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RESUMEN

Resumen de la Tesis en español e inglés

El periodo analizado en la Tesis Doctoral comienza con el último boom
inmobiliario que se produjo en España en el cambio de milenio (19972007) y se prolonga hasta la actualidad integrando, por tanto, los
años de la crisis subsiguiente al derrumbe de la burbuja especulativa
creada durante la "década prodigiosa del tsunami urbanizador" (20082017).
La hipótesis de partida a cuya verificación se destina la Tesis Doctoral
se sustenta en las siguientes consideraciones:
(a) Que la realidad urbano-territorial existente en Andalucía presenta
graves patologías causadas por un generalizado proceso de
dispersión urbana.
(b) Que el marco regulador de la actividad urbanística, además de
instrumentos de contrastada calidad encaminados a fomentar la
sostenibilidad urbana, cuenta con un conjunto de "contramedidas"
legislativo-normativas cuyo objetivo ha sido desnaturalizar dicho
modelo favoreciendo mantener las pautas consumistas que han
caracterizado el planeamiento urbano del cambio de milenio.
(c) Que la brutal crisis que estamos viviendo, lejos de favorecer un
cambio de ciclo que aliente una planificación urbanística y
territorial de nuevo cuño, no ha conseguido modificar las
intenciones del mercado inmobiliario y las Corporaciones Locales
que, en cierto modo, siguen alimentando la esperanza de que
todo vuelva a ser como antes.
Junto a esta hipótesis de partida, la Tesis se sustenta en una
declaración de intenciones firme y decidida: que pese a este escenario
conformista, es imprescindible mantener una actitud regenerativa que,
desde la innovación, explore el nuevo camino a emprender por el
planeamiento urbano para reconducir la herencia territorial recibida
de estos años de frenesí inmobiliario donde lo imposible, no solamente
era posible, sino que se hacía realidad "aceleradamente".
Esta exploración, de clara orientación propositiva, se estructura en dos
niveles de reflexión. Uno general, donde se exponen un conjunto de
directrices, criterios y objetivos de ordenación diseñados para
reorientar y reconducir las principales expresiones territoriales de la
dispersión urbana existente: el volumen excesivo de suelo -urbanizable
y urbano- pendiente de desarrollo y el surgimiento incontenible de
asentamientos irregulares en el suelo rústico. El otro nivel escenifica la
concreción de estas directrices generales en el proyecto urbano de dos
municipios que se consideran epifenómenos de ambas problemáticas:
(a) el núcleo costero de Casares, enclavado en la Costa del Sol
Occidental de la provincia de Málaga, ejemplo paradigmático de la
devastación territorial causada por un consumo de territorio
alarmantemente excesivo que ha quedado abandonado a su suerte, a
medio concluir, a raíz del hundimiento del sector inmobiliario y (b)
Chiclana de la Frontera, ubicado en la Bahía de Cádiz, municipio
donde la ocupación irregular del suelo rústico presenta la mayor
dimensión de toda la Comunidad Andaluza.

The period analyzed in the PhD begins with the last housing boom that
occurred in Spain in the "millennium change" (1997-2007) and
continues until now integrating therefore the years of the ensuing crisis
to the collapse of the bubble speculative created during the "prodigious
decade of the developer tsunami" (2008-2017).
The hypothesis whose verification is intended in the PhD is based on the
following considerations:
(a) The existing urban-territorial reality in Andalusia presents serious
diseases caused by a generalized process of urban sprawl.
(b) The regulatory framework of urban development, in addition to
instruments of proven quality aimed at promoting urban
sustainability, has a set of legislative-normative "countermeasures"
whose aim has been to denature the model favoring maintain the
consumerist patterns that have characterized urban planning of the
new millennium.
(c) The brutal crisis we are experiencing, far from favoring a change
of cycle that encourages a new urban and territorial planning, has
not managed to change the intentions of the housing market and
local corporations that, in a way, continue to fuel hope that
everything returns to be like before.
Along with this hypothesis, the PhD is based on a statement of firm and
resolute intentions: that despite this conformist scenario, it is essential
to maintain a regenerative attitude from innovation that explore a new
way to be undertaken by the urban planning for redirect the territorial
inheritance received from these years of real estate frenzy where the
impossible, was not only possible but actually was "rapidly".
This exploration, clearly purposive orientation, is structured in two levels
of reflection. One generally where a set of guidelines, criteria and
management objectives designed to reorient and redirect the main
territorial expressions of the existing urban sprawl are as follows: the
excessive volume of soil and slope -with or without developed
management- and the irrepressible emergence of illegal settlements in
rural land. The other level dramatizes the realization of these general
guidelines in the urban project of two municipalities that are considered
epiphenomena of two issues: (a) the coastal village of Casares, nestled
in the Costa del Sol in the province of Malaga, paradigmatic example
of territorial devastation caused by consumption of territory frighteningly
excessive that has been abandoned to their fate, half closing, following
the collapse of the property sector and (b) Chiclana de la Frontera,
located in the Bay of Cádiz, municipality where the illegal settlement in
rural land has the highest dimension of all Andalusia.
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I

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS DE LA TESIS, METODOLOGÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

El periodo histórico en el que se centra la investigación
emprendida en la Tesis, que he denominado el del cambio de
milenio (1997-2017), coincide con el desarrollo de mi actividad
profesional -de mi trayectoria vital, diría yo, dado el nivel de
esfuerzo y dedicación exigido durante estas dos décadascentrada, en exclusividad -salvo mi vinculación a la docencia
universitaria, que no he abandonado desde 1988-, en el
desarrollo de trabajos de planificación, tanto urbanística como
territorial, de diferente escala, condición y complejidad. En el
seno de la consultora Territorio y Ciudad SLP he participado
activamente en la formulación de numerosos PGOUs y
Proyectos Urbanos más algún Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional, en su mayor parte en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Esta intensa actividad ha ido forjando una visión amplia e
integral de la problemática aflorada en la región en esos años,
que me ha permitido establecer la hipótesis de partida a cuya
verificación se destina la Tesis Doctoral: (a) que la realidad
urbano-territorial existente en Andalucía presenta graves
patologías causadas por un generalizado proceso de dispersión
urbana ; (b) que el marco regulador de la actividad urbanística,
además de instrumentos de contrastada calidad (LOUA, POTA y
PPCLA) encaminados a fomentar la sostenibilidad urbana,
cuenta con un conjunto de "contramedidas" legislativonormativas cuyo objetivo ha sido desnaturalizar dicho modelo
favoreciendo mantener las pautas consumistas que han
caracterizado el planeamiento urbano del cambio de milenio y
(c) que la brutal crisis que estamos viviendo, lejos de favorecer
un cambio de ciclo que aliente una planificación urbanística y
territorial de nuevo cuño, no ha conseguido modificar las
intenciones del mercado inmobiliario y las Corporaciones
Locales que, en cierto modo, siguen alimentando la esperanza
de que todo vuelva a ser como antes.

Por eso, esta Tesis tiene una dimensión biográfica; es decir, es
"más biográfica que bibliográfica", dado el rol ejercido por
Territorio y Ciudad SLP como testigo de excepción de lo
acontecido en la región andaluza a lo largo de estos años. Al
tiempo, la dimensión crítica que caracteriza esta investigación
se torna, en cierta medida, en "autocrítica" ya que, además de
testigos, hemos participado -dada nuestra condición de
redactores de planeamiento general y planificación territorialen la situación territorial generada. Por más que hayamos
intentado corregir algunos desmanes, debo reconocer que, en
ocasiones, el tsunami también nos ha arrastrado.

Además, la Tesis se sustenta -junto a esta hipótesis de partidaen una declaración de intenciones firme y decidida: que pese a
este escenario conformista y acomodaticio, es imprescindible
mantener una actitud regenerativa que, desde la innovación,
explore el nuevo camino a emprender por el planeamiento
urbano para reconducir la herencia territorial recibida de estos
años de frenesí inmobiliario donde lo imposible, no solamente
era posible, sino que se hacía realidad "aceleradamente".
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A este posicionamiento también ha contribuido mi experiencia
profesional; en concreto, la destilada de aquellas situaciones menos de las deseables- donde la orientación política de los
PGOUs ha facilitado la adopción de directrices alejadas de los
dictados del mercado inmobiliario, entre las que debo destacar
cuatro líneas de experimentación que me permitieron ir
visualizando, a lo largo de estos años, el cambio de rumbo
demandado para el planeamiento urbano post-crisis: (a) La
posibilidad, ofrecida en algunos escenarios, de apostar por un
urbanismo transformacional antes que expansivo, en un
momento histórico donde el crecimiento urbano era la única
alternativa económica y políticamente viable, además de contar
con una aceptación social generalizada; (b) Otra línea de
actuación toma cuerpo al constatar las funestas consecuencias
que la corrupción urbanística a gran escala puede ocasionar en
una ciudad y, en consecuencia, poder ensayar fórmulas para
solucionar los efectos del gran saqueo subyacente a estas
actitudes delictivas; (c) La tercera línea de experimentación se
adentra en explorar estrategias de ordenación para integrar en
la estructura urbano-territorial la suburbanización irregular
producida por el afloramiento de asentamientos urbanísticos en
SNU y (d) La cuarta línea experimental emerge al constatar los
efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en territorios
sometidos a una clasificación de suelo desmedida, cuyo
resultado es un paisaje devastado y entregado a la decrepitud
del abandono.

territorial adoptada, que tiene en la propia legislación
urbanística (LOUA) y en la planificación territorial de ámbito
regional (POTA) los principales instrumentos de ordenación
empleados para combatir los efectos territorialmente dispersivos
de las tendencias liberalizadoras del mercado inmobiliario
imperantes en esa época, cuya consecuencia más lacerante ha
sido la configuración de un modelo urbano-territorial
caracterizado por unos elevados -excesivos, más bienconsumos de territorio para usos y actividades urbanas. Sin
embargo, contrariamente a lo que se ha venido suponiendo, en
Andalucía los efectos del tsunami urbanizador han ocasionado
un impacto territorial de notable relevancia que he creído
conveniente constatar y evaluar.
En segundo lugar, el objetivo general de la Tesis pretende
reflexionar sobre el cambio de rumbo que ha de operar en el
planeamiento urbano y la planificación territorial con la
finalidad de reorientar la herencia recibida. Con ello, se lanza
un alegato a favor de la imperiosa necesidad de modificar el
sentido de la historia del urbanismo en nuestro país, donde se
han ido sucediendo diferentes periodos de boom inmobiliario
que han tenido una expresión territorial característica avalada
por el tipo de planeamiento imperante en cada uno de ellos. A
escenificar esta relación simbiótica, de nocivos efectos
entrópicos, dedico el primer capítulo de la Tesis donde se
efectúa un breve recorrido por los tres periodos de explosión
inmobiliaria que, desde los últimos años del franquismo, se han
ido encadenando hasta culminar en el último, el del cambio de
milenio, que se ha mostrado como el más prolongado, virulento
y territorialmente depredador de todos ellos ocasionando, dada
la capilarización financiera que se ha infiltrado en el ámbito de
lo doméstico, unas consecuencias que han afectado de manera
dramática a la economía de los hogares españoles,
precarizando generalizadamente a una clase media que
muchos autores consideran en peligro de extinción y sumiendo
en la pobreza a numerosas capas de población.

1. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL.
El periodo analizado en la Tesis Doctoral comienza con el
último boom inmobiliario que se produjo en España en el
cambio de milenio (1997-2007) y se prolonga hasta la
actualidad integrando, por tanto, los años de la crisis
subsiguiente al derrumbe de la burbuja especulativa creada
durante la "década prodigiosa del tsunami urbanizador" (20082017).
El objetivo principal de la misma es, en primer lugar,
diseccionar la situación urbanística causada por la
efervescencia inmobiliaria, por el frenesí constructor que asoló
el Estado español, y al que la Comunidad Autónoma de
Andalucía no ha sido ajena a pesar del mensaje lanzado en no
pocos discursos oficiales que han tratado de mostrar esta región
como un territorio que, salvando determinados ámbitos
manchados por la lacra de la corrupción urbanística y la
especulación del suelo, ha sido salvaguardado de los excesos
del sector inmobiliario gracias a la estrategia de política

El reconocimiento de la realidad territorial problemática y
disfuncional existente en la Comunidad Andaluza, la
recapitulación sobre las causas que la han producido, las
consecuencias generadas y la reconducción de esta herencia
recibida desde un planeamiento urbano sustentado en nuevos
principios, criterios y directrices de ordenación son las tres
grandes dimensiones definitorias del objetivo general de la Tesis
Doctoral el cual, a su vez, se ha desarrollado en otros tantos
objetivos específicos:
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1. No hay planeamiento urbano sin marco legislativonormativo de obligada observancia y, en su caso,
planificación territorial de referencia. Por consiguiente, el
primero de los objetivos específicos a desarrollar en la Tesis
ha sido realizar un análisis y diagnóstico del ordenamiento
jurídico-normativo existente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Este análisis se estructura en dos bloques
diferenciados. El primero de ellos, abarca los instrumentos
legislativos y de planificación territorial vigentes orientados
a la sostenibilidad urbana, cuyas estrategias se concretan
en el fomento de un modelo de ciudad adjetivado de
"compacta", fiel expresión de nuestra cultura urbana
mediterránea. Dos son los instrumentos principales
empleados por la Administración Autonómica para tal
finalidad: la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA). Ambos entran en vigor en plena época efervescente
(principios del 2003 la Ley y finales de 2006 el Plan
Regional). Esta circunstancia provocó un movimiento
contrario liderado por el sector promotor-inmobiliario que
fue secundado, en general, por las Corporaciones Locales
por considerar que el conjunto de preceptos que definen el
modelo de ciudad a contemplar en la planificación
urbanística imponía una limitación inasumible a su
capacidad decisoria en esta materia, máxime cuando los
modelos urbano-territoriales ideados en los Planes
Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de esta
época se instrumentaban a base de promover significativas
clasificaciones de nuevo suelo urbanizable; es decir,
favoreciendo consumos territoriales claramente excesivos y
sobredimensionados que devienen en la configuración de
una ciudad dispersa, extendida por el territorio, con bajas
densidades residenciales y claros síntomas de desnutrición
funcional, en la que la movilidad motorizada impone su
tiranía.

produce en plena crisis económica, lo cual denota con
nitidez la posición de ambos -mercado y administraciónsobre el sentido que debe adquirir el planeamiento una vez
se produzca la salida de este periodo sombrío, al percibir la
situación actual como un estado transitorio de hibernación
urbanística del que se despertará una vez comience a fluir
nuevamente el crédito necesario para alimentar la
"máquina de crecimiento" en que ha convertido la ciudad el
sesgo neoliberal que caracteriza la práctica totalidad de las
políticas territoriales desarrolladas en el cambio de milenio.
Dado el marco legislativo-normativo vigente en Andalucía,
de claro cariz combativo contra el urbanismo neoliberal,
puede resultar incomprensible, o cuanto menos
sorprendente, la afirmación vertida anteriormente acerca de
la importante problemática existente en la realidad urbanoterritorial andaluza. Sin embargo, todo tiene su explicación.
Y a exponerla se dedica el segundo de los bloques de
análisis constitutivos de este objetivo específico.
En él se va a realizar un recorrido exhaustivo por el conjunto
de "contramedidas" diseñadas por la Administración
Autonómica para mitigar los "principios combativos contra
la dispersión urbana" recogidos en la legislación urbanística
y la planificación territorial regional utilizando, para ello,
"otras fórmulas alternativas de producción legislativonormativa" entre las que destacan la figura del Decreto, las
modificaciones parciales de la LOUA y la redacción, por
parte de la Consejería competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, de Instrucciones
internas cuya finalidad es establecer los criterios
interpretativos a aplicar por sus servicios técnicos en la
elaboración de los preceptivos informes sobre la incidencia
territorial de los PGOUs en tramitación, entre los que
destacan la verificación del cumplimiento de los límites al
crecimiento urbano impuestos por la Norma 45 del POTA.
En este bloque, pues, se mostrará la estrategia seguida en
Andalucía para desnaturalizar los preceptos regulados en la
LOUA y el POTA y los efectos inhibidores que tiene este
conjunto de "contramedidas" en el modelo de ciudad
compacta,
diversa
funcionalmente,
cohesionada
socialmente y ambientalmente cualificada, postulado en
ambos instrumentos.

A estos dos referentes de las políticas territoriales prosostenibilidad desarrolladas en la Comunidad Andaluza se
les une, con el paso de los años, el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) documento que,
atendiendo a la condición dispersa de la realidad urbanoterritorial de este dominio geográfico, instrumenta una
estrategia de protección de largo alcance que promueve,
incluso, desclasificaciones de suelo urbanizable, medida de
gran impacto que causó estupor y rechazo en los
promotores inmobiliarios y las Administraciones Locales
afectadas. Y ello, pese a que la formulación de este Plan se

Este objetivo ha quedado desarrollado en los capítulos 2 y
3 de la Tesis.
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2. El segundo de los objetivos específicos se centra en revelar
los modelos urbano-territoriales existentes, a partir del
análisis y diagnóstico de los PGOUs y los Planes de
Ordenación del Territorio subregionales vigentes en el
escenario territorial elegido para ello: el dominio territorial
del litoral andaluz. A continuación, cuando aborde la
exposición de las cuestiones metodológicas empleadas
para la elaboración de la Tesis, explicaré el porqué de esta
elección. Los 74 Planes Generales y 13 Planes
Subregionales analizados dan cuenta de la amplitud del
escenario territorial seleccionado -en este conjunto de
municipios se concentra el 40% de la población total
andaluza- permitiendo, dada su caracterización socioeconómica y poblacional, extrapolar las conclusiones
obtenidas hacia otros territorios de similar dinamismo de la
Comunidad Autónoma Andaluza. El capítulo 4 se destina al
desarrollo de este objetivo específico.

crecimiento urbano a efectos de verificar el cumplimiento
de la Norma 45 del POTA. .
Además, el suelo urbanizable aún no desarrollado y un
volumen importante de suelo urbanizado en desarrollo de
aquel, pero no edificado, se encuentran en una situación de
"parálisis crónica" desde los albores de la crisis inmobiliaria
allá por el año 2008. Lo cual, además de servir como
constatación de la desmesura que ha acompañado las
políticas urbanas durante la "década prodigiosa del cambio
de milenio", debe ayudar a convencernos de la
irrenunciable necesidad de introducir una pulsión
regenerativa en éstas al objeto de reconducir esta herencia
-en cierto modo, maldita- desde nuevos presupuestos de
planificación urbana y territorial.
3. Precisamente a explorar esta posibilidad se dedica el
tercero de los objetivos específicos de la Tesis Doctoral que
se desarrolla en el capítulo 5. La problemática urbanoterritorial identificada en el capítulo 4 presenta un doble
rostro: (a) una clasificación del suelo sobredimensionada
que se manifiesta en el importante volumen existente de
suelo urbanizable aún por desarrollar y de suelo urbanizado
vacante de edificación y (b) la impresionante escala
adquirida por la suburbanización irregular en determinadas
unidades territoriales (especialmente en la Bahía de Cádiz)
causante de unos niveles de dispersión territorial que, en
determinados municipios, cabría adjetivar de alarmante.

La escenificación de la situación existente en el
planeamiento urbano y la planificación territorial vigente en
este dominio territorial confirma los peores presagios
anunciados con anterioridad: la realidad urbano-territorial
del conjunto de municipios analizado presenta tres síntomas
inequívocos de insostenibilidad: (a) un excesivo consumo de
suelo expresado en el sobredimensionamiento generalizado
de la clasificación de suelo urbanizable contenida en el
planeamiento urbano en vigor, a lo que hay que unir el
impacto causado por la invasión incontenible de
asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable,
fenómeno especialmente preocupante en determinadas
unidades territoriales litorales; (b) existencia de unas
estructuras urbanas (suelo urbano, en términos urbanísticos)
de gran expansividad, dato expresivo de una doble
problemática: la grave patología causada por la
integración urbano-territorial de los asentamientos
irregulares y las consecuencias territoriales del turismo
inmobiliario-residencial que conduce a la configuración de
un espacio urbano absolutamente sobredimensionado en
relación con la población residente en estos municipios que
conduce a su dolorosa infrautilización durante la mayor
parte del año; y (c) para abundar más en la dispersión de
los modelos territoriales vigentes, la Administración
Autonómica alimenta mayores consumos de suelo a través
de la identificación de Áreas de Oportunidad
supramunicipales en los planes subregionales por ella
elaborados; actuaciones de carácter estratégico que, por
tal motivo y según la interpretación de las citadas
Instrucciones internas, quedan excluidas del cómputo del

Ambos fenómenos territoriales -el sobredimensionamiento
de la clasificación del suelo y la invasión del territorio por
asentamientos irregulares- constituyen una grave hipoteca
para la definición de modelos de ciudad expresivos de los
principios que informan de la compacidad urbana
postulada en la legislación urbanística y la planificación
territorial de ámbito regional. Es decir, la realidad urbanoterritorial existente en el universo de municipios
seleccionado en la Tesis no es, salvo casos puntuales,
compacta y, dada su caracterización actual, difícilmente
podrá ser reconducida a dicha condición si por tal se
entiende aquel espacio urbano que presenta unos
parámetros cuantitativos -en términos de densidad- que
superan los umbrales que, en un ejercicio de simplificación
conceptual desplegado por determinadas líneas de
pensamiento y ámbitos administrativos, se consideran
mínimos aceptables para poder hablar de ciudad
compacta.
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La deriva cuantitativa de este concepto -sólo es compacta
aquella ciudad cuya densidad supera el umbral de las 4045 viviendas/hectárea- debe ser corregida hacia posiciones
más centradas en promover una compacidad de nuevo
cuño que he denominado "eco-compacidad" o
"compacidad naturalizada" (apartado 3 del capítulo 2) que
incide en otorgar protagonismo a cuestiones como la
infraestructura verde, la capacidad estructurante de la red
ambiental o la adopción de estrategias de ordenación que
promuevan una difusión selectiva de la "centralidad urbana"
en el territorio de la dispersión, desarrollando una red de
"puntos fuertes" correctamente articulados a través de ejes
urbanos de condición cívica sobre los que sustentar las
estrategias de movilidad sostenible, al objeto de
transformar en ciudad este fenómeno patológico.

historia de nuestro país con la finalidad de verificar dos
hipótesis. En primer lugar que los periodos de bonanza
económica vividos en España desde los últimos años del
franquismo han estado indisolublemente unidos a la
formación de burbujas inmobiliarias; es decir que, en el
último medio siglo, este país sólo ha sabido proporcionar
bienestar a su población a base de alimentar la maquinaria
inmobiliaria, aun a costa de esquilmar el territorio y
renunciar a poner coto a los efectos entrópicos causados.
En segundo lugar que, para dar respuesta a los
requerimientos de cada uno de los periodos de
efervescencia de esta actividad económica, siempre ha
habido un tipo de planeamiento urbano de referencia
resultado de las políticas urbanas y territoriales
instrumentadas para tal finalidad, aun cuando ello
supusiese incumplir sistemáticamente los preceptos legales
en vigor -periodo del tardofranquismo- o impulsar la
formulación de marcos desregulatorios deslegitimadores
del planeamiento como función pública, al objeto de "dejar
hacer" al mercado inmobiliario, como ha ocurrido en el
periodo analizado en la Tesis.

Este objetivo específico, de clara orientación propositiva, se
estructura en dos niveles de reflexión. Uno general, donde
se exponen un conjunto de directrices, criterios y objetivos
de ordenación diseñados para reorientar y reconducir
ambas expresiones territoriales de la dispersión urbana: la
sobreclasificación del suelo y la suburbanización
incontenible de asentamientos irregulares en el suelo
rústico. El otro nivel escenifica la concreción de estas
directrices generales en el proyecto urbano de dos
municipios que se consideran epifenómenos de ambas
problemáticas: (a) el núcleo costero de Casares, enclavado
en la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga,
ejemplo paradigmático de la devastación territorial
causada por un consumo de territorio alarmantemente
excesivo que ha quedado abandonado a su suerte, a medio
concluir, a raíz del hundimiento del sector inmobiliario y (b)
Chiclana de la Frontera, ubicado en la Bahía de Cádiz,
municipio donde la suburbanización irregular del suelo
rústico presenta la mayor dimensión de toda la Comunidad
Andaluza.

En este periplo ha sido necesario analizar determinadas
fuentes legislativas como las sucesivas leyes del suelo
estatales del 56, 75, 90, el Texto Refundido del 92 y Ley del
98 -la del todo urbanizable, ya en pleno dominio de las
tesis neoliberales-, así como la impactante STC/97 donde
quedó anulado, en su práctica totalidad, el TRLS/92 y dejó
despejado el camino para el triunfo de aquellas tesis. Pero
sin duda, el análisis más fructífero y esclarecedor del debate
que, de una u otra forma, siempre acompaña al urbanismo
como expresión del gobierno de un territorio, ha sido el del
enfrentamiento surgido en el seno del propio Gobierno de
la nación a comienzos de la década de los 90 entre los
favorables a la liberalización del mercado de suelo
(encabezados por el ministro Solchaga) y los defensores de
la función pública del urbanismo y la ordenación del
territorio (abanderados por el ministro Borrell). Ambas
posturas quedaron materializadas en sendos informes -el
del Tribunal de Defensa de la Competencia la de los
solchaguistas y el del Comité de Expertos en Urbanismo la
de los borrellistas- y su lectura y diagnóstico me ha ayudado
a comprender los argumentos esgrimidos por ambos
enfoques y, como consecuencia de ello, fortalecer mi
adscripción sin ambages por la defensa del urbanismo
como un imprescindible ejercicio político y el planeamiento
como expresión de un proyecto colectivo.

2. METODOLOGÍA y FUENTES DOCUMENTALES.
En desarrollo de estos objetivos, la estrategia metodológica
empleada para la elaboración de la Tesis Doctoral presenta
cuatro campos diferenciados, pero complementarios, de
reflexión, conocimiento e investigación:
1. En el primero de ellos, a la vista del tipo de planeamiento
urbano formulado durante el último boom inmobiliario -el
del cambio de milenio- he creído oportuno bucear en la
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2. En segundo lugar, se ha profundizado en el conocimiento
del marco legislativo-normativo vigente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, estructurado en dos bloques,
como ya se ha comentado con anterioridad.

establecen límites a la capacidad de promover
crecimientos urbanos a los municipios.
A la vista del triunfo institucional inequívoco del modelo
de ciudad compacta, se ha considerado necesario,
previamente a desarrollar el examen del POTA, realizar
un discurso sobre el debate disciplinar existente entre la
ciudad dispersa y la ciudad compacta, exponiendo tesis
favorables a ambas. Se ha constatado que la apuesta
por la compacidad urbana se institucionaliza tanto a
nivel europeo como estatal y también caracteriza la
producción normativa de otras comunidades
autónomas, entre las que he destacado la catalana y la
valenciana, procediendo a mostrar las directrices que,
en relación con el modelo de ciudad, contienen dos
instrumentos de notable interés: los Criterios de
Planeamiento
Territorial
publicados
por
el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de
la Generalitat Catalana en el año 2006, y las
Estrategias Territoriales de la Comunidad Valenciana de
Junio de 2.008.

a. El primero de ellos se dedica al análisis de la,
podríamos decir, "cara amable" de las políticas públicas
desarrolladas en la región en materia de ordenación
del territorio y el urbanismo, concretada en tres
documentos de referencia: la LOUA, el POTA y el
PPCLA. Sobre todos ellos se realiza un "análisis
intencionado y selectivo". No es objetivo de la Tesis
diseccionar completamente ni el texto legislativo, ni los
instrumentos de planificación territorial.
El análisis de la LOUA va a centrarse solamente en
aquellos preceptos legales que tienen una incidencia
clara y directa en la definición de modelos de ciudad a
ejercitar por el instrumento clave del sistema de
planificación imperante en Andalucía: el Plan General
de Ordenación Urbanística. Así, además de exponer las
finalidades de la actividad urbanística y el concepto del
PGOU desarrollado en la Ley, se realiza una disección
profunda de su objeto, del tipo de ciudad subyacente a
los preceptos regulados en el artículo 9 y se profundiza
en el diagnóstico sobre la regulación de las dos
técnicas instrumentales capitales para la definición,
desde la formulación de PGOUS, de modelos de
ciudad: la clasificación urbanística y la calificación del
suelo.

El análisis del contenido del Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía es el más completo de
todos, ya que se trata de un ejercicio de planificación
orientado a corregir los desequilibrios existentes en el
dominio territorial del litoral andaluz, el escenario
elegido en la Tesis -como se ha comentado
anteriormente- para mostrar la situación del
planeamiento urbano y la planificación territorial
vigentes.

En relación con el POTA -siendo el objetivo del análisis
realizado mostrar el firme posicionamiento "oficial" que
la Comunidad de Andalucía ha adoptado sobre el
modelo de ciudad compacta, diversa funcionalmente,
equilibrada
ambientalmente
y
cohesionada
socialmente, que ha de servir como referencia para la
elaboración del planeamiento urbanístico- el
diagnóstico se ha enfocado hacia el cuerpo normativo
del Plan Regional específicamente dedicado a describir
las determinaciones aplicables al modelo de ciudad
requerido y las directrices a desarrollar por el
planeamiento general al efecto de reorientar los
procesos de urbanización existentes en la región hacia
atributos de sostenibilidad urbana. De todos los
preceptos examinados destaca la Norma 45 donde se

Por último este recorrido por la "cara amable del
urbanismo andaluz" concluye con un examen sintético
de un documento de dudosa eficacia: la Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana del año 2011. En él
se reproducen la mayor parte de las directrices
favorecedoras del modelo de ciudad compacta
explicitadas tanto en la LOUA como en el POTA, ambos
anteriores a la Estrategia. De ahí el comentario
realizado sobre su dudosa eficacia al considerar que se
ha formulado a destiempo, ya que es habitual que este
tipo de documentos sin fuerza normativa se redacte con
carácter previo al marco legal y normativo que se
destina a regular las directrices establecidas en ellos.
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b. El segundo de los bloques de análisis se dedica a
rastrear en la "cara oculta del urbanismo andaluz"; es
decir, a mostrar toda la producción de Decretos,
Decretos-Ley, Órdenes Administrativas e Instrucciones
de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, destinadas a desnaturalizar
los preceptos regulados en la legislación urbanística
sobre el tipo de ciudad a establecer por el
planeamiento urbanístico y a facilitar el incumplimiento
de los límites al crecimiento urbano impuestos en la
citada Norma 45 del POTA.

Supramunicipal que pudiera contemplar
planificación territorial de ámbito subregional.

la

La situación de desconcierto causada por este
periplo interpretativo cambiante y modificativo, ha
devenido en su judicialización. De ahí que haya
resultado preciso incorporar la referencia a
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en algún caso avaladas por el Tribunal
Supremo que, por un lado, confirman la obligada
observancia del POTA por parte del planeamiento
general y, por otro, atacan la línea de flotación de
la legitimidad otorgada a la planificación
subregional para promover, a través de la
institucionalización de Áreas de Oportunidad, el
incumplimiento de la Norma 45 del POTA.

Cuatro son las materias en las que he centrado la
investigación:
(a) Las Adaptaciones parciales a la LOUA del
planeamiento general vigente, reguladas en el
Decreto 11/2008 de 22 de enero. Este
procedimiento ha permitido perpetuar modelos de
ciudad absolutamente desfasados y contrarios a las
directrices, preceptos y normas establecidos tanto
en la LOUA como en el POTA que, en su mayor
parte y por causa de esta decisión de política
territorial, aún continúan activos.

(d) La regulación del régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
2/2012, de 10 de enero), que habilita la figura
jurídica del régimen "asimilado a fuera de
ordenación" a la que pueden acudir gran parte de
las edificaciones afloradas en suelo rústico
desincentivando
el
reconocimiento
de
asentamientos urbanísticos en esta clase de suelo y,
por consiguiente, evitando su reconocimiento con
la finalidad de promover su integración urbanoterritorial.

(b) La regulación de los Campos de Golf de Interés
Turístico -concretada en dos Decretos (43/2008 y
309/2010)- iniciativas que con el reclamo de la
"excelencia turística" encubren operaciones
inmobiliario-turísticas para las que se habilita un
procedimiento de aprobación que no precisa del
aval ni de la planificación territorial ni del PGOU, a
los que se impone.

La visión global de este análisis de doble rostro permite
adjetivar de "bipolar" la política adoptada por la
Administración Autonómica Andaluza en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

(c) Las Instrucciones internas (cuatro en total, 1/2007,
1/2012, 1/2013 y 1/2014) elaboradas por la
Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo al objeto de fijar los
criterios con los que formular los preceptivos
informes de incidencia territorial que se realizan a
los PGOUs aprobados inicialmente. Esta fijación
de criterios se ha convertido, en realidad, en un
ejercicio de adulteración de la Norma 45 del POTA
orientado a eliminar del cómputo del crecimiento
urbano determinadas actuaciones urbanísticas
entre las que destacan los suelos urbanizables
transitorios y, sobre todo, las Áreas de Oportunidad

3. Examinado el marco legislativo y normativo existente en
Andalucía y constatada su condición "bipolar", la Tesis se
adentra en verificar cómo ha repercutido éste en la
situación urbanística existente. Esta verificación,
obviamente, no podía abarcar la totalidad del territorio
regional -772 municipios-, por lo que ha sido preciso
concretar un escenario territorial al que aplicar el análisis
requerido para tal constatación. La elección del dominio
territorial del litoral andaluz obedece a una doble
motivación.
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En primer lugar, a mi propia experiencia profesional dado que
un importante número de PGOUs en cuya elaboración he
participado se corresponden con municipios litorales. A esta
producción hay que sumar la formulación de planificación
subregional y, también, de proyectos urbanos en zonas del
litoral andaluz. En conclusión, mi actividad como redactor de
planeamiento general y planificación territorial está muy
vinculada a este dominio territorial.

De este universo total, los municipios realmente analizados
ascienden a 74 (el 10% del número total de municipios donde,
como se ha comentado con anterioridad, se concentra el 40%
de la población andaluza), aquellos en los que se ha podido
acceder a la información precisa. El desarrollo analítico del
planeamiento del dominio litoral se ha organizado por
unidades territoriales provinciales y, dentro de cada una de
ellas, se han desagregado los principales indicadores
analizados por ámbitos subregionales descendiendo,
finalmente, a la escala del término municipal.

En segundo lugar, a mi participación en el Proyecto I+D+i "El
Urbanismo de la No Ciudad: de la clandestinidad vulnerable a
la visibilidad sostenible", que fue presentado al concurso
público convocado por la Agencia de Obra Pública de
Andalucía (AOP) y adjudicado a un equipo mixto compuesto
por investigadores de la Universidad de Sevilla, profesores del
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, así
como por personal contratado y becarios adscritos al proyecto,
y tres empresas colaboradoras: Territorio y Ciudad S.L.P,
Mariñas a a. S.L.P. y Trama Gestión S.L.

Este bloque analítico consta de tres dimensiones básicas:
a. En primer lugar, evaluar el estado de la planificación
territorial y urbanística en cada uno de los municipios
analizados: tipología de planeamiento urbano (Normas
Subsidiarias, Plan General de Ordenación Urbanística,
Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano) y fecha de
entrada en vigor, adaptación al marco legal de aplicación
(Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), adaptación
a las directrices y normativas del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, existencia de Planificación Territorial
Subregional de referencia, activación de procesos de
Revisión del Planeamiento General y estado de tramitación
y, finalmente, existencia de Avances de Planeamiento para
la identificación de las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable, en desarrollo del Decreto 2/2012. Este
análisis se muestra en el Anexo de la Tesis.

En esta investigación he ejercido como responsable de Territorio
y Ciudad SLP, principal empresa colaboradora del proyecto.
Como director de los trabajos elaborados por nuestra
consultora he participado en la definición de objetivos de la
investigación y realizado, entre otros trabajos, los informes
relativos al planeamiento territorial y urbanístico vigente en el
dominio territorial del litoral andaluz, con el fin de valorar la
incidencia de la regularización e integración urbana de
parcelaciones urbanísticas en los municipios seleccionados. El
análisis abarca un total de 74 PGOUs de municipios,
básicamente, litorales y 13 Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional.

b. En segundo lugar, realizar una valoración de los modelos
territoriales existentes a partir del análisis del planeamiento
urbanístico en vigor. Este análisis tiene una base cuantitativa
(las superficies de suelo clasificado estructurado por clases
y categorías) pero el diagnóstico de las cifras obtenidas
permite realizar conclusiones de carácter cualitativo de gran
interés para visualizar la adecuación -o no- de los modelos
territoriales analizados a los principios de planificación
urbana que deben orientar la sostenibilidad de los modelos
urbano-territoriales. Los indicadores seleccionados para
realizar este análisis han sido: (a) % de superficie de suelo
clasificado sobre superficie total del término municipal; (b)
superficie de suelo clasificado destinado al desarrollo de
actuaciones urbanísticas; (c) superficie total del suelo
urbano y su distribución entre las categorías de urbano
consolidado y no consolidado; (d) indicador que relaciona
la superficie de suelo urbano con la población censada (m2

El bloque destinado al planeamiento urbano estaba
inicialmente constituido por 79 municipios entre los que se
encontraban todos los específicamente litorales más aquellos
de interior incluidos en los Centros Regionales que se
desarrollan en este ámbito (Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez de la
Frontera, Bahía de Algeciras, Málaga y Almería), así como la
mayoría de los pertenecientes a la comarca de la Axarquía, en
Málaga, donde se ha desarrollado una ocupación edificatoria
del suelo rústico dotada de una gran especificidad- por su nivel
de dispersión- que requirió, indudablemente, de su
incorporación a esta investigación.
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de suelo urbano/habitante censado); (e) superficie total del
suelo urbanizable y su distribución entre las categorías de
urbanizable con delimitación de sectores y urbanizable no
sectorizado.

identificación de Áreas de Oportunidad Supramunicipales
en los planes subregionales. Como ya se ha comentado
anteriormente, las diferentes Instrucciones elaboradas por
la Consejería competente en ordenación del territorio para
interpretar la Norma 45 del POTA, al efecto de formular los
informes de incidencia territorial al planeamiento general,
han concluido que este tipo de actuaciones "territorialmente
estratégicas" debían quedar excluidas del cómputo del
crecimiento urbano a efectos de verificar el cumplimiento
de la citada Norma. Esta interpretación ha legitimado, a la
postre, a la planificación subregional para desvirtuar los
preceptos de dicha Norma y posibilitar la superación
generalizada de los límites porcentuales al crecimiento
impuestos por el Plan Regional.

c. La tercera dimensión del análisis y diagnóstico efectuado en
el universo de municipios analizado, se centra en evaluar la
incidencia y repercusión que la regularización e integración
en la malla urbana de los procesos de edificación irregular
del suelo no urbanizable tiene en los modelos de ciudad
vigentes establecidos en el planeamiento urbanístico. Los
indicadores empleados para evaluar esta cuestión han sido:
(a) % del suelo clasificado vinculado con la regularización
de parcelaciones respecto al suelo total clasificado; (b)
relación del suelo clasificado afectado por parcelaciones
con el suelo total clasificado destinado al desarrollo y
ejecución de actuaciones urbanísticas (conformado por el
suelo urbano no consolidado más el suelo urbanizable); (c)
distribución del suelo clasificado afectado por
parcelaciones o asentamientos urbanísticos entre las
diferentes clases y categorías de suelo (Suelo Urbano No
Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo
Urbanizable No Sectorizado) y (e) incidencia que el suelo
destinado a la regularización de parcelaciones tiene en
cada categoría de suelo.

Se realizará un recorrido analítico por los 13 planes
subregionales que se han formulado en el dominio
territorial del litoral y se constatará el importante impacto
causado por la proliferación de Áreas de Oportunidad
previstas en esta escala de la planificación territorial.
c. Analizar la problemática territorial que, junto con el
sobredimensionamiento del suelo clasificado, está
liderando las patologías existentes en numerosos tramos del
litoral andaluz: el afloramiento incontenible de
asentamientos, en su mayor parte, residenciales en suelo no
urbanizable. La escala que están adquiriendo estos
procesos en algunas unidades territoriales- Costa Noroeste
de Cádiz o Bahía de Cádiz-, la configuración de
conurbaciones entre municipios adyacentes a causa de esta
invasión irregular del suelo rústico- Sanlúcar-Chipiona en la
Costa Noroeste de Cádiz, Puerto Real-Chiclana en la Bahía
de Cádiz o Zahora-El Palmar en la Janda, etc- y la terrible
hipoteca que su reconocimiento e integración urbanística
provoca en los modelos territoriales a establecer por el
planeamiento urbanístico son razones más que sobradas
para que las parcelaciones urbanísticas tengan un lugar
protagonista en la reflexión territorial de la planificación
subregional.

El objetivo del bloque destinado a la planificación territorial
vigente en el dominio territorial de litoral es diagnosticar las
estrategias de ordenación arbitradas por esta escala de
planificación en relación con los modelos urbano-territoriales
existentes en el ámbito territorial de reflexión. El análisis
efectuado también cuenta con tres apartados diferenciados:
a. Explorar la orientación seguida para tratar la problemática
de la dispersión territorial existente en el dominio litoral por
la planificación subregional, especialmente en aquellas
unidades territoriales cuyos modelos urbano-territoriales se
han manifestado más consuntivos de suelo (Litoral
Occidental de Huelva, Costa Noroeste de Cádiz, Costa del
Sol Occidental, Costa Oriental-Axarquía y Levante
Almeriense). Se trata, pues, de verificar las medidas de
ordenación, los preceptos normativos y las estrategias
instrumentadas por los planes subregionales de estas 5
unidades territoriales para consentir o revertir esta situación.

El análisis realizado se ha restringido a las 5 unidades
territoriales que presentan indicadores de mayor consumo
de suelo para usos y actividades urbanas al objeto de, por
un lado, constatar si esta expansividad trae causa en la
suburbanización irregular o, por el contrario, está
fundamentada en una sobre-clasificación de suelo
urbanizable y, por otro lado, indagar sobre las directrices

b. Analizar una de las cuestiones que mayor polémica ha
causado en el urbanismo andaluz en los últimos años: la
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arbitradas en estos planes subregionales para dar una
solución racional a esta problemática lo cual pasa,
indefectiblemente, por promover su integración urbanoterritorial y ambiental.

objetivos y recomendaciones de ordenación enunciados,
con carácter general, en el apartado 2 del capítulo 5 de la
Tesis.
Para finalizar, no querría concluir la exposición de las líneas
metodológicas y las fuentes documentales empleadas en la
elaboración de la Tesis Doctoral, sin hacer referencia al
contenido gráfico de la misma. Como podrá observarse, a
excepción del primer capítulo, que presenta una dimensión
claramente historiográfica, la mayor parte del discurso
desarrollado en el resto del contenido sustantivo de la Tesis
Doctoral va acompañado de un conjunto de imágenes que
se corresponden, en su práctica totalidad, con trabajos de
planeamiento urbano y planificación territorial
desarrollados por Territorio y Ciudad SLP; es más, siempre
que ha sido posible, el contenido gráfico utilizado responde
a las fases exploratorias, embrionarias, de gestación
proyectual de los mismos y, por ello, se corresponden con
bocetos, ensayos, tentativas o indagaciones donde se
muestran los momentos proyectuales de mayor fuerza
expresiva.

4. El último campo de reflexión, en base a la línea
metodológica seguida en la Tesis Doctoral, se centra en
discernir las pautas de intervención que se precisan para
abordar la solución de la situación escenificada en el
análisis del planeamiento urbano y la planificación
territorial vigentes el dominio litoral, desde un
posicionamiento que integre sensatez y racionalidad con
innovación instrumental y experimentación urbanística.
Estas directrices de ordenación se estructuran en dos
bloques propositivos que atienden al doble rostro que
presenta la problemática urbano-territorial diagnosticada:
(a) el sobredimensionamiento de determinados modelos de
ciudad a causa de una desmedida clasificación de suelo
urbanizable que se encuentra paralizado y sin expectativas
de desarrollo a medio plazo, a la que hay que unir un
significativo volumen de suelo que ha sido urbanizado pero
que se encuentra vacante de edificación una vez explosionó
la ficción provocada por el tsunami inmobiliario del cambio
de milenio, y (b) la ciudad dispersa causada por la invasión
incontenible de asentamientos urbanísticos en suelo no
urbanizable que ha hipotecado la ideación de no pocos
modelos de ciudad.
Para la definición de estas directrices, que se conciben con
el ánimo de que sean generalizables a cualquier patología
territorial de similares características, se ha seguido un
proceso "abajo-arriba". Así, he aprovechado mi
participación en la formulación de los PGOUs de dos
ciudades que deben ser consideradas como epifenómenos
del doble rostro de la problemática antes expuesta:
Chiclana de la Frontera (Cádiz), el imperio de la
suburbanización irregular, y el núcleo costero Casares
(Málaga) la expresión más desoladora de todo el litoral
andaluz sobre los efectos causados por el delirio
inmobiliario traducido a clasificación del suelo. La
elaboración de ambos proyectos de ciudad ha servido para
comprender en su verdadera dimensión la condición
patológica del territorio afectado por esta enfermedad
"bulímica" a efectos de consumo territorial y "anoréxica" en
términos de nutrición funcional y poblacional, así como
experimentar soluciones alternativas para reconducir la
situación existente, sobre las que descansan los criterios,
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La historia de nuestro país en los últimos 50 años revela una
situación de notable trascendencia para la temática abordada
en esta tesis: nuestro crecimiento económico siempre ha estado
indisolublemente vinculado al desarrollo del sector
inmobiliario1. Es decir, las épocas de bonanza económica
vividas en España desde mediados del siglo XX se han
sustentado recurrentemente en la efervescencia -con diferentes
manifestaciones, como veremos a continuación- de la actividad
constructora-inmobiliaria. Hay que tener en cuenta esta
circunstancia histórica ante las proclamas de la necesidad de un
cambio de modelo económico, objetivo deseable para construir
un futuro más razonable y equilibrado. Es necesario considerar
su factibilidad y verosimilitud cuando, al parecer, este país sólo
ha sabido proporcionar bienestar a sus ciudadanos a base de
fomentar la construcción masiva de infraestructuras e inmuebles
lo que conlleva tanto la densificación, en ocasiones abusiva, de
las fábricas urbanas consolidadas como el consumo vertiginoso
de territorio para usos urbanos: gentrificación en la ciudad
consolidada y suburbanización expansiva y dispersiva en la
periferia como principales manifestaciones territoriales de las
políticas de desarrollo económico impulsadas en España en el
último medio siglo.

Además, a partir de la integración plena en Europa, a mediados
de los años 80 del siglo pasado, nuestras políticas han de
coordinarse, obligatoriamente, con las directrices emanadas de
los órganos de gobierno comunitario y, a partir de este dato hay
que inferir el rol que tenemos asignado como país en el marco
de la Unión Europea: ¿Realmente este cambio de modelo
económico amparado en el impulso del I+D+i cuenta con el
aval de nuestros socios europeos? ¿No será que, en realidad,
el papel que tenemos asignado ha de ser el que hemos ido
desarrollando hasta ahora como la principal "máquina de
crecimiento inmobiliario" del continente? ¿Cómo hay que
interpretar, en tal caso, el impresionante volumen de dinero
inyectado por Europa, en los últimos 25 años, con destino a la
construcción "desmedida" de grandes infraestructuras que nos
ha llevado a ostentar el dudoso honor de ser el país europeo
con mayor número de kilómetros de alta velocidad por
habitante, kilómetros de autovía por habitante o número de
aeropuertos por habitante? ¿Nadie alertó de esta desmesura sin
reclamar mayor atención a la sensatez, sin alertar de la
sinrazón, sin promover un cambio radical de rumbo en la
tradicional política keynesiana de incentivación de la demanda
desde la inversión pública ante el "efecto llamada" causado por
la "infraestructuración del territorio" en la aceleración sin control
del crecimiento urbano? ¿Quién determinó que la
convergencia con Europa - objetivo de cohesión territorial que
motivó la ingente cantidad de dinero movilizada por los fondos
estructurales- debía asociarse, casi exclusivamente, a la
dotación de infraestructuras de comunicación, por más evidente
que fuese el retraso existente en esta materia en la mayor parte
del país? ¿Son estos datos expresivos de la riqueza real de un
Estado o, por el contrario, denotan una estrategia, nunca
declarada, orientada a incrementar exponencialmente la
accesibilidad del territorio como fundamento primigenio que
convoca al deseo irrefrenable de su ocupación por usos y
actividades urbanas provocando una suerte de "isotropización
localizativa" que ha inoculado hacia todas las regiones de
España el fervor inmobiliario: tanto las costeras, como las
interiores, tanto las grandes aglomeraciones como las ciudades
medias o los pequeños núcleos rurales? Ninguna unidad
territorial, comarca, provincia o área metropolitana española se
ha librado de los efectos de este "tsunami".

Ante esta constatación cabría preguntarse si ese cambio de
modelo económico-productivo reclamado insistentemente
desde instancias académicas y políticas, tiene reflejo en el
capital social del país o si, más bien, representa una
manifestación desgarrada de un deseo irrealizable, al menos a
medio plazo, dada la inadecuación existente entre las
necesidades formativas que comporta dicho cambio y las
realmente adquiridas por la población, además de la absoluta
divergencia, para con dicho objetivo, que presentan las
políticas económicas desarrolladas por la mayor parte de los
gobiernos que se han sucedido desde la instauración de la
democracia a finales de los 70. ¿Cómo un país que acumula
tantas décadas haciendo descansar su crecimiento económico
en la incentivación de un sector de baja intensidad formativa y
escasa capacitación laboral puede, por simple convencimiento
declarativo -por bienintencionado que sea- "mudarse de piel" y
transformar su economía de manera tan radical?.

1
Tras la Guerra Civil, y en especial después del Plan de Estabilización de 1959, las etapas de mayor crecimiento y de expansión, en general, de la economía española
han estado asociadas con episodios de fuerte auge de la construcción, en especial de la residencial, y de los precios de las viviendas. Las estadísticas correspondientes a
las viviendas iniciadas señalan a los ejercicios anuales de 1973, 1989 y 2004-2005 como los que registraron niveles más elevados de viviendas iniciadas. En los tres
casos citados, los ejercicios en cuestión culminaron etapas prolongadas de evolución al alza de los mercados de vivienda en España. Rodríguez López (2006) p: 77
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Pero no adelantemos acontecimientos. El desarrollo de este
capítulo irá contestando a todas estas cuestiones. El objetivo de
éste es mostrar la caracterización básica de los tres booms
inmobiliarios experimentados en España: el tardofranquista
(1963-1973), el neodemocrático (1.985-1992) y el vinculado
al cambio de milenio (1.997-2007)2. Todos ellos han sido
sucedidos por profundas depresiones económicas con alto
impacto en las clases medias y trabajadoras que han soportado
sus efectos sin ser responsables de sus causas. En todos ellos,
de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, la
población, las familias, se han visto impelidas a desarrollar
unos patrones de consumo centrados en la propiedad
inmobiliaria que, a la postre, ha mostrado su cara más
descarnada y aterradora cuando la crisis subsiguiente al último
boom impactó en el empleo pulverizándolo y el impago de los
créditos hipotecarios se generalizó. El periodo depresivo
posterior a éste, el más duradero, impactante y virulento de los
tres, dura ya una década y aún nadie, a día de hoy, es capaz
de vaticinar su finalización por más que se presenten indicios,
aún muy débiles, de cierta recuperación económica.

desaparece a mayor ritmo del que se creó y donde la riqueza
nacional en términos de PIB se retrotrae a valores de muchos
años atrás- solo cabe concluir la artificialidad del "milagro
económico español", su efervescencia, su coyunturalidad y su
volatilidad.

Porque si algo nos ha enseñado este largo ciclo del capitalismo
inmobiliario español es que los indicadores macroeconómicos
expresivos de las etapas de crecimiento efervescente son
insuperables -en tan cortos periodos de tiempo- por otros
sectores de actividad que precisan para su maduración de una
onda temporalmente más amplia. El nivel de empleo o el
porcentaje de crecimiento del PIB acumulado año tras año
alcanzan unas cifras tan excepcionales que, en cada uno de los
periodos analizados, provocaron comentarios especializados
que alabaron la orientación de la política económica
desarrollada en el país3. Sin embargo, a la vista de las
dramáticas consecuencias sociales causadas por el estallido de
las sucesivas burbujas inmobiliarias- donde el empleo

Pero, cuando el protagonismo económico en estas etapas se ha
fundamentado en la incentivación del sector inmobiliario el
planeamiento, además de expresión cultural de un momento
histórico, se constituye en el instrumento básico para concretar
y catalizar las pulsiones económicas, en su principal aliado, en
el complemento imprescindible para abrigar y dar acomodo a
las expectativas de crecimiento económico y progreso social
fundamentadas, exclusivamente, en el desarrollo inmobiliario,
el crecimiento urbano y el consumo de territorio característico
de un modelo económico sustentado en el denominado
"circuito secundario de acumulación" que se produce cuando la
plusvalía generada por la "urbanización es superior a la de la
industrialización"; es decir, cuando la capacidad generadora de

Seguidamente, se aportarán datos muy básicos pero
reveladores de la situación económica existente en cada uno de
estos momentos y, al tiempo, se analizarán las claves ideológicas, instrumentales, técnicas y políticas- del tipo de
planeamiento dominante en dichos periodos económicamente
efervescentes, verificando la íntima relación entre ambos
fenómenos. El planeamiento es expresivo de las condiciones
socio-económicas y culturales imperantes en cada momento
histórico4 y, por tanto, su orientación estratégica, su motivación,
sus fundamentos, directrices y objetivos no han permanecido
inmutables a lo largo del tiempo sino que se han ido adaptando
a las diferentes circunstancias para tratar de dar cumplida
respuesta a los requerimientos líderes de la sociedad en cada
periodo.

2
En los tres períodos citados se reprodujeron situaciones similares, como las ya mencionadas de fuerte aumento del número de viviendas iniciadas, de elevaciones
acusadas de los precios de éstas, de descenso de las protegidas en la nueva oferta de viviendas, y de presencia de un importante déficit exterior en la economía española.
En los tres períodos seleccionados, las circunstancias de la economía española han sido muy diferentes.

El primero de los tres períodos de auge se desarrolló entre 1969 y 1974, culminando una larga etapa de apertura al exterior de la economía española y de reconstrucción
del maltrecho parque de viviendas de España del final de los años cincuenta. El segundo episodio seleccionado se desarrolló básicamente en la segunda mitad de la
década de los años ochenta, entre 1986 y 1991, paralelo a los procesos de apertura y desarrollo de los mercados hipotecarios en los países industriales. El último y más
reciente episodio, que en 2006 no puede darse aún por rematado, a la vista de la persistente evolución alcista de los más destacados indicadores, se inició en los meses
finales de 1997, y ha resultado ser el más prolongado de aquellos sobre los que se dispone de información cuantitativa. El episodio citado ha coincidido con la introducción
del euro como moneda única en doce estados miembros de la Unión Europea. Rodríguez López (2006) p: 76-77
3

El economista Paul Samuelson, con ocasión de su visita a España en 1989, presentó el caso español como "un modelo digno de imitar". Citado por Naredo (1996).

4
En una lúcida investigación emprendida al principio de la década de los 70, Heide Berndt, de la Universidad de Frankfurt, estableció la forma en que las ideas
dominantes sobre la sociedad se incorporan al pensamiento profesional de los urbanistas y de ahí al planeamiento, conformando una imagen de la sociedad que se
mantiene gracias a la cohesión corporativa y a la subcultura tecnológica. Quero (1986) p:255
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beneficios económicos operada por la producción de espacio
urbanizado y la actividad inmobiliaria superan a la producción
industrial e incluso a la actividad bursátil, nicho tradicional de
inversión del capital.

o simples interpretaciones administrativas -favorables a las
pretensiones del binomio corporación local-mercado
inmobiliario- de la indeterminación jurídica inherente a la
regulación de muchos preceptos. Sin olvidar la
institucionalización de prácticas corruptas que devienen en la
toma de decisiones urbanística y territorialmente injustificables
avaladas por la burocracia imperante en la formulación de un
planeamiento cada vez más desapegado de su objetivo
principal de expresar un proyecto de ciudad y transmutado, por
tanto, en un ejercicio -en no pocas ocasiones circense- de
equilibrio de aprovechamientos, de vacuas zonificaciones, de
áreas de reparto y formulaciones cuantitativas de intachable
operatividad jurídico-normativa pero innombrable capacitación
proyectual.

Es más, cuando en algún momento concreto el marco
normativo-legal se ha revelado inadecuado para vehicular tales
expectativas, el planeamiento resultante de sus preceptos ha
sido pervertido y desnaturalizado, en unas ocasiones mediante
incumplimientos flagrantes -consentidos y/o alentados por la
propia Administración- y, en otras, legislando "sensu contrario"
utilizando para ello fórmulas y canales de mayor opacidad y
menor debate público (desarrollos reglamentarios, decretos-ley,
órdenes administrativas o simples instrucciones internas). En
este sentido, la arquitectura territorial del Estado democrático
caracterizada por la descentralización autonómica de las
competencias en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, ha sido esencial. Esta descentralización tiene como
consecuencia una creciente autonomía decisional de las
regiones y los municipios lo cual, lamentablemente, ha
facilitado claramente el aliento del desarrollo urbano como
epifenómeno principal de la competitividad económica y el
bienestar de la población.
En este breve recorrido por la historia inmobiliario-urbanística
del país veremos las similitudes y matizaciones, diferencias y
especificidades que se han producido en el tipo de
planeamiento urbanístico que ha liderado este campo de
acción política en las últimas décadas. El objetivo de este
capítulo es analizar la dualidad inquebrantable entre
desarrollismo inmobiliario y planeamiento urbano-territorial que
ha existido en la historia reciente del Estado español, al objeto
de introducir el desarrollo del contenido sustantivo de la Tesis
que se mostrará en los siguientes capítulos.
Con ello se pretende manifestar que, tras cada expresión
territorial del frenesí inmobiliario desarrollado en los diferentes
periodos analizados, ha existido un Plan que ha avalado las
intenciones, los requerimientos o las imposiciones -existentes en
cada momento- del sector promotor-financiero y de los
propietarios de suelo; y que, cuando no ha ocurrido así, el Plan
como instrumento expresivo de un modelo urbano-territorial
garante de unas determinadas finalidades urbanísticas ha sido
sistemáticamente rechazado utilizando para ello diferentes
estrategias que van desde su incumplimiento políticamente
asumido, cuando no alentado, hasta su adulteración
"legalmente avalada" por contramedidas normativo-legislativas
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1.1.
El
segundo
franquismo
(1963-1973)5:
industrialización, inmigración campo-ciudad y turismo.

La apuesta por la liberalización económica al objeto de
dilapidar el modelo económico autárquico de la posguerra
española6 tiene su expresión principal en el sorprendente ritmo
que adquirió el desarrollo industrial en la década de los 507 y
el consiguiente y masivo desplazamiento de población desde
las zonas rurales a las áreas urbanas, proceso especialmente
intenso en las grandes ciudades8. Ello tuvo como consecuencia
principal el importante déficit de viviendas que se fue
generando, estimado en más de 1.500.000 unidades en 1955.

suelo urbanizado. La culminación de este proceso de
priorización nacional de la política de vivienda fue la creación
del nuevo Ministerio de Vivienda, que integraría todas las
competencias en materia urbanística con el fin de garantizar
una coordinación y coherencia en el desarrollo de las políticas
de suelo que, finalmente, no fue posible desarrollar en plenitud
dado el carácter independiente de la acción ejercida por la
Administración local que continuó desarrollando una política
urbanística al margen de los cauces jurídicos regulados por la
nueva Ley del Suelo la cual, como veremos a continuación, fue
sistemáticamente incumplida.

En este año se aprueba, mediante Decreto-Ley, el primer Plan
Nacional de Vivienda, con el objetivo de construir 550.000
viviendas entre 1.956 y 1.960, para cuyo cumplimiento se
llegan a acuerdos interadministrativos entre el Instituto Nacional
de Vivienda y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
al objeto de poner en el mercado un volumen suficiente de

La llegada al Ministerio de Vivienda de José Luis Arrese
(arquitecto e ideólogo del régimen) implica un cambio de
rumbo en la estrategia económica del país al poner el centro de
atención en la promoción residencial que reclamaba la enorme

5

Entre 1970 y 1973 afloró lo que se debe considerar el primer boom inmobiliario de la historia económica reciente. En esos cuatro años, los precios de la vivienda
subieron más de lo que lo habían hecho en la década pasada, al mismo tiempo que cada año salieron al mercado 400.000 nuevas viviendas. Ciertamente, el origen de
este primer episodio de explosión inmobiliaria, que venía ya precedido por el rápido proceso de urbanización de los 15 años anteriores, se encontraba en la dinámica
demográfica española: la emancipación de la segunda generación inmigrante -los hijos del éxodo rural de los veinte años precedentes- y la continuidad de los
movimientos migratorios campo-ciudad. López y Rodríguez (2010) p: 145.

6
Como es sabido, el triunfo de las tesis económicas liberalizadoras se produce con el cambio de gobierno de 1.957 que aprueba el Plan de Estabilización de 1959,
reforma transcendental que habría de preparar la década desarrollista de los años 60.

7
A partir del Plan de Estabilización de 1959 (…) el incremento sostenido de la inversión- que en aquellos años mostró una curva superior a la de casi todos los países
europeos- generó una tasa espectacular de crecimiento del producto industrial, y con ello la primera entrada en escena del consumo de masas. Las industrias básicas
y de bienes intermedios- química, naval, siderurgia- siguieron siendo importantes, pero se vieron ampliadas por los sectores industriales asociados a estas nuevas formas
de consumo. La asociación del crecimiento económico y el incipiente consumo de masas dotaron de efectividad y credibilidad al llamado "milagro español". López y
Rodríguez (2010) p: 137.

8
Puede decirse que un millón de personas cambia de residencia en la década de los años 50, concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero
produciendo también problemas en todas las principales áreas urbanas del país.
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demanda existente, por la masiva migración campo-ciudad
causada en el despegue de la industrialización9. Pero este reto
(de enormes proporciones) no podía ser asumido, en
exclusividad, con los recursos del Estado. De ahí el reclamado
"toque a rebato de la campana de la iniciativa privada" para
complementar el esfuerzo púbico en la dotación de un parque
residencial adecuado a las ingentes masas de población
movilizadas hacia las grandes ciudades.

pública con alquileres baratos,
Administraciones o empresas.

propiedad

de

La transformación de la sociedad española en una sociedad de
propietarios en lugar de "proletarios" marca, según Naredo10, el
pistoletazo de salida de la conformación de un sector
oligárquico inmobiliario-financiero que ha mantenido su
posición hegemónica en términos de poder desde finales de la
década de los 50 del siglo pasado hasta nuestros días. La
ciudad pasó a ser en gran medida, a partir de esos años, el
gran negocio de promotores, constructores, inmobiliarias y
especuladores convertidos en nuevos protagonistas del
desarrollo urbano, una vez superadas las restricciones al crédito
características de décadas pasadas11. La indisolubilidad del
binomio promotor-financiero como argumento esencial para la
conformación de burbujas inmobiliarias e inductor de excesos
territoriales empieza a mostrarse ya en este periodo12.

Ello, además, precisó del aliento del Estado a través de
subvenciones, financiación y exenciones fiscales, convirtiendo la
promoción inmobiliaria en un nicho de negocio capitalista de
réditos desconocidos hasta entonces. El asalto de la iniciativa
privada y la configuración del modelo inmobiliario durante el
franquismo tuvieron dos epifenómenos claves:
a. La especulación del suelo que, entendido en términos
económicos como mercancía ficticia, genera ingentes
plusvalías basadas en las expectativas edificatorias
asignadas en procesos de reclasificaciones de suelo que, en
la mayor parte de los casos, se produjeron al margen de los
Planes Generales por la vía, bien de modificaciones
puntuales, bien por la fuerza normativa de los hechos
consumados.

La proliferación de sociedades inmobiliarias de diferente escala
en la práctica totalidad de las ciudades españolas denota el
floreciente negocio que se vaticina para esta actividad
económica y, además, provoca un cierto vaciamiento en la
promoción de viviendas asequibles para las clases
económicamente más modestas13 que tiene que ser cubierto por
el Estado tanto a través de promociones residenciales directas
como de incentivos, exenciones fiscales y estímulo a la
construcción14.

b. La vivienda libre y en propiedad se fue imponiendo sobre la
vivienda en alquiler y el alquiler social. El resultado no fue
nada desdeñable ya que entre 1.940 y 1.970 se
construyeron cerca de 500.000 viviendas de promoción

9

El ministerio tiene como destino hacer que en España florezca una primavera de hogares. Discurso de José Luis Arrese ante las Cortes presentando el Plan de
urgencia social de Madrid. Citado por Fernando de Terán Troyano (1978) p:345.

10

Naredo y Montiel (2011) p: 31-32.

11

Además de consolidarse las grandes empresas inmobiliario-constructivas propias de la oligarquía franquista que hoy permanecen en pie, surgieron otras de índole más
local al calor de las influencias, y las plusvalías. Ibid, p: 29.

12

Desde muy pronto los grupos bancarios españoles comprendieron que la construcción y el turismo representaban una gran oportunidad de negocio. A su conocida
centralidad en la financiación de los equipamientos industriales, añadieron crédito a los agentes responsables de los masivos crecimientos urbanos de la época. Para
añadir más energía a este caldo, la enorme dependencia del sector público respecto de los recursos financieros del oligopolio bancario, se vio recompensada, de forma
extraordinariamente generosa, con uno de los márgenes financieros más altos de Europa. López y Rodríguez (2010) p:145.

13
En cuanto al elevado volumen de viviendas de protección oficial (VPO) por entonces construidas, una parte sustancial de las casi 200.000 viviendas protegidas iniciadas
en 1970-1974 (más del 70 por 100 de los nuevos hogares creados) no se destinaba precisamente a los hogares con ingresos más reducidos. La política de vivienda
primaba por entonces al objetivo de fomento de la actividad, vía VPO, sobre el de facilitar el acceso a la vivienda a los hogares españoles. De ese modo, dicha política,
que fomentaba el acceso a la vivienda en propiedad, era más bien una política que hacía posible dicho acceso a la vivienda en propiedad por parte de las clases medias.
Rodríguez López (2006) p: 80.

14

Las grandes empresas urbanizadoras consiguieron recalificar y/o reclasificar suelos no urbanizables y ocupar las zonas verdes libres para construir sobre ellos barrios
enteros, o añadir a los edificios más volumen del permitido. Naredo y Montiel (2011) p:28.
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En esos años se aprueba y entra en vigor la primera ley nacional
en materia de urbanismo, la Ley del Suelo de 1956, la cual,
ante las urgencias históricas en materia de vivienda, fue
percibida por los actores -tanto públicos como privados- como
una auténtica traba al desarrollo urbanístico que se precisaba15.
Y ello, pese a que, desde el Ministerio de la Vivienda, la
producción residencial se anudó a una política urbanística
destinada a la generación de suelo urbanizado inspirada por
una ortodoxia en materia de ordenación urbana claramente
afín a los presupuestos regulados en la Ley del 56.

en la imposibilidad de su aplicación en España dada la
incapacidad financiera de las Administraciones públicas, sin
perjuicio que las Corporaciones Locales puedan ir adquiriendo
progresivamente terrenos al objeto de que actúen como
reguladores del mercado de suelo, previendo al efecto la
constitución de patrimonios municipales del suelo.
Como puede observarse se trata de una ley adelantada a su
momento histórico cuyos fundamentos pueden ser
perfectamente asumidos en la actualidad, toda vez que, como
veremos a lo largo de la Tesis, la casuística a combatir se
mantiene prácticamente inalterada. Puede resultar sorprendente
que, con el régimen político existente en aquellos años,
fructificase una legislación de esta orientación disciplinar
claramente orientada a imponer dosis de orden y control a la
producción de ciudad mediante el establecimiento de modelos
territoriales concebidos a largo plazo.

Estos presupuestos aparecen profundamente explicitados en su
Exposición de Motivos que, analizada a día de hoy, resulta
claramente premonitoria del incumplimiento sistemático a la
que fue sometida. La Ley se formuló, en gran medida, para
poner coto a los desmanes, a la desmesura en los crecimientos
de la ciudad, a la falta de visión integral para la ciudad y el
territorio, al predominio inmisericorde del cortoplacismo en
materia de desarrollo urbanístico- la sugestión ejercida por los
proyectos a corto plazo, tentadores siempre para quienes
aspiran a decorarse con efímeros triunfos aparentes-, a la
especulación urbanística anudada a la retención de suelo por
parte de los propietarios, y la precariedad en materia
dotacional y de espacios libres.

Esta legislación contiene en su regulación una fuerte carga de
innovación al diseñar un instrumental técnico-jurídico muy
avanzado para su época, circunstancia que motiva, entre otras
cuestiones, su incumplimiento generalizado prácticamente
desde su entrada en vigor, dada la incapacidad de asimilación
del nuevo material urbanístico por parte de los gobiernos
locales cuyos servicios técnicos adolecían de una formación
adecuada en esta materia.

Para combatir esta casuística, la Ley aboga porque la acción
urbanística preceda al fenómeno demográfico y, en vez de ser
su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados,
limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, en
cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo… Por tanto, ha de
eliminarse el señuelo de los proyectos a plazo inmediato y
afrontar los que, por responder a una visión amplia en el tiempo
y en el espacio, contribuyen más definitiva y extensamente a la
consecución del bienestar.

Algunos de los preceptos de esta Ley que merecen ser
destacados -por su vigencia actual- son la diferenciación del
régimen jurídico del suelo en función de su consideración como
urbano, de reserva urbana o rústico; la institucionalización del
sistema de compensación y el diseño de la equidistribución de
beneficios y cargas entre los propietarios de suelo para los
desarrollos de la iniciativa privada; la creación de los
Patrimonios Públicos de Suelo -para municipios mayores de
50.000 habitantes- y la regulación de la expropiación
urbanística; y, finalmente, la concepción de un sistema de
figuras
de
planeamiento
urbanístico
organizado
jerárquicamente a partir de la figura principal del Plan
General16, del que se hace depender el planeamiento derivado

La Exposición de Motivos llega a afirmar que el ideal en la
empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario
para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad
púbica, mediante justa adquisición, para ofrecerle, una vez
urbanizado, a quienes desearen edificar. Sin embargo, concluye

15

No es un secreto para nadie que el factor de racionalidad y de control social que teóricamente trató de introducir el planeamiento urbano y territorial previsto en la
Ley del Suelo de 1956 se vio drásticamente desfigurado por la presión de los más poderosos para beneficiarse de las oportunas recalificaciones (o reclasificaciones)
de suelos. Naredo y Montiel (2011) p: 33

16
El planeamiento general tiende a configurar partiendo del suelo necesario un territorio dividido en zonas con los correspondientes sistemas, centros y redes de
comunicaciones. Se ha calificado con acierto a este concepto de Plan la configuración de la imagen anticipada de la ciudad; pero lo que ya no es tanto es que junto a
ello el planeamiento adscrito a esta norma forzosamente deba ser rígido, salvo que se interprete con excesivo rigor la palabra destino de cada una de las zonas, ya que
puede considerarse que el destino a veces pueda ser vario o múltiple con tal de que venga reglado. Larrodera (1972) p: 12.

23
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.1. El segundo franquismo (1963-1973)

IMAGEN 1.1. Ideogramas explicativos de la Ley del Suelo del 56. Terán Troyano (1978), p: 336.
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-Planes Parciales- destinado al establecimiento de la
ordenación precisa de los polígonos delimitados en el suelo de
reserva urbana17. Sin embargo, la necesidad planificadora del
territorio supera la visión municipal y la específicamente
orientada a la ordenación urbana, y al efecto prevé la
elaboración de planes territoriales (plan nacional de urbanismo
y planes comarcales y provinciales) y especiales (de protección
de paisaje, de conservación del medio rural, etc) Este
instrumental que, a día de hoy nos parece común, supuso una
auténtica revolución en aquel momento histórico.

los fragmentos urbanos destinados a la dotación de nueva
vivienda -la escala del Plan Parcial- renunciando a la pesada
carga técnica, documental y procedimental que suponía la
ordenación integral previa garantizada por la escala del
Planeamiento General tal como estaba conceptualizado en la
Ley del Suelo del 56. Esta actitud inicia la senda de la
descomposición del andamiaje del sistema de planificación
diseñado en esta legislación, sustentado en la concepción
jerárquica, secuencial e incremental de acercamiento a la
ordenación física del suelo19.

La estrategia operativa adoptada oficialmente por el Ministerio,
claramente posicionada a favor del cumplimiento estricto de la
nueva Ley, precisaba de amplios plazos para culminar la
preparación del suelo soporte necesario para el volumen
residencial reclamado para la absorción de los importantes
déficits acumulados, año tras año, por la inmigración campociudad. Surge así una primera contradicción que afecta a dos
procesos complementarios -el proyecto de ciudad y el proyecto
de los fragmentos urbanos- que, por las especiales
circunstancias del país, tuvieron que solaparse temporalmente,
lo cual produjo el abandono de la racionalidad urbanística en
detrimento de la urgencia social de vivienda; es decir, el
protagonismo del proyecto del fragmento urbano frente a la
visión integral otorgada por el planeamiento general18.

Ello condujo a la proliferación de iniciativas -tanto públicas
como privadas lideradas, alentadas y/o aceptadas por una
Administración Local enfrentada a los planteamientos del
Ministerio- de desarrollo urbanístico en las periferias de las
ciudades, caracterizadas por su condición fragmentaria y
descoordinada, al no contar, en la mayor parte de los casos,
con el marco ordenador global proporcionado por el Plan
General. Nadie, ni siquiera el propio Pedro Bidagor -el Director
General de Urbanismo, figura clave del urbanismo de esos
años- alcanzó a valorar, en su verdadera dimensión, las
repercusiones que iba a causar en los modelos de ciudad la
permisividad de esta forma de proceder20, claramente alineada
con los intereses de una recién configurada iniciativa privada
que, ante la constatación del volumen de beneficios obtenido
por la promoción inmobiliaria, hizo efectivo el "toque a rebato"
reclamado por el Ministerio21.

Efectivamente, la cohabitación de ambos procesos, según
Fernando Terán, encontró un lugar común en la ordenación de
17

El planeamiento urbano ideado en la Ley del 56 se estructuraba dividiendo en dos niveles las decisiones sobre la ciudad: usos sistemas y cantidades en el nivel del
Plan General, forma física y construcción de las partes en el Plan Parcial. Pero: ¿Cómo se definen, cuáles son las partes? : teóricamente, en el Plan General; de hecho,
en el Plan Parcial. ¿Cómo se vuelve atrás cuando las formas del Plan Parcial implican cambios de cantidad? Desde la escala de los nuevos barrios y sectores de una
gran ciudad, ¿podría llegar el Plan General a Io que el Plan Parcial nunca alcanza?, etc. En la ambigüedad -equivocadamente abstracta- de esta división de los dos
niveles de planeamiento se originan gran parte de los desbordamientos del urbanismo español de los años 60-70, frente a los grandes cambios territoriales de la
época.Solá-Morales y Parcerisa (1987) P-43.

18

Como veremos en el epígrafe posterior, este protagonismo del proyecto urbano frente al Plan General, fundamentado en motivaciones claramente dispares, se
reprodujo décadas después con la recién instaurada democracia.

19

Hay que reconocer que este grado de planeamiento produjo y ha venido produciendo una evidente decepción en sus resultados cuando no fue acompañado, o
inmediatamente seguido, de su desarrollo en Planes Parciales, circunstancia que raramente se produce. Ello hace aconsejable en un futuro una reconsideración de sus
determinaciones que hagan más operativa su aplicación. Larrodera (1972) p-12.

20

Consultar al respecto, Terán Troyano (1978), p: 347-348.

21
Ese "tocar a rebato a las campanas de la iniciativa privada" se produciría a base de ofrecerle jugosas plusvalías fruto de transformar suelo rústico en suelo edificado,
en forma de viviendas u otros edificios, y limitando el apoyo presupuestario a promover el proceso con desgravaciones y subvenciones. Se incentivó también a los
precariamente dotados municipios a buscarse la vida participando de una u otra manera en el negocio inmobiliario y, con ello, la connivencia entre promotores y
políticos que derivaría con facilidad en las prácticas corruptas. Para animar este juego la nueva política sacrificó el anterior predominio del alquiler, para mostrar clara
preferencia por la vivienda en propiedad, que se presentaba además como una interesante vacuna contra la inestabilidad social…Se estableció así un marco que
posibilitó las plusvalías derivadas de la recalificación (y/o reclasificación) de suelo para interesar a las empresas y municipios en la construcción de viviendas para la
venta, tanto libres como de protección oficial, a la vez que se favorecieron el crédito hipotecario y las desgravaciones para fomentar la compra de viviendas. Naredo y
Montiel (2011) p.31-32.
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IMAGEN 1.2. El modelo de ciudad regulado en la Ley del Suelo del 56 y la realidad urbana resultante. Terán Troyano (2009), p: 199.
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tuvo un desarrollo, si bien parcial, en el Plan de Descongestión
Urbana de Madrid.

Como expresión de la dislexia existente entre las iniciativas
impulsadas oficialmente por los órganos centrales de la
Administración urbanística y el desarrollo urbano real que,
desde la acción de los gobiernos locales principalmente aunque no exclusivamente como se verá a continuación- se fue
configurando a lo largo de estos años abanderado por una
desbocada iniciativa privada, cabe destacar la inmensa labor
desarrollada por la Dirección General de Urbanismo en la
elaboración, dirección, control e impulso de Planes Generales
de Ordenación Urbana -iniciada a finales de los 50 y
culminada en la década de los años 60 en la que se formularon
un total de 51 Planes entre los que se encuentran los de la
totalidad de ciudades mayores de 50.000 habitantes22-. Como
veremos a continuación, todos estos Planes fueron
sistemáticamente ninguneados, desnaturalizados e incumplidos.

La década de los 6025 es la de los Planes de Desarrollo
Económico que supusieron, en la práctica, la abolición de
cualquier intención de ordenar racionalmente la ciudad y el
territorio26. Los indicios apuntados al final de la década anterior
en materia de desarrollo industrial y afluencia masiva de
población a las grandes ciudades, se fueron confirmando en
ésta, con la consiguiente pérdida del peso específico del sector
agrícola en detrimento de los florecientes sectores industrial y de
servicios. El nuevo gobierno franquista, de orientación
claramente tecnocrática en detrimento de la línea ideológicofalangista de los anteriores, se lanza a legislar un conjunto de
disposiciones liberalizadoras cuyo resultado es la profunda
transformación de un tejido empresarial mucho más
modernizado y próximo en orientación, organización y
concepto al de nuestro entorno cultural.

Además de la tarea ordinaria de formulación del planeamiento
urbanístico en desarrollo de la Ley del 56 una de las políticas
territoriales más interesantes impulsadas por el Ministerio de
Arrese fueron los planes de descongestión de grandes ciudades,
donde se trataron de aplicar principios de ordenación territorial
extrapolados de experiencias internacionales -como el Plan
Abercrombie del Gran Londres- que, con el objetivo de evitar el
crecimiento desmesurado de las ciudades, propugnaba la
creación de cinturones verdes preventivos y la implantación de
una red de ciudades satélites que absorbiesen el excedente
poblacional causado por la inmigración masiva desde las zonas
rurales. Para su impulso y desarrollo se llegó a crear un
organismo autónomo pero dependiente del Ministerio: la
Gerencia de Urbanización23. Esta interesantísima experiencia de
ordenación territorial vinculada a las teorías de Saarinen24 y
Bardet -herederas, a su modo, del modelo de ciudad jardín de
Howard-, tampoco pudo culminarse adecuadamente y sólo

22

El incremento espectacular del PIB -más del 8% anual
acumulativo durante una parte importante de la década- junto
a la creación de confianza -aspecto vital para el fortalecimiento
económico- provocó el descrédito generalizado de cualquier
intento de ordenación racional de las actuaciones en el
territorio que fue percibido como una cortapisa coactiva al
desarrollo de estas iniciativas. La política urbanística fue
marginada políticamente y la labor de impulso, dirección y
control del planeamiento urbanístico a ejercer por un renovado
Ministerio de Vivienda -Arrese dimitió del cargo en 1960quedó aparcada ante el irrefrenable ascenso de las corrientes
desreguladoras características de la tendencia económica
liberal.

Para constatar el listado de ciudades en las que se elaboró el preceptivo Plan General, consultar Fernando de Terán Troyano (1.978), p: 434.

23
La creación, en 1957, del Ministerio de Vivienda y la asignación a la nueva Dirección General de Urbanismo de los 200 millones de pesetas consignados por la Ley
del Suelo, permitió a Bidagor estructurar una verdadera política nacional de preparación de suelo para cuyo desarrollo se creó un organismo , que fue la Gerencia de
Urbanización, instituido por ley en julio de 1959 con la finalidad de llevar a cabo la gestión urbanística de la Dirección Nacional de Urbanismo. Terán Troyano (1978)
p: 360.

24

Saarinen (1943).

25

Si el año 59 marca en la historia de España la liquidación oficial del periodo autárquico y la iniciación clara de la nueva orientación de la política económica, el
periodo que se inicia a continuación va a ser el del lanzamiento del desarrollo económico, y de la reactivación y liberalización real de la economía española. Terán
Troyano (1978) p:395.

26
Si por desarrollismo se entiende la actitud de promover el crecimiento económico a toda costa, incluso con desprecio de los valores sociales y ambientales, es cierto
que de él se dedujo una seria pulsión a la degradación de los modelos urbanos de convivencia y ordenación. Que por tanto aquel ha sido la causa última y remota
de lo sucedido en las ciudades, es innegable. Quero (1986) p: 255.
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PGOU de Palencia (1957). Terán Troyano (1978), p: 375.

PGOU de Marbella (1959). Terán Troyano (1978), p: 383.

IMAGEN 1.3. El Plan General en el segundo franquismo.
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PGOU de Jerez de la Frontera (1960). Terán Troyano (1978), p: 440

PGOU de León (1960). Terán Troyano (1978), p: 440
IMAGEN 1.4. El Plan General en el segundo franquismo.
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La falta de coordinación entre los diferentes departamentos de
la Administración Central y el carácter prevalente de las
políticas sectoriales de fomento del desarrollo económico27 -que
impactaron de manera descoordinada en el territorio- certifican
la defunción de la visión integral y la aportación de
racionalidad que, desde la Dirección General de Urbanismo, se
trató de implantar en desarrollo de la Ley del 56; máxime
cuando ella misma había claudicado en sus actuaciones de
preparación de suelo urbanizado sin referencia al marco global
del planeamiento general, como hemos comentado
anteriormente.

"dejar hacer" bajo el manto argumentativo del progreso
económico y social subyacente a su actividad28.

La irrupción de la política de desarrollo económico y la forma
agresiva en que fue instrumentada, con alta prioridad por la
implantación industrial a cualquier precio, supuso que el
desarrollo urbano se realizase en fuerte contradicción con las
directrices de la política urbanística descrita en los párrafos
anteriores cuyo instrumento ejecutor, el planeamiento
urbanístico, fue sistemáticamente ninguneado desde diversos
frentes: la propia Administración Central con la instrumentación
de sus políticas sectoriales destinadas al desarrollo económico
a cualquier precio; la Dirección General de Urbanismo,
fomentando proyectos de fragmentos urbanos que no contaban
con el aval del Plan General al objeto de ofrecer en tiempo y
forma suelo urbanizado; y la Administración Local, aprisionada
entre su incapacidad para desarrollar técnicamente los
instrumentos de planificación y gestión diseñados en la Ley y la
presión ejercida por una voraz iniciativa privada que,
descubierto el filón de la promoción inmobiliaria, reclamaba

En relación con la primera de ellas, la política de desarrollo
regional se centró, principalmente, en la promoción de
polígonos industriales -avalada por el Decreto de Liberalización
Industrial 157/63 de 26 de enero29- que, lejos de adecuarse a
la identificación de sectores establecida por los planes
generales en el suelo de reserva urbana, se localizan de manera
autónoma e independiente de los criterios de ordenación
territorial establecidos en estos documentos, siguiendo las
directrices de las Normas Provisionales de Ordenación de los
diferentes polos de promoción y desarrollo industrial que se
identificaron a lo largo de la geografía española, elaboradas al
margen de los criterios y objetivos del planeamiento urbanístico
en vigor.

Así, por ejemplo, las mayores expresiones territoriales de esta
suerte de "desaguisado interadministrativo" cuyo principal
damnificado ha sido la ordenación del territorio fueron, por un
lado, la política de desarrollo regional centrada en el fomento
de la actividad industrial y, por otro, el desarrollo de las
infraestructuras turísticas precisas para impulsar un sector
económico que se consideraba vital para el reforzamiento de la
competitividad económica del país.

En lo relativo al turismo30, la política territorial ejercida por el
Estado tuvo su principal expresión en la promulgación de la Ley
197/1963 de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de

27
Entre las acciones de mayor impacto territorial, Fernando Terán destaca la creación de nuevas universidades, de una red nacional de grandes mercados centrales,
las nuevas refinerías de petróleo, la entrada en servicio de nuevas autopistas, la apertura de nuevas zonas al turismo -de cara a incrementar la posibilidad de recepción
de más millones de turistas- , la creación de polígonos urbanizados para atender a los programas de construcción de viviendas e industrialización o la previsión y
reserva de las áreas necesarias para dotar a los núcleos de población de los servicios de carácter complementario. Terán Troyano (1.978). y (1999).

28

En la etapa analizada (1969-1974) se produjo una expansión clara en el número de hogares creados, que debieron aproximarse a los 300.000. En dicha etapa todavía
se estaba sustituyendo una proporción sustancial del más que obsoleto parque de viviendas español de la posguerra civil, y la presión demográfica era bastante importante
por estas fechas. La cifra media anual de viviendas iniciadas entre 1970 y 1974 fue de casi 375.000 (la media anual de proyectos visados por los arquitectos fue de
515.000). Bastantes de los trabajadores españoles en Europa pagaban desde la emigración las viviendas que se construían en España. Junto a lo anterior, como en gran
parte de la década de los años setenta, en dicha etapa debió ser espectacular el ritmo de construcción de viviendas secundarias en España, que pudo superar las 110.000
viviendas al año. Rodríguez López (2006) p: 79.

29

El Decreto afirma que la progresiva liberalización de la economía española y la necesidad de una creciente competencia, aconseja dictar las normas precisas para
simplificar y estimular la contribución de la iniciativa privada al desarrollo económico español a cuyo fin conviene señalar los criterios más amplios posibles para la
instalación, ampliación y traslado de las empresas industriales.

30

Para España el turismo era sinónimo de entrada de divisas y éstas eran esenciales para financiar las compras de energía y maquinaria a los mismos países de los
que provenía el grueso de los turistas….A juzgar por la rápida evolución de las cifras, esta estrategia debió obtener un considerable éxito, pues de algo menos de un
millón de turistas en 1950 se pasó a más de seis cinco años más tarde. Ya en fecha tan temprana como 1964, España se había convertido en el primer destino del
mundo, con algo más de 14 millones de turistas, que crecieron en progresión geométrica hasta alcanzar la cifra de 24 millones en 1970 y de 34,5 en 1973… A finales
de la década de 1960, el turismo representaba ya una cifra del 9% del PIB. Entre 1965 y 1973, el turismo supuso cerca del 25% del total de ingresos de la balanza de
pagos. López y Rodríguez (2010) p: 142-143.
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Interés Turístico Nacional que había venido a llenar el hueco
dejado por la escasa atención mostrada en la Ley del Suelo al
fenómeno turístico31. En consonancia con la orientación política
claramente desreguladora en materia económica, la Ley facilita
el desarrollo de actuaciones de urbanización turísticas en
localizaciones propuestas por la iniciativa privada al margen de
las previsiones de crecimiento urbano establecidas por el
planeamiento general. Se trata de una nueva forma de
desarrollo urbanístico aleatorio e imprevisible que contribuía a
desmontar el sistema de ordenación territorial y urbana
regulado en la Ley del 56. La legislación turística no
condicionaba la elección de los emplazamientos por lo que
éstos podían contemplarse, incluso, en suelo rústico, alterando
sustancialmente los modelos urbano-territoriales establecidos
en el planeamiento general32.

aumento del equipamiento social necesario para dotar de
servicios adecuados a la población de los nuevos barrios.
El planeamiento de ese periodo no puede evitar moverse en esa
contradicción que supone querer dirigir el desarrollo urbano,
prefigurando el futuro de la ciudad, sin manejar más elementos
que los de la pura organización espacial, y el constante
desbordamiento sufrido por sus previsiones de control y mesura
del crecimiento urbano a causa de la "imprevista avalancha de
iniciativas de edificación". La mayoría de los planes de la época
plantean esa organización espacial de acuerdo con un modelo
común emanado de la Ley del 56. Con las variaciones formales
que introducen en cada caso la geografía y la historia, que
actúan como condicionantes adaptadores del tal modelo, este
se configura en forma radioconcéntrica. Con el centro urbano
rodeado de superficies destinadas al crecimiento, cuya
extensión se ha calculado para atender estrictamente a las
necesidades de suelo edificable deducidas de las previsiones de
crecimiento demográfico. Un sistema de vías radiales y anulares
ensamblan el conjunto que queda convenientemente perfilado,
mediante la eliminación de irregularidades perimetrales para
que se adopte una forma compacta, sin aperturas de la ciudad
al territorio, habitualmente cerrada a éste por una vía
perimetral.

La estrategia de transgresión de las determinaciones del
planeamiento urbanístico no se recluyó, exclusivamente, en las
actuaciones de fomento de la actividad industrial y del turismo,
sino que derivó al resto de operaciones urbanísticas en el
ámbito de gestión y control municipal33: actuaciones de reforma
interior y de crecimiento urbano. La traslación de esta actitud
deslegitimadora de la autoridad moral del Plan General a la
cotidianeidad urbanística de las ciudades dio como resultado la
compleja amalgama de densificaciones interiores y
protuberancias expansivas discontinuas producidas a impulsos
de la febril actividad edificatoria de una iniciativa privada que
se había hecho cargo de la misma a través del sustancioso
negocio de la construcción. Es el momento en que las ciudades
se pueblan de edificios que, con la complacencia municipal,
vulneran las disposiciones limitadoras de volumen y altura. Es el
momento en que se ocupan todos los espacios libres interiores
de la ciudad y en que desaparecen las posibilidades de que el
crecimiento residencial vaya acompañado del correspondiente

Esa forma de utilización del modelo radioconcéntrico irá
cediendo paso a otras formas de organización espacial, a
medida que vayan aumentando las divergencias entre las
previsiones del planeamiento y la realidad del desarrollo
urbano debido a la rebeldía ejercitada por los Ayuntamientos.
Estos negaron sistemáticamente la aplicación del complejo
instrumental urbanístico diseñado por la Ley y se aplicaron a dar
continuidad a la sistemática aprendida por los Planes de
Ensanche de épocas anteriores, que se reveló más operativa y

31

El desarrollo turístico sirvió como primer laboratorio del circuito secundario de acumulación. A fin de favorecer el desarrollo del sector, la dictadura dio la más amplia
cobertura a la construcción de las infraestructuras de transporte requeridas para multiplicar el flujo de personas desde el exterior. Los gobiernos franquistas ordenaron
la creación y posterior modernización de la red aeroportuaria, mejoraron notablemente la red de carreteras de las zonas turísticas y construyeron las primeras vías de
alta capacidad del mediterráneo. Por añadidura, las poblaciones turísticas se convirtieron, junto con las emergentes metrópolis españolas, en los mercados inmobiliarios
más activos del país, lo que dio pie a rápidas revalorizaciones del suelo. La construcción de hoteles y segundas residencias y todo un ciclo de innovaciones en la industria
inmobiliaria. Para acompañar a estos desarrollos, la dictadura probó también las primeras fórmulas de excepción urbanística que más tarde habrían de tener tanto futuro
(Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional). López y Rodríguez (2010) p: 144

32
Parece cierto que, al menos en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la historia se repite. Sobre esta cuestión nos extenderemos en el apartado 3.2 de la
Tesis en el que se analizan los Campos de Golf de Interés Turístico, iniciativas de desarrollo turístico habilitadas en la Comunidad Autónoma Andaluza cuya regulación
tiene grandes similitudes con la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.

33
Si se examina la realidad urbanística y se compara con los objetivos que la Ley del 56 se proponía alcanzar y con las situaciones que quería evitar, no hay más
remedio que convenir que, en líneas generales, la Ley no ha tenido demasiado éxito. Es conocida la realidad de nuestro desarrollo urbano y su diferencia respecto a la
forma en que la Ley preveía su encauzamiento a través del planeamiento. Terán Troyano (2009) p: 195 y ss.
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PGOU de Ciudad Real (1963). Terán
Troyano (1978), p: 447

Plan del Área Metropolitana de Madrid
(1963). madridsingular blogspot.com.es

IMAGEN 1.5. El Plan General en el segundo franquismo.
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PGOU de Sevilla (1963). Plano de
Calificación.
González Dorado
(1975), p: 368

PGOU de Sevilla (1963). Red viaria.
Ayuntamiento de Sevilla (1985), p: 12

IMAGEN 1.6. El Plan General en el segundo franquismo
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adaptable a las urgencias reclamadas por la efervescencia de
un sector inmobiliario ávido de los beneficios económicos
obtenidos por una producción de ciudad sometida a una
aceleración e impulso desconocidos hasta entonces en
respuesta a los contingentes demográficos que inundaban las
ciudades acudiendo a la llamada de la industrialización.

déficit existente y atender el importante auge demográfico y
migratorio, además de las demandas adicionales que, por
primera vez, planteaban masivamente la segunda residencia y
la afluencia de turistas orientada, sobre todo, hacia el litoral
mediterráneo y los territorios insulares. Se produjo, así, la
primera ola de "urbanismo salvaje" que azotó nuestras costas a
la vez que se desencadenó un proceso de urbanización sin
precedentes unido a la masiva emigración del campo a la
ciudad. En ese período el área metropolitana de Madrid vino
casi a duplicar su población y a cuadriplicar su ocupación
territorial y urbana y sus servidumbres. A la vez que, tanto en
Madrid como en todo el país, se demolían o reedificaban los
edificios de la ciudad clásica o histórica para aumentar el
volumen construido de las parcelas.35

Las tipologías de las trasgresiones a los planes generales de la
época han sido definidas por Fernando de Terán Troyano34,
distinguiendo entre: (A) incrementos arbitrarios de altura y/o
edificabilidad en el interior de la ciudad a través de la
declaración de "edificios singulares"; (B) concesión de licencias
directas en suelos de reserva urbana, promoviendo la
ocupación de suelo mediante la prolongación directa de calles
existentes y la definición de las correspondientes alineaciones;
de esta forma se usurpaba la obligación de formular los
preceptivos Planes Parciales; (C) suburbanización incontrolada
mediante, en ocasiones, la concesión de licencias en suelo
rústico; a veces la sinrazón llegaba a la aprobación de planes
parciales en esta clase de suelo contraviniendo, incluso, el
ámbito territorial identificado como apto para el crecimiento
urbano por el planeamiento general; (D) aprobación de Planes
Parciales en suelo de reserva, bien sobre delimitaciones que no
coincidían con la sectorización establecida por el plan, bien
trasgrediendo las determinaciones urbanísticas otorgadas para
los sectores promoviendo, con carácter general, incrementos de
densidades y/o edificabilidades; y (E) Imposibilidad de
financiación de las grandes infraestructuras generales
emsambladoras de los modelos territoriales
El modelo de planeamiento definido en la Ley del 56 fracasó
debido a la orientación política centrada en el desarrollo
económico a toda costa, la falta de coordinación
administrativa, una alarmante aculturación en materia
urbanística -que provocó la exención del cumplimiento de la ley
en numerosos casos- y la irrupción dominante de una
legislación sectorial contraria a la planificación racional del
territorio, especialmente significativa en materia de fomento
industrial y turístico.
Como corolario a la situación expuesta en este apartado,
resultan muy clarificadoras las siguientes reflexiones realizadas
por José Manuel Naredo : El auge inmobiliario de esos años
aumentó cerca de un 40% el parque de viviendas, para suplir el
34

Terán Troyano (2009). P-195 y ss.

35

Naredo y Montiel (2011) .p-29.
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PGOU de Burgos (1968). Terán Troyano (1978), p: 457

PGOU de Jerez de la Frontera
(1969). Gerencia Municipal de
Urbanismo de Jerez (1984), p:
12

IMAGEN 1.7. El Plan General en el segundo franquismo
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Normas
Provisionales
de
ordenación del Polo de Huelva
(1964). Terán Troyano (1978),
p: 402

Normas
Provisionales
de
ordenación del Polo de
Zaragoza
(1964).
Terán
Troyano (1978), p: 403

IMAGEN 1.8. Trasgresiones al Plan General. El caso de los Polos de Desarrollo
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1.2. El periodo neodemocrático (1985-1992):
consolidación e impulso del modelo inmobiliario
tardofranquista

Ahora que se habla de las debilidades existentes en la transición
experimentada en España a raíz de la muerte del dictador hay
que hacer constar que, sin duda, una de ellas - de mucha
mayor trascendencia de lo que podemos imaginar- es la
consolidación de una estructura de poder heredera de la época
desarrollista franquista que mantuvo ( e incluso vio incrementar)
su capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas en
lo relativo a la ciudad y el territorio.

que certificaron la defunción de uno de los axiomas de la
economía keynesiana -vincular el desarrollo de los salarios a la
productividad- para subordinar éstos a la inflación prevista.
Pese a los buenos resultados obtenidos -la inflación se fue
reduciendo progresivamente situándose por debajo del 15% en
1980- la inversión no se recuperó debido a los fallos
estructurales del modelo de acumulación español,
caracterizado por un tejido industrial dual conformado por un
grupo de grandes empresas, dependientes de capital
extranjero, centradas en la producción de bienes intermedios siderurgia, naval, automóvil- y una constelación de pequeñas y
medianas empresas. Estas últimas fueron masivamente a la
quiebra, mientras que las primeras sufrieron los problemas
derivados de la sobreacumulación, no sólo por un acusado
descenso de la demanda, sino por la irrupción, en una
economía cada vez más globalizada, de nuevos países de
reciente industrialización. El principal resultado de esta situación
fue un espectacular crecimiento del paro que llegó a alcanzar
los tres millones de personas en 1984.

Es cierto que la manifestación de este continuismo tuvo que
esperar a la superación del periodo de crisis que nos afectó en
la década de 1.975-1.9851. Una crisis mucho más que
coyuntural, ya que su superación no precisó de un simple ajuste
de determinados parámetros económicos, sino que afectó a los
pilares mismos que habían fundamentado el crecimiento de
épocas precedentes inaugurando una etapa fundacional de lo
que se ha venido a llamar la "globalización financiera". En
España, a las consideraciones propias de una economía
emergente pero con unos fundamentos aún débiles, se unió
cierto vacío de poder y regulación asociado al fin de la
dictadura y la instauración de la democracia.

La estrategia de redefinición, reciclaje y transformación del
tejido industrial y empresarial español instrumentada en la Ley
de Reconversión y Reindustrialización de 1984, trajo como
consecuencia un acusado adelgazamiento del sector industrial
en un marco de perpetuación de sus males endémicos:
especialización en sectores de baja demanda, falta de

La solución al problema producido por la combinación del
aumento de salarios y escalada de la inflación que caracterizó
al mundo occidental, fue acometida en nuestro país a través de
la orientación política emanada de los Pactos de la Moncloa,

1

En pocos casos la economía española ha pasado en tan breve plazo desde la euforia de 1973 a la depresión, como sucedió en 1974, una depresión que estuvo
acompañada de una inflación de dos dígitos durante bastante tiempo. El declive iniciado a partir de 1974 en la construcción residencial se prolongó hasta bien avanzada
la década de los ochenta, alcanzándose la cifra mínima de 200.000 viviendas iniciadas en 1984. El paralelo comportamiento mediocre de la economía española en este
período culminó con los retrocesos reales del PIB registrados en los ejercicios de 1979 y 1981. Rodríguez López (2006) p: 80
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a. Se amplía el instrumental de la planificación territorial con
la figura de los Planes Directores Territoriales de
Coordinación que, según consta en la Exposición de
Motivos, tienen un ámbito espacial indeterminado a priori y
a los que se asigna, como misión fundamental, la de
señalar las grandes directrices que han de orientar y
coordinar la ordenación urbanística del territorio dentro de
las previsiones de los Planes de Desarrollo y con la
adecuada atención a los problemas del medio ambiente, y
establecer el marco físico en el que han de desarrollarse
coordinadamente
las
previsiones,
localizables
especialmente, de la planificación económica y social.

innovación y dependencia tecnológica del exterior. Esta crisis
industrial tuvo su correlato en el sector bancario, que sufrió el
capítulo de quiebras más importante de los países avanzados2,
situación de la que salió finalmente reforzado gracias a las
medidas adoptadas por el gobierno que facilitó el control del
mercado financiero por los siete grandes bancos españoles, los
cuales consiguieron una posición de control oligopólico del
sector muy superior a la que habían mantenido en décadas
pasadas.
Por último, en este breve repaso a la crisis subsiguiente al primer
boom inmobiliario, no se puede dejar de resaltar las
consecuencias sociales que produjo: el paro se incrementó
exponencialmente alcanzando la cifra del 20% en los primeros
años de la década de los 80 y se mostró especialmente
virulento con la población joven. La eclosión de la orientación
económica neoliberal impactó en las medidas adoptadas por el
Estado para revertir esta situación: en lugar de preocuparse por
el pleno empleo, se procuró incrementar los beneficios
empresariales y la internacionalización de la economía
española impulsando el desarrollo de los sectores estratégicos
de capital nacional - la banca, la construcción, algunas grandes
empresas industriales y las empresas energéticas-, con fuertes
desembolsos públicos si ello fuese necesario - la consabida
socialización de las pérdidas- . Las principales partidas del
gasto público se destinaron a esta cuestión junto a paliar los
efectos del abusivo paro, congelándose aquellas destinadas al
bienestar social.

b. Los Planes Generales Municipales de Ordenación se
conciben ahora como planes abiertos, sin plazo de vigencia
fijo, evolutivos y no homogéneos, que permitan, de una
parte, la incorporación de imprevistos, la asimilación del
margen de imprevisibilidad para exigencias nuevas o
cambiantes, y de otra, la diferenciación de las propuestas
del propio planeamiento con tratamiento diverso para las
mismas, en cuanto a fijeza y concreción, según se
programen.
c. La definición del suelo urbano se depura de las
ambigüedades de la Ley del 56 y se hace depender del
hecho físico de la urbanización básica, y aunque en el
momento de la aprobación del Plan se encomienda a éste
una delimitación de ese suelo, no por eso el concepto
pierde su carácter dinámico. El efecto fundamental de esa
clasificación consiste en que por las propias características
físicas del suelo -básicamente urbanizado- y su inserción en
la malla urbana, a partir de una regulación de detalle que
incorpora el propio Plan General, se agiIiza el proceso de
terminación de la urbanización.

El periodo de crisis inicia su andadura con un recién estrenado
marco legislativo en materia de urbanismo, la Ley 19/1975, de
2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, la cual se formula al objeto de corregir
defectos de la legislación anterior que se fueron constatando
durante sus prácticamente 20 años de vigencia -que pueden
resumirse en el sistemático incumplimiento del planeamiento
urbanístico formulado en desarrollo de sus preceptos- y en la
necesidad de ofrecer un marco regulador en materia de
urbanismo que se hiciese eco de la conciencia, cada vez más
generalizada, de la necesidad de flexibilizar el planeamiento.

d. El suelo de reserva urbana queda sustituido por el concepto
de "suelo urbanizable" en el que se establecen dos
categorías: programado -el destinado a dar cobertura a las
necesidades de crecimiento urbano objetivamente
deducidas de las demandas tipificadas- y el suelo
urbanizable no programado, el cual se concibe como
elemento flexibilizador del sistema de planificación en
atención a las posibles coyunturalidades que pudieran
surgir en el periodo de vigencia del planeamiento general.

Las innovaciones más importantes que, para la reflexión que
nos ocupa,introduce la Ley se resumen en3:

2
Los primeros casos de quiebra aparecieron en 1.978 para continuar durante los cinco años siguientes hasta sumar un total de 55 bancos: el 20% de los activos totales.
El reflotamiento del sector se produjo a costa del erario público, circunstancia que recuerda a la acaecida recientemente. López y Rodríguez (2010) p: 151.

3

Las innovaciones expuestas están extraídas de la Exposición de Motivos de la Ley 19/1975 de 2 de Mayo.
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Para su desarrollo el instrumental del planeamiento
derivado se amplía con los Programas de Actuación
Urbanística. Con esta nueva categoría la Ley pretende
reducir la carga de rigidez que presentaba el planeamiento
general de la Ley del 56.

Aprovechamiento
medio
correspondiente
a
la
Administración actuante en concepto de plusvalías. Con
ello, se amplían las medidas diseñadas para posibilitar sino
el control si, al menos, una cierta regulación del mercado
de suelo por parte de la Administración Local.

e. Se introducen los estándares dotacionales mínimos a
cumplimentar por las actuaciones urbanísticas a desarrollar
mediante el instrumento del plan parcial de ordenación
tratando de evitar que se reproduzcan las patologías y
deficiencias existentes en muchos ámbitos de la periferia de
polígonos residenciales desarrollados, habitualmente, al
margen del marco global del Plan General durante el
periodo tardofranquista.

No obstante, más allá de la transformación del marco
legislativo, lo realmente relevante de este periodo es que la
situación de estancamiento y depresión económico-social que
lo caracterizó tuvo su reflejo en la orientación que adoptó el
planeamiento, distinguido por una componente remedial que
enfatizó la necesidad de "recualificación urbana" en dos
escenarios prioritarios:

f.

a. Los centros históricos cuyo valor patrimonial agonizaba
ante la masiva sustitución de inmuebles que se produjo al
amparo de la fiebre especulativo-desarrollista de los años
60.

Profundizando en la escenificación de parámetros
destinados a asegurar estándares de calidad urbana en el
crecimiento urbano, se regula una densidad residencial
máxima de 75 viviendas/hectárea, superable en casos
excepcionales hasta las 100 viviendas/hectáreas,
circunstancia que precisaba de la aprobación del Consejo
de Ministros.

b. El zurcido, ensamblaje, vertebración y recualificación de la
periferia obrera maltrecha, fragmentada y ampliamente
deficitaria que se nos había legado de la época del frenesí
inmobiliario que inundó el territorio español (grandes
ciudades y costas) en el tardofranquismo.

g. Se establece como determinación obligatoria del suelo
urbanizable programado el establecimiento del
aprovechamiento medio para la totalidad de su superficie
incluyendo, por tanto, tanto las zonas de uso global,
organizadas territorialmente en sectores, como los sistemas
generales de uso y dominio público integrantes de la
estructura general del territorio. El aprovechamiento
patrimonializable de cualquier finca perteneciente a esta
categoría del suelo, independientemente de la calificación
asignada, es del 90% del aprovechamiento medio.

Los Programas de Actuación Inmediata (PAI) madrileños4
constituyen una experiencia destacable de este nuevo
planteamiento austero, remedial, revitalizador y reequilibrador
de la realidad urbana de una ciudad claramente dualizada
entre la pulsión de unas áreas centrales multifuncionales con
alta capacidad simbólica y representativa y una periferia
desmembrada y desarticulada caracterizada por la proliferación
acumulativa y autista de polígonos de edificaciones abiertas,
desvinculadas de un trazado viario que, de esta forma, pierde
gran parte de su función relacional al plegarse de forma callada
y disciplinada al tráfico rodado, separadas por un tapiz
anónimo de espacio libre ausente de orientación y contenido5.
Si, además, en el caso de las ciudades españolas la realización
de estas áreas urbanas se caracteriza por una escasa- salvo

h. Las cesiones obligatorias a la Administración incluyen,
además del suelo necesario para los sistemas urbanos de
dominio y uso público (viario, espacios libres y
equipamientos), tanto generales como locales, el suelo
soporte donde concretar el porcentaje (10%) del

4

Formalmente, los PAI empiezan a definirse poco después de las elecciones generales de junio de 1977. En el nuevo contexto político, COPLACO prepara un nuevo
programa para la Revisión del Plan General de Madrid, en el que los PAI son pieza clave. Sin embargo, los PAI no surgen de la nada. Son los frutos de un debate político
y profesional previo surgido desde la oposición al urbanismo oficial ortodoxo. Se nutren de algunas ideas claves: un urbanismo participado, un planeamiento de abajo a
arriba, de las partes al todo, donde la solución de los problemas de conjunto y la ordenación del futuro diese claro protagonismo a la solución de los problemas y
reivindicaciones pendientes y presentes. A esas ideas se le suma otra, instrumental: superar el aislamiento entre planificación y realidad, evitando el largo intervalo que
transcurre entre el estudio y propuesta de soluciones y su ejecución. La etiqueta de "acción inmediata" constituye un fuerte slogan a la impaciencia de problemas nunca
resueltos.Ynzenga (1981) p: 11.

5
Las consecuencias de esta teoría de crecimiento (y renovación) urbano quedaron ya perfectamente identificadas por analistas de la época, como el artículo que en
noviembre de 1.962 escribe Lewis Mumford para Architectural Record del que destacamos los siguientes párrafos:
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PGOU de Málaga (1983). García Bujalance (2015), p: 299

PGOU de Madrid (1985). Revista Urbanismo nº. 5. COAM, p:7
IMAGEN 1.9. El Plan General en el periodo neodemocrático
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contadas excepciones- calidad arquitectónica y por el
asentamiento de un tejido social uniforme perteneciente, con
carácter general, a clases trabajadoras- y por consiguiente, las
más vulnerables de la población-, el cuadro patológico se
multiplica de forma considerable y preocupante, provocando
una lectura disgregada y desestructurada de la ciudad que es
entendida más que como un todo, como una acumulación de
barrios y piezas urbanas inconexas, al desaparecer el espacio
público como hilo conductor y elemento cohesionador.

La institución generalizada, a partir de 1979, de gobiernos de
izquierda en la mayor parte de los Ayuntamientos especialmente en las grandes ciudades- que actuaron de correa
de trasmisión de las demandas vecinales vehiculadas a través
de un fuerte proceso asociativo, vino a confirmar la nueva
orientación de la planificación urbana. Es la época de los
PGOU de Salamanca, Valladolid, Málaga, Tarragona, Madrid,
Sevilla o el conjunto de planes de ciudades medias catalanas,
expresiones cultas de un "urbanismo urbano" que volvió su
mirada a recomponer la maltrecha fábrica urbana antes que
acudir obsesivamente al crecimiento como única opción posible
y viable de solucionar los problemas existentes.

La estrategia de los PAI, concebida por la COPLACO en el
marco de elaboración de la Revisión del Plan General del Área
Metropolitana de Madrid -en el periodo que media entre la
elecciones generales de 1.977 y las primeras elecciones
municipales en 1.979- confirmó la validez de un método que
actuaba a través de "actuaciones fragmentarias sobre sectores
de la ciudad, sumándose a la línea del planeamiento desde
abajo y del planeamiento por partes que, además, podía
conducir al ensamblamiento de las acciones propuestas, con
una reflexión propia de la globalidad que, por ser
ensamblamiento y no simple yuxtaposición, introducía
coordinación y coherencia funcional y estructural sobre el
conjunto"6. En la experiencia de los PAI cobraron forma ideas
como la dialéctica entre aproximaciones generales y
particulares, la vinculación entre planificación y acción y la
necesidad de programación de la intervención, certificando el
tránsito del planeamiento científico-tecnologizado de los años
60, al planeamiento como instrumento de lucha política y
reivindicación ciudadana.

La fuerte componente política del urbanismo en esa época se
traduce, pues, en un nuevo planeamiento urbano caracterizado
por tratar de frenar la densificación, reducir expectativas de
crecimiento y recuperar espacios para infraestructuras,
equipamientos y servicios. Un planeamiento realista y
participado en vez de las abstractas concepciones formales e
idealistas del planeamiento tradicional7.
Este cambio metodológico determinante otorga un papel
relevante al "interés general" deducido del conocimiento de las
demandas ciudadanas que proporciona la reivindicación
vecinal institucionalizada en un movimiento social urbano de
fuerte contenido ideológico-político. Esta circunstancia deviene
en una profunda reconsideración de la naturaleza y objetivos
del planeamiento urbanístico recuperando la dimensión
histórico-culturalista el terreno perdido durante la época
cientifista, en la que la sofisticación tecnológica trataba de
sustituir la presencia social en la toma de decisiones.

Su novísimo propósito era combinar el nuevo régimen de alturas con algo que nunca se hubiese sugerido seriamente hasta entonces: un aumento suntuoso del espacio,
en forma de parque, abierto entre los edificios. Con decisión tan simplista Le Corbusier extirpó el complejo tejido de mil actividades que era imposible colocar en grado
económico en tan grandes estructuras, y que sólo podían funcionar eficientemente en el sitio en el que se encontraban, al nivel de la calle, donde podían ser utilizadas
por multitudes humanas que acudían a ellas a cualquier hora del día sin tener que abandonar sus peculiares ocupaciones. La ciudad en un parque, ha tomado ahora una
forma más atractiva y en lo comercial más aceptable hasta convertirse en la ciudad en una playa de estacionamiento...Cuando seguimos todo este proceso, descubrimos
que la libertad de movimientos, el cambio de paso, la elección de destinos alternativos, los encuentros espontáneos, la jerarquía de las posibilidades sociales exigibles y
la proliferación de las posibilidades de comercialización, es decir, la vida polifacética en la ciudad, ha sido vendida a favor de las avenidas de tráfico rodado, las playas
de estacionamiento y la circulación vertical. Ahora que contamos con suficiente número de adaptaciones de los principales conceptos de Le Corbusier, comenzamos a
tener cierta visión de sus limitaciones estéticas y sociales que están, desde luego, íntimamente conectadas. El espacio visual abierto producido por este planeamiento no
tiene relación con el espacio abierto funcional, espacio que se usa para fines no visuales: para que la gente se encuentre y converse, para que jueguen los chicos, para
jardinería, para deportes, para paseos y para todo descanso extradomiciliario. Así, ante la gran densidad resulta en verdad mezquino lo que, por el poco terreno cubierto,
aparenta ser amplia provisión de espacio abierto.
6

Terán Troyano (1997) p: 15.

7

Los rasgos nuevos y diferenciales del planeamiento tanto a nivel metropolitano como municipal en Madrid parten de un tronco común: la puesta en cuestión, tanto
conceptual como metodológica, del planeamiento jerarquizado en decisiones secuenciales y concatenadas de forma determinista a distintos niveles (correspondientes a
distintos ámbitos territoriales), que tiene su corolario legal en las distintas figuras de planeamiento, también jerarquizadas. Leira (1981) p: 78
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Plan Parcial Pino Montano (1981). Cruz y Ortiz arquitectos. Pérez Igualada (2005), p: 160

IMAGEN 1.10. La escala del proyecto urbano
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Se llega, pues, al convencimiento de la dificultad de aplicar el
método científico a las previsiones de evolución de la ciudad y
acerca de la imposibilidad de eliminar la incertidumbre. Se
comprobaron los límites insalvables de una metodología que
había entendido el plan urbanístico como un producto abstracto,
de base científica, con una ambición onmicomprensiva,
elaborado a partir de sofisticados procedimientos de
información estadística de condición exclusivamente técnica, sin
apenas atención a las condiciones sociales y políticas8. El
planeamiento de los 60-70 del siglo XX se caracterizó, en
definitiva, por su dimensión meramente "predictiva" del futuro
de la ciudad, deducida a partir de la interpretación,
conocimiento y diagnóstico de grandes magnitudes demográficas, económicas, sociales- que se trasladaban a
esquemas gráficos abstractos y esquemáticos sin ningún tipo de
vinculación por el control formal del proyecto de ciudad
subyacente a sus determinaciones paramétricas y cuantitativas.

razonable arrogarle la principal responsabilidad de la
sintomatología carencial y patológica existente en la ciudad
heredada por la recién estrenada democracia.
No obstante, es cierto que la concepción y diseño de la
metodología del planeamiento urbano desarrollado durante el
tardofranquismo presentaba indudables -y objetivasinconveniencias que era preciso y urgente revertir. En primer
lugar, su control y dirección centralizados en la Administración
estatal -la omnipresente Dirección General de Urbanismo de
Pedro Bidagor- que inhibía y mermaba la capacidad de
decisión y respuesta de las corporaciones locales -las cuales,
como se ha visto, buscaron caminos alternativos para promover
el incumplimiento sistemático de unos planes que no asumían
como propios, toda vez que les venían prácticamente impuestos
desde instancias administrativas superiores-. En segundo lugar,
la escisión entre la ordenación de las cuestiones estructurales
concretadas esquemáticamente en la planimetría del Plan
General y la concreción de la ordenación física del espacio
establecida por el plan parcial en desarrollo de unas
determinaciones
urbanísticas
de
fundamentación
exclusivamente cuantitativa, cuyo principal objeto era dar
cobertura a las necesidades científicamente deducidas de los
esforzados procesos de información instrumentados -bajo un
manto de aura técnica irrefutable- en la elaboración de estos
planes. La forma urbana resultante, tanto en la individualidad
de cada fragmento como, especialmente, en la vertebración
secuenciada entre las diferentes piezas de crecimiento urbano,
no formaba parte de los objetivos del Plan General10.

El urbanismo de los años 80 se caracterizó por una virulenta
reacción -alimentada en nuestro país por la singularidad
derivada del cambio político- contra el planeamiento
desarrollado en el tardofranquismo. Cuanto de convencimiento
disciplinar hubo en esta postura generalizada y radicalmente
reactiva, y cuanto de posicionamiento visceralmente contrario a
todo lo proveniente del período dictatorial, es un dilema que
aún no se ha clarificado expresamente9. Máxime cuando, como
se ha expuesto en el apartado anterior, el Plan General
resultante de la aplicación de los preceptos de la Ley del Suelo
del 56 puede considerarse, dada su radical desfiguración e
incumplimiento, prácticamente nonato, por lo que no parece

Esa habría de ser la crónica de un proceso que podría, en términos urbanísticos, resumirse en el título: de los modelos en el planeamiento a un urbanismo "de trazado"
con gestión programada de las acciones públicas configuradoras de la forma urbana, recogiendo y evaluando lo que ha constituido la teorización "en punta" sobre el
planeamiento urbanístico en España. Dicha crónica habría que hacerla en paralelo con la del proceso de cambio institucional que, a su vez, podría titularse: del
planeamiento centralista autoritario y permisivo a la voluntad política de intervenir con instrumentos flexibles. participados y negociados. Esa "lectura" exigiría inscribirse,
pues, en el cambio social y político acaecido en la década de los 70 en España, en la que se confunden crisis económica y política y en la que emerge una conciencia
social sobre los problemas urbanos uno de cuyos síntomas más específicos sería el proceso reivindicativo del movimiento ciudadano, sólo interpretable en ese contexto
de cambio político.Leira (1981) p: 70-71
8

Terán Troyano (2009) p-195 y ss.

9
El urbanismo urbano de los años 80 hubo de afirmarse en un contexto fuertemente polémico en el que, como advirtió Fernando de Terán se confundió, de manera
interesada, lo político con lo disciplinar y "así como llegó identificarse ridículamente, en los planteamientos más incultos y extremistas, el intento de planeamiento
holístico estructural con el franquismo, se llegó también a presentar la reacción fragmentario-morfologista como aportación renovadora del pensamiento urbanístico
nacional, propia de la izquierda democrática.Sainz Gutiérrez (2006) p:203.

10

Se trasladó al urbanismo todo el repertorio sistemático de relaciones medibles en coeficientes, flujos y previsiones numéricas con que el pensamiento social gustaba
de espacializar su peculiar idea de sociedad. De ahí el abandono de la anterior actitud creativa del urbanismo como proyecto de la ciudad, que es suplantado por la
noción de plan como predicción: difusión universal del mercado, tendencial semejanza de todas las mercancías, es decir, de todo; universal dominación de la sociedad
urbana y por tanto metropolinización de todas las ciudades; eliminación de toda identidad y diferencia. Y para lograrlo: universal aceptación de la aritmética y sus
relaciones abstractas como único instrumento de entender y medir el espacio, que ya no es siquiera decimonónica geografía, sino indiferenciada cartografía
fotogramétrica.Quero (1986) p: 256.
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Este rechazo al planeamiento tardofranquista iluminado tanto
por "criterios epistemológicos"- que concluían en la necesidad
de suscitar un cambio de paradigma en la naturaleza, objeto y
metodología de la intervención en la ciudad- como por
"visceralidades políticas" -posicionamiento que, en su loable
intento de pasar página a la oscura época de la dictadura,
quizás se pasó de frenada en lo relativo a estas cuestiones- tuvo
como principal consecuencia la generalización de una "actitud
revanchista" en la disciplina arquitectónica que promocionó una
vuelta hacia el control morfológico-arquitectónico de la
intervención urbana11.

arquitectónico" no solo desmonta la dimensión cientifista del
planeamiento sino que renuncia a su propia razón de ser:
rechaza abiertamente la validez del Plan.
La disciplina arquitectónica deambuló a partir de entonces,
entre la "negación del plan" como instrumento operativo para
guiar los designios de la ciudad14 y la búsqueda de nuevos
enfoques para el planeamiento general inoculados por el
protagonismo morfologista que nos inundó desde la urbanística
italiana -Rossi, Aymonimo, Gregotti, etc- vehiculada a través de
la academia catalana -Solá-Morales y el Laboratorio de
Urbanismo de Barcelona-15, el celo en la dimensión proyectual
o el ánimo por el control de la forma urbana deducidos de este
cambio de actitud ante los objetivos a explicitar en el proyecto
de ciudad.

Ello deviene en una reducción de la escala de las
intervenciones. Esta reclusión en la escala del fragmento urbano
otorgó un protagonismo desconocido hasta entonces al
"proyecto urbano"12 que, en un principio, se centró en
operaciones de recualificación, embellecimiento y revitalización
de la fábrica urbana13, trasladándose con posterioridad a las
operaciones de crecimiento urbano en las que se aplicó con
dogmatismo reverencial los fundamentos morfotipológicos de
los ensanches decimonónicos (como dice Antón Capitel, en esa
época se pensaba que "cualquier tiempo trazado fue mejor").
Según Fernando de Terán, este enfoque "morfologista-

Detrás del "negacionismo" se oculta la manifestación -y, en
cierto modo, el reconocimiento- de una incapacidad técnica
por aportar visiones integrales sobre la ciudad y el territorio16
que concluye -pese a los notables esfuerzos de aquellos que
nunca renunciaron a mantener el control y protagonismo en la
proyectación de estas escalas territoriales- en el abandono
consciente de un campo disciplinar que, automáticamente fue

11
Esta actitud tuvo su traslado inmediato a la Universidad. La formación del arquitecto, a partir de ese momento, tuvo que asistir al enfrentamiento entre las áreas de
conocimiento de "Proyectos Arquitectónicos" y "Urbanismo", ante la negación radical de cualquier escala de reflexión territorial que no fuese adecuadamente
reconducida a las aguas calmas del "proyecto urbano", nivel de resolución que, además de permitir la fagocitación del urbanismo por la escala edilicia, fue utilizado
como "abanderado" de posturas y actitudes políticamente progresistas expresivas de los nuevos tiempos, frente a la ranciedad del planeamiento urbanístico para el
que la medida más sensata era certificar su defunción. La principal damnificada de este enfrentamiento fratricida ha sido, en mi opinión, una generación completa
de arquitectos que adolecen, salvo casos aislados, de una adecuada formación urbanística -circunstancia que empieza a ser corregida en nuestras aulas desde hace
poco tiempo- que, no obstante, han protagonizado la producción de ciudad desde aquellos años, bien ostentando puestos directivos de la Administración -autonómica
y local-, bien desde la actividad profesional libre. Seguramente, las deficiencias técnicas, instrumentales y conceptuales que presenta el planeamiento urbano vigente
-tal y como se muestra en el Capítulo 4 de la Tesis- traen su causa, al menos en parte, en estas incomprensibles, y a mi parecer, interesadas batallas.

12

El proyecto urbano es un proyecto que define la forma y el contenido de un fragmento de ciudad desde el espacio público a la arquitectura, con la suficiente precisión
para que a partir de él se puedan iniciar una sucesión de proyectos conducentes a su materialización. En él se define el espacio público, se determinan las características
funcionales y simbólicas del espacio urbano resultante y se especifican las formas esenciales con la debida flexibilidad normativa para que otros técnicos puedan
desarrollarlas definitivamente. El proyecto urbano impone una predisposición morfológica y funcional decisiva pero, al mismo tiempo, deja una puerta abierta a los
proyectos sucesivos y sobrepuestos. Bohigas (2004) p: 138.

13

Surge el protagonismo de la conservación y de la recuperación de la herencia histórica. La exaltación de constantes morfológicas, tipológicas y estructurales en el tejido
urbano, el descubrimiento de formas constantes y recurrentes de organización del espacio a través de la parcelación y la arquitectura, abren la puerta a una nueva
explicación normativa de la realidad urbana, basada en leyes morfo-tipológicas autónomas. Terán se muestra crítico con esta nueva cientificidad del planeamiento que
revela una cierta incapacidad para una auténtica liberación del modo cientifista de pensar lo urbano. Terán Troyano (2009) p-195 y ss.

14

En 1981, Oriol Bohigas, en un texto preparado para presentar algunos proyectos urbanos promovidos por el ayuntamiento barcelonés, del que él era concejal de
urbanismo desde 1980, afirmaba sin andarse por las ramas que "el urbanismo no es posible". Sainz Gutiérrez (2006) p-135.

15

De hecho desde el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona se hizo un notable esfuerzo por hacer ver que la búsqueda de la recomposición de la unidad urbanismoarquitectura no implicaba la disolución del urbanismo en arquitectura, sino más bien apostaba por una relectura de la genealogía del urbanismo como disciplina. En
este contexto, Antonio Font respondía a Bohigas que el urbanismo era posible y que Cataluña se encontraba a la cabeza de ese modo renovado de entenderlo y
practicarlo. Ibid p: 145.

16

De hecho, la gran asignatura pendiente del urbanismo de los años 80 ha sido el territorio. En unos planes centrados en acabar la ciudad y en unas actuaciones
dirigidas a la modificación de lo existente, las cuestiones territoriales tuvieron un tratamiento cuanto menos insuficiente. Ibid p: 205.

44
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.2. El periodo neodemocrático (1985-1992)

liderazgo municipal20 para el establecimiento y aprobación del
modelo urbano-territorial que mejor exprese la voluntad política
de los gobiernos democráticos recién instaurados. Con la
recuperación de la escala local el Plan vuelve a transmitir la
ilusión perdida en la década "tecnocrática" a través de un
contenido concreto, popular, ciudadano y, por tanto, físico21. Los
primeros Ayuntamientos democráticos incluyeron el urbanismo
en un lugar prioritario de sus agendas políticas y, por tanto, la
formulación de nuevos Planes Generales de Ordenación
Urbana que certificasen la defunción de la herencia franquista,
se constituyó en una de las principales acciones de gobierno
municipal. Por otro lado, en este momento y desde el sustento
disciplinar de las reflexiones morfologistas y la vindicación del
liderazgo del proyecto urbano, se alumbra una nueva
metodología y orientación inspirada en nuevas ideas.

copado por la geografía y la ingeniería, lo cual explica el
sentido y orientación del planeamiento urbanístico de última
generación abandonado a una orfandad en términos
proyectuales que ha actuado de principal abono para el
florecimiento de las tesis urbanísticas del neoliberalismo.
No es de extrañar que algunos de los más significados
negacionistas tuvieran que retractarse públicamente de sus
iniciales posicionamientos anti-plan, al constatar, con el devenir
de los años, la deriva desregulatoria que adoptó la primacía del
proyecto del fragmento urbano que, a la postre, buscaba
eliminar cualquier impedimento subyacente al establecimiento
de un proyecto global de ciudad17.
No obstante, paradójicamente, a pesar de las manifestaciones
-en algunos casos, más bien exabruptos intencionadamente
provocativos-18 abiertamente contrarias a la necesidad del Plan
General, lo cierto es que, a partir de la conformación de los
Ayuntamientos democráticos, asistimos a un protagonismo de
esta escala de reflexión urbana desconocido hasta entonces,
que produce un efervescente periodo de elaboración de Planes
Generales que, por muchos motivos, aún hoy sigue siendo
considerado como el más fructífero e interesante de la historia
urbanística reciente de nuestro país19.

Eduardo Leira, director del equipo de redacción del Plan
General de Madrid, aporta la siguiente reflexión preñada de
lucidez que coadyuva a entender este viraje metodológico que
se produjo en la formulación del planeamiento general en
aquella época: los rasgos nuevos y diferenciales del
planeamiento tanto a nivel metropolitano como municipal en
Madrid parten de un tronco común: la puesta en cuestión, tanto
conceptual como metodológica, del planeamiento jerarquizado
en decisiones secuenciales y concatenadas de forma
determinista a distintos niveles (correspondientes a distintos
ámbitos territoriales), que tiene su corolario legal en las distintas
figuras de planeamiento, también jerarquizadas. La quiebra de
este principio se plantea en ambos niveles, aunque lógicamente
con características diferentes. Esa quiebra resulta de la

En esta nueva generación de planes destacan dos
características que centran las reclamadas estrategias de
"redefinición metodológica" y vienen a revertir las
inconveniencias del "urbanismo de Bidagor" que antes hemos
relacionado. Por un lado, se certifica la competencia y el

17

Han vuelto a aparecer las críticas reaccionarias a favor de una ciudad sin plan…. Es decir, una propuesta contraria al espíritu que motivó aquellas reflexiones y
aquellas críticas al planeamiento, considerado como un instrumento insuficiente. No se trataba de proponer una ciudad incontrolada, sino una ciudad más controlada
con instrumentos más eficaces: por un lado, una definición más política, más comprometida con los contenidos y, por otro, unas precisiones formales que determinasen
su proceso de ejecución. Oriol Bohigas, Muerte y resurrección del planeamiento urbano, en El País, 4-11-1986.

18
El arquitecto alemán Hans Kollhoff afirmaba que "el urbanismo se ha convertido en algo obsoleto en tanto que disciplina artística con efectos previsores" ….La conclusión
era una llamada a acabar con el urbanismo: "por este motivo parece crucial que los arquitectos luchen contra una disciplina satisfecha de sí misma que ni siquiera
bajo el estandarte del contextualismo tiene razón de ser, puesto que se limita a expresarse a sí misma como una aserción, difuminando los conflictos" .Sainz Gutiérrez
(2006) p: 144.

19
Desde mi punto de vista los planes generales de la década de 1980, marcados por la reciente recuperación de la democracia municipal, por la precisa codificación
reglamentaria de 1978 y por el entusiasmo de una generación de profesionales, supusieron un hito en la cultura urbanística española, como se reconoce ampliamente.
El tratamiento detallado de las formas y los mecanismos de regulación en suelo urbano, los interesantes ejercicios de configuración tentativa de los nuevos desarrollos y
de las principales operaciones de transformación, el "descubrimiento" de las fichas de directrices y determinaciones vinculantes o indicativas para los futuros planes de
desarrollo, la recuperación de los planos de imagen global sobre la previsible forma futura de la ciudad, las nuevas técnicas de comunicación visual y conceptual, la propia
sintonía con las nacientes preocupaciones por la sostenibilidad urbana, son, entre otros aspectos, las grandes innovaciones de la década. López de Lucio (2005) p: 74.

20
En el artículo noveno bis de la, entonces, reciente Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se regula que
la "aprobación inicial y provisional de los Planes Generales, cuando afecten a un solo municipio, competen al Ayuntamiento".

21

Solá Morales y Parcerisa (1987) p-33-51.
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Ordenación de las estaciones de ferrocarril de la
Arganzuela (1988), Ayto de Madrid. Ezquiaga
(1988), p: 10

PERI del eje urbano de Hortaleza (1986), Ayto
de Madrid. Ezquiaga (1988), p: 15.

IMAGEN 1.11. La escala del proyecto urbano
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Madrid Sur (1987), Antonio Vázquez de Castro. Ezquiaga (1988), p: 19

IMAGEN 1.12. La escala del proyecto urbano
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verificación de la interdependencia dialéctica entre decisiones
estructurales y de ordenación, entre calificación de suelo y
edificación de piezas, entre plan y proyecto entre reserva y
programa, entre viario y tipología y tantas otras "parejas" de
decisiones asignadas burocráticamente al confiar su
tratamiento. En el Plan Municipal la quiebra se produce entre
calificación y edificación, en último término entre zoning y
ordenación; quiebra que se agudiza en los Planes que no se
dirigen ya, de acuerdo con la situación alcanzada, solamente al
crecimiento sino, sobre todo, al cambio, a la transformación de
la ciudad existente.22

construcción de ciudad o el control temporal de su
materialización para garantizar la coherencia y racionalidad
secuencial -año a año, cuatrienio a cuatrienio- de la forma
urbana que va cambiando al rebufo de los desarrollos
materializados a lo largo de la vigencia del Plan General.
Uno de los más significados y publicitados negacionistas del
Plan, Oriol Bohigas, termina por claudicar y proclama la
supervivencia de éste sustentada en tres motivos: (A) porque
reconoce que hay temas (de vialidad general, de creación de
centralidades, de localización de grandes equipamientos y
espacios libres, de dotación de redes infraestructurales) que
precisan de una visión global e integradora de los diferentes
fragmentos; (B) porque ante la constatación de la limitación
espacio-temporal del proyecto urbano, considera necesario
ensamblar, vertebrar y articular las reflexiones proyectuales
territorialmente parciales en un discurso hilvanado,
cohesionado, donde cada parte, atendiendo a la condición
sistémica de la ciudad, contribuya a la cualificación del todo y
(C) por entender que el Plan General es el instrumento más
eficaz para vehicular las decisiones políticas sobre la ciudad. El
Plan General entendido, pues, como expresión de una voluntad
política.

Solá-Morales y Josep Parcerisa insisten en la incuestionable
necesidad de superar definitivamente la escisión escalar
subyacente al Plan General de la Ley de la 56 cuando
reivindican que la gran innovación de esta generación de
planes se produjo por la implantación de una "estrategia de
intermediación" entre la ordenación de los elementos
estructurales y la ordenación espacial del fragmento23, como
dimensión proyectual específica y protagonista del
planeamiento general, definitoria de su verdadero nivel de
resolución, al sustentar la capacidad de conformar una
estructura urbana adecuadamente vertebrada y secuenciada
garantizando la correcta inserción en el modelo de ciudad de
cada pieza, sector, unidad urbanística o polígono, tanto de
reforma interior como, especialmente, de crecimiento urbano.

Por último, en este recorrido breve de importantes y
determinantes reflexiones disciplinares sobre el tipo de
planeamiento general que renació de las cenizas del cientifismo
-que, en España, estuvo vinculado al periodo dictatorial-,
destaca , por su brillantez expositiva, la formulada por el
arquitecto Damián Quero Castanys24 que sintetiza en cuatro
aspectos sustantivos la reorientación metodológica,
instrumental y conceptual que debe presidir la formulación del
"democráticamente renovado" planeamiento general:

Ramón López de Lucio reclamaba, desde una posición
abiertamente crítica hacia el planeamiento científico, la
necesidad de un nuevo tipo de Plan expresivo de las
necesidades colectivas vehiculadas por la voluntad política
legitimada para prefigurar voluntariamente el futuro deseado
para la ciudad. Y ello, según este autor, "no puede ser
desarrollado desde la resolución política de conflictos puntuales
ni mediante la configuración fragmentaria del espacio urbano a
través del diseño". El Plan tiene que posicionarse con claridad
en temas esenciales como la política de regulación del mercado
del suelo, las capacidades ejecutorias de las obras públicas de
condición estructurante para el modelo de ciudad, la
incorporación de la iniciativa privada al proceso de

22

1. En primer lugar, este autor postula atemperar la crítica al
urbanismo funcionalista del Movimiento Modero, en el
sentido que entiende que la zonificación de usos no es la
causante de los males urbanos -así, se pregunta cuándo se
ha logrado compatibilizar industria y residencia-, sino la
"zonificación de aprovechamientos", es decir, la zonificación

Leira (1981) p: 78-79.

23
Ramón López de Lucio proclama que la aproximación procesual a la forma urbana a través de Planes Generales desarrollados por Planes Parciales es una
metodología válida si se establecen los mecanismos que aseguren la calidad y coordinación de los distintos momentos proyectuales. Esta es la "estrategia de
intermediación escalar" a la que se refieren Solá-Morales y Parcerisa.

24

Quero (1986).
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y el bloque higienista-racionalista25 que, por su condición
seriada y modulada, se acomodan a cualquier parámetro
cuantitativo siempre que no lleve aparejado la cualificación
inherente a la concreción de condiciones para la
"edificación" -posición del edificio respecto a la alineación,
modelo de ocupación del suelo soporte- que expresen un
posicionamiento tipológico prototípico garante de la
configuración de un determinado espacio urbano.

de abstracciones mercantiles ajenas a la naturaleza física
de las cosas (Manuel Solá-Morales).
La principal consecuencia de esta importante matización, es
la degradante homogeneización de un territorio zonificado
a partir de juegos aritméticos, de reparto de
edificabilidades: la "colonización contable del territorio".
Frente a ello, Quero reclama, con cierta nostalgia, la
producción de nuevo suelo acudiendo a la
institucionalización del trazado fino de los elementos
urbanos y la correcta articulación pautada de los
"ensanches". El autor aboga por eliminar tanto el zoning
que resulta de la mera calificación genérica de los ámbitos
poligonales definidos perimetralmente por las grandes
arterias viarias, habitualmente diseñadas por la
Administración sectorial, como aquel que promueve la
"igualación volumétrica" de ámbitos de la ciudad
consolidada, insensible a la compleja riqueza de los
diferentes registros tipológicos que confieren dinamismo y
variedad a la escena urbana y del que resultan
protuberancias malformadas que agreden el paisaje interior
de nuestras ciudades.

3. Reinstauración de la prevalencia, en la escala del proyecto
urbano, de la "arquitectura del suelo" como elemento
sustantivo del nivel de resolución exigible a esta escala de
intervención en la ciudad. Revertir, por tanto, la usurpación
de la urbanización por la edificación que ha operado en la
ciudad producida desde el aliento de los planes del
tardofranquismo, recuperando el rol esencial del espacio
público y sus morfotipos más característicos: la calle, la
plaza, el parque, la manzana, el monumento. Hablamos de
legibilidad urbana y ello implica entender el proyecto del
asentamiento residencial desde la claridad de los itinerarios
cívicos y la enfatización de determinados espacios urbanos
mediante singularidades funcionales y simbólicas26. Según
Oriol Bohigas, el mejor instrumento para hacer legible una
ciudad es el valor descriptivo de la propia forma urbana, de
la forma de su espacio público.

2. Reivindicación de la ordenanza como principal instrumento
de formalización urbana, como elemento mediador entre la
tipología edificatoria y la forma de la ciudad o la
arquitectura del suelo y, por tanto, como ejercicio de
expresión de la vitalidad existente en el "palimpsesto
urbano", de ahí el protagonismo adquirido por las
aproximaciones morfotipológicas al conocimiento de la
ciudad y su traslación a la conceptuación e ideación del
crecimiento urbano.

4. Los problemas de forma general de las ciudades, según
Damián Quero, parecen referirse hoy menos que nunca a
los grandes elementos de lo que antes se llamó el modelo
de ciudad (red arterial, infraestructuras, zonificación de
usos) y más a la ordenación y delimitación de elementos de
escala más urbana. La contribución más interesante de esta
reflexión es que, ante la constatación del acierto del nuevo
urbanismo en la transformación, recomposición y
revitalización de los tejidos de la ciudad consolidada27, se
centra en exponer una batería de criterios, directrices y
recomendaciones para el proyecto del crecimiento urbano,
entre los que cabe destacar:

Frente a ello, en palabras de Quero, en la generación
anterior de planes se instituyó la "ordenanza economicista"
orientada a la cubicación del volumen construible sin
reparar
en
la
caracterización
morfotipológica
indisolublemente anudada al modelo de ciudad inducido
por esta actitud displicente con la forma resultante: la torre
25

El mercado adopta determinados recursos proyectuales de la ciudad funcional pervirtiendo los fundamentos inspiradores de estas nuevas expresiones residenciales
(el bloque lineal fundamentalmente) adoptándolas con carácter exclusivamente economicista (comodidad productiva de la serialización urbana y posibilidades abiertas
a la ocupación indiscriminada del territorio). Bohigas (2004) p: 134.

26
El antropólogo francés Marc Augé, que acuña el concepto del no-lugar, afirma que si la casa, en términos lecorbusieranos, es una "máquina para habitar", la
ciudad debe ser una "máquina para recordar". La capacidad de conferir referencialidad y transmitir consciencia a quien usa o habita en el espacio urbano, es una
condición insoslayable de las "buenas formas de ciudad".Augé (1992).

27

En esta época son destacables actuaciones emblemáticas como las de recualificación de barrios periféricos emprendida bajo la tutela de Oriol Bohigas en Barcelona
o la Operación Atocha en Madrid. Tampoco deben dejarse atrás el conjunto de planes especiales de protección y conservación de Conjuntos Históricos.
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PGOU de Manlleu (1982), Solá-Morales. Busquets (1985), p: 47.

IMAGEN 1.13. El Plan General en el periodo neodemocrático
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a. El protagonismo de los elementos medios en la
configuración de las nuevas áreas de crecimiento. Ni el
gran viario, los parámetros generales y las grandes
piezas, ni tampoco la definición de la arquitectura. El
viario fundamental que da estructura interna a cada
pieza o sector y lo relaciona con el contexto, una
adecuada organización de los usos revirtiendo la
monofuncionalidad característica de la periferia de
polígonos residenciales, la claridad taxativa en la
definición de espacio público como entidad separada
del espacio privado y la adopción de una actitud
ensayística sobre las opciones tipológicas residenciales
a promover, parecen constituirse en criterios
irrenunciables para asegurar la reclamada
"intermediación escalar" entre las decisiones
estructurales y la ordenación detallada de cada
fragmento.

proponer la imagen de nuevas piezas y trazados deducidos de
la lectura teórica y la reinterpretación de las piezas y elementos
urbanos existentes y susceptibles de ser desarrollados, mediante
actuaciones públicas discretas y austeras de su concepción, pero
a la vez capaz de contener, promover y dinamizar políticas
urbanísticas en los principales sectores de la economía urbana,
orientadas a transformar el carácter de las decisiones públicas,
de las actuaciones, y la misma forma de producirse el espacio
construido."
Esta reflexión resume brillantemente las diferentes
manifestaciones vertidas en los párrafos anteriores y expresa
con claridad y nitidez las innovaciones metodológicas del
planeamiento general expresivo del movimiento disciplinar conocido con el nombre del "urbanismo urbano"- que vino a
imponer un cambio sustancial de criterios de ordenación y
orientación conceptual respecto de los principios especulativos,
insensibles a la caracterización diferencial de los territorios e
inspiradores de un estilo homogéneo de producción de ciudad
en el urbanismo tardofranquista.

b. Establecimiento de "ensayos proyectuales indicativos"
de los que concluir determinaciones vinculantes en
relación a la forma del trazado urbano, la
configuración de centralidades locales, la resolución de
los bordes o límites del fragmento y la disposición de
las principales piezas dotacionales como estrategia
monumentalizadora de una periferia urbana necesitada
de referentes.

Este cambio de rumbo en el planeamiento urbano, aun cuando
afloró en un momento singular donde se produjo la confluencia
de una potente crisis económica -como ha quedado constatado
en páginas precedentes- y la defunción de la dictadura
franquista, tuvo que convivir con los nuevos vientos que
acompañaron la recuperación económica global que, en el
caso concreto de España, coincidió con su integración en la
Unión Europea como miembro de pleno derecho. Y resulta
sorprendente que esa cohabitación fuese, al menos en los
primeros años, pacífica, máxime cuando una de las condiciones
definitorias del nuevo planeamiento fue su carácter austero
dada la situación de estancamiento económico y demográfico
que se estaba experimentando en España durante los años de
la transición hacia la democracia.

c. Cualificar la cuantificación paramétrica -densidades,
edificabilidades, usos globales- que ha tomado una
deriva mercantilista-economicista sin vinculación
alguna con la "materialidad del espacio urbano
resultante". Con esta reflexión, Quero se alinea con las
posiciones expresadas por Vitorio Gregotti en la revista
Casabella (julio de 1986) donde afirma que las
nociones de estándar y de norma hayan llegado a ser
tal vez números cuyo significado originario se ha
perdido, que deban ser reexaminados a partir de la
condición específica y no de abstractos sistemas tardoneopositivistas, no significa que tales nociones no
deban reencontrar y potenciar, en la elaboración del
plan, su originario papel cívico y cualitativo.

Efectivamente, a partir de 1985 se fueron pronunciando los
síntomas de recuperación económica. Así, en los años centrales
del ciclo de bonanza económica el PIB creció a un ritmo anual
del 6%. Sin embargo este momento eufórico no se fundamentó,
por el contrario al periodo tardofranquista, en una incentivación
de la producción industrial, la expansión del empleo y la
explosión demográfica, sino que convivió con altas tasas de
paro, congelación salarial y estancamiento demográfico,
representando un laboratorio de experimentación basado en las
rentas financieras e inmobiliarias, aprovechando la vocación
turístico-inmobiliaria de España germinada en la década de los

Para concluir, vuelvo a acudir a la figura de Eduardo Leira que,
a la hora de exponer la orientación axiomática del Plan General
de Madrid de 1985, se expresa de la siguiente forma:
"Ordenancista en el sentido de la tradición ilustrada del
urbanismo, proyecto de una "arquitectura de la ciudad" capaz de

51
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.2. El periodo neodemocrático (1985-1992)

PGOU de Gijón (1983), Menéndez Luarca, Fernández Rañada, Lloch y Navarro. Solá-Morales (1985 b), p: 41

IMAGEN 1.14. El Plan General en el periodo neodemocrático
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años 60. La modernización del país y su integración en los
mercados internacionales se produjo mediante la activación de
sus mercados financieros e inmobiliarios y en la burbuja
especulativa causada por el "efecto riqueza" creado en las
familias ante el incesante incremento de valor de sus activos28.

olvidar que la principal característica del "circuito
secundario de acumulación", antes referenciado, es que
requiere intervenciones con fuerte impacto en el territorio y,
en este sentido, la política de infraestructuras de transporte
iniciada en este periodo, se constituye en un componente
principal de la movilización del circuito secundario. Según
Isidro López y Emmanuel Rodríguez, la ecuación
"infraestructuras/crecimiento de los precios inmobiliarios",
trata de traducir algo tan singular como la accesibilidad en
revalorización monetaria del suelo o del entorno ya
construido: la accesibilidad territorial es una condición
necesaria para la llamada "escalabilidad de los mercados
inmobiliarios"31.

El acontecimiento central que produjo el cambio de rumbo en
la economía española, como se acaba de comentar, fue su
ingreso en la Comunidad Económica Europea y la consiguiente
aceleración de los movimientos de capital y la centralidad
adquirida por la economía financiera. Así, la inversión
extranjera en España se duplicó en tres años, de 1.985 a
1.987. En esos años España se convirtió, sorprendentemente,
en el principal destino de la inversión internacional. Esta masiva
entrada de capital tuvo un reflejo inmediato en el calentamiento
de los mercados financiero e inmobiliario29.

Es decir, la inversión en infraestructuras es uno de los
principios reguladores del mercado inmobiliario. En primer
lugar porque representan un importante nicho de negocio
para el sector de la construcción y, de hecho, en España se
produce una coincidencia entre los grupos empresariales
explotadores de infraestructuras y los destinados a la
producción inmobiliaria. En segundo lugar porque al
eliminar la fricción de la distancia sirve para garantizar
cierta homogeneidad territorial al mercado inmobiliario,
aportando seguridad a la valoración de las inversiones.

Estas novedosas circunstancias alentaron dos procesos
territoriales que se retroalimentaron:
a. La construcción de infraestructuras financiadas con fondos
estructurales que tenían como objetivo principal la
convergencia del país con sus socios europeos30. Sin
embargo, junto a este principio declarativo, no hay que

28
No ha de considerarse una cuestión baladí en la explicación de la coyuntura económica actual, el hecho de que en los últimos tres años (1985-1987) se hayan
multiplicado los precios de la vivienda por dos, e incluso por tres en las zonas más cotizadas del país y de los terrenos por cuatro y por cinco (…) el valor del patrimonio
inmobiliario se ha multiplicado por 2,8 entre 1985 y 1988. Así, mientras la riqueza inmobiliaria de los propietarios madrileños crecía en el trienio a una tasa media
anual próxima al 40%, sus ingresos ordinarios lo hacían todo lo más cercanas al 10%. Naredo (1996). p: 4, 6 y 7.

29
Entre 1.980 y 1.989 las cotizaciones de la Bolsa de Madrid se multiplicaron por 6,5, siendo mayor que el de los mejores momentos de las bolsas de Nueva York,
Londres o Frankfurt. Al tiempo, entre 1.985 y 1.990 los precios del suelo, vivienda y oficinas se multiplicaron, en el caso de Madrid, por cuatro, un crecimiento mayor al
de cualquier ciudad del planeta en ese periodo. Por último, en esos años, el valor del patrimonio inmobiliario urbano conjunto de España creció a un ritmo anual de un
24,51%. López y Rodríguez (2010) p; 158.

30
Las condiciones de incorporación a la Unión Europea modificaron sustancialmente la función económica de la producción de infraestructuras. A partir de 1985 y
1986, el capítulo de Fomento experimentó un nuevo desarrollo más espectacular si cabe que el de la última época de la dictadura. En los años del boom inmobiliario
financiero 1985-1991, la inversión en obra pública alcanzó una cifra cercana al 5% del PIB, un porcentaje que nunca antes, y tampoco después alcanzaría. Basta decir
que entre 1986 y 1992 se construyeron cerca de 3.000 kilómetros de autovías, multiplicando de largo la red precedente y se electrificaron y se desdoblaron las
principales líneas de ferrocarril. La destrucción de buena parte del capital industrial obsoleto, exigido por la Comunidad Económica Europea, fue en parte compensada
con un regular y generoso chorro de fondos y transferencias que fue destinado en su mayor parte a la construcción de redes ferroviarias y autovías, así como a la mejora
de puertos y aeropuertos. Ibid p: 319-320.

31

Las infraestructuras de transporte son a los mercados inmobiliarios lo que el capital fijo es al sector industrial: puede que no se produzca la inmediata colonización
y valorización de una bolsa de suelo asociada a una determinada autovía o aeropuerto, pero es casi seguro que sin esta inversión no se producirá revalorización alguna.
Lo paradójico de esta aportación de capital fijo es que se realiza casi siempre con financiación pública, si bien las plusvalías producidas por la revalorización acaban
por ser embolsadas por capitales privados. Ibid p: 316.
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PGOU San Feliú de Guíxols (1983), Barba, Pié y Vilanova. Busquets (1985), p: 42

IMAGEN 1.15. El Plan General en el periodo neodemocrático
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b. El mercado inmobiliario recuperó pulso y aliento gracias a
la ingente financiación y acceso a dinero fácil ocasionada
por la desregulación del mercado financiero32.La
reactivación del mercado inmobiliario encuentra su palanca
de impulso con el Decreto Boyer de 1985, que continua
con las políticas de incentivación de la demanda residencial
a través de subvenciones fiscales (son desgravables tanto la
primera como la segunda residencia) contando con el
apoyo de un sistema de financiación (hipotecas, crédito
fácil) que marca el camino del endeudamiento masivo de
las
familias
abriendo
paso
a
la
instauración/instrumentación de una estrategia económica
neoliberal denominada el "keynesianismo del precio de
activos".33

de los años setenta. En segundo lugar, a diferencia de lo que
había ocurrido en el pasado, el notable crecimiento de los
precios inmobiliarios no formaba parte ya de un fenómeno
inflacionista generalizado, sino que se solapó con una notable
desaceleración de la actividad económica ordinaria, lo cual
acentuó notablemente el diferencial entre el crecimiento de los
precios inmobiliarios y la moderación de los precios al
consumo, haciendo mucho más llamativas las plusvalías
obtenidas en relación con los ingresos ordinarios34.
Esta burbuja afectó fundamentalmente a los precios35 pero no
tanto al volumen construido, ya que la construcción de
viviendas apenas superó, en dos ocasiones, el medio millón de
viviendas anuales. Este hecho constituye la diferencia sustancial
entre este periodo de bonanza económico-inmobiliaria y los
otros dos analizados en el presente capítulo, los cuales se
anudan a una aceleración exorbitada de ocupación territorial
por actividades urbanas junto a un ansia de colonización elitista
de las áreas centrales de la ciudad.

Esta burbuja aportó dos hechos diferenciales, respecto a la
analizada en el apartado anterior.
En primer lugar se produjo cuando el crecimiento demográfico
y migratorio interno habían venido remitiendo desde principios

32

Durante este período, los importantes retrocesos de los precios de las acciones a partir de octubre de 1987 favorecieron la demanda de vivienda con fines de inversión.
Los tipos de interés permanecieron elevados durante todo este episodio, tanto los nominales como los reales, actuando como factor impulsor de la demanda el importante
crecimiento de la oferta de préstamos hipotecarios registrado durante esta etapa y la presencia de expectativas de crecimiento intenso de los precios inmobiliarios, que
impulsaron la demanda de vivienda para inversión.
En resumen, la mayor integración de los mercados hipotecarios con el resto del sistema financiero, la posibilidad abierta de generar préstamos a largo plazoa partir de
recursos captados a la vista, el fin de las restricciones al crecimiento de la financiación hipotecaria y de los controles sobre los niveles de los tipos de interés, y la
desregulación general de los sistemas financieros, facilitaron una mejora sustancial en las condiciones de los préstamos inmobiliarios, en especial de los destinados a la
compra de vivienda, tanto en España como en un amplio número de países occidentales. Puede decirse que la gran expansión del crédito hipotecario, que se manifestó
en el fuerte aumento de la proporción de dicho crédito respecto del PIB, se inició en el período de auge 1986-1991. Rodríguez López (2006) p: 82.

33
En 1985, tras el citado período de débil crecimiento económico 1975-1984, mejoraron en España las condiciones de plazo y relación préstamo/valor de los préstamos
hipotecarios para la compra de vivienda. Esta evolución se derivó, entre otros factores, de las reformas introducidas en la normativa del mercado hipotecario en 1981 y
1982, que facilitaron, sobre todo, la refinanciación de los préstamos hipotecarios (se desarrollaron las cédulas y bonos hipotecarios) y que acompañaron a la eliminación
de las restricciones cuantitativas al crecimiento de los agregados monetarios y de los controles de los tipos de interés. Los cambios citados permitieron, sobre todo, el
alargamiento de los plazos de los préstamos hipotecarios de mercado y un sensible aumento de la relación préstamo/ valor.

Junto a dichos cambios normativos, el Real Decreto 2/1985 (Decreto Boyer) introdujo medidas estimulantes de la demanda inmobiliaria, entre las que destacó la
flexibilidad total introducida en la fijación de los alquileres, tras un largo período de rigidez casi absoluta en la evolución de éstos. Tras la puesta en marcha de dicho
decreto, se introdujo la desgravación fiscal a la compra de segundas viviendas y la posibilidad de transformar las viviendas en locales de negocios. Se trataba, sobre todo,
de impulsar el crecimiento a través de la demanda interna, dentro de la cual sería la construcción residencial la variable que podía contribuir de forma más rápida a la
consecución de dicho objetivo. Ibid p: 81.
34
Así, mientras que en el periodo 1985-1988 el índice general de precios al consumo creció a una tasa media anual del 6%, las cotizaciones bursátiles lo hicieron a
una tasa media anual del 48% y los valores medios del patrimonio inmobiliario (rural y urbano) alcanzaban una tasa anual próxima al 30%. Naredo (1996). P-23.

35
Cuando, a raíz del llamado "boom " inmobiliario que explota en 1985 y se expande en los años siguientes, el precio del suelo y su consiguiente repercusión en las
viviendas, empieza a resultar alarmante y se vincula , además, a una caída espectacular en la construcción de VPO, se acentúa entre los responsables de las diferentes
esferas territoriales la conciencia de que la política de vivienda seguida en los años anteriores era incapaz de hacer frente a la nueva situación. Menéndez Rexach (1996)
p-136.
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PGOU de Jerez de la Frontera (1984). Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez (1984), p: 106

IMAGEN 1.16. El Plan General en el periodo neodemocrático
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Seguramente, por constituir una burbuja de precios y no tanto
de efervescencia de construcción inmobiliaria, el mercado no se
preocupó, inicialmente, por sesgar los cimientos del
planeamiento formulado en los primeros años de la década de
los 80, bajo los designios de la austeridad y la corrección de
desequilibrios. A lo sumo promovió modificaciones puntuales
del mismo, al objeto de ir dando progresivo acomodo
urbanístico a las demandas de nuevo suelo urbanizado que
iban surgiendo. Es decir, en esta época, los modelos urbanos
propuestos por los planes del "urbanismo urbano" se fueron
adaptando progresivamente a la coyunturalidad del momento
institucionalizándose el instrumento de la modificación puntual
o parcial de dicho modelo.

territorial que comienza a germinarse, en España, en esas
fechas: la "fábrica difusa" como epifenómeno de un proceso
generalizado de dispersión de población y actividades en el
territorio38, favorecido por la masiva construcción de
infraestructuras antes apuntada y la revolución económica
ocasionada por el tránsito al modelo informacional que
provocó una radical transformación en las estructuras de las
empresas que, entre otras manifestaciones -economía
financiarizada, deslocalización industrial, etc-, tuvo una clara
repercusión descentralizadora en el territorio de las grandes
aglomeraciones urbanas.
Pero el "urbanismo urbano" de los 80 tomó esta casuística como
irrelevante39: fue tan intensa, y en muchos casos, acrítica y
apologista, la adscripción generalizada de la disciplina a las
tesis morfologistas-fragmentarias que cualquier realidad
territorial más allá de la escala intermedia no era considerada
objeto de su reflexión. Además, la radical escisión que se
produjo respecto de las ciencias sociales a raíz de la liberación
del yugo cientifista-positivista provocó un distanciamiento
cognitivo consciente, salvo honrosas excepciones40, de las
reflexiones emanadas del campo de la economía, la
demografía o la sociología que impidió interpretar
correctamente los procesos de dispersión territorial que se

No obstante, pese a esta aparentemente pacífica cohabitación
entre el planeamiento vigente y el mercado, desde los sectores
financiero-inmobiliarios se comenzó a clamar por la
desregulación y la ausencia de control como argumento para
posibilitar la recuperación y el relanzamiento económico del
país36, trasladando la responsabilidad del encarecimiento del
precio de la vivienda a la escasez de suelo promovida por el
planeamiento morfologista de esta época37. Esta línea de
presión hacia la acción planificadora encuentra un argumento
complementario en la constatación del cambio de modelo

36
Estas reflexiones de Campos Venuti referidas a la situación italiana son premonitorias de lo que pocos años después ocurriría en España. La desregulación en materia
de planificación sirve para justificar tanto los momentos de bonanza económico-inmobiliaria -al objeto de que no existan interferencias a las iniciativas que pudieran
surgir- como los momentos de crisis, al constituirse en principal argumento facilitador de la reactivación económica: El Plan, y en especial el Plan urbanístico, está hoy
en crisis. No se trata de una interrogación, no se trata de una pregunta, la frase no va entre dos interrogantes: es una afirmación, un dato objetivo. ¿Por qué está en crisis
el Plan? Está en crisis -creo que podemos coincidir también objetivamente en esto- toda la economía mundial. Y la línea que los países desarrollados, los países
industrializados, parecen proponer en su mayoría para salir de la crisis, está sintetizada en la palabra americana -o inglesa, si se quiere- "deregulation", que significa
"eliminación de las reglas", y, traducida en sentido lato, eliminación de las normas, de los vínculos, de las constricciones; en una palabra, liberalización salvaje .Campos
Venuti (1984) p-55.

37

Según el catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, el precio del suelo no influye en la fijación del precio de la vivienda. Muy
al contrario: el precio del suelo se fija a partir del precio de las viviendas que se podrán construir encima. García Montalvo (2008) p-43.
38

Y es que, en contra de lo que por entonces algunos sostuvieron, la suburbanización no se detuvo con la caída del crecimiento demográfico de las grandes ciudades
españolas, sino que se incrementó. (…) La realidad es que los procesos de dispersión urbana comenzaron a dispararse precisamente en aquellos momentos en que el
debate académico y profesional parecía centrado en la reconstrucción de la ciudad. En este sentido, vistas las cosas desde la situación actual, podría considerarse el de
los 80 como un urbanismo intempestivo. Sainz Gutiérrez (2006) p: 205

39
En relación con la ingente movilización de recursos que supuso la Expo-92 para Sevilla, Pablo Arias García se expresaba en estos términos: con independencia de
los beneficios que aporte en un futuro inmediato la gran concentración de inversiones que Sevilla está absorbiendo, es importante considerar que este hecho se está
produciendo dentro de un real desinterés por los problemas territoriales. Arias García. Sevilla, centralidad urbana p-12.

40
Podemos destacar, entre las "excepciones", al grupo de urbanistas madrileño liderado, en el ámbito académico por Fernando de Terán Troyano y en el campo
profesional y político por Eduardo Leira y Eduardo Mangada -entre otros, podemos nombrar a Ramón López de Lucio, Jesús Gago, José María García de Pablos o
José María Ezquiaga- que, desde el principio del debate, fue consciente del carácter multidisciplinar, multiescalar y estratégico que ha de caracterizar el planeamiento
urbanístico; a Damián Quero Castanys que, pese a bascular hacia la escuela catalana, su propia formación dual como arquitecto y sociólogo le proporciona una
visión amplia e integral de estos procesos que suele trasmitir a sus brillantes textos; en la escuela de Sevilla la autoridad intelectual, escasamente reconocida e
injustamente denostada, de Pablo Arias García, historia viva del urbanismo de la ciudad desde la década de los 60.
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estaban produciendo. El testigo, en materia de ordenación
territorial, fue recogido por la geografía, disciplina que a su
habitual perspicacia y rigor analítico se le acumula una lógica
dificultad proyectual que, por contra, sí forma parte de la razón
de ser de la arquitectura.

práctica urbanística de la última década, ha puesto de
manifiesto graves déficits en la infraestructura metropolitana y
ha desembocado en una verdadera crisis de crecimiento de
nuestras grandes ciudades".
Estas palabras son premonitorias de la operación de derribo de
las tesis urbanísticas del planeamiento general de los 80 que
comienza a germinar a comienzos de la década de los 90. Así,
Castells continúa afirmando que cualquier política que olvide la
dimensión económica de la gran ciudad, supuestamente en aras
de dar prioridad a la calidad ambiental, podría poner en
cuestión el proceso histórico de modernización en que están
inmersos la economía y la sociedad española en estos
momentos.

Visto este relato con la perspectiva que aporta el paso del
tiempo cabe concluir que la disciplina arquitectónica, en un
claro ejercicio de dejación de funciones, actuó de manera
displicente con el territorio, mostrando un cierto desprecio
intelectual ante cualquier escala que supusiese salir del
placentero refugio de la "arquitectura urbana". El testigo
entregado a los geógrafos aún no ha sido recogido, a día de
hoy, por los arquitectos, a pesar del acto de contricción
efectuado por la disciplina, especialmente desde el ámbito
académico, reconociendo la ceguera epistemológica esperemos que transitoria- acaecida en la década de los 80.

La consecuencia, en palabras de Ramón Fernández Durán42, de
todas estas tesis es la necesidad de preparar, a través de la
actuación urbanística, el crecimiento y la obligada
transformación de las ciudades, para lo cual se requiere una
abultada inversión pública, eliminando paralelamente los corsés
del planeamiento urbanístico previo y de una excesiva
regulación de la actividad inmobiliaria (……) Y se aboga por la
necesidad de un urbanismo flexible y adaptable a espacios
regionales en pleno proceso de transformación. El planeamiento
urbano resulta una cortapisa, por lo que se podría decir,
esquematizando, que es la época del fin del plan, como imagen
de ciudad, y del triunfo del proyecto, como propuesta de
revalorización de determinados espacios urbanos, aquellos que
el capital está interesado en revalorizar. Y, para ello, es decir,
para atraer este capital revitalizador es preciso dedicarse al City
Marketing, a la venta de la ciudad, en los foros internacionales".
Su consecuencia, según este autor, es la "victoria del derroche
sobre el más elemental sentido común”.

En el sentido que apunta el cambio de tendencia en materia de
tensiones ocupacionales del territorio, se comienza a observar ante la aparente inevitabilidad de esta evidencia- la necesidad
de liberalizar el mercado del suelo como mecanismo que mejor
responde a los nuevos requerimientos territoriales41. A tal efecto
resultan muy reveladoras de las pulsiones existentes en el
comienzo de la década de los 90 las reflexiones de Manuel
Castells, vertidas en una ponencia dictada en el Seminario
"Problemas y políticas de las grandes ciudades españolas en la
década de los 90" organizado por el Gabinete de la Presidencia
del Gobierno, donde afirma "nuestro país necesita recuperar un
retraso histórico mediante un crecimiento sostenido por encima
de las tasas medias de nuestro entorno durante la próxima
década. En este modelo de crecimiento, caracterizado por la
revolución tecnológica informacional, la internalización de la
economía y la reestructuración de las empresas, las grandes
ciudades desempeñan un papel estratégico fundamental.
Precisamente por ello, la aceleración del crecimiento económico
en las grandes ciudades en condiciones mal previstas en la

La agresiva crítica de base económica y afán liberalizador del
corsé del planeamiento se alineó con la reivindicación que,
desde años atrás, se produjo en el ámbito profesional de la

41

En esta situación la opción por la dispersión (localizaciones residenciales en las periferias más alejadas o directamente en el medio periurbano) no es sólo -ni quizás
principalmente- expresión de unas preferencias explícitas de la demanda (vivienda unifamiliar adosada, cercanía del verde, etc.) sino necesidad ineludible ante la carestía
de los precios de la vivienda libre e insuficiente cantidad de vivienda pública ofertada en localizaciones centrales. La dispersión residencial aparece pues, como un
mecanismo alternativo de regulación de los precios de la vivienda en relación con los salarios. Dada la espectacular mejora de las infraestructuras viarias, el incremento
de la movilidad privada y la práctica autonomía municipal en materia de urbanismo (ausencia o irrelevancia de directrices regionales claras y vinculantes), el conjunto de
la oferta de suelo urbanizable en las decenas o centenares de pequeños municipios en el entorno de las grandes regiones urbanas funciona como un mercado de suelo
ampliado y cuasilibre, con independencia de modificación alguna del marco legal. Finalmente habría que señalar que la oferta de vivienda protegida en localizaciones
centrales o subcentrales (o la oferta de vivienda libre en las periferias metropolitanas) no son de suficiente relevancia como para flexionar hacia abajo el nivel general de
precios en aquellos emplazamientos. Los diferenciales entre la vivienda libre y la protegida se absorben de inmediato en las segundas transmisiones y apenas inciden
sobre el mercado de la vivienda usada. López de Lucio. (1997) p: 86.

42

Fernández Durán (1993) p: 220-221.

58
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.2. El periodo neodemocrático (1985-1992)

arquitectura de los aspectos morfológicos y la necesidad de
producir rápidas transformaciones mejoradoras del espacio
urbano. La apología del proyecto del fragmento urbano fue
interiorizada por el mercado inmobiliario como una
oportunidad para proceder a derribar la fortaleza del
planeamiento general a la búsqueda de la máxima
liberalización del suelo. Sin modelo territorial de referencia era
más fácil vehicular las demandas individualizadas,
descoordinadas e, incluso, contradictorias, de los agentes
privados y, por ello, la escala concreta del proyecto
representaba un soporte instrumental mucho más idóneo para
estas actitudes liberalizadoras.

tanto, indeterminado y difícilmente previsible. Todo ello aboca
a clamar - en un principio de manera intermitente y, finalmente,
con inusitada insistencia- por la desregulación de un
planeamiento que, además, no había dado, a nivel espacial y
morfológico, los resultados apetecidos43.
El bienintencionado "urbanismo urbano" degenera, finalmente,
en tres nuevas directrices de planificación -que se
retroalimentan- expresivas de la "orientación estratégica" que
protagoniza la instrumentación de las políticas urbanas en esos
años desnaturalizando, en cierta forma, los principios de
ordenación urbano-territorial expuestos en las páginas
precedentes: el "urbanismo inmobiliario", sometido a la presión
del sector inmobiliario-financiero y los propietarios de suelo que
precisa de libertad de acción para desarrollar sus estrategias
cortoplacistas de obtención de beneficios económicos; el
"urbanismo fragmentario", deudor de la orientación
morfologista surgida en reacción a la incapacidad manifestada
por los planteamientos cientifistas de producir una ciudad
formalmente controlada y racionalmente articulada; y el
"urbanismo publicitario", orientado a la ideación de grandes
actuaciones urbanísticas destinadas a mejorar la competitividad
de las ciudades en su lucha fratricida por atraer inversión de
capital extranjero.

Ambas tendencias, si bien partieron de conceptualizaciones
claramente diferenciales, presentaban en común la negación de
las visiones holísticas, unitarias y totalizantes otorgadas por el
planeamiento y -en aras de la reclamada flexibilidad y
adaptabilidad a las circunstancias coyunturales reclamadas por
el mercado inmobiliario- terminaron por confluir en la
necesidad de ideación de grandes proyectos urbanos de
vocación estructurante concebidos, en su mayor parte, por la
iniciativa privada que fueron asumidos disciplinadamente por
los gobiernos urbanos entendiendo que su aliento y liderazgo
implicaba el fomento de la competitividad económica, el
empleo y el progreso social.

A comienzos de la década comienzan a idearse y formularse
proyectos urbanos -megaproyectos los denomina Naredo44sustentados, en su mayor parte, en la legitimidad
proporcionada por los procesos de planificación estratégica
antes mencionados , que integran estas tres directrices: nacen
de la voracidad de la iniciativa privada, suelen acompañarse de
una espectacularidad gráfica representativa de una estrategia
proyectual singular trufada de imágenes de alto contenido
evocador orientadas a garantizar la complacencia de la
sociedad y, finalmente, son empleados por los gobiernos

En el inicio de la década de los 90 del siglo pasado surge el
imperio del "planeamiento estratégico" -de clara orientación
económica y social, pero habitualmente concretado en la
visualización de operaciones estratégicas a las que se confía la
competitividad urbana-, el márketing urbano, la política de
grandes eventos o la instrumentación de medidas centradas en
la creación de "imágenes de marca" para las ciudades, que
debían estar preparadas para dar acomodo a las iniciativas que
pudieran surgir en un escenario económico globalizado y, por

43

En relación con el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable previstos en el Plan General de Madrid de 1985, Carlos Martí Aris realiza la siguiente reflexión:
En la periferia, los sectores residenciales se encuentran en situación de relativo aislamiento, separados de otras piezas o barrios por grandes infraestructuras o elementos
geográficos que provocan la discontinuidad del tejido urbano; los parámetros de edificabilidad suelen ser moderados y la relación lleno-vacío se decanta hacia el segundo
término en detrimento del primero, debido a la gran cantidad de suelo destinado a espacio libre y dotaciones; las implantaciones tienden a ser unifuncionales con
predominio absoluto de los usos residenciales con lo cual entra en crisis la presencia del zócalo comercial, tan definitorio de los ensanches. Con estos ingredientes es
imposible superar, en los nuevos sectores residenciales, la denostada condición de barrios-dormitorio que, a menudo, se ha querido atribuir en exclusiva a los polígonos
de ordenación abierta. Este acaba siendo un dato de partida de carácter estructural que no depende de la elección morfológica y del que la periferia no puede redimirse
por el simple hecho de construirse imitando las formas del ensanche. Martí Aris (1995) p-262.

44

Aguilera y Naredo (eds), (2009).
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locales para relanzar la imagen de la ciudad, en desarrollo de
una estrategia política que se ha denominado en foros
económicos el "empresarialismo urbano". Su habilitación
urbanística surge, bien de la activación de la figura,
incorporada ex novo en la Ley Estatal de 1975, del suelo
urbanizable no programado, bien acudiendo a la formulación
de modificaciones puntuales del planeamiento general que, en
algunos casos, comportan reclasificaciones desvirtuadoras del
modelo territorial expresado en aquel.

La reacción política a esta situación enrarecida y causante de
cierto desnortamiento en la disciplina a causa de los ataques
frontales de las tesis neoliberales postulantes de la
desregulación, no se hizo esperar, y así se promulga en esos
años la Ley 8/90 que reforma la vigente Ley del Suelo de 1975,
en un marco político-institucional radicalmente distinto al
existente en aquellos años 70, toda vez que, con la Constitución
en vigor, las competencias en materia de ordenación del
territorio y urbanismo habían sido transferidas a las
Comunidades Autónomas47, algunas de las cuales especialmente las comunidades históricas, las más celosas y
reclamantes del autogobierno-, comenzaron a producir su
propio cuerpo legislativo desarrollando aspectos parciales y, en
su mayoría, meramente instrumentales -ordenación del suelo
rústico en Canarias y, especialmente, en Galicia; medidas de
intervención en materia de suelo y vivienda en la comunidad
foral de Navarra; de valoraciones de suelo en el País Vasco, o,
finalmente, la de mayor recorrido y profundidad, la legislación
catalana que introduce disposiciones interesantes en materia de
régimen de suelo-. Los preceptos autonómicos quedaron
correctamente integrados con la legislación estatal vigente con
la que se convivió sin percepción alguna de invasión
competencial por parte de ninguna instancia de gobierno
(estatal o autonómico).

Son los años donde comienzan a aflorar grandes actuaciones
vinculadas a sonadas recalificaciones urbanísticas en la ciudad
consolidada (transformación de antiguas instalaciones fabriles,
integración urbana de infraestructuras ferroviarias, waterfronts
o, más cerca del final de la década de los 90, el "urbanismo
futbolístico"; es decir, la recalificación de terrenos propiedad de
clubs de fútbol que pretenden refinanciarse a costa de los
aprovechamientos obtenidos), la promoción público-privada de
Parques de Ocio (el fallido Sherryworld en Jerez de la Frontera
de 1991, Port Aventura -gestado al inicio de la década- que,
inaugurada en 1995, fue la primera actuación materializada,
seguida de Terra Mítica y Parque Warner45 que se concibieron ya
a finales de la década de los 90), el fomento de la actividad
económica asociado al desarrollo de Parques Empresariales y
Tecnológicos o las operaciones inmobiliario-turísticas
vinculadas a la materialización de Campos de Golf que
comenzaron a tapizar nuestras áreas metropolitanas y,
especialmente, las costas (la Ciudad de Vacaciones Marina
D´Or en Oropesa46 -concebida a finales de los 80-, la
operación del Novo Sancti Petri en Chiclana de la Frontera en
los primeros años 90, o la operación de Costa Ballena en Rota
-promovida ésta por la Administración regional andaluza-, dan
buena cuenta de esta tipología de actuación).

La reforma de la legislación estatal, frente a los vientos
desreguladores, vino a confirmar y reforzar la necesidad del
control público del urbanismo y la ordenación del territorio por
entender que se trata de un mandato emanado de la propia
Constitución, posicionándose claramente en contra de los
postulados neoliberales que estaban comenzando a cobrar
ímpetu en los primeros años 90. En efecto, la Carta Magna, en
su artículo 47 proclama tres principios básicos -el derecho a la

45

El municipio de San Martín de la Vega, localizado en la periferia sur de la Aglomeración Urbana de Madrid, ha presentado, hasta fechas recientes, una subsistencia
ajena a la esquizofrenia territorial que ha caracterizado el desarrollo del Área Metropolitana en los últimos tiempos. Con una población de, aproximadamente, 17.000
habitantes su dinámica urbana se ha caracterizado por una cierta quietud, desprovista de las presiones desmedidas del mercado inmobiliario que han desencadenado
un proceso de ocupación "bulímica" del suelo de la metrópoli en unas escalas desconocidas hasta ahora. Sin embargo, esta situación de "calma urbanística" que ha
permitido desarrollar unos tiempos de crecimiento pausados y acompasados a las necesidades endógenas de la población, se vio truncada por el alunizaje de la
actuación del Parque Wagner, para la cual hubo que movilizar un volumen importante de recursos públicos, con la finalidad de "preparar infraestructuralmente" (autovías,
red ferroviaria) el territorio de San Martín al objeto de optimizar su conectividad con la ciudad central y el resto del Área Metropolitana. Pero la implantación de estas
"operaciones estrella" cuando no se encuentran fundamentadas en lógica territorial alguna, cuando más bien parecen surgidas de la "chistera de un mago urbanístico",
suelen venir acompañadas de su "alter ego inmobiliario"; es decir caminan arropadas por usos y actividades de "alta rentabilidad" que permitan equilibrar una balanza
de pagos que, en otro caso, resultaría tremendamente deficitaria y, lo que resulta más preocupante, inyectan en el territorio que ha sido bendecido por su colonización
unas pulsiones desarrollistas impredecibles e imprevistas. Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de San Martín de la Vega (Madrid). Territorio y Ciudad
SLP.

46

Marina D´Or, el sueño de Jesús Ger, comenzó en los ochenta cuando puso la vista sobre uno de los pocos pedazos de costa virgen que quedaba en Castellón, en
El País 11-05-2014.

47

Esta transferencia es coetánea a la aprobación de los tres Reglamentos de la LS 75: Planeamiento, Gestión y Disciplina
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vivienda, la función social de la propiedad y la obligación de
los poderes públicos de evitar la especulación del suelo- de los
que el legislador concluyó que "el suelo era un medio al servicio
de un fin (la vivienda)" lo que justificaba sin ambages el
establecimiento de limitaciones al mercado de suelo y, por
tanto, la necesidad inexcusable de su regulación mediante un
cuerpo legislativo que se centró -por imposición política- en la
reforma del régimen de suelo. En esta cuestión, la nueva Ley se
muestra continuista con las legislaciones del suelo anteriores
perpetuando los principios tradicionales del Derecho
Urbanístico español.

c) En conexión con lo anterior, fomentar la intervención
pública mediante la constitución y ampliación de
patrimonios públicos de suelo, en concreto, municipales
(habida cuenta de que los Municipios carecen de
potestad legislativa, mientras que las Comunidades
Autónomas la tienen y pueden dotarse de facultades a
este respecto, como, en efecto, han hecho en algunos
casos).
Estos criterios se trasladaron al cuerpo legislativo, en el que
destacan, por su gran trascendencia, las siguientes
innovaciones: la introducción de la técnica del
aprovechamiento tipo para la determinación del contenido de
la propiedad, la generalización de la expropiación por
incumplimiento, la necesaria armonización con las tesis del
Ministerio de Economía y Hacienda en materia de valoraciones
y la incidencia que el esquema legal podía tener sobre el
mercado hipotecario.

Los criterios principales de la Ley 8/90 de reforma del régimen
urbanístico y valoraciones del suelo, según Ángel Menéndez
Rexach - por entonces Director del Instituto del Territorio y
Urbanismo (ITUR), que recibió el encargo por parte del titular
del MOPU del estudio de la factibilidad de promulgación de
esta reforma legislativa- fueron:
a) Apurar las consecuencias de los principios del estatuto
de la propiedad inmobiliaria vigentes desde 1956, para
definirlo como un proceso de adquisición gradual de
facultades que se vinculase al cumplimiento de los
deberes legales correspondientes, siguiendo la pauta
marcada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
su interpretación del art. 87 .2 LS76.

De estas innovaciones, sin duda, la que produjo un mayor
impacto en la elaboración del planeamiento general fue la
traslación al suelo urbano de la técnica de las Áreas de Reparto
y cálculo del aprovechamiento tipo al objeto de favorecer la
obtención de suelos dotacionales públicos y garantizar la
equidistribución de cargas y beneficios entre los propietarios de
esta clase de suelo equiparando, prácticamente, el régimen
jurídico de la totalidad del suelo urbano -tanto el sometido a
actuaciones de transformación urbanística (lo que se vino a
denominar posteriormente el suelo urbano no consolidado)
como el que era edificable directamente por contar con
urbanización consolidada- al del suelo urbanizable
programado48. Además, el aprovechamiento patrimonializable
por los propietarios de ambas clases de suelo quedó fijado por
la ley en el 85% del aprovechamiento tipo; o dicho de otro
modo, se ampliaron las cesiones de aprovechamiento a la

b) Establecer unos criterios de valoración acordes con la
regulación del estatuto de la propiedad, no sólo por
razones de coherencia teórica, sino también, a efectos
prácticos, para evitar que la Administración tuviese que
pagar un sobreprecio en las adquisiciones de suelo
para el cumplimiento de sus fines, por vía amistosa o
expropiatoria.

48
Sobre la técnica del aprovechamiento tipo Menéndez Rexach destaca que en una normativa preocupada por garantizar la igualdad entre los propietarios, el gran reducto
de la desigualdad lo constituía el suelo urbano, especialmente cuando no se podían delimitar unidades de actuación para la distribución equitativa de los beneficios y
cargas del planeamiento

Para facilitar la aplicación de esta pieza clave de la reforma se generalizó la obligación de ejecutar el planeamiento de forma "sistemática", es decir, por unidades de
ejecución (denominación genérica que comprendía los anteriores polígonos y unidades de actuación), incluso en suelo urbano. No obstante, en esta clase de suelo se
preveía la imposibilidad de actuar de esa forma, permitiendo la actuación "asistemática", en cuyo caso el ajuste entre el aprovechamiento real y el susceptible de
apropiación se llevaría a cabo mediante las 'transferencias de aprovechamiento urbanístico", de aplicación supletoria en defecto de otra opción adoptada por el legislador
autonómico. También se dejaba a éste (o al planeamiento) la fijación de los criterios para la determinación de las áreas de reparto en suelo urbano, lo que en la práctica
puede dar lugar a multitud de soluciones, como así ha ocurrido, en algunos casos en clara contradicción con el espíritu de la Ley.
Con todos los matices que se quiera, el resultado era la asimilación, en lo sustancial, del régimen del suelo urbano al del urbanizable programado, lo cual no planteaba
problemas en el suelo urbano no consolidado, pero sí en el que ya lo estuviera. Menéndez Rexach (1996) p-137.
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Avance de PGOU de Sevilla (1985). Calificación. Ayuntamiento de Sevilla (1985), p: 55

IMAGEN 1.17. El Plan General en el periodo neodemocrático
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Avance de PGOU de Sevilla (1985). Vista General. Ayuntamiento de Sevilla (1985)

IMAGEN 1.18. El Plan General en el periodo neodemocrático
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Administración, para la reversión de plusvalías, del tradicional
10% al 15%. Como podemos imaginar, en el escenario de
beligerancia generalizada hacia la regulación urbanística, esta
decisión fue ampliamente criticada. La aplicación de esta nueva
técnica instrumental precisaba de una capacidad de gestión de
la que adolecían los pequeños municipios; de ahí que la Ley
regulase su inaplicabilidad en todos aquellos municipios
menores de 25.000 habitantes.

entre preceptos básicos, de aplicación plena por responder al
inequívoco ámbito de competencias de la Administración
estatal, y los de carácter supletorio50, que regulaban cuestiones
que entraban en el campo de las competencias autonómicas,
cuya vigencia y efectividad se sustentaba en la ausencia de
regulación expresa de estos aspectos en el ámbito autonómico.
Esta decisión creó reacciones en contra, especialmente en
Cataluña, que llegó a aprobar, meses antes de la Ley estatal, la
LSC90, con el evidente propósito de dotarse de una normativa
completa, alternativa a la estatal, lo cual generó en esa
comunidad una situación de incertidumbre que solamente
quedó resuelta tras la Sentencia del Tribunal Constitucional
61/97, de 20 de marzo, a la que posteriormente me referiré51.

Sin duda, otra de las medidas estelares fue el establecimiento
de la "adquisición gradual de facultades urbanísticas" que
implicaba anudar los derechos de la propiedad al cumplimiento
progresivo de los deberes urbanísticos -de cesión, de
equidistribución y de urbanización-, de tal forma que el
"derecho a patrimonializar el aprovechamiento" era conferido
una vez satisfecho el deber de urbanización. Esta decisión
percutió de manera notable en las valoraciones urbanísticas tanto a efectos expropiatorios como, aquí radica otra novedad
importante, en el caso de incumplimientos urbanísticos-, al
objeto de facilitar la regulación del mercado del suelo por los
poderes públicos, y fue percibida muy negativamente por el
sistema financiero-promotor por la incidencia que podría
acarrear en la concesión de créditos hipotecarios49.

La disposición final de la LS/90 ordenó al Gobierno a elaborar
un texto refundido al objeto de codificar el ordenamiento
jurídico existente en materia urbanística e integrar en un único
texto legal las disposiciones vigentes, incorporando por tanto
las de la legislación anterior que aún lo estaban. Este Texto
Refundido se aprobó en el año 1992 y también fue impugnado
ante el Tribunal Constitucional.
La burbuja que hemos analizado en este apartado murió
"oficialmente" por estrangulamiento financiero tras los festejos
de 199252. Pero los fundamentos de política económica que se
han apuntado anteriormente -vinculados a la eliminación de

Los posibles conflictos competenciales que pudieran
ocasionarse se trataron de subsanar mediante la diferenciación

49

La posible incidencia negativa que la Ley podía tener sobre la concesión de créditos hipotecarios, por la regulación de la adquisición gradual de facultades y los criterios
de valoración, suscitó una gran alarma entre las instituciones financieras (incluso, las oficiales). Se decía que las reducciones de aprovechamiento consecuencia del
incumplimiento de deberes legales podían provocar un encarecimiento en los citados créditos en la medida en que las entidades concedentes verían disminuidas las
garantías si el terreno era objeto de expropiación. Sin ánimo de desarrollar por extenso esta cuestión, que puede tener muchos matices, baste señalar que el MOPU
mantuvo siempre la tesis de que la alarma no estaba justificada , porque, si se acompasa la cuantía del crédito concedido al ritmo real de ejecución de las obras, como
parece aconsejable por razones de elemental prudencia en la actuación de la entidad financiera, en un primer momento el importe del crédito no debería ser superior
al 50% del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, que es el mínimo reconocido al propietario incumplidor en caso de expropiación y sobre el que la
entidad financiera podría hacer efectiva la ejecución. Ibid p:140.

50

El Derecho supletorio lo forman aquellas normas de un ordenamiento jurídico que tienen la facultad de regir situaciones que no le son específicamente propias, pero
obligadas por el hecho de que la rama específica del ordenamiento que debería haberla regulado no lo ha hecho.Por lo tanto, el Derecho supletorio suple la ausencia
de una norma específica y sirve para cubrir la laguna jurídica.

51

La LS90 fue recurrida, además de por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el Parlamento de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Diputación
Regional de Cantabria, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias . Todos los recursos están
centrados en la Disposición Final Primera (que atribuye carácter básico, de aplicación plena o supletorio a los preceptos legales) y tienen, lógicamente, la pretensión de
que se declaren meramente supletorios los preceptos de cuyo contenido discrepa la respectiva Comunidad. Ibid p: 144
52
A pesar de los altos tipos de interés vigentes durante todo el período analizado, el fuerte aumento de los créditos hipotecarios y las amplias expectativas de incrementos
de los precios de las viviendas contribuyeron a un alza notable de las compras de viviendas y de los precios inmobiliarios. Los volúmenes de nuevas viviendas construidas
no llegaron a alcanzar en esta etapa la importancia que tienen en los otros dos períodos analizados, en parte por la escasa duración de la misma. El cambio de expectativas
derivado de la realidad de la primera guerra del Golfo (1991) y de las medidas de freno al aumento del crédito hipotecario, junto a los más que elevados tipos de interés,
contribuyeron al cambio de coyuntura, sobre un trasfondo de profundos desequilibrios en el sector exterior de la economía española. Rodríguez López (2006) p: 81.
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trabas al crecimiento urbano- se mantuvieron tremendamente
activos mientras duró el corto periodo de leve depresión
económica53 (1993-1997) que siguió a la bonanza de la época
que hemos denominado neodemocrática, y se impusieron a
partir de 1997 iniciando el último de los periodos de
efervescencia inmobiliaria experimentados en España en los
últimos 50 años que, a la postre, se ha revelado no sólo como
el más duradero sino como el más dilapidador de recursos
territoriales y el que ha ocasionado consecuencias sociales más
dramáticas.

Para seleccionar estos sectores, el Tribunal se fijó un triple
criterio: en primer lugar, se eligieron sectores que tuvieran
una gran influencia en la competitividad de la economía,
incluso aunque ya estuvieran sometidos a una cierta
competencia. En segundo lugar, se seleccionaron sectores
que, aunque no fueran muy importantes por su peso en el
PIB, tuvieran restricciones a la competencia muy fuertes. El
tercer criterio fue estudiar aquellos sectores para los que se
contara con experiencias positivas de liberalización en otros
países que pudieran servir de referencia para establecer las
recomendaciones a presentar al Gobierno.

Los acontecimientos que se produjeron en esos años de cierto
letargo inmobiliario son de sobra conocidos y están marcados
por tres hitos que van a condicionar la redefinición del marco
legal y, sobre todo, van a terminar por instaurar, como opción
hegemónica alternativa a la tradicionalmente imperante, las
tesis neoliberales que postulan abiertamente la imperiosa
necesidad de desregular la actividad urbanística al objeto de
liberalizar el mercado de suelo como una medida
imprescindible para asegurar la competitividad económica del
país. Los tres hitos, sobre los que se hará una breve reseña a
continuación, fueron: El Informe del Tribunal de la Defensa de
la Competencia (1993), el "Informe Salamanca" (1994)
elaborado por una Comisión de Expertos creada a raíz del
debate suscitado- incluso en el seno del propio gobierno- por
el informe anterior y, finalmente, el enorme impacto causado
por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de
marzo, que anula en su práctica totalidad el TRLS 92 (1997).

Los criterios expuestos en el Informe para el sector del
mercado del suelo resultan una apología de la
desregulación y una proclamación convencida, dogmática
y beligerante a favor de la conveniencia de liberalizar este
sector para permitir su competitividad, desmontando la según opinión del tribunal- estrategia monopolística
organizada en torno al control de la regulación del suelo
por parte de las Administraciones públicas.
El Informe afirma que la falta de competencia en el
mercado del suelo tiene un efecto arrastre para otros
sectores de actividad económica -centrando su
ejemplificación en la implantación de grandes superficies
comerciales-. Al tiempo, se posiciona en contra de lo que,
entiende, un intervencionismo extremo en el uso del suelo
por parte de los poderes públicos, apostando por la
recuperación del protagonismo de los propietarios en estas
cuestiones como un argumento de eficiencia en la
asignación de recursos, incremento de la oferta de suelo y
eliminación de las rentas monopolísticas. Evidentemente, a
partir de este posicionamiento, el punto de mira del Informe
se dirige contra la legislación urbanística española que
presenta dotada de una filosofía común -desde la Ley del
Suelo de 1956 hasta la LS/90- que, de manera simplista, se
resume en "pretender acabar con la voracidad de los
propietarios que están interesados solamente en el lucro" cuestión, por otro lado, incuestionable- arrogando a los
poderes públicos la capacidad para decidir en base al
"interés público". En este punto el giro discursivo del Informe

1. El primero de los hitos fue el Informe que el Tribunal de
Defensa de la Competencia elaboró bajo el título
"Remedios políticos que pueden favorecer la libre
competencia en los servicios y atajar el daño causado por
los monopolios". El Informe se centró en el análisis de los
siguientes sectores: transporte, energía eléctrica,
monopolios locales, instalación y mantenimiento de
servicios públicos, telecomunicaciones y mercado del suelo
urbano.

53

Durante 1993 persistió la situación de moderada recesión en el segmento de la construcción inmobiliaria. El retroceso de la actividad y el empleo, las pesimistas
expectativas generales y la persistencia de una elevada relación precio de venta/renta familiar dieron lugar a que se mantuviese la situación recesiva heredada de los dos
años precedentes. El buen cumplimiento del Plan 1992-95 en 1993 y el descenso de los tipos de interés registrado en la segunda parte del año impidieron que se
profundizara la situación de recesión. Rodríguez López (1994) p: 145
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adopta un cariz cuanto menos sorprendente -cuando no
delirante-, llegando a comparar esta metodología
legislativa con la imperante en la Unión Soviética
comunista54. Obviamente, el siguiente precepto a derribar
era la "discrecionalidad" que preside la toma de decisiones
de las Administraciones públicas en materia de ordenación
del territorio y urbanismo. El Tribunal acepta la necesidad
de un cierto control en la regulación de los usos del suelo
pero instrumentado mediante el establecimiento de reglas
generales de forma que la autoridad no pueda llegar al
extremo de decidir qué hay que hacer en cada espacio y
cuándo debe hacerse. Aceptando las reglas generales
cualquier operador está legitimado para decidir libremente
el destino del suelo que corresponda al uso que desee.

argumentación, sorprendentemente, el Tribunal de Defensa
de la Competencia se posiciona en contra de aquellos que
pensamos que la especulación urbanística tiene su máxima
expresión no en la restricción ocasionada por la adopción
de modelos territoriales compactos y mesurados en
consumo territorial, sino en las actitudes permisivas con las
corrientes dispersoras de la ciudad. En fin, un giro -más
bien una contorsión- discursivo alambicado e
incomprensible con el único objetivo de justificar que el
antídoto para solucionar este "estado de excepción en el
urbanismo" es apostar por la desregulación del mercado y
su liberalización.
Y, a tal efecto, el Informe concluye con la elevación al
Gobierno de una serie de recomendaciones que se centran
en: (A) profundizar en la regulación del carácter reglado del
suelo urbano, garantizando el derecho a edificar en
cumplimiento de una reglas generales que han de
promover un "trato de igualdad" en alturas, densidades y
capacidades edificatorias en sus diferentes zonas; (B) El
suelo urbanizable necesario debe resultar de las demandas
e iniciativas de los particulares que, además, han de ser los
legitimados para decidir sobre los usos a desarrollar; así, la
restricciones impuestas por la Administración deben estar
motivadas y justificadas; (C) Reducir el suelo no urbanizable
al estrictamente necesario para preservar los valores a
proteger, consintiendo la urbanización en "el resto del
territorio"; (D) Buscar fórmulas alternativas de financiación
para las Haciendas Locales.

A continuación, el Tribunal vuelve a cargar contra la
legislación urbanística al considerarla responsable de "los
desastres urbanísticos ocurridos en el país" cifrándolos
como los mayores de todos los países de la OCDE,
llegando, por tal causa, a calificarla de "perversa". Equipara
estas nefastas consecuencias a las ocasionadas por la
legislación laboral a la que, también, considera
responsable de las elevadas tasas de paro existentes. Las
conclusiones del Tribunal revelan un claro desconocimiento
de la historia urbana de España desde los años 60, al no
reparar que los "desastres" citados no obedecen al
desarrollo de los preceptos de la legislación urbanística
sino, por el contrario, a su permanente incumplimiento tanto por la Administración como, especialmente, por la
"santificada" iniciativa privada- tal y como ha quedado
reflejado en el primer apartado del presente capítulo.

La principal conclusión que se extrae del contenido de
Informe expuesto en los párrafos anteriores es que puede
ser que este Tribunal defienda la competencia económica aun cuando también existen dudas más que razonables de
que eso sea así en el caso del mercado del suelo- pero de
lo que no puede caber duda es que no defiende ni a la
ciudad ni, lamentablemente, a sus ciudadanos. La situación
ocasionada por la aceptación generalizada de estas tesis en
los años del tercer boom inmobiliario certifica
indefectiblemente esta afirmación.

A la vista del hilo conductor de las reflexiones del Tribunal
de Defensa de la Competencia, el último de los aspectos a
considerar era la financiación de las haciendas públicas, a
las que considera las "verdaderas especuladoras" ya que
restringen la oferta del suelo hasta extremos increíbles y
hacen subir el precio del suelo paralelamente. Este celo
restrictivo, según el Tribunal, ha llevado al favorecimiento
de la creación de monopolios locales como fuente
primordial de ingresos para las arcas públicas. Con esta

54

El resultado de la legislación urbanística española ha sido muy parecido al efecto de la normativa "anti- propietarios" establecido en la Unión Soviética durante setenta
años. La filosofía es la misma: se suprime al propietario por inútil y no se deja que la decisión sobre el uso del suelo se fije por el juego de los que demandan y los que
ofrecen sino que se deja la decisión a la autoridad porque representa los intereses generales Los resultados no han sido los esperados. Algún economista señalaba una
vez que es curioso constatar como en los países de economía de mercado parece que todo está planificado mientras que en los países comunistas todo es caótico. Informe
del Tribunal de Defensa de la Competencia.
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2. El segundo de los hitos referenciados es el denominado
Informe Salamanca. Jesús Málaga Guerrero, Alcalde
Salamanca y Presidente de la Comisión de Expertos sobre
Urbanismo creada para su elaboración, expresa que
cuando se publica la Orden Ministerial de 5 de Noviembre
de 1993 por la que se constituye la Comisión de Expertos
sobre Urbanismo, se define perfectamente la misión que se
le encomienda: "la elaboración de un informe sobre la
problemática actual del suelo en España, con propuestas
concretas sobre líneas de avance de las normas estatales y
autonómicas en materia urbanística que garanticen el
adecuado cumplimiento del mandato constitucional" . El
punto de partida de esta Comisión era el Texto Refundido de
la Ley del Suelo (1/92), con denuncias presentadas por
algunas comunidades autónomas sobre temas
competenciales, y que había provocado desde su aparición
un amplio debate sobre su desarrollo y grado de aplicación
que dependía tanto de las diferencias adaptaciones al
mencionado Texto por las comunidades autónomas como
de la capacidad de gestión y financiación de los últimos
jerárquicamente pero principales vigilantes de su correcta
aplicación como son los ayuntamientos. Así mismo había de
tenerse en cuenta la opinión expresada por el Tribunal de
Defensa de la Competencia al respecto55.

irrenunciable función pública de la creación y ordenación
del espacio colectivo en el marco de una sociedad
democrática, frente a algunas posturas de reclamación
interesada de mayor amplitud y libertad en el mercado del
suelo, generalmente encubridoras de ocultos intereses
privados, o en el mejor de los casos, producto de visiones
economicistas neoliberales sobre los problemas de la
ciudad y el territorio de escaso rigor56.
Las Recomendaciones fueron suscritas por una amplia
mayoría de los integrantes de la Comisión57, no obstante las
previsibles discrepancias que, según Font, surgieron,
lógicamente, de los representantes del sector promotorconstructor y determinados representantes políticos mas,
sorprendentemente, altos cargos de la Administración del
Estado.
El Informe de Recomendaciones58 ve la luz en un momento
histórico donde se solapan leves indicios de recuperación
económica con una tumultuosa situación política específicamente centrada en los sonados casos de
corrupción que afectaron al Partido Socialista entonces en
el gobierno- que hacían presagiar un cambio político
mucho más receptivo a las tesis neoliberales expresadas
con -quizás excesiva- nitidez en el Informe del Tribunal de
Defensa de la Competencia analizado anteriormente.

En palabras de Antonio Font Arellano -miembro de la
Comisión- la culminación de los trabajos de la llamada
Comisión de Expertos sobre Urbanismo y la reciente
aparición pública del Informe "Recomendaciones de Avance
Normativo y Políticas de Suelo" resultado de sus trabajos,
son una buena noticia para los que creemos en la

55

Málaga Guerrero (1994 p: 13.

56

Font Arellano (1995). P-37.

Las Recomendaciones de Avance Normativo y Políticas de
Suelo incorporadas en el denominado Informe Salamanca
se sustentan en tres criterios básicos:

57

La postura mayoritaria está bien representada en las declaraciones previas en las que el ministro Borrell contestaba a su colega parlamentario, Sr. Solchaga, en octubre
de 1993: "EI mercado, por sí solo, es incapaz de crear ciudad, entendida como un espacio donde se integran los grupos sociales y se organizan las distintas funciones
(...) el suelo se compra y se vende pero la ciudad no es una mercancía sino un espacio políticamente organizado. López de Lucio (1997) p: 79.

58

El núcleo fundamental del documento, lógicamente, radica en las Recomendaciones de Avance Normativo por cuanto afectan a la raíz del sistema institucional urbanístico
regulador del proceso urbanizador y edificatorio, especialmente protagonizado por la iniciativa privada, la que también, lógicamente deben someterse las Administraciones
públicas como agentes urbanísticos. El denominador común de las setenta y seis recomendaciones que el Documento propone se cifra, a mi juicio, en la siguiente directriz:
conjugar la dirección pública del proceso de crecimiento urbano con la eficacia en la acción urbanizadora y la sensibilidad a la demanda del mercado que puede aportar
el urbanizador privado. Con ello se está proponiendo una nueva dimensión en la interpretación de la planificación urbanística y el mercado que desbordan los
planteamientos simplistas de un posible proceso formalista de privatización y desregulación. Hablamos de nueva dimensión por cuanto en el estado actual, las relaciones
plan-mercado tienden a bloquearse mutuamente, produciéndose efectos perversos en ambas direcciones. Romper este bloque y abrir nuevas vías para satisfacer el derecho
a la vivienda, manteniendo la esencia de los principios informadores del sistema urbanístico decantado y perfeccionado desde 1956 hasta la actualidad, venciendo sus
resistencias en la fase de agilización de la ejecución, constituye un objetivo de un calado mucho más profundo del que aparentemente puede desprenderse de un
planteamiento no rupturista y de un lenguaje conceptual continuista. Bassols Coma (1995) p: 34-35.
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Avance de PGOU
de
Granada
(1994).
Vista
General, Revista
Geometría (1994),
p: 114

Avance de PGOU
de
Granada
( 1 9 9 4 ) .
Calificación y usos.
Revista Geometría
(1994), p: 85

IMAGEN 1.19. El Plan General en el periodo neodemocrático. Principios de la década de los 90
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Avance de PGOU de Granada (1994). Extensión Norte. Revista Geometría (1994), p: 116

IMAGEN 1.20. El Plan General en el periodo neodemocrático. Principios de la década de los 90
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a. En primer lugar, el reconocimiento del gobierno
pluriescalar del territorio nacional en el que confluyen
tres ámbitos diferenciados (Estado, Comunidades
Autónomas y Municipios) con competencias
complementarias cuyas políticas territoriales y
urbanísticas, ante el peligro de solapamiento e invasión
competencial, es preciso coordinar.

ocurre- en la concesión de aprovechamientos fuera del
interés colectivo definido por el planeamiento y la
legislación vigente.
b. Búsqueda de nuevos patrones de desarrollo urbano y
territorial, exigido por la vigencia adquirida por
requerimientos medioambientales y de desarrollo
sostenible. La novedosa orientación del planeamiento
urbano debe apoyarse más en la transformación
cualitativa de la ciudad existente, promoviendo el "reuso", que en el crecimiento urbano; se ha de trabajar,
por consiguiente, con modelos menos especulativos, no
sólo mediante el comedimiento en el consumo de
suelo, sino a través del establecimiento de densidades
razonablemente próximas a las máximas admitidas por
la legislación, la apuesta por ofertar un volumen
suficiente de viviendas asequibles y proporcionar unos
niveles dotacionales, de equipamientos y servicios,
adecuados a los nuevos estándares de calidad exigidos
por la sociedad "postindustrial".

b. Reconocer un carácter específico al mercado del suelo
que impide su concepción en el marco tradicional de la
oferta y la demanda que caracteriza a otros sectores de
actividad. Con ello, el Informe adopta claramente una
visión sustancialmente alejada de la explicitada por el
Tribunal de Defensa de la Competencia59 y apuesta por
"deseconomizar" las reflexiones sobre la ordenación del
territorio y la planificación urbanística. Así, se entiende
que el problema del encarecimiento de la vivienda argumento esgrimido por los neoliberales para justificar
la ampliación de la oferta de suelo de manera
indiscriminada- está vinculado a la escasez de suelo
urbanizado más que a la carencia de suelo
urbanizable. Es decir, es un problema de gestión y no
tanto de volumen de clasificación urbanística60.

Sobre la base conceptual de estos criterios se elaboran las
Recomendaciones, entre las que podemos destacar:

Insistiendo en la cualificación del modelo de ciudad, se
afirma
que
es
imprescindible
revertir
la
monofuncionalidad de numerosas áreas periféricas y
promover desarrollos urbanos, además de
adecuadamente densos, multifuncionales vinculando,
al tiempo, el modelo territorial a adoptar con las
políticas de transporte al objeto de favorecer el
desplazamiento de la población en medios públicos y
no motorizados.

a. La ordenación urbanística no puede ser utilizada para
resolver los problemas presupuestarios de las
Administraciones locales. Por ello, hay que poner un
especial celo y cuidado en generalizar la "concertación
público-privada" para la concepción de la ordenación
urbanística que puede degenerar -y de hecho así

Finalmente, se recomienda profundizar en la
interiorización, por parte de la iniciativa privada, de las
cargas precisas -en materia de transporte,
infraestructuras, colapsos de la red arterial o aspectos
ambientales- para revertir las externalidades
ocasionadas por el desarrollo urbanístico.

c. Se constata la conveniencia de realizar ajustes en la
legislación vigente al objeto de agilizar la gestión y
"desrigidizar" el planeamiento.

59
El Informe de la Comisión de Expertos abre el debate sobre el mercado del suelo en España porque recoge opiniones diferentes sobre aspectos fundamentales de su
regulación. El debate debe continuar hasta homologar nuestra legislación del suelo con la de los países de nuestro entorno. No obstante, mientras el debate continúa, se
deberían adoptar medidas sobre las que ya hay consenso y que coinciden con algunas de las recomendaciones que el Tribunal de Defensa de la Competencia elevó al
Gobierno en 1993. Los partidarios de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo en España deben ser pacientes y perseverantes. La reforma tomará mucho tiempo
porque no se trata de hacer un simple cambio legal sino de cambiar la cultura antiliberal que impregna toda la legislación española sobre urbanismo, desde la Ley de
1956 al Texto Refundido de 1992. Fernández Ordóñez (1995) p-13.

60

En España, al igual que en otros países, es corriente achacar a los Planes Generales de Ordenación Urbana, la reducción de la oferta de suelo. En realidad, aunque
ello pueda ser cierto en algunos casos, la oferta teórica del suelo urbanizable es importante si se suman las superficies edificables en las distintas zonas. Pero la oferta
efectiva es muy inferior de la teórica, porque aquella depende del comportamiento de los propietarios del suelo y de los operadores que actúan en éste mercado que
además son un número muy reducido. Rafols Esteve (1995). p-64
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c. El Informe de la Comisión de Expertos apuesta
inequívocamente por el planeamiento como
instrumento expresivo de un proyecto de ciudad
establecido de manera voluntaria por una voluntad
política que trata de definir el futuro deseable para los
ciudadanos61. El reconocimiento de esta dimensión
política del planeamiento no obsta para, al tiempo,
constatar que su concepción, metodología e
instrumentación presentan ciertas deficiencias que es
preciso subsanar.

una distinción entre "zonas de desarrollo preferente" y "
zonas de desarrollo opcional" que conservaría el espíritu de
la Ley de 1976 pero sin establecimiento de plazos
vinculantes ni programas concretos. En las zonas
opcionales sería discrecional por parte del Ayuntamiento la
admisión o no de iniciativas de urbanización. (D) Se
recomienda diferenciar entre la determinaciones sustantivas
del modelo territorial, a las que hay que dotar de
permanencia temporal, de aquellas que no lo son y que,
por tanto, hay que concebir de manera flexible abiertas a
posibles modificaciones y, finalmente, (E) Se certifica la
necesidad de seguir profundizando en la adaptabilidad
temporal del planeamiento, en su carácter flexible, en su
"resiliencia" ante imprevistos .

Entre las subsanaciones62 destacan, por su notable
incidencia en el planeamiento urbanístico, cinco aspectos
determinantes: (A) Recuperar el concepto del plan como
proyecto de ciudad, reduciendo el protagonismo adquirido,
en los últimos años, por la orientación normativo-jurídica
centrada en la atribución de aprovechamientos y derechos
de edificación-urbanización63. (B) Se promueve integrar los
"diferentes tiempos del plan": el largo plazo que ha de
caracterizar la definición proyectual del modelo de ciudad
con el corto plazo de la programación que hay que
concebirla "plurianualmente" y adaptada tanto a las
capacidades financieras de los actores implicados en la
materialización de aquel, como a las coyunturalidades que
pudieran sobrevenir durante la vigencia del plan64. (C) Lo
anterior significaría la desaparición en los Planes de la
diferenciación entre suelo urbanizable programado (SUP) y
no programado (SUNP), aunque se recomienda mantener

No quisiera concluir este breve análisis del contenido del
Informe de la Comisión de Expertos sobre Urbanismo sin
incluir, a modo de epílogo, esta lúcida reflexión de Jesús
Gago Dávila65 que sintetiza, extraordinariamente, el estado
de ánimo en el que se desarrollaron los trabajos de la
misma y escenifica con claridad las posiciones encontradas
que caracterizaron el debate en su seno: el trabajo
efectuado por la Comisión y probablemente hasta el hecho
de su propia constitución, se sitúa en un contexto de debate
-aunque sea latente y en sordina- entre dos visiones
enfrentadas, es decir entre dos enfoques alternativos de
un(unos) mismo(s) problema(s), que determinan un
desacuerdo, más bien sustancial, sobre sus causas y sus

61

La reafirmación del urbanismo, del desarrollo territorial. como asunto propio e irrenunciable de lo público. El qué, el dónde. cuándo y cómo puede y debe desarrollarse
la ciudad sólo puede ser una decisión y una responsabilidad colectiva ejercitada por los poderes públicos democráticamente constituidos. Proyecto público en el que es
conveniente y necesario el concurso de los operadores privados en el marco de las expectativas, derechos y obligaciones que las leyes y los planes, cualquiera que sea
su rango y tipo, establezcan. Mangada Samain (1995) p-88

62
Obviamente el conjunto de recomendaciones incorporadas en el informe abordan otros aspectos también relevantes: la necesidad de explorar formas novedosas
de gestión que rompan el cordón umbilical, hasta ahora indisoluble, entre el derecho a la transformación urbanística de un suelo y la propiedad del mismo favoreciendo
la ejecución urbanística mediante concursos púbicos entre urbanizadores, normalizar la expropiación como sistema de actuación para el desarrollo de actuaciones
de interés general que, es constatable, el mercado no cubre (por ejemplo las destinadas de forma mayoritaria a vivienda protegida), o adoptar un régimen de
valoraciones sustentado en el valor inicial y real de los terrenos eliminando o, al menos, minimizando los efectos perversos de las "expectativas urbanísticas".

63

En nombre del plan para y desde la gestión -desafortunado slogan que en mala hora algunos pusimos en circulación-, los que nunca debieran haber sido más que
medios o simples instrumentos, han terminado por contaminar e invadir de tal modo la práctica profesional de los que supuestamente se ocupan de ordenar físicamente
la ciudad .Que ésta y los fines a conseguir al respecto han quedado en un discreto segundo término, cuando no han sido simplemente olvidados. Tanta energía intelectual
se ha consumido en el mostrenco manejo de clasificaciones, aprovechamientos, repartos, delimitaciones etc . ; que no han quedado ánimos para idea r formas más nobles
de colocación de los objetos en ese maltrecho tablero de juego al que han quedado reducidos no sólo el Plan sino la ciudad misma. Gago Dávila (1995) p-46.

64
En un plano teórico, pero de consecuencias prácticas en el gobierno del territorio de gran consistencia, quisiera señalar la separación conceptual y temporal entre Plan
y Programa. El primero como plasmación de un proyecto territorial más estable en el que se señalan las prioridades y se establecen las reglas del juego y, en especial,
los procedimientos reglados de concertación interadministrativa y de éstos con los operadores privados. El segundo, como nueva figura de nuestros mecanismos de
planeamiento y control, denominado en el Informe Programa Plurianual de Actuación, como instrumento en el que las expectativas de desarrollo establecidas en el marco
del Plan, se concretan en movilización de recursos públicos y privados, para la construcción del territorio. Mangada Samain (1995) p-88

65

Gago Dávila (1995). p 44-45.
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PGOU Jerez de la Frontera (1994), González Fustegueras. Archivo de Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.21. El Plan General en el periodo neodemocrático. Principios de la década de los 90
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remedios. Nada nuevo -o muy poco- en esa disparidad de
puntos de vista, (ni siquiera en su contenido), aunque sí lo
es, en cambio, su más neta manifestación como posiciones
en torno a las cuales tienden a agruparse (o, más
exactamente, a reagruparse) los diferentes intereses y
fuerzas políticas en juego y. junto a ello, la puesta en crisis de por si saludable- de la hegemonía que en un plano por
así decir cultural, había venido "disfrutando" una de las dos
visiones. La punta de lanza de la ofensiva ideológica con la
que genuinos valedores del pensamiento neoliberal parecen
decididos a desplazar, en este campo del urbanismo, a la
corriente hasta ahora hegemónica, tiene como precedente
más claro e inmediato el Informe elaborado en 1993 por el
Tribunal de Defensa de la Competencia y que el entonces
Ministro de Economía, Carlos Solchaga, encargado de
colocar el debate en la arena política, tuvo la ocasión de
transcribir, con sorprendente fidelidad hacia su(s) original(es
) redactor(es), en un artículo de prensa (El País),
seguramente memorable en este todavía incipiente proceso
de reacomodo de esas dos posiciones contrapuestas .

acto de lúcida sensatez en esta materia, previo a la
sumisión generalizada de las políticas territoriales y
urbanísticas desarrolladas en España - a la que, como
veremos a lo largo de la Tesis, no es ajena Andalucía- a los
presupuestos del urbanismo neoliberal.
3. El 20 de marzo de 1997 se emite la Sentencia 61/1997 del
Tribunal Constitucional que produce la nulidad, por causa
de inconstitucionalidad, de la mayor parte de los preceptos
(las 4/5 partes) del Texto Refundido de la LS/92. No
procede, en el marco de finalidades de esta Tesis,
incorporar un análisis de las causas que fundamentaron
jurídicamente esta Sentencia del Alto Tribunal66. Sin
embargo he considerado pertinente trasladar el estado de
ánimo causado por la Sentencia y, a tal efecto, se trascriben
las siguientes reflexiones realizadas por Javier García
Bellido en el editorial del número 112 de la revista Ciudad
y Territorio:
En el mes de marzo pasado se ha producido un
infortunado contratiempo para el urbanismo español,
que no por esperado implica menos sobresalto.

Un tópico, más que una idea, parece centrar por igual el
interés de esos dos encontrados puntos de vista: el elevado
precio del suelo urbanizado. Mientras que desde una de las
posiciones se sostiene la posibilidad de impedir la
especulación desde la norma y la acción pública, desde la
otra se replica que es precisamente la norma la que origina
el encarecimiento.

El día 20 de marzo acaba de conocerse la esperada y
también inesperada Sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la Ley del Suelo de 1990 y su texto
refundido de 1992 (STC 61/97, publicada el 25 de
abril) . Esperada, porque desde hace siete años hemos
estado pendientes del inmediato pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, dejando leyes, planes,
proyectos y programas en suspenso, inseguros, sumidos
en la incertidumbre de lo que finalmente sentenciaría;
pero también inesperada por la fulminante sorpresa que
nos ha deparado al leer su contenido jurídico
dogmático, entender su significado constitucional y
calibrar algunos de sus efectos prácticos más
demoledores. Extensa y detallada Sentencia, anulando
más de las cuatro quintas partes del texto refundido de
la Ley del Suelo del 92, devastadora en sus
consecuencias más inmediatas. Profunda y refinada en
sus matizaciones formales sobre las competencias
exclusivas de las Comunidades Autónomas, aunque no
tan honda como se necesitaba que lo fuera en la
reflexión constitucional de los fundamentos del

Como veremos en el siguiente apartado del presente
capítulo, finalmente triunfaron las tesis perdedoras en el
seno de la Comisión y, tras la llegada al poder del Partido
Popular y la sorprendente, para muchos, sentencia del
Tribunal Constitucional -que declara inconstitucional la
mayor parte del articulado del TRLS/92- se inicia una senda
en el urbanismo y la ordenación del territorio caracterizada
por un espíritu claramente desregulador, liberalizador del
mercado de suelo y, por tanto, deslegitimador de su control
por los poderes públicos que tiene su principal expresión
legal en la nueva Ley Estatal de 1998. La consideración del
urbanismo como una acción pública inexcusable orientada
por el interés general fue, como hemos visto, el principio en
el que se anudaron las Recomendaciones vertidas por la
Comisión que, así, cabe ser considerada como el último

66
Para la visualización de un análisis riguroso sobre esta cuestión, ver el artículo de Luciano Parejo Alonso publicado en la revista Ciudad y Territorio nº 112 (1997)
donde realiza un análisis completo de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional (páginas 311-322).
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urbanismo español, cabalmente en el deslinde entre las
esferas `materiales ' (no formales) de la competencia
del Estado y de aquéllas .
Las fulminantes consecuencias de su pronunciamiento
van a sumir en situaciones de verdadera crisis a los
planes recién aprobados conforme a la Ley del 92, así
como a los actos administrativos de ellos derivado. Se
ha iniciado una avalancha de leyes autonómicas que
van a tener que elaborarse precipitadamente para
cubrir el vacío dejado por la Sentencia y por quedar
obligadas ya, sin más dilaciones, a tener que asumir
todas las competencias normativas en esta materia que
no hubieran ejercido antes, tanto las Comunidades que
las reclamaban y recurrieron contra la Ley, como las que
no las reclamaron ni recurrieron. A pesar de su inusitada
tardanza, esta Sentencia va a ser finalmente
esclarecedora del panorama del urbanismo español,
por cuanto el caos que se ha organizado con la misma
excita a los diversos subcentros del propio sistema
político-legislativo haciéndoles reaccionar y generando
un nuevo orden subsiguiente: cada Comunidad
Autónoma producirá y perfeccionará su propia
legislación urbanística (aunque por el momento algunas
hayan tenido que echar mano de la reproducción
clonada de la madre recién desahuciada) .
No hay bien que por mal no venga. El efecto derivado
de la Sentencia, al recortar los poderes legisladores
deterministas del Estado y reconocérselos a las
Comunidades Autónomas, es perfectamente análogo en sus niveles y escalas respectivas- a la liberalización
desreguladora de las normas del poder con respecto a
los individuos, por la cual el ejercicio de la libre
concurrencia e interacción entre ellos acaba
conduciendo a un nuevo orden, a un nuevo nivel
homoestático donde se alcance otro estado de
equilibrio estacionario. Como postula la teoría del caos,
order out of caos, orden como resultado del caos: la
multiplicidad de regímenes urbanísticos fecundará la
imaginación de los legisladores autónomos para
producir renovados modelos urbanísticos de entre los
que pueda ir surgiendo un nuevo paradigma del
urbanismo español? Un nuevo orden, sin duda, aún no
prescrito ni vislumbrado, pero un orden al cabo.
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1.3. El cambio de milenio (1997-2007): la década
prodigiosa del urbanismo expansivo. Causas y
consecuencias.

1.3.1.

MOTIVACIONES LEGALES, ECONÓMICAS Y
SOCIALES PARA EL IMPULSO DEL NUEVO CICLO
EXPANSIVO INMOBILIARIO-FINANCIERO.

En el editorial del número 109 de la revista Ciudad y Territorio
(1996) Javier García Bellido se expresaba en estos términos:

La primera medida es sobre la reclasificación e incremento
de la oferta de suelos urbanizables, por la que se habilita
para que todos los suelos que, según el plan municipal,
puedan ser urbanizados estén en igualdad de condiciones
de programación para poder ser desarrollados mediante
Planes Parciales, incluyendo los aún no programados, en los
que transitoriamente se agiliza su puesta en uso inmediata
si así lo suscitan sus propietarios.

La llegada del nuevo Gobierno de la Nación ha replanteado
las líneas de la legislación urbanística española con unas
medidas urgentes que inician una modificación parcial de la
legislación anterior. El Real Decreto-Ley 5/96, de 7 de junio,
sobre "Medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales"1, con referencia sólo a las medidas
propiamente urbanísticas, aborda tres cuestiones centrales
de evidente incidencia en las políticas de planeamiento
municipal y sobre la propiedad inmobiliaria:

Una segunda medida, promulgada con el objeto de reducir
las cargas de cesión gratuita de suelo urbanizable a la
Administración, disminuye la participación pública del 15%
al 10% del aprovechamiento atribuido por el plan,
aumentando correlativamente la participación de la
propiedad en dicho aprovechamiento (señalado por el plan
a cada área o sector), desde el 85% de la Ley anterior, al
90%, dejándolo aparentemente como estaba en la
legislación de 1975. La apariencia formal radica sólo en

1.3.1.1. EL NUEVO MARCO LEGISLATIVO.

1
El Real Decreto Ley 5/1996 sobre Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales (aparecido en el BOE de 8-6-1996) parece ser el anuncio de
una reforma en profundidad de la Ley del Suelo estatal, cuyo texto refundido data tan solo de 1992 y no deja de constituir una reconsideración virtuosista, probablemente
de excesiva complejidad. de la tradición legislativa de 1956 y 1975. Frente a los objetivos fundamentales de esta tradición -la ordenación del desarrollo urbano gestionada
y expresada públicamente a través de los Planes, la recuperación de plusvalías y la lucha contra la especulación del suelo- la finalidad única que se explicita en 1996 es
el incremento de la oferta de suelo con la finalidad de abaratar su precio así como el de los productos inmobiliarios derivados, especialmente la vivienda. El cambio de
perspectiva es notable. Se trata de introducir criterios de mercado. limitando o "flexibilizando" la extensión de la intervención pública sobre el territorio. Detrás de este
Decreto -y muy probablemente del talante de una parte significativa de los nuevos responsables urbanísticos de la Administración- laten las numerosas voces que durante
los últimos 3/4 años vienen recriminando al planeamiento urbanístico y a los Planes todos los males que aquejan a las ciudades españolas. En particular el de la carestía
de los productos inmobiliarios originada en buena medida, se argumenta, por la artificial limitación de la extensión del suelo urbanizable (clasificación) y por la ulterior
segmentación del mercado del suelo (zonificación de usos). Se tilda a los Planes de "discrecionales " -sin reparar que todo proyecto estratégico a medio plazo lo es, como
arte de asignar recursos limitados a unos objetivos mayoritariamente elegidos- e incluso de instrumentos irregulares de financiación de los municipios, rayanos en la pura
y simple corrupción. Se sugiere, finalmente, que el planeamiento urbanístico es una actividad obsoleta, un residuo de las utopías intervencionistas de raíz socializante o alternativamente- del autoritarismo franquista, sin paralelo en los países de nuestro entorno. Ante tales graves imputaciones y las consecuencias que puedan acarrear de
cara al nuevo marco legislativo estatal y de las Comunidades Autónomas, urge una reflexión en profundidad, en particular por parte de los que nos dedicamos profesional
e intelectualmente a estas labores. López de Lucio (1997) p:79.
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que, si bien para el suelo urbanizable era en dicha LS75
también del 90%, en el suelo urbano, a diferencia con
aquélla, han de discriminarse dos situaciones objetivas:
cuando esté pendiente de reurbanización mediante una
unidad de ejecución sistemática el derecho subjetivo de la
propiedad será del 90% del aprovechamiento tipo o medio
del área donde se halle, como en el urbanizable; pero
cuando se trate de solares edificables será la totalidad del
aprovechamiento tipo o subjetivo (de todos los propietarios)
establecido por el plan, en su caso, para cada área de
reparto (no el 100% de la edificabilidad objetiva singular de
cada solar, como contenía la LS75).

suelo -de clara incidencia en la definición de las condiciones
básicas del derecho de propiedad urbana- con la finalidad de
facilitar la ampliación de la oferta de suelo, haciendo posible la
clasificación como urbanizable de todo aquel suelo en el que
no concurran razones para su preservación a causa de sus
valores ambientales, arqueológicos, culturales, paisajísticos,
agrícolas, forestales, etc, reconocidos por el planeamiento
territorial y/o la legislación sectorial.
El objetivo es inequívoco: promover la liberalización del
mercado de suelo tal y como recomendó el Informe del Tribunal
de Defensa de la Competencia y comenzó a concretarse
legislativamente en el Real Decreto-Ley 5/96 antes
referenciado. Además, se acentúa el carácter reglado de la
clasificación del suelo urbano recluyéndolo al cumplimiento
exclusivo de unas condiciones de urbanización y trasladando a
la legislación autonómica el establecimiento del porcentaje de
consolidación
edificatoria
preciso
para
otorgar,
alternativamente, tal clasificación. La LRSV/98 no introduce
ninguna disposición complementaria que garantice la correcta
integración del suelo urbano en la "malla urbana" eliminando,
con ello, el escaso margen de discrecionalidad que tiene el
planeamiento urbanístico para decidir sobre esta cuestión tan
determinante para el establecimiento del modelo de ciudad.

Y la tercera es la relativa a que la sustitución del mismo
volumen ya construido, en toda edificación no sometida a
protección singular, se equipara a la rehabilitación de la
misma, con exención en ambos casos de la contribución por
el exceso de volumen que conserven, en su caso, sobre el
del Aprovechamiento tipo correspondiente.
Esta línea desreguladora de la actividad urbanística
emprendida por el Gobierno del Partido Popular se concretó, al
año de la publicación de la Sentencia 61/97 del Tribunal
Constitucional, en la promulgación de la Ley 6/1998 de 13 de
abril, de régimen del suelo y valoraciones (LRSV/98). A la vista
del fracaso de la anterior legislación estatal, el legislador
entiende que es preciso desarrollar una enérgica rectificación
que, por un lado, elimine las tradicionales rigideces del marco
legislativo a la búsqueda de una mayor flexibilidad y, al tiempo,
permita a las Administraciones públicas desarrollar una política
en materia de ordenación del territorio y urbanismo adaptable
a las cambiantes circunstancias de la economía, caracterizada
por una rápida sucesión de ciclos expansivos y periodos de
depresión. Al tiempo, ante la confirmación de la carencia de
competencias en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, el Estado sólo puede contribuir con la regulación de
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el
ejercicio del derecho de propiedad en todo el territorio nacional
así como sobre las materias relativas a la expropiación forzosa,
las valoraciones de suelo, la responsabilidad de las
Administraciones públicas o el procedimiento administrativo
común.

El suelo no urbanizable queda regulado en el artículo 9 de la
LRSV/98 y estará conformado, en primera instancia, por
aquellos suelos que deban ser objeto de especial protección por
la existencia de valores a proteger que se encuentren
acreditados por la planificación territorial y/o la legislación
sectorial. No obstante, el precepto admite que el planeamiento
general pueda identificar otros suelos a los que otorgue valores
de similar condición a los enunciados anteriormente y, además,
aquellos que considere inadecuados para el desarrollo urbano.
Con esta medida, aparentemente, se recuperaba el margen de
discrecionalidad que tradicionalmente había operado para
determinar, por parte del planeamiento, el suelo apto para el
crecimiento urbano. Sin embargo, en el espíritu de la Ley se
encuentra impreso el carácter residual conferido al suelo
urbanizable y, por tanto, esta posibilidad debe ser admitida bajo
una justificación expresa y motivada que sustente una decisión
que, en todo caso, se considera excepcional. O dicho de otra
forma, el objetivo del legislador es que, deducidos de la
superficie del término municipal los suelos urbanos y no
urbanizables, de clasificación reglada, los terrenos restantes,
salvo justificación singular, deben quedar incluidos en el suelo

Clarificado el marco competencial, la LRSV/98 se aplica a
modificar de manera sustancial una de las principales
determinaciones caracterizadoras de los modelos territoriales a
establecer por el planeamiento general: la clasificación del
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urbanizable susceptibles, por tanto, de contener desarrollos
urbanísticos2.

El ánimo desregulador del gobierno conservador no quedó
recluido a este texto legislativo sino que, al constatar
deficiencias en éste -que impedían un desarrollo eficiente de la
deseada liberalización del suelo- se aprueba el Real DecretoLey 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. En su
artículo 1 se introducen una serie de modificaciones a
determinados artículos de la LRSV/98. Así, desaparece la
facultad del planeamiento general de incluir en el suelo no
urbanizable el "considerado inadecuado para el desarrollo
urbano" eliminando las posibles asperezas que, para inundar el
territorio de suelo urbanizable, podría producir la aplicación
práctica de este precepto legal. Al tiempo, se introduce una
nueva disposición en el artículo 16 facultando a la iniciativa
privada a promover tanto la delimitación de ámbitos en el suelo
urbanizable susceptibles de ser desarrollados como el
establecimiento de condiciones para tal finalidad, eliminando la
exclusividad que tradicionalmente ha recaído, para el ejercicio
de esta determinación, en el planeamiento general y ocluyendo
la posibilidad de regular los tiempos de materialización del
crecimiento urbano priorizando los suelos adyacentes a la
ciudad consolidada al objeto de diseñar una secuenciación
razonable en el desarrollo del suelo urbanizable.

El derecho de los propietarios a la transformación del suelo
urbanizable se podrá ejercitar una vez el planeamiento haya
procedido a delimitar sus ámbitos - es decir, la sectorización del
suelo urbanizable- o se hayan establecido las condiciones para
su desarrollo -caso del suelo urbanizable no delimitado o no
sectorizado-. El texto final de la LRSV/98 quedó atemperado
toda vez que en borradores anteriores no se hacía referencia a
la necesidad de contar con delimitación expresa, posibilitando
cualquier iniciativa independientemente de su localización,
tanto en continuidad con la ciudad o como en posición aislada.
Entre los deberes de los propietarios del suelo urbanizable
regulados en el artículo 18, ha quedado excluida la posibilidad
del establecimiento de plazos lo que implica que la
transformación de estos terrenos será solamente una facultad
de los propietarios pero no un deber, por lo que no pueden ser
forzados a ello, desactivando los efectos del incumplimiento de
los deberes urbanísticos, cuestión esta de vital trascendencia
como se verá en el último capítulo de la Tesis donde se abordan
las directrices y recomendaciones a desarrollar para la
reconducción de la herencia urbanística recibida por el tsunami
urbanizador experimentado en la década que estamos
analizando.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de julio de
2.001 desactiva, en gran parte, las modificaciones legislativas
incorporadas por el Real Decreto-Ley 4/2.0003, Al objeto de
dar cumplimiento a esta sentencia el gobierno aprueba Ley
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes, donde se
retracta de las disposiciones reguladas en el Real Decreto-Ley
4/2000 y modifica los artículos de la LRSV/98 declarados
inconstitucionales por la Sentencia antes referida.

Finalmente destacar que, reforzando el axioma favorecedor e
impulsor de la iniciativa privada que inspira esta Ley, se vuelve
a reducir al 10% del aprovechamiento -frente al 15% regulado
en la Ley 8/90 y el TRLS/92- la cesión de suelo a la
Administración actuante al objeto de revertir las plusvalías
generadas por la factibilidad de transformación urbanística de
estos suelos. Además, este porcentaje queda regulado como un
máximo, trasladando a las legislaciones autonómicas la
posibilidad de reducirlo.

2

Desde el punto de vista normativo debe reseñarse que la Ley del Suelo de ámbito estatal aprobada en 1998, permitió que el Suelo No Urbanizable de Régimen Común,
el no sujeto a Protecciones Especiales, pudiera ser recalificado. Es decir, que en la práctica su clasificación como No Urbanizable era papel mojado, pudiendo ser
incorporado en cualquier momento al proceso urbanizador, mediante un simple expediente de recalificación. Una opción de la que se hará un uso extensivo en el periodo
que estamos estudiando, vulnerando de esta manera las determinaciones estructurales del planeamiento, que acabará por perder gran parte de su coherencia. Dos
décadas antes esta práctica de la modificación puntual del Planeamiento Urbanístico había sido muy criticada en el caso italiano, donde la acumulación de variantes o
modificaciones puntuales había vaciado de sentido y rigor a los Planes Estructurales. Con el pretexto de la flexibilidad, de desbloquear un mercado oligopólico, como lo
es casi por definición el del suelo urbano, la reforma introducida por la Ley del Suelo de 1998 ha acabado por reducir el planeamiento a un mero formalismo, a un
documento huero, incapaz de regir el rumbo del desarrollo urbano, en su afán por poner las mínimas trabas y/o requisitos a la acción empresarial. Gaja i Díaz (2008).

3
En este sentido resulta esclarecedor que el Tribunal fundamente la constitucionalidad del artículo 9 "Suelo No Urbanizable" en la concurrencia de los dos requisitos
regulados en la redacción original del texto de 1998, lo cual anula la desaparición del criterio de inadecuación promulgada por el Real Decreto-Ley 4/2000. La
sentencia declara nulos los artículos 16.1 y 38 de la LRSV/98. La inconstitucionalidad del 16.1 implica la nulidad de la disposición añadida por el Real Decreto-Ley
al efecto de permitir la delimitación del ámbito y el establecimiento de las condiciones de desarrollo del suelo urbanizable a la iniciativa privada.
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Analizada la intensa producción legislativa del Estado en los
años que discurren entre 1.998 y 2003 e, independientemente
de cuál fue el resultado final de la misma a resultas de las
modificaciones que pretendió introducir el ejecutivo y la
reacción contraria a éstas de la Sentencia del Tribunal
Constitucional, lo cierto es que la principal consecuencia de la
nueva orientación del marco legislativo favorecedora de la
desregulación y, por tanto, claramente alineada con las tesis
neoliberales de producción de ciudad, fue la impregnación de
estos principios en la formulación del planeamiento territorial y
urbanístico de esa época facilitando, en el marco definido por
las condiciones socio-económicas -que a continuación
expondré con la brevedad que precisa este recorrido histórico
por la sucesión de booms inmobiliarios acaecidos en España
desde el tardofranquismo- la explosión territorial asociada al
afloramiento de un tsunami inmobiliario-constructor de
intensidad desconocida y de funestas consecuencias una vez la
burbuja generada estalló, iniciando, a partir del año 2007, el
periodo de recesión económico-social más profundo de la
historia reciente de España.

para certificar unos modelos urbano-territoriales dispersivos que
promueven elevados consumos del territorio y nos han legado
una herencia de imprescindible, necesaria e imperiosa
reconducción. A la labor de visualización de esta casuística y a
la escenificación final de una actitud propositiva orientada a
esta reconducción, se destinarán los siguientes capítulos de la
Tesis.
1.3.1.2. LOS MOTIVOS ECONÓMICOS: EL TRIUNFO DE LAS
TESIS NEOLIBERALES.
En un artículo publicado en la revista Temas Sociales nº 66
(marzo de 2009) titulado "Urbanismo Neoliberal: la ciudad y el
imperio de los mercados", Nick Theodore, Jamie Peck y Neil
Brenner expresan con claridad los fundamentos del
neoliberalismo y su dimensión urbano-inmobiliaria. Así, los
autores afirman que la ideología neoliberal se sustenta en la
creencia de que los mercados abiertos, competitivos y 'no
regulados', que no se encuentran sometidos a injerencias
estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan el
mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico. El
neoliberalismo adquirió relevancia por primera vez a fines de la
década de los setenta, al surgir como una respuesta política
estratégica a dos fenómenos: la decreciente rentabilidad de las
industrias de producción masiva y la crisis del Estado de
Bienestar keynesiano. La reacción del mundo industrializado,
aunque vacilante al comienzo, fue comenzar a desmontar los
componentes institucionales básicos de los acuerdos de
posguerra, para poner en marcha un conjunto de políticas
orientadas a fortalecer la disciplina del mercado y la
competencia. En este contexto, las doctrinas neoliberales se
utilizaron para justificar diversos proyectos; entre ellos: la
desregulación del control del Estado sobre la industria; las
ofensivas en contra del trabajo organizado; la reducción de
impuestos corporativos; la contracción y/o privatización de los
recursos y servicios públicos; el desmantelamiento de los
programas de bienestar social; la ampliación de la movilidad del
capital internacional; y la intensificación de la competencia entre
localidades.

Además, al menos en el caso de Andalucía, este periodo
coincide con la instrumentación de una política territorial
claramente bipolar en la que confluyen la promulgación de una
Ley urbanística innovadora (en vigor desde el año 2003),
claramente posicionada hacia el favorecimiento de modelos
territoriales sostenibles garantes de la compacidad urbana más
la formulación de instrumentos de planificación territorial que
desarrollan las tesis de la legislación urbanística, con la
permisividad de un planeamiento urbano cuyos modelos
territoriales incumplen flagrantemente tanto los preceptos
legales como las normas y directrices de la planificación
territorial regional. Para ello, la Administración autonómica,
además de adoptar una actitud displicente en las aprobaciones
definitivas de los instrumentos de planeamiento, necesitó cierta
cobertura normativo-legal y, a tal efecto, fue elaborando un
cuerpo de contramedidas (decretos, decretos-ley, desarrollos
reglamentarios, órdenes administrativas e instrucciones internas
para la coordinación interpretativa de determinados preceptos)
que caminaban en sentido contrario a la senda marcada por la
legislación urbanística autonómica y la planificación territorial
de rango superior.

Según Ricardo Méndez4, la crisis del capitalismo anunciada en
el párrafo anterior se saldó con un profundo cambio en tres
frentes: el régimen de acumulación, el modelo de regulación y
las soluciones espaciales adoptadas que afectaron a la lógica
territorial predominante.

Incluso, en su afán por cubrir con un manto de aparente
normalidad la adulteración de los principios y finalidades de la
ordenación territorial y urbanística, utilizó los propios
instrumentos de planificación tanto territorial como urbanística
4

Méndez, Ricardo (2014) p-217-232.
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En el primero de los casos, la crisis del fordismo dio paso a
nuevas formas de acumulación anudadas a la financiarización
de la economía facilitada por la revolución tecnológica y la
consiguiente instantaneidad en la circulación de capitales. En el
plano de la regulación, se produjo el asalto al Estado del
bienestar keynesiano entendiendo la intervención del Estado
como un impedimento al desarrollo económico garantizado por
mercados desregulados y abiertos. En el plano territorial dos
son los fenómenos principales que caracterizan esta época: la
división internacional del trabajo que deja sin efectos la
histórica simbiosis capital-trabajo anclada al territorio de los
Estados-nación que sustentó el keynesianismo y la acentuación
del papel esencial de las grandes ciudades como centros de
decisión y poder5.

nación, región o ciudad lo cual depende de factores
"territorializados" tales como el ordenamiento jurídiconormativo en vigor, las características específicas del mercado
de trabajo, la política de inversiones públicas para fomentar el
desarrollo económico -la deriva infraestructural en España- o el
diseño de la arquitectura del gobierno del territorio -la
descentralización autonómica en nuestro país y la transferencia
a este nivel de gobierno de las competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo-.
Es lo que Theodore, Peck y Brenner denominan "el
neoliberalismo realmente existente"7, porque mientras la
ideología del neoliberalismo descansa en la deferencia hacia un
'mercado' singular, ahistórico y singularmente eficiente, la
infinitamente más turbia realidad es que los programas de
neoliberalización realmente existentes -dados sus rasgos
genéricos, semejanzas e interconexiones estructurales- siempre
están insertos en un contexto y son mediados políticamente.
Todo análisis de la neoliberalización se enfrenta, entonces, a
este necesario hibridismo, porque no solo es difícil, sino quizá
analítica y políticamente inadecuado, visualizar el
neoliberalismo como un modelo abstracto, un sistema, ya sea
acabado o en formación.

Siguiendo a este autor, los rasgos esenciales del nuevo
capitalismo son: (A) el protagonismo de las inversiones
inmobiliarias que contribuyeron a la creación de burbujas
especulativas asociadas a la mercantilización del desarrollo
urbano6; (B) la desmaterialización de las economías
metropolitanas que, ante una industria cada vez más
deslocalizada en países emergentes, centran sus esfuerzos en la
activación del sector terciario y los sectores informacionales de
la economía; (C) la flexibilización y consiguiente precariedad de
los mercados de trabajo locales -estancamiento de los salarios,
protagonismo del trabajo a tiempo parcial, contratación
temporal, etc-; (D) empresarialismo en la gestión urbana,
asumiendo los gobiernos locales una función de estímulo e
impulso de la iniciativa privada: paternariado público-privado,
branding urbano, etc; (E) polarización social y fragmentación
territorial.

Ello significa que, entre otras cuestiones, el neoliberalismo no se
expresa con exclusividad en un determinado sector de actividad
económica sino que se adapta a las "inercias históricas
existentes" en cada nación y/o región. El "travestismo
económico", podríamos decir, se constituye en una de las
características de esta tendencia ideológica y, en consecuencia,
adquiere "arreglos espaciales diferenciados" en función de cada
circunstancia local8.

Sin embargo, a pesar de estas tendencias generales que
responden a una lógica común y a su evidente dimensión
globalizadora, el neoliberalismo presenta diferentes rostros, en
función de la forma en que se produce su inoculación en cada

En cualquier caso, parece existir un consenso generalizado
entre todos los analistas económicos en que uno de los nichos
de actividad alternativos a la crisis de acumulación fordista-

5
El nuevo sistema de acumulación surgido de las cenizas del fordismo se sustenta en cuatro principios nucleares: la financiarización de la economía, la desregulación,
la "destrucción creativa" expresada en la privatización de todos aquellos sectores públicos susceptibles de generar beneficios con los tiempos de captación reclamados
por la avidez inversora y, finalmente, la competitividad como axioma esencial para garantizar la atracción del capital global. Gaja i Díaz (2008)

6
Acumulando una masa creciente de capital excedente, los estratos de renta más altos se enfrentarán pronto al viejo dilema: reinvertir las plusvalías en una economía
real incapaz de absorberlas, paralizar la circulación de capital (devaluándolo y perdiendo competitividad) o trasvasarlos a la economía especulativa. Junto a la
financiarización en activos bursátiles, el capital excedente se trasladó también al circuito secundario articulado en torno a la producción del medio construido, alimentando
sucesivas burbujas inmobiliarias y el flujo de crédito que lo hace posible. Sevilla Buitrago (2015) p-38.

7
El neoliberalismo realmente existente presenta especificidades locales vinculadas a la relación de fuerzas entre los diversos actores o al marco institucional consolidado
en el tiempo, por lo que sus efectos serán también variables según los casos. Méndez, Ricardo (2014) p-221.

8

La intensidad de la fiebre inmobiliaria no ha sido igual en todos los países de la UE y, sin embargo, el plegamiento político a las tesis neoliberalizadoras ha sido
generalizado adoptando en cada país un matiz diferencial.
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PGOU de Algeciras (2001). Ordenación completa. Territorio y Ciudad SLP.

IMAGEN 1.22. El Plan General en el cambio de milenio
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industrial y a la, quizás excesiva, volatilidad de los mercados
bursátiles, ha sido el sector constructor-inmobiliario.

Las actuaciones urbanísticas características del urbanismo
neoliberal son, principalmente, la suburbanización o dispersión
territorial -garantizada a través de la institucionalización de las
reclasificaciones de suelo-, la gentrificación o elitización sociofuncional de áreas centrales y subcentrales de la ciudad sustentadas en recalificaciones- y la escenificación de
megaproyectos generalmente vinculados a grandes eventos y
apoyados en fuertes inversiones públicas. Estos son los
principales territorios de la acumulación del circuito secundario
español.

Reforzando esta argumentación, Álvaro Sevilla9 afirma que la
reconfiguración del capital -el travestismo antes anunciado- a
través del medio construido (el circuito secundario de
acumulación teorizado por David Harvey10) requiere su
correlato en la reconfiguración constante del territorio para
permitir nuevas rondas de inversión y acumulación11. Por ello,
este autor entiende que la especulación inmobiliaria y la
constante urbanización (crecimiento urbano) y reurbanización
(destrucción creativa de espacios centrales de la ciudad) no son
coyunturales sino sistémicas, constituyendo expresiones
sustantivas del capitalismo inmobiliario.

Profundizando en esta línea argumental, Fernando Roch13,
afirma que la ordenación urbana se ha convertido en un
instrumento más -y no menos importante- de aliento del arreglo
espacial que caracteriza al neoliberalismo, donde la irrupción
de las fuerzas del mercado en el circuito secundario de
acumulación se torna dominante haciendo eclosionar los
sectores inmobiliario-bancarios que se convierten en
hegemónicos en la economía de muchos países y,
especialmente, en España. La consecuencia más evidente es la
promoción de un tipo de crecimiento en el que no es la
población ni las actividades productivas las que generan las
nuevas necesidades de espacio sino el propio organismo
urbano como espacio referente de acumulación de riqueza:
desplazando los valores de los precios al alza y creando nuevos
espacios de excelencia.

Los principios económico-inmobiliarios neoliberales, según
Fernando Gaja12, han tenido una traslación inmediata al campo
del urbanismo y la ordenación del territorio manifestándose en
la apuesta por la desregulación de la acción urbanística, la
inhibición del control ejercido tradicionalmente por el
planeamiento urbanístico y la búsqueda de la máxima
liberalización del mercado de suelo. La ciudad y los territorios
urbanos se han constituido, hoy en día, en los principales
ámbitos de acumulación de capital y apropiación de plusvalías.
La retórica del urbanismo neoliberal habla, como se ha
expuesto en páginas precedentes, de competencia entre
ciudades, de instrumentación de políticas de marketing urbano,
de planificación estratégica, de funcionamiento empresarial de
los gobiernos locales o de formación de "máquinas de
crecimiento inmobiliario".

9

Evidentemente, para una correcta fructificación de estos
principios es imprescindible adelgazar al máximo el control
púbico de las cuestiones territoriales y urbanísticas y, para ello,

Sevilla Buitrago (2015) P: 31-48.

10

El término circuito secundario de acumulación se refiere a una modalidad específica de rotación del capital a través del entorno construido. Se trata de un término
que designa la implantación física del capital sobre el territorio y que alude a la edificación, construcción y diseño de entornos urbanizados o, simplemente, artificializados.
La construcción de viviendas, infraestructuras públicas, redes de transporte, centros industriales o infraestructuras de transformación y distribución energética serían
algunos de los elementos más visibles de este sistema de acumulación. (…) La diferencia central entre los circuitos primarios y los secundarios alude al resultado del
proceso productivo; si en el primer caso se produce o bien o un servicio en forma de mercancía, en el segundo se produce un orden o una configuración territorial que
toma su valor de cambio, su valor de mercado, de su relación con el resto de componentes de ese orden territorial. Otra característica del circuito secundaria de
acumulación es que requiere un grado de socialización del capital mucho más alto que los procesos de reproducción ampliada. La construcción de grandes
infraestructuras de transporte es paradigmática a este respecto. López y Rodríguez (2013) p: 41-42.

11

El principal reflejo del proceso de acumulación en Madrid fue la intensificación del ritmo a que se expandía la mancha urbana, con la paralela sustitución del modelo
de ciudad compacta por otro de ciudad-región policéntrica que desbordó los límites administrativos de la comunidad Autónoma. El proceso supuso un rápido crecimiento
del parque de viviendas, reflejo de un boom inmobiliario en el que las grandes empresas constructoras, el sector financiero y las políticas públicos (LRSV/98, clasificación
masiva de suelos urbanizables en el planeamiento) aunaron sus estrategias. Las 15.000 viviendas anuales construidas en la ciudad-región en 1995 superaron las 61.000
en 2006 y en apenas dos décadas el stock de viviendas familiares pasó de 1,9 millones a 2,9 millones, duplicando así el ritmo de crecimiento poblacional. Méndez,
Ricardo (2014) p: 223.

12

Gaja i Díaz (2015) p: 103-125.

13

Roch Peña (2001) p: 6-14.
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Según Naredo14, la entrada en el euro coincidente con el
cambio de milenio, la bajada de los tipos de interés y un marco
institucional propicio -la descentralización autonómica-,
provocaron una huida hacia delante de la economía española
desencadenando una nueva burbuja mucho más importante
que la anterior15. La duración del ciclo (1997-2007) trae su
causa en el denominado "keynesianismo del precio de activos"16
concepto económico sustentado en la democratización
(extensión por capilaridad a todo el cuerpo social) del acceso a
un crédito fácil y pagable por las familias, debido básicamente,
a la ampliación de los plazos de amortización17. También a ello
contribuyó la fiscalidad favorable a la adquisición de vivienda.

la relajación legislativa resulta esencial con la finalidad de
recluir al planeamiento urbano a un rol meramente estético o
testimonial, toda vez que su fundamentación ética -a la
búsqueda de la sostenibilidad y la racionalidad- no cohabita
pacíficamente con el despilfarro y la avidez consumista de
territorio característica de este periodo de efervescencia
económica. Y mientras más se ocupa el territorio, mientras más
se esparce por él lo urbano, al objeto de incrementar la oferta
de suelo para que bajen los precios de la vivienda, éstos no se
dan por aludidos.
El objetivo es crecer, da igual cómo, cuánto y por dónde; es
indiferente el hábitat urbano, el tipo de ciudad resultante de
estos axiomas; no importa condenar a la población a
desarrollar pautas de desplazamiento motorizado excesivas si
con ello se alimenta la maquinaria de construcción de
infraestructuras de comunicación viaria que sustenta los
indicadores macroeconómicos del milagro español; es
irrelevante que, mediante esta estrategia, queden relegadas al
olvido amplias capas de población que no tienen acceso a una
vivienda digna; hay que sacrificar cualquier valor territorial ambiental, cultural, social- en apoyo del crecimiento
económico, único argumento, principio, guía o axioma que ha
de fundamentar la política a desarrollar. Y si para ello, hay que
condescender con formas perversas de ejercicio de gobierno la consabida corrupción-, se acepta como un mal menor, como
el tributo que hay que pagar para mantener e incrementar el
nivel de bienestar adquirido, para que la "fiesta" continúe. La
aceptación social -como veremos a continuación- ha sido un
pilar imprescindible para el éxito de las políticas neoliberales.

14

A partir de los años 90 el sector financiero abandona sus nichos
tradicionales de actividad en el ámbito de las empresas y los
mercados de valores y comienza a penetrar con fuerza en el
tejido social. Es decir, la síntesis del problema de la demanda
encontró en el "keynesianismo de precio de activos" la estrategia
de política económica que fundamenta, en gran medida, las
circunstancias especiales del boom inmobiliario acaecido en
España en este periodo, diferenciándolo de los otros dos
analizados en los apartados anteriores de este capítulo. De este
modo, los mecanismos financieros ligados a facilitar el
endeudamiento privado permitieron elevar la demanda interna
y, al tiempo, la adquisición de productos financieros,
constituyendo las hipotecas un caso paradigmático. Así, según
datos aportados por José García Montalvo, el volumen de
crédito para adquisición de viviendas se ha multiplicado por
5,25 entre 1992 y 2002. El aumento del crédito inmobiliario ha
sido un factor fundamental en el crecimiento del endeudamiento

Naredo y Montiel (2011).

15
El auge inmobiliario desarrollado en España después de 1997 ha coincidido con la implantación del euro como moneda única en la eurozona y con el acceso de España
a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria prevista en los tratados constitutivos de la UE. La peseta se ha integrado en el euro a lo largo del período citado, y
esta circunstancia está resultando por completo determinante de la prolongada duración e intensidad del presente episodio de boom inmobiliario en España. La curva de
tipos de interés se comprimió en 2005, aproximándose sustancialmente los tipos de interés a corto plazo a los tipos a largo. En este período, el BCE ha mantenido el tipo
de interés de intervención en un 2 por 100 en 2004-2005. Esta actuación ha sido objeto de abundantes críticas desde los países de la eurozona más afectados por un
crónico débil crecimiento. Resulta evidente que los tipos del BCE han influido en la situación de aumento interanual prolongado del crédito inmobiliario en España, donde
dicha magnitud ha crecido en los últimos años cerca del 30 por 100 en tasa interanual. Dentro de dicho ritmo de aumento del crédito inmobiliario (promoción, construcción
y compra de vivienda) el crédito a promotor inmobiliario continuó aumentando en 2005 a un ritmo superior al 40 por 100 interanual. Rodríguez López (2006) p: 85-86.

16

Para profundizar en estas cuestiones: López y Rodríguez (2010). p 83-129.

17

Al igual que en numerosos países de la OCDE, el endeudamiento de los hogares ha crecido de forma notable en España después de 1997. La tasa de ahorro familiar,
según el INE, ha retrocedido desde el 13,4 por 100 de la renta disponible de los hogares hasta el 10,5 por 100 en 2004. Frente a dicho descenso de la tasa de ahorro
familiar, las compras de viviendas efectuadas, tanto para fines de uso como con propósitos de inversión, han contribuido a que el saldo de los préstamos concedidos por
las entidades financieras a los hogares haya crecido hasta suponer, a 31 de diciembre de 2005, el 112,5 por 100 de la renta disponible de los hogares (52,7 por 100
en 1997), según las Cuentas Financieras del Banco de España. Dicha proporción es de las más elevadas dentro de la UE y de la Eurozona, destacando en especial su
rápido crecimiento en los últimos años. Rodríguez López (2006) p: 86.
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de las familias españolas que, a finales del 2002, alcanzaba la
cota del 80% de la renta bruta disponible.18

de valor de las propiedades inmobiliarias, conformando una
suerte de "bucle de retroalimentación" que da lugar a la
creación de las burbujas bursátiles e inmobiliarias20. Pero,
mientras las burbujas bursátiles son elitistas -configuran los
patrones de consumo del 20% más rico de la población-, la
burbuja inmobiliaria penetra profundamente en el tejido social
dado que la financiarización de la economía afecta, en este
caso, a la adquisición de un bien primario como es la vivienda.

Esta estrategia cumple un doble propósito. Por un lado, moviliza
la circulación de los ingresos de las familias hacia las finanzas,
cuyo beneficio alimenta a las nuevas élites propietarias. Y por
otro, como se ha dicho, produce un aumento de la demanda
en un escenario generalizado de caída de los salarios y pérdida
progresiva del poder adquisitivo de las familias y los
ciudadanos. En este dato reside la verdadera perversión del
mecanismo de política económica ideado con la
democratización financiera. En lugar de incentivar la demanda
interna mediante aumentos salariales vinculados a la
productividad o, al menos, a la inflación, se consiguen
incrementos importantes de la demanda de bienes de consumo
en una situación generalizada de reducción nominal de los
salarios de las clases medias y trabajadoras. El objetivo era
restaurar el beneficio capitalista en un contexto caracterizado
por la depresión salarial y el estancamiento de la tasa de
beneficio de los sectores manufactureros.

El protagonismo, subyacente a esta estrategia económica, del
crédito hipotecario es incuestionable funcionando, primero,
como instrumento de demanda inmobiliaria y, de forma
secundaria, como instrumento de consumo, produciéndose de
este modo una transferencia desde las rentas salariales hacia
las finanzas; o dicho de otro modo, utilizando una expresión de
teoría económica marxista: "acumulación por desposesión". En
epígrafes posteriores se expondrán una batería de datos
expresivos de la desmesura que acompaña cualquier análisis
riguroso de este periodo de la economía española. No obstante
al objeto de certificar el rol protagonista ejercido por el
mercado de la vivienda, adelantemos que entre 2001 y 2005
este mercado fue el responsable de casi 1/3 del crecimiento del
PIB y de cerca de la mitad del aumento del empleo. Sobran
comentarios.

Esta nueva dinámica económica sustentada en la canalización
del ahorro privado hacia el consumo y la inversión en previsión
del aumento de valor de los activos inmobiliarios contribuyó,
además, a la captación de un ahorro extra procedente de la
inversión extranjera en productos inmobiliarios. Si entendemos
las políticas keynesianas como medio para canalizar el ahorro
de la población hacia el consumo y la inversión contribuyendo
con ello a aumentar la demanda, cualquier política que
promueva la transformación del patrimonio inmobiliario en
liquidez para su canalización hacia el consumo forma parte del
keynesianismo de precio de activos.

Enunciados los principios de política económica que han
sustentado la creación de la mayor burbuja inmobiliaria
conocida en España, se va a finalizar este epígrafe retomando
el discurso sobre la especificidad que adopta la aplicación de
las políticas neoliberales, el capitalismo inmobiliario, en el
Estado español -lo que hemos venido a llamar el neoliberalismo
realmente existente- ; es decir, se van a aportar unas breves
reflexiones sobre las especiales características del "arreglo
espacial" español, las claves explicativas del impacto territorial
ocasionado por las regulaciones del mercado de suelo legislación urbanística, analizada en el epígrafe anterior- de la
vivienda -efecto riqueza y consiguiente desaparición de la
escena tanto de la vivienda protegida como la de alquiler junto
a la subvención fiscal a la compra de vivienda- e hipotecario bajos tipos de interés, alargamiento de plazos, incremento del

Es decir, este mecanismo presenta un doble rostro. En primer
lugar, incentiva la adquisición de activos inmobiliarios -vivienda
principalmente- mediante el acceso al crédito barato y fácil y, al
tiempo -cimentado en el "efecto riqueza" causado por la
revalorización de los activos inmobiliarios19- se estimula el
consumo bien mediante la venta de los activos, bien mediante
el acceso a créditos avalados, precisamente, en este incremento

18

García Montalvo (2008) p: 170.

19

La causa principal de la dimensión especulativa de la demanda de vivienda son las expectativas alcistas de los precios. Según los expertos las expectativas son
consistentemente irracionales. Los cambios de los precios de las viviendas se mueven en dirección opuesta a las expectativas racionales.

20

En un país donde el 80% de la población es propietaria de una vivienda y donde el 80% del patrimonio de las familias está constituido por bienes inmobiliarios, el
crecimiento espectacular de los precios de la vivienda se ha presentado como un maná democráticamente repartido, una posibilidad de enriquecimiento generalizado.
El keynesianismo de precio de activos y los altos niveles de consumo asociados al mismo han tenido el particular efecto ideológico de generalizar la aceptación del
modelo de desarrollo inmobiliario. López y rodríguez (2010) p: 351
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Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (2000), González Fustegueras. Archivo de Territorio y
Ciudad SLP

IMAGEN 1.23. El Plan General en el cambio de milenio
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porcentaje del valor de la vivienda a hipotecar, relajación de los
requisitos de ingresos exigibles a los deudores o acceso a
financiación exterior de bancos y cajas a través de las
titulizaciones e hipotecas inversas21-.

El carácter diferencial de este programa respecto al anterior es
que ya no se orienta a la reversión de déficits históricos sino
que, al contrario, va a contribuir a la sobrecapacidad de la red
de autovías españolas, hecho que explica la capilaridad
territorial del reciente ciclo inmobiliario. La gran estrella del PEIT
fue la alta velocidad a la que se destina el 40% del presupuesto,
cuya red se diseña al objeto de fortalecer la creación de nodos
de concentración de funciones de alta centralidad (Madrid,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, etc) e impulsar
la extensión de la región urbana de Madrid a provincias
adyacentes como Toledo, Guadalajara o Ciudad Real. A la vista
de estos datos no extraña que España haya sido el país con el
mayor ritmo de inversión en infraestructuras de toda la Unión
Europea.

Los tres grandes aspectos que han caracterizado, según Isidro
López y Emmanuel Rodríguez22, el arreglo espacial del régimen
de acumulación español han sido: (A) la política de
infraestructuras, (B) el diseño territorial español y (C) las
políticas medioambientales permisivas.
La política de infraestructuras quedó significada como uno de
las principales impulsoras del desarrollo económico durante el
boom inmobiliario sucedido en el periodo que he denominado
neodemocrático. En el marco de la economía keynesiana la
inversión en infraestructuras ha tenido una función anticíclica al
constituirse en un potente motor de la demanda. En el marco de
la política neoliberal esta estrategia de inversión pública cambia
de funcionalidad, orientándose a estimular el precio de los
activos inmobiliarios (el keynesianismo de los precios de
activos). Además, junto a su contribución a la valorización del
suelo al que aportan accesibilidad, como ya se comentó
anteriormente, las infraestructuras constituyen un importante
nicho de negocio para las grandes empresas constructoras.
Tampoco puede despreciarse el efecto que la mejora
infraestructural tiene en la creación de una "marca España", con
la consiguiente aceptación social que entiende esta partida de
gasto público como incentivadora del crecimiento económico.

Respecto al modelo territorial español, su rasgo más
característico es la formación de "máquinas de crecimiento
urbanas", concepto acuñado por John R. Logan y Harvey L.
Molotch23. La orientación de las políticas territoriales y
urbanísticas no viene regulada estatalmente sino a través de
entidades territoriales de rango inferior: las comunidades
autónomas y los ayuntamientos. Esta descentralización tiene
como consecuencia una gran autonomía municipal en la toma
de decisiones sobre cuestiones urbanas; por ello, ante la
extendida identificación social de crecimiento urbano con
bienestar social y empleo, las políticas de incentivación de la
actividad inmobiliaria cobraron en España un protagonismo
desconocido hasta entonces -máxime cuando se constatan los
réditos electorales de aquellas formaciones políticas que han
alentado este proceso (los casos de Marbella, la Comunidad
Valenciana, la Comunidad de Madrid y, en cierta forma,
también la Andaluza, son expresivos de esta circunstancia)-.

Los dos hitos documentales expresivos de los criterios inversores
de la política de infraestructuras han sido el PDI (Plan Director
de Infraestructuras) 1993-2007 -con una previsión de 100.000
millones de euros de inversión, de los que el 76% de destina a
la construcción de autovías para un total de 5.000 nuevos
kilómetros- y el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes) 2005-2020 en el que la inversión se amplía hasta
241.392 millones de euros y sus principales partidas se
destinan a autopistas y la red de alta velocidad, es decir,
aquellas destinadas a optimizar la accesibilidad del territorio.

Esta predisposición al crecimiento sin ambages ni cortapisas
junto a la triple regulación estatal en materia legislativa, de
vivienda e hipotecaria , la sobredotación de infraestructuras y la
transferencia de las competencias en materia de ordenación del
territorio, vivienda y urbanismo a las comunidades autónomas,
conforman los ingredientes básicos que definen el
"neoliberalismo realmente existente" en España.

21
Dicha financiación era introducida en nuestro sistema económico a través de la colocación de títulos hipotecarios entre inversores extranjeros, obteniendo de este modo
la liquidez necesaria para seguir concediendo créditos dentro de nuestro país. A través de este mecanismo nuestra deuda externa aumentaba de forma continua con el
objetivo de financiar una demanda explosiva. Durante algunos años la banca española absorbió la mitad del crédito disponible en la Eurozona, algo absolutamente
desproporcionado al tamaño de la economía nacional.

22

Las reflexiones que se exponen a continuación se apoyan el hilo discursivo explicitado por Isidro López y Emmanuel Rodríguez en su explicación sobre el "arreglo
espacial español" incorporada en López y Rodríguez (2010) p: 315-365.

23

Logan y Molotch (2015), p: 157-210.
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PGOU de San Fernando (Cádiz) (2011). Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.24. El Plan General en el cambio de milenio
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La teoría de las máquinas de crecimiento descansa sobre tres
elementos principales: (A) comporta el desarrollo de políticas
dirigidas fundamentalmente a la promoción urbana y al
desarrollo inmobiliario. Esta activa disposición de los gobiernos
locales al crecimiento urbano deviene en la adopción de unos
patrones de funcionamiento empresarial, el denominado
"empresarialismo urbano", (B) la constitución de alianzas "procrecimiento" entre la Administración y las élites locales y/o
regionales. En opinión de Isidro López y Emmanuel Rodríguez,
la principal consecuencia del empresarialismo urbano es la
institucionalización de la presencia privada en las
Administraciones locales alimentada por la confluencia de
intereses entre municipios preocupados por aumentar la oferta
de suelo, propietarios interesados en recalificar sus terrenos,
promotores ávidos de seguir ocupando territorio con nuevos
sectores residenciales y constructores deseosos de seguir
urbanizando y ejecutando infraestructuras24, (C) la imposición
de una ideología que hace del crecimiento un valor absoluto,
en tanto que única vía de promoción del empleo y del bienestar
social. Los graves problemas de financiación que arrastran
históricamente las Administraciones locales -recordemos las
referencias explícitas a esta cuestión, si bien "sensu contrario",
realizadas en el Informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia- provocan la dependencia de los Ayuntamientos
de las tasas e impuestos vinculados al parque inmobiliario,
explicando la, en algunos casos, obsesiva adicción mostrada
por algunos gobiernos locales al crecimiento urbano, lo cual
tiene su reflejo inmediato en sus Planes Generales respectivos
que se convierten, así, en el instrumento clave para dar forma
a esta estrategia. Esta dependencia fiscal se traslada también a
las Comunidades Autónomas a través del impuesto de
trasmisiones sobre bienes inmuebles que, según algunos
autores, ha llegado a representar más del 15% de sus
presupuestos.

tangible: que la libertad del mercado y la iniciativa privada
constituyen la mejor garantía para el estímulo del crecimiento
económico y que ésta es la única y verdadera política social
efectiva.25
Por último significar que, pese a los bienintencionados
principios declarativos anudados en la sostenibilidad, las
políticas medioambientales desarrolladas en España han sido
muy permisivas con las consecuencias territoriales del "tsunami
inmobiliario" de esta década. A pesar del enorme cuerpo
legislativo que se ha ido produciendo en todas las
Comunidades Autónomas en materia medioambiental y el afán
proteccionista manifestado en la expresa identificación de
ámbitos territoriales a preservar -Red Natura, Parques Naturales
o Lugares de Interés Comunitario- lo cierto es que la
fiscalización ambiental de las políticas territoriales y urbanísticas
no ha tenido el efecto pretendido y deseable.
Los Estudios de Impacto Ambiental que, preceptivamente,
forman parte de la documentación de los Planes Generales, se
han burocratizado en exceso, transformándose en unos
documentos laxos y con escaso rigor; además, la evaluación
ambiental de los proyectos infraestructurales ha concluido,
habitualmente, con su sumisa aceptación. Por último, el acto
administrativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental ha
devenido en un puro trámite que, más allá de imponer al
planeamiento algunas medidas que coadyuven a maquillar los
modelos territoriales evaluados, en rara ocasión han entrado a
profundizar y valorar en términos ambientales cuestiones tan
relevantes para esta materia como la dispersión territorial, el
consumo de territorio inducido por las propuestas de
crecimiento urbano, la incidencia de éste en la eclosión de la
movilidad motorizada, la insularización del territorio causada
por los nuevos trazados de infraestructuras, o la exigencia de
verificación rigurosa sobre la suficiencia de recursos hídricos y
energéticos necesarios para abastecer los techos poblacionales
asociados a los modelos territoriales propuestos. Es de esperar
que con la reciente regulación vinculada a los procedimientos
de Evaluación Ambiental Estratégica estos problemas sean
corregidos.

La extensión a todo el territorio nacional de este modelo de
desarrollo económico basado en la masiva ocupación del suelo
por usos urbanos y la financiarización de las economías
domésticas ha resultado plenamente congruente con la
formación de las "máquinas de crecimiento". En buena medida,
en aquellos años, el principal axioma de la ideología neoliberal
fue comprendido por muchos, en España, como una realidad

24

Se constata el surgimiento de un corpus empresarial (propietarios + constructores + inmobiliarias) con una gran capacidad de influencia en la toma de decisiones
políticas una de cuyas consecuencias ha sido la institucionalización, en España, de las denominadas "puertas giratorias".

25

López y Rodríguez (2010) p: 351.
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1.3.1.3. MOTIVACIONES SOCIALES: INDAGACIONES
SOBRE EL PORQUÉ DEL ALINEAMIENTO DE LA
POBLACIÓN CON LAS POLÍTICAS URBANAS DEL
CAMBIO DE MILENIO.

miedos y angustias existenciales que tal libertad comporta; la
cultura laboral de la flexibilidad arruina la previsión de futuro.26
La modernidad líquida, como categoría sociológica, promueve
la ruptura de la rigidez inmanente al orden, entendiendo que
combate, impide o inhibe la libertad individual. Por ello, en
palabras de Bauman la modernidad líquida se alinea con la
desregulación, la liberalización, la flexibilización, la creciente
fluidez de las relaciones sociales, la liberación de los mercados
financieros, laboral e inmobiliario, la disminución de las cargas
impositivas. Por ello, uno de los efectos más importantes del
cambio de dirección preconizado por estos nuevos tiempos
líquidos ha sido la disolución de las fuerzas que podrían
mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda
política.

Este epígrafe se apoya en dos ensayos del sociólogo polaco
Zygmunt Bauman: La Modernidad líquida (2000) y la Ceguera
Moral (2015) compartido este último con el politólogo lituano
Leonidas Donskis. El objetivo de este epígrafe es tratar de
aportar una reflexión que coadyuve a vislumbrar los vínculos
existentes entre los cambios acaecidos en la sociedad en los
últimos tiempos y la expresión urbano-territorial que deviene de
la aplicación de las tesis socio-económicas neoliberales que
comienzan a germinar, en el mundo anglosajón, en la década
de los años 80 y que, en España, cobran carta de naturaleza y
se implantan como ideología dominante a mediados de la
década de los 90 perpetuándose hasta la actualidad.

La libertad se constituye, de esta manera, en la principal
expresión de la modernidad líquida y, para su conquista,
precisa de la "disolución" de todo lo que representa la solidez
característica de la anterior fase de la modernidad; aquella que
se sustenta en la rutinización de las conductas, en el control
social y cuyos iconos fundamentales fueron la "fábrica fordista"
y la organización burocrática del sistema. Este acto de
licuefacción social deviene en arrogar la responsabilidad vital
en el individuo que ha de buscar, en palabras de Ulrich Beck,
"soluciones biográficas a contradicciones sistémicas".

Los tres conceptos sobre los que se articula el desarrollo
discursivo de este epígrafe son: la procrastinación, el
comunitarismo líquido y la adiaforización.
En el primero de los ensayos se reflexiona sobre la sociedad en
la modernidad tardía, la que surge en las últimas décadas del
siglo XX, desarrollando cinco aspectos que históricamente han
condicionado
la
"condición
humana"
como
ser
ontológicamente social: emancipación, individualidad,
espacio/tiempo, trabajo y comunidad.

En los tiempos de la modernidad líquida, no existe el anclaje al
orden, característico de la primera modernidad27, la época de
lo que Bauman llama el "capitalismo pesado" cuyo paradigma
fue la "producción fordista" regulada, rutinaria, jerárquica y
eficiente y cuyas características principales son la racionalidad
instrumental y la comunión entre trabajo y capital asociados a
un territorio concreto: el Estado-nación. Estas reflexiones tienen
su correlato en el campo urbanístico representado por el
planeamiento
científico-positivista,
metodológicamente
irrefutable y vinculado a las certezas proporcionadas por el
conocimiento de la "naturaleza de lo urbano" del que deducir,
predictivamente, un modelo futuro óptimamente concebido.
Una suerte de "planeamiento taylorista", mecanizado,
sistematizado y modelizado.

Según Bauman, esta época de la historia se caracteriza por el
tránsito de la modernidad sólida a la modernidad líquida. La
modernidad líquida es una figura del cambio y de la
transitoriedad: "los sólidos conservan su forma y persisten en el
tiempo: duran, mientras que los líquidos son informes y se
transforman constantemente: fluyen. Como la desregulación, la
flexibilización o la liberalización de los mercados". Surfeamos en
las olas de una sociedad líquida siempre cambiante -incierta- y
cada vez más imprevisible, es la decadencia del Estado del
bienestar. La modernidad líquida es un tiempo sin certezas,
donde los hombres que lucharon durante la Ilustración por
poder obtener libertades civiles y deshacerse de la tradición, se
encuentran ahora con la obligación de ser libres asumiendo los

26

Vasquez Rocca (2008).

27

El orden significa monotonía, regularidad, repetición y predecibilidad; llamamos ordenado a un entorno sólo cuando se considera que algunos acontecimientos tienen
más posibilidades de ocurrir que sus contrarios, y cuando otros acontecimientos no tienen casi posibilidad de producirse o son directamente descartados. En el mundo
ordenado de la modernidad sólida todo tiene un propósito. Bauman (2000) p: 61.
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Esta capacidad predictiva del planeamiento urbano de la
primera modernidad, expresaba un sentir social asociado a la
"procrastinación"28, a la confianza en el futuro que muestra el
hombre de este periodo ante la seguridad, la certeza, el
convencimiento de que la "acción colectiva" le está
conduciendo a un porvenir indudablemente mejor. El hombre
moderno era capaz de "postergar la gratificación a sus
esfuerzos", aplazar la satisfacción a un tiempo futuro. En
palabras de Bauman, bajo la forma de la postergación de la
gratificación, la procrastinación puso la inversión por encima de
la toma de ganancias, el ahorro por encima del gasto y el
trabajo por encima del consumo29.

Por eso, en el planeamiento urbano el largo plazo es su
consustancial temporalidad. Y, también por eso, fue
cuestionado, denostado y vapuleado a partir de la última
década del siglo XX, la del triunfo de la ideología neoliberal, la
que mejor se acomoda a la modernidad líquida. Sin modelo
futuro no hay orden al que plegarse, no hay horizonte-guía ni
referentes, no hay necesidad de plan y, por tanto, se abren las
posibilidades a todas las iniciativas -privadas, claro estávehiculadas a través de proyectos materializables a corto plazo
y recluidos en la escala manejable de la ejecución programada.
Nada de grandes relatos que impiden, o al menos dificultan,
adaptarse a la imprevisibilidad e incertidumbre característica de
estos tiempos históricos.

Es decir, todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad,
época caracterizada por la instantaneidad financiera, la
desmaterialización económica, la deslocalización industrial, la
división internacional del trabajo, el imperio del cortoplacismo
y la voracidad consumista compulsiva -también de suelo,
también de territorio, si ello comporta beneficios instantáneoscomo garante de una satisfacción inmediata. Bauman vincula el
concepto sociológico de "procrastinación" con el tránsito de la
sociedad de productores a la sociedad de consumidores que
caracteriza la condición fluida de la nueva modernidad: si la
ética del trabajo propugnaba la indefinida postergación de la
gratificación, la estética del consumo promueve su abolición30.

En la modernidad líquida, al contrario del razonamiento
expuesto en los párrafos anteriores, el progreso, el futuro deja
de ser confiado a una idea de la acción colectiva y se traslada
al individuo. Una de las disoluciones a las que este nuevo
tiempo se aplica con denuedo es a la desnaturalización cuando no completa abolición- de la conciencia de "clase
social" y, por tanto, de la posibilidad de discernir "intereses
colectivos o comunes".
La individualidad es una característica ontológica de esta fase
de la modernidad y, precisamente, el abandono del individuo a
su propia suerte produce el afloramiento del comunitarismo
como reacción refleja a la incertidumbre, la desprotección y la
inseguridad a la que se ve sometido el individuo. Pero, según
Bauman, al estar todas las acciones del hombre orientadas al
consumo, en las comunidades líquidas no es posible la
producción de identidad asociada a la comunidad de bases
sólidas, expresiva de un "sentir colectivo", de la primera
modernidad.

En cierto modo, el planeamiento urbano es un "ejercicio de
procrastinación", toda vez que trata de definir voluntariamente
un futuro para la ciudad orientado por unos objetivos políticos
que se entienden representativos del sentir de la ciudadanía. Y
este futuro es concebido como una meta, como un horizonte
que, aun inalcanzable, ha de guiar las actuaciones a desarrollar
durante la vigencia del plan. Es decir, la importancia del
modelo de ciudad propuesto en el planeamiento no es tanto
que sea asible, alcanzable, sino que defina una "ética de
comportamiento urbanístico", un horizonte y, como tal, adquiere
protagonismo, más que la consecución del modelo, el
"peregrinaje", el tránsito, la orientación, la ruta, el viaje
emprendido para lograr alcanzarlo.

El estado actual de la sociedad, marca el fin del ser humano
como ser social, determinado por su lugar dentro de una
sociedad que condiciona su conducta o sus acciones31. La
comunidad de la modernidad líquida tiene dos dimensiones:
protección y volatilidad.

28

Procrastinar es situar algo entre las cosas que pertenecen al mañana. (…) la procrastinación deriva su significado moderno del "tiempo vivido como peregrinaje",
como movimiento de acercamiento a un objetivo.

29

Bauman (2000) p-168.

30

Ibid p-169.

31

Ibid p-189.
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En primer lugar, denota un carácter defensivo, de
autoprotección. El impulso a protegerse de la riesgosa
complejidad dentro del refugio de la uniformidad es universal32.
De ahí la tendencia a la ghetización urbana33 de la que
hablaremos en el apartado siguiente al realizar una taxonomía
de la ciudad resultante de los postulados neoliberales. Bauman
cita a Jacques Patigny, presidente de la Asociación Nacional de
Inquilinos de Francia, que augura para el futuro urbano "cercas
periféricas que filtrarán el acceso a las áreas residenciales". Y
continúa afirmando que "el futuro pertenece a archipiélagos de
islas situadas a lo largo de los ejes de comunicación"34.

El gran damnificado de esta nueva expresión "defensiva" de la
interacción social es el espacio público que, en su acepción
sociológica clásica, es el lugar donde los desconocidos
coinciden y, por tanto, condensa y compendia los rasgos
característicos de la vida urbana.
Frente a ello, en la actualidad, hay una tendencia a la
fosilización de las diferencias mediante la separación y el
aislamiento de unos y otros38. Este tipo de espacio urbano
despojado de un espacio público integrador es la evidencia
territorial de la acción diluente de la modernidad líquida: se
procede a disolver en la ciudad aquello que integra, vertebra y
une; aquello que compacta y cohesiona y el resultado es la
inundación del territorio por lo urbano, el liderazgo de los nolugares, de los flujos, la fragmentación del hábitat, la
segmentación social, la purificación funcional de cada zona. La
ciudad licuada, fluida, diluida, rota, desmembrada, salpicada,
dispersa.

Pues bien, a la vista de la ciudad heredada de la burbuja
inmobiliaria de este periodo, se puede afirmar que el futuro ya
ha llegado a nuestro país. El objetivo prioritario de estas
comunidades suburbanas35 es su homogeneización social,
purificada de cualquier impureza causante de desazón e
incertidumbre. Esta visión de la comunidad es la de una isla de
cálida y doméstica tranquilidad en medio de un mar inhóspito y
turbulento36. No es de extrañar que, a la vista de estas
reflexiones, la libertad individual vinculada a la dispersión
territorial, la capacidad de conformar comunidades cerradas de
acceso vigilado -favorecida por la fragmentación de lo urbano
en el territorio- y, por tanto, de eliminar cualquier atisbo de
conflicto en el hábitat cotidiano de estas comunidades urbanas
de "semejantes"37, hayan sido interiorizadas por el cuerpo social
y, por tanto, exista una predisposición generalizada a aceptar
los presupuestos del urbanismo neoliberal.

32

Además es, precisamente, este anhelo de segregar el que
alimenta la "mixofobia urbana" característica de este periodo,
actuando como un círculo vicioso, como una "profecía que
lleva en sí el germen de su autocumplimiento". Homogeneizar
los barrios y después reducir al mínimo inevitable todo comercio
y comunicación entre ellos, es la fórmula infalible para avivar e
intensificar el deseo de excluir y segregar39. Es decir, en palabras
de Daniel Innerarity, la separación, pese a su apariencia
pacificadora, promociona todo lo contrario: inseguridad civil y
social. Sin la capacidad unificadora de los espacios urbanos, la

Ibid p-190.

33
Bauman acuña, para explicar estas manifestaciones, el concepto de mixofobia y la define como una reacción previsible y generalizada ante la inconcebible,
escalofriante y angustiosa variedad de tipos humanos y costumbres que coexisten en las calles de las ciudades contemporáneas y su barrios más corrientes. (…) La
mixofobia se manifiesta por la tendencia a buscar islas de semejanza e igualdad en medio del mar de la diversidad y diferencia. Bauman (2006) p: 32-33.

34

Bauman (2000) p: 191.

35
Una de las características más destacadas de la urbanización es su aislamiento y lejanía de la ciudad (…) la clave de estas comunidades urbanas es la seguridad,
lo que significa vallas y muros alrededor del edificio, guardias jurados que vigilan las entradas a todas horas y un despliegue de instalaciones y servicios para prohibir
el paso a los demás. Bauman(2006) p: 29.

36

Bauman (2000) p: 193.

37

La tendencia a buscar una comunidad de semejantes no sólo significa que se renuncia a la alteridad del exterior, sino que también uno quiere privarse de la influencia
recíproca, animada aunque turbulenta, estimulante aunque incómoda, que se da en el interior. (…) Cuanto más tiempo permanecemos en un medio uniforme, más
probabilidades hay de que "desaprendamos" el arte de llegar a fórmulas conciliatorias y a un modus convivendi. Bauman. (2006) p: 34.

38

Ibid p: 56.

39

Ibid p: 38.
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aceptación de diferentes, la negociación consustancial a la vida
con extraños44 y donde, por tanto, no resulta aplicable el
principio antropológico que anuncia que "el yo se nutre del otro
que le altera".

distancia es vivida como rechazo y alimenta el sentimiento de no
pertenecer a la misma sociedad. Con la actual fragmentación la
ciudad parece haber perdido esa capacidad de dar cuerpo a la
sociedad aproximando a sus componentes, mostrando tanto su
diversidad como su interdependencia40. La consecuencia de
todo ello, es la progresiva privatización de la ciudad: de las
urbanizaciones, de los servicios, de la seguridad.

Bauman denomina a esta nueva expresión de las relaciones
sociales las "comunidades de guardarropa"45, ya que su tiempo
de vida es breve y se suelen anudar a algún acontecimiento
concreto que es el que fundamenta su constitución y cuya
finalización y/o desaparición del interés mediático, certifica su
defunción.

El filósofo vasco visualiza con lucidez la problemática de la
ciudad actual: cómo pensarla cuando tenemos redes en lugar
de vecindarios, cuando las calles y las plazas ha dejado de ser
el principal lugar de encuentro. El propio Bauman expone la
receta para su reconducción desde el planeamiento urbano:
una estrategia urbanística que fuera la antítesis de la actual
contribuiría al afianzamiento y el cultivo de sentimientos
mixofílicos. La creación de numerosos espacios públicos,
abiertos y hospitalarios, a los que acudirían de buen grado toda
clase de personas y no tendrían reparo en compartir41.

Es decir, las acciones colectivas que se desarrollan en la
sociedad actual no se sustentan en "causas comunes", no
expresan un interés de grupo o de clase, son, en definitiva, "de
usar y tirar". Este es el sentido con el que afloran muchas de las
reivindicaciones ciudadanas en la actualidad, desde el rechazo
a una peatonalización o a la implantación de una mezquita en
el barrio, desde la petición de aparcamientos para residentes a
la proclamación de los derechos ciudadanos de los habitantes
de asentamientos clandestinos surgidos en suelo rústico.

No obstante, esta receta no debe conducirnos necesariamente
a la reivindicación de la ciudad histórica como única condición
morfológica que asegura la urbanidad. Daniel Innerarity nos
alerta del peligro de este posicionamiento nostálgico. Según
este autor la urbanidad, hoy en día, no está confinada a un
determinado tipo de forma urbana, sino que aquélla, como
forma de vida, puede realizarse en cualquier sitio42 y no es
patrimonio exclusivo de las formas históricas de la ciudad.

Por ello -volviendo al campo disciplinar del urbanismo- es tan
complejo, hoy en día, hablar con certeza y determinación en
nombre del "interés público", concepto paradigmático en el que
se anuda la legitimación público-política de la toma de
decisiones sobre la ciudad. Sobre todo si el interés público se
decide en la atalaya de los ámbitos ilustrados de la política. Por
eso, la única vía de legitimación socialmente aceptable del
planeamiento urbanístico proviene de la vehiculación de las
demandas ciudadanas garantizada por procesos de
participación abiertos y transparentes.

Retomando el discurso del comunitarismo líquido se comentó
párrafos atrás que, además de su dimensión defensiva, presenta
otra característica esencial: su carácter volátil, transitorio o "con
un solo propósito"; comunidades de interés en la que no es
factible que fructifique la solidaridad y la tolerancia43, la
40

Innerarity (2006) p: 117.

41

Bauman (2006) p: 38.

42

Innerarity (2006) p: 121.

43

La liberalización y el individualismo característicos de la modernidad líquida han roto los lazos de vecindad que unían a las comunidades urbanas. Según Bauman
la solidaridad se erigió en la principal defensa contra los avatares de una vida cada vez más azarosa.

44

Para profundizar en estas cuestiones: Sennett (1974).

45
La designación de "comunidad de guardarropa" capta perfectamente alguno de sus rasgos característicos. Los asistentes a un espectáculo se visten para la ocasión,
ateniéndose a un "código de sastrería" distinto de los códigos que siguen diariamente, situación que hace que los espectadores presenten, dentro del teatro, un aspecto
más uniforme que fuera de él. La función nocturna es lo que los ha atraído a todos, por diversos que sean sus intereses y pasatiempos diurnos. Antes de entrar al
auditorio, todosdejan los abrigos que usaban en la calle en el guardarropa de la sala. Durante la función, todos los ojos están fijos en el escenario, que concentra la
atención. La alegría y la tristeza, las risas y el silencio, los aplausos, los gritos de aprobación y los jadeos de sorpresa están sincronizados. Sin embargo, cuando cae el
telón, los espectadores recogen sus pertenecías en el guardarropa, vuelven a ponerse sus ropas de calle y retoman sus diferentes roles mundanos, para mezclarse poco
después con la variada multitud que llena las calles de la ciudad de las que emergieron horas antes. Bauman (2000) p: 210-211.
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PGOU de Madrid. Avance (1995). Urbanismo COAM nº 25 (1995)

IMAGEN 1.25. El Plan General en el cambio de milenio
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Desvanecido el interés colectivo representado por el
planeamiento y estallado aquel en un cúmulo de intereses
particulares -comunitarios e individuales- que, en no pocas
ocasiones, entran en clara contradicción, la acción del
gobierno de la ciudad se ve impelida a "arbitrar" en estas
contradicciones estableciendo unas reglas básicas de
funcionamiento y, a partir, de ahí, dejar hacer a la iniciativa
privada que, en su ánimo de lucro, lleva, al parecer, inoculado
el bienestar social -esto es lo que proclamaba como
recomendación el Informe de Defensa de la Competencia del
año 1993 analizado en el apartado anterior-. No debe extrañar
que, ante esta orientación social, triunfasen claramente las tesis
del urbanismo neoliberal en el periodo histórico analizado en el
presente apartado.

adiafóricos. Sospecho que hoy día son los mercados los que han
asumido ese papel46. El término adiaforización, por tanto, no
hay que entenderlo tanto como algo "sin importancia" sino, más
bien, como irrelevante o, mejor, indiferente.
El concepto explica, en gran medida, la aceptación social de las
políticas sumisas a los requerimientos del mercado que no solo
han caracterizado el periodo analizado en este apartado, sino
que continúan imponiendo su poder durante el periodo
posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria que ha devenido
en la mayor crisis económica de la historia reciente no sólo en
España, es cierto, pero especialmente en España.
Esta aceptación tiene diferentes rostros: el austericidio al que
nos han sometido las políticas emanadas de la UE y que tan
disciplinadamente han sido aplicadas por el gobierno surgido
en plena crisis económica47; el progresivo, constante e
indetenible desmantelamiento del Estado de Bienestar previo a
la crisis económica con el objetivo, nunca declarado
abiertamente, de proceder a su privatización48; la estrategia de
fomentar el enriquecimiento de las clases pudientes como
fundamento para mejorar, por destilado capilar, las condiciones
de vida del resto de la masa social49; la precarización social
hasta extremos impensables hace pocos años, que ha
provocado el surgimiento de una nueva formación social que el
profesor y economista Guy Standing -citado por Bauman- ha
denominado como "precariado"50 -en un ejercicio sublime de
refundición de los conceptos de proletariado y clase media-; y,
cómo no, la política urbanística expansiva, dislocada,
consumista de territorio y desprovista de cualquier atadura ética
que ha guiado la producción de ciudad en los últimos años.

En el segundo de los ensayos sociológicos de Bauman sobre el
que, según se ha comentado al inicio del epígrafe, se ha
armado el contenido de éste, una de las idea-fuerza que
centraliza la reflexion es que, quizás, la principal consecuencia
de la nueva condición humana resultante de la modernidad
líquida -individualidad, desaparición de conciencia social o de
clase, sociedad de consumidores, desmaterialización de las
relaciones sociales, etc- es la inoculación al cuerpo social de
una suerte de "insensibilidad moral" que Bauman denomina
"adiaforización". El sociólogo polaco entiende este concepto
como estratagemas para situar ciertos actos fuera del universo
de las obligaciones morales evitando, con ello, la necesidad de
someterlos a un juicio ético. En la sabiduría popular, este
conjunto de estratagemas tienden a reunirse en la rúbrica de "el
fin justifica los medios" o, "por perversa que pareciera la acción,
era necesaria para defender o fomentar un bien mayor". En la
clásica modernidad sólida, la burocracia era el principal taller
en el que los actos moralmente cargados se remodelaban como
46

Bauman y Donskis (2015) p:57.

47

En el momento de escribir estas líneas un ministro del gobierno de España en un acto que, no sé si calificarlo de imprudencia o de decencia moral, ha reconocido
que "en esto de la austeridad nos hemos pasado tres pueblos".

48

Para analizar esta estrategia de ataque sistemático a lo "publico": Losada (2013).

49

Bauman nos habla de la "revuelta de los ricos contra los pobres" que ha tenido lugar en las tres últimas décadas. El recorte de los impuestos pagados por los ricos
y la eliminación de todo límite al enriquecimiento de los más pudientes se fomentó con el eslogan: "cuando los ricos pagan menos, los pobres viven mejor". El fraude
del efecto dominó de la opulencia ha quedado al descubierto -para cualquiera que observe y se lamente impotente- pero las bajas colaterales de la gran decepción
han llegado para quedarse largo tiempo. Se han minado los cimientos de la solidaridad social y la responsabilidad comunitaria, la idea de justicia social ha quedado
comprometida, la vergüenza y la condena social vinculadas a la avaricia, la rapacidad y el consumo ostentoso se han borrado y estas actitudes han sido recicladas y
convertidas en objetos de admiración pública y culto a las celebridades. Bauman y Donskis (2015) p: 84-85.
50

Independientemente de su procedencia y denominación, todos los precarios sufren, y cada cual sufre sólo. (..) los sufrimientos nacidos individualmente son
sorprendentemente similares, tanto si son inducidos por un creciente montón de facturas de servicios y tasas universitarias, como si lo son por la tacañería de los salarios
unida a la fragilidad de los trabajos disponibles y la dificultad para acceder a empleos sólidos y estables, la confusión de las perspectivas vitales a largo plazo, el
inquieto espectro del desempleo y/o la pérdida de categoría laboral; todos se reducen a incertidumbre existencial: esa extraña mezcla de ignorancia e impotencia y
una inagotable fuente de humillación. Idid p: 85-86.
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Pero, sobre todo, la "adiaforización" como anomalía del
comportamiento social, encuentra su expresión más
paradigmática en la aceptación de una forma de ejercer el
gobierno del territorio trufada de prácticas perversas, de
plegamiento a los intereses de la iniciativa privada y, en más
ocasiones de lo deseable, por prácticas claramente corruptas.
El escritor Antonio Muñoz Molina se preguntaba, allá por 2013,
cómo había sido posible no darse cuenta; como a la luz de la
información ofrecida en aquellos años nadie reparó que tras las
cifras de la fiesta -que se expondrán con toda su crudeza en el
siguiente apartado- se ocultaba, latente, el desastre que
finalmente afloró con el estallido de la burbuja51. El argumento
que esgrime es que el efecto de esas cifras mareantes era
similar al del fragor de una catarata sobre quienes viven tan
cerca de ella pero no la escuchan. Y no la escuchan no por falta
de oído, por un problema auditivo, sino por la insensibilidad
moral -la adiaforización- inherente a la disolución de los
vínculos sociales experimentada en la modernidad líquida.

con un redactor de periódico especializado en informaciones
sobre medio ambiente que le hacía el siguiente comentario: no
sabes lo que era. Ibas a un pueblo a cubrir alguna noticia sobre
aquellos abusos y te amenazaban. Lo menos que te llamaban
era ecologista de mierda. Incluso en el mismo periódico me
miraban mal por las cosas que escribía. Una vez me dijo uno de
los jefes: ¿Sabes lo que te digo? Que por mí que no queden ni
uno de esos bichos salvajes. Que se los carguen a todos. Que
no quede ni uno54.
En conclusión, la burbuja inmobiliaria ocurrida en España en el
periodo del cambio de milenio contó con el importante apoyo
y aliento de la propia sociedad española. Si no hubiese sido así,
con total seguridad, ni su duración ni sus efectos serían los que,
lamentablemente, hemos recibido en herencia. Maldita
herencia, sin duda, porque ahora resta la ingente labor de
desandar lo caminado, de reconducir la situación, de aportar
racionalidad y sensatez a la desmesura de las clasificaciones de
suelo, de reorientar, desde nuevos presupuestos oxigenados, el
planeamiento urbano de la época post-crisis. Y ello ha de
contar con una metamorfosis radical de los comportamientos
sociales ante las cuestiones territoriales, evitando observarlas
bajo lentes exclusivamente economicistas. Quizás haya llegado
el momento de aceptar que lo éticamente bueno también
puede serlo en términos económicos.

El geógrafo Julio Vinuesa Angulo insiste en escenificar esta
suerte de "técnica del avestruz" que ha caracterizado a la
sociedad española, citando una entrevista que el entonces
presidente del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero,
concedía a El País en el verano de 2009. En ella, el gobernante
comentaba que el crecimiento rápido en épocas de bonanza es
muy difícil de parar, toda la sociedad participa. Cuando en
tantos ayuntamientos en España el suelo multiplicaba su valor
por 20 y se convertía casi en petróleo (…), vete tú a decirle a un
pueblo que no construya más52.

En los apartados siguientes se procederá a mostrar los datos
económicos de la última burbuja inmobiliaria y los efectos
territoriales causados por ella; se apuntarán las características
del modelo urbano-territorial heredado y se expondrán, desde
la opinión de voces expertas, las peculiaridades del
planeamiento urbanístico del periodo del cambio de milenio.

Y, claro, como ya se ha comentado, la adiaforización de la
sociedad española llega a aceptar, como un suceso inevitable
para poder garantizar el persistente, permanente y desbocado
crecimiento económico, la corrupción urbanística como un mal
menor53. Muñoz Molina relata, a tal efecto, una conversación

51

Así de grande era la escala del expolio que se estaba cometiendo en nuestro país hace cinco años, pero yo sólo me doy plena cuenta ahora. Era un escándalo
sonoro tan continuado que tal vez no costaba mucho dejar de oírlo. Lo percibíamos si acaso como un ruido de fondo, que además podía tener manifestaciones
anecdóticas, de esperpento español, de programa grosero de televisión, con una desvergüenza como de Berlusconi: los constructores ordinarios se forraban, los
ricachones en remojo en una piscina en Marbella, exhibiendo cadenas de oro en el pecho peludo. Pero yo no recuerdo haber tenido plena conciencia de lo que ahora
veo que también estaba en el periódico todos los días, igual que estaban las páginas de los anuncios y las noticias sobre las ganancias meteóricas de las cajas de
ahorros, y sobre la epidemia de los campos de golf: en ese país desatinado de hace cinco años que sólo ahora me parece que veo con claridad no hay día que no se
publique la noticia de un nuevo caso de corrupción. Muñoz Molina (2013) p: 155-156.

52

Vinuesa Angulo (2013) p: 105

53
Seguramente, uno de los ejemplos más sintomáticos de la ceguera moral de la sociedad ante los actos vandálicos, para con el medio ambiente, ocasionados por la
burbuja inmobiliaria, es la violenta reacción del pueblo de Carboneras contraria al derribo del atentado ecológico que supone el Hotel del Algarrobico. La excusa de
este beligerante posicionamiento, como no podía ser de otro modo, era la riqueza económica y los puestos de trabajo.

54

Muñoz Molina (2013) p: 161.

94
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.3. El cambio de milenio (1997-2007)

1.3.2.

LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA BURBUJA
INMOBILIARIA EN EL CAMBIO DE MILENIO55.

Desde el año 2000 las subidas se aceleraron, hasta el punto de
desconectarse del ciclo económico. Los porcentajes de
revalorización superaron el 50% real en cinco años, y los
precios continuaron subiendo a pesar de una notable expansión
de la construcción de vivienda nueva, que convirtió a España en
el país de Europa con un nivel más alto, absoluto y relativo, de
construcción de viviendas.

La burbuja inmobiliaria española de este periodo se basó en la
confluencia de tres factores: la subida vertiginosa de precios, el
inmenso volumen de construcción de vivienda nueva y el
crecimiento y volumen de los créditos hipotecarios cuyo
crecimiento es de tal calibre que, por ejemplo, se superaron los
niveles de endeudamiento de las economías domésticas
japonesas en lo más alto de su burbuja.

1.3.2.2. PATRIMONIO
RIQUEZA".

Los precios de los pisos se dispararon muy por encima del
crecimiento de los salarios y ha sido la bajada de los tipos de
interés, junto con el alargamiento de los plazos, lo que facilitó
la accesibilidad a la compra de la vivienda, a pesar de la fuerte
subida de precios- el BCE, en su informe de febrero de 2006,
cifraba en más del 30% la sobrevaloración de las viviendas en
España-. Así, el número de hipotecas concedidas para vivienda
subió en el periodo 1997-2006 a un ritmo acumulativo del
12% anual, mientras la renta per cápita para el mismo periodo
lo hacía al 3,5%. En el año 2006 el precio de la vivienda
equivalía a 7,1 veces la renta bruta familiar frente a 3,5 veces
que se daba en 1.997.

INMOBILIARIO:

"EL

EFECTO

El parque inmobiliario se incrementó en cinco millones de
nuevas viviendas, de 19 a 24 millones, en el periodo 19972006. El ritmo de construcción de nuevas viviendas triplicó al de
la Unión Europea y alcanzó el máximo nivel europeo en
viviendas por habitante57.
Todo ello, unido al incremento de los precios, supuso el mayor
incremento de la riqueza inmobiliaria de toda la Unión
Europea58. El efecto de esa riqueza ha sido intenso tanto sobre
la construcción -y sus efectos sobre la economía y la gran
expansión bancaria basada en el crédito- como sobre el
incremento del consumo de esos propietarios, cuyas viviendas
han multiplicado su valor a lo largo de estos años. Más de un
tercio del crecimiento económico español se puede atribuir a
esta expansión de la riqueza.

1.3.2.1. PRECIOS.
La vivienda en España en el periodo 1997-2006 ha
experimentado la subida de precios más intensa y duradera de
su historia.

España fue el país en que la riqueza inmobiliaria supuso un
mayor porcentaje del producto nacional bruto y en el que más
creció dicha relación.En España la riqueza inmobiliaria pasó de
suponer el 320% del PIB en 1997 al 600% en 2006, frente al
260% de Estados Unidos, el 490% de Inglaterra, el 374% de
Japón o el 366% de Francia. Sin embargo, el incremento de la
riqueza no se sustenta principalmente, como cabría suponer, en
el aumento de número de viviendas alentado por el frenesí
constructor. Así, se estima que del incremento total de la riqueza

La revalorización acumulada56 en esos nueve años ha llegado
al 183% y en términos reales, descontando la inflación, al
117%. Ha superado al de todas las economías desarrolladas
importantes, excepto Inglaterra, cuya revalorización alcanzó el
196%, pero con una producción de nueva vivienda que no
llegó ni a la quinta parte de la española.

55

El conjunto de los datos que se exponen en este epígrafe están extraídos en su totalidad de Campos Echevarría (2008)

56

La revalorización acumulada supone que si tomamos como ejemplo un piso de 50 millones al final de 1997, en 2006 ese mismo piso valdría 141 millones.

57

Hay que indicar que en el punto álgido de la "burbuja" se llegaron a construir, aproximadamente, unas 800.000 viviendas al año, más que las construidas en Alemania
y Francia juntas, países que tienen tres veces más población, mucho mayor crecimiento demográfico y el doble de territorio. Y ello cuando se estimaba que la demanda
natural de viviendas en España era de unas 350.000.

58
El fuerte crecimiento del parque y de los precios inmobiliarios desde finales de los noventa, produce tasas interanuales elevadas a partir de 1998, superando el 20%
anual en el periodo 2002-2004, hasta alcanzar un máximo en la valoración del patrimonio de 6,26 Billones de euros en 2007, superando en más de cinco veces el PIB.
Rodríguez López (2015) p: 30.
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europeos59. El ritmo de construcción de nuevos pisos triplicó al
de la Unión Europea con 18 viviendas cada mil habitantes,
frente a la media europea de 5,7, y condujo a un nivel de
viviendas existentes de 550 por cada mil habitantes frente a los
460 de la Europa de los quince. La producción española de
viviendas entre 2005-2007 superó a la de Alemania, Francia e
Inglaterra juntas, duplicando la media de la Unión Europea en
número de viviendas terminadas por cada 1000 habitantes.

inmobiliaria un 10% se debe al aumento de parque residencial
y un 90% a las plusvalías.
La subida de precios -histórica por su duración y magnitud- se
produjo sobre un parque de pisos que crece fuertemente en el
periodo observado. El incremento de riqueza no tiene
comparación con ningún periodo del pasado y supera en
términos relativos a casi todos los países del mundo. La riqueza
inmobiliaria hizo crecer también la riqueza mobiliaria. El efecto
de ese incremento de riqueza fue intensificar la propensión al
gasto de los particulares, con lo que las economías domésticas
tienden a ahorrar menos, a gastar más y a un endeudamiento
mayor, en función de las mayores garantías que pueden ofrecer
por las subidas del valor de los pisos. Es lo que se ha
denominado anteriormente el "efecto riqueza"; lógicamente al
crecer el patrimonio en relación con la renta, dicho efecto ha
tendido a intensificarse. Así, el incremento del gasto de
consumo causado por efecto riqueza pasó del 2-3% al 6% (es
decir, por cada 100 euros de subida en el precio del piso el
incremento del gasto en consumo sería de 6 euros).

Este gran incremento de la oferta actuó fuertemente al alza
sobre el mercado laboral aumentado el empleo, la masa
salarial y la demanda de viviendas. Así, se comprueba que en
las regiones -como Andalucía o la Comunidad Valenciana- de
fuerte actividad en la construcción de viviendas, se experimentó
una fuerte reducción en la tasa de desempleo, con valores que
llegaron a representar la mitad de la nacional.
A partir del año 2000, el número de viviendas iniciadas superó
el 3% del parque de viviendas total del año anterior, proporción
muy alta para las economías desarrolladas, cifra que
prácticamente dobla el existente el 1997 (1,7%). La proporción
de viviendas por hogar española existente en 2007 -1,53- era
muy superior a las del resto de países de la Unión Europeadonde la media se sitúa en 1,2, lo cual indica cómo predominó
la inversión especulativa en el mercado inmobiliario español
frente a los europeos.

La OCDE, en el estudio Economic Outlook (2004), afirmó que
el efecto riqueza es mayor cuanto mayor es la proporción de
viviendas en propiedad, se produzcan bajos costos en las
transacciones inmobiliarias, exenciones en las plusvalías y más
fácil sea el acceso al crédito. Todos esos factores han confluido
en España en el periodo del tsunami inmobiliario. Así, si en
1970 la tasa de propiedad en el país era del 63%, en 1980
llegó al 73%, al 81% en 1997 y, a la escalofriante cifra del 86%
en 2006 frente al 14% del alquiler.

Los inversores y la entrada del inmigrante en el mercado
hipotecario fueron los impulsores básicos de la explosión alcista
de esos años. La acumulación de nuevas viviendas para el
periodo de 1997-2006 superó los 4 millones, mientras el
incremento de hogares se acercó a los 3 millones; la diferencia
de más de un millón se explica por la compra de segunda
vivienda y la vivienda de inversión para alquilar y,
especialmente, para vender.

La garantía de los créditos hipotecarios concedidos en esos
años se sustentó, en gran medida, en la revalorización de los
precios de la vivienda. Sin embargo, en un cambio de ciclo,
como el que se produjo a finales de 2007, la riqueza
inmobiliaria desciende, mientras la deuda continua subiendo, lo
que aumenta fuertemente el riesgo de las economías
endeudadas.

Por un lado, se dio una tendencia favorable para la demanda
basada en un fuerte incremento de la población por el impulso
de los inmigrantes (éstos han supuesto más del 75% del
crecimiento de la población entre 2005-2007). Este incremento
de la población inmigrante no solo contribuyó al crecimiento
absoluto de la población española sino al de la población
empleada en edad de formar un hogar. Así, los incrementos de
hogares -400.000-500.000 anuales- presentaron tasas que

1.3.2.3. OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA.
La oferta de vivienda en España reaccionó con gran flexibilidad
a la gran demanda, con un incremento del número de viviendas
construidas por habitante que superó a todos los países

59

Entre 2000 y 2006 las viviendas iniciadas y destinadas al mercado libre se aproximaron a los 4 millones, con un crecimiento interanual prácticamente constante desde
las 487.810 en el primer año de la serie hasta las 664.923 que se alcanzaron en el punto culminante del ciclo. (…) durante el periodo expansivo las obras que se
iniciaban cada año superaban a las terminadas, motivo por el que estas últimas sumaron un total de 3.394.330 viviendas entre 2000-2006. Méndez, Abad y Echaves
(2015), p: 61.
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casi triplican las de población, al crecer entre el 2% y el 3% en
los últimos años del boom.

burbuja ha demostrado. Julio Vinuesa Angulo afirma que
durante los años del boom inmobiliario se construyeron casi
dos viviendas por cada nuevo hogar. Si tomamos como
referencia el crecimiento neto del número de hogares equivalente a las nuevas necesidades de vivienda para
alojamiento- se construyeron una media de 200.000
viviendas de más60.

También hay que tener presente la tendencia alcista causada
por el crecimiento del empleo y la renta, factores que
impactaron en la capacidad de adquisición de vivienda como
en ningún país de Europa. El emigrante, cuya participación en
la población pasó del 1,6% de 1997 al 10% en 2006 y la
fortísima incorporación de la mujer al trabajo (más de 4
millones de empleos en 10 años), supusieron, entre ambos, dos
tercios de la nueva creación de puestos de trabajo en 2006 con
fuerte influencia, por tanto, en la demanda de adquisición de
vivienda.

La aceleración en los precios y en el ritmo de concesión de
créditos se produjo por la intensa incorporación de
compradores con el puro motivo de inversión, la mayoría
de ellos, con la idea de vender con plusvalías en un plazo
corto (operaciones que se han realizado masivamente en el
trienio 2005-2007, incluso sin llegar a registrar el piso a su
nombre, sino simplemente señalizando y vendiendo el
derecho a registrar el piso)61.

En conclusión, la demanda explosiva de viviendas producida en
España en el periodo 1997-2007 se debió, fundamentalmente,
a dos factores:

Esto creó un segmento realmente vulnerable del parque de
viviendas ya que, financiadas con un fuerte porcentaje de
deuda, al menor viso de estabilización del mercado, los
propietarios sacaron sus pisos a la venta, presionando el
precio a la baja para una realización pronta y no soportar
el crédito. Ello produjo un doble efecto; por un lado la
retirada del inversor de las compras y, por otro, la
incorporación a las ventas de las viviendas retenidas en el
momento más delicado del mercado.

a. Por la entrada masiva del inmigrante en la compra de
primera vivienda y, consecuentemente, en el mercado de
hipotecas. En un estudio de Caixa Cataluña de 2006 se
indicaba que el porcentaje de participación extranjera en la
formación de hogares había pasado del 18% en 1997 al
50% en 2005, lo que llevaría a una demanda de viviendas
que el estudio estimaba en el 33% del total. Por su parte, el
BBVA considera que los emigrantes suponen un tercio de la
formación de hogares, lo que supone 165.000-170.000
hogares. Dado los niveles salariales de los extranjeros (un
30% inferior a los trabajadores nacionales) los riesgos de
los créditos inmobiliarios aumentaron exponencialmente.

1.3.2.4. EL CRÉDITO HIPOTECARIO Y LA VIVIENDA.
Para llegar a la situación que se produjo en el periodo
analizado se interrelacionaron dos burbujas, la de la vivienda y
la del crédito hipotecario para comprarla. Cada vivienda va
acompañada de su hipoteca62.

b. La demanda acelerada de viviendas del inversor, provocada
por la subida de precios y las expectativas que genera,
circunstancia que constituyó uno de los segmentos más
vulnerables de la coyuntura, como el pinchazo de la
60

Vinuesa Angulo (2013) p: 42-43.

61

Un estudio sobre el mercado inmobiliario español pone de manifiesto que la práctica de comprar una vivienda sobre plano y venderla antes de la formalización de la
escritura puede generar unas plusvalías de hasta el 846% en menos de un año. La investigación destaca que los estratos socioeconómicos elevados son los que más
especulan y que existe una elevada presencia de inversión extranjera en estos procesos, lo que destierra la extendida idea de que los extranjeros compran viviendas en
España atraídos únicamente por el buen tiempo y la calidad de nuestras playas. El documento pone al descubierto que la compra de vivienda con fines especulativos ha
sido tan elevada en los últimos años (especialmente en algunos puntos como la Costa del Sol) que se está produciendo una saturación en el mercado, lo que podría
explicar el parón en la subida de los precios.Greenpeace. Destrucción a toda costa. Informe anual 2007, p: 8

62

Si se suman los siete años (2000-2006) pertenecientes a la fase expansiva del ciclo hipotecario, en España se constituyeron más de seis millones de hipotecas para
la compra de vivienda (6.121.037) por un montante total de 711.476,3 millones de euros. El importe medio de las hipotecas, que fue de 69.063 euros en el primero
de los años considerados, llegó a situarse en 140.324 euros tan solo seis años después como reflejo del movimiento especulativo desatado. El endeudamiento de una
parte creciente de la sociedad española alcanzó límites desconocidos hasta entonces y así, según datos de la Asociación Hipotecaria Española, el saldo vivo del crédito
concedido a los hogares para adquirir una vivienda ascendía ya a 169.267 millones de euros en el cambio de siglo y se triplicó en esos seis años (519.225 millones en
2006). Méndez, Abad y Echaves (2015) p: 51.
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PGOU de San Martín de la Vega. Aprobación Inicial (2007). Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.26. El Plan General en el cambio de milenio.
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El crecimiento del crédito hipotecario ha casi triplicado al de la
economía en el periodo 1997-2006, con una tasa acumulativa
del 21%. El nivel de nuestros créditos sobre la economía se ha
acercado muy rápidamente al de las sociedades anglosajonas.
Así, el crédito al promotor ha crecido paralelamente al del
comprador de la vivienda, incluso muy por encima, en los
últimos años de la burbuja, debido al fortísimo incremento de
la oferta de todo tipo de inversiones inmobiliarias, además de
la vivienda, y a la compra de suelo nuevo, a precios en plena
aceleración, para reponer inventarios.

bancarios se toman del exterior, de otros bancos y cajas
europeas principalmente, pudiendo estimar para los créditos
hipotecarios una financiación exterior del 30% de los mismos.
Un 20% de los créditos hipotecarios se financian mediante la
emisión de cédulas hipotecarias por parte de bancos y cajas,
garantizadas por hipotecas que se colocan fuera en más de un
50%. Y un 15% de los créditos hipotecarios se sacan de los
balances bancarios colocándose entre instituciones de inversión
del mercado interior y exterior -donde se coloca cerca del 60%
del total-.

Existe una clara relación entre la expansión del crédito y el
incremento del precio de las viviendas. En este proceso tiene
mucha importancia la proporción que el crédito supone sobre
el valor del piso; cuanta más alta sea mayor es la interrelación
entre el crédito y el precio. En España podemos estimar que esta
proporción ascendió fuertemente, del 63% al 70%, en este
periodo alcista. España llegó a una deuda hipotecaria de los
hogares superior al 57% del PIB al final de 2006, frente a una
media del 50% en la Unión Europea. El endeudamiento total de
los hogares supera el 80%, mientras que en Europa no llega al
60%

1.3.3.

LOS EFECTOS TERRITORIALES DE LA BURBUJA
INMOBILIARIA EN EL CAMBIO DE MILENIO:
CIUDAD Y PLANEAMIENTO URBANO.

En el quinquenio 2000-2005, el período central de lo que
algunos denominaron "la década prodigiosa" del urbanismo
español, el volumen anual medio de suelo artificializado subió
hasta las 27.666 hectáreas, es decir, 75,80 hectáreas al día,
más de 3 hectáreas cada hora. Esto representa que cada 10
días, durante 5 años, se ha artificializado en este nuestro país un
ámbito tan extenso como el Ensanche de Barcelona. Un
ensanche cada 10 días durante 5 años63.

Una gran parte de los créditos hipotecaros concedidos son de
tipo variable, lo que supone un elemento de incertidumbre para
el deudor y un aumento de presión sobre el banco, todo ello
unido al incremento de los plazos para su devolución (de 19 a
26 años).

Este espeluznante párrafo sirve para introducir una breve, pero
intensa, exposición de datos, reflexiones e indicadores relativos
a la ocupación territorial y las graves afecciones ambientales
causadas por el frenesí constructor - inmobiliario acontecido en
España durante la década 1997-2007. No es objetivo de este
apartado realizar un análisis exhaustivo de estas cuestiones
sino, simplemente, apuntar, mediante la selección de pocas
pero impactantes cifras, la gravedad de estas repercusiones
territoriales. La profundización que, sin duda, merece la
situación se ha explicitado, contextualizada en el dominio
territorial del litoral andaluz, en los Capítulos 4 y 5 de la Tesis
mediante un profundo análisis de los modelos urbanoterritoriales vigentes en esta unidad territorial que viene a
confirmar, con mayor exhaustividad y rigor expositivo, las
concusiones avanzadas a continuación64. No obstante, al final
de esta exposición se expondrán un conjunto de datos relativos
a la región andaluza que confirman su exposición a la burbuja
inmobiliaria de este periodo.

La pregunta clave ante esta eclosión del crédito es: ¿cómo logra
la banca dar dinero constantemente muy por encima del
crecimiento de la renta nacional? En parte tomando dinero del
exterior y, en parte, lo crea a través de la excepcional expansión
bancaria que se produjo en esos años.
Las familias que ahorran ya no aportan suficiente dinero a las
familias que se endeudan. Las familias han pasado de ser
acreedoras del sistema financiero a ser deudoras del mismo. La
financiación viene, en gran parte de fuera del país, a través de
la financiación interbancaria europea, de la colocación de las
llamadas titulizaciones o cédulas hipotecarias y la captación de
recursos propios de la banca, mediante la colocación en el
exterior de gran parte de obligaciones preferentes y
subordinadas. A grandes rasgos, el 20% de los recursos

63

Nel-Lo (2012) p: 25.

64

Para profundizar en el análisis de las consecuencias territoriales de este ciclo inmobiliario ver Observatorio Metropolitano, eds. (2013)
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5. El excesivo consumo de suelo de algunos procesos
socioeconómicos, está provocando una destrucción o
degradación de importantes activos naturales y sociales, a
la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo,
a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos. Un
ejemplo de este proceso es la destrucción de la base física
por exceso de la construcción en el litoral, que hace que el
sector turístico, un sector clave de la economía española se
está viendo afectado en algunas zonas por la ineficiencia,
la pérdida de calidad ambiental y falta de competitividad.

Voy a comenzar por explicitar las siguientes reseñas extraídas
del Informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España
elaborado en 2006 "Cambios en la ocupación de suelo en
España: implicaciones para la sostenibilidad" que revelan, con
claridad, la intensidad de los efectos territoriales de la deriva
inmobiliaria producida durante el periodo que he denominado
"del cambio de milenio":
1. La superficie de suelo artificial, que en España representa
un 2,1%, se incrementó un 29,5% en el periodo
1987/2000. Entre las causas principales se encuentra la
transformación del modelo urbanístico de ocupación
vertical a horizontal. Esta tendencia se manifiesta
principalmente en regiones del interior como Madrid, y en
regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora
empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.

La asociación ecologista Greenpeace, en su Informe
"Destrucción a toda costa" relativo al año 2007, aporta los
siguientes datos: la construcción se ha convertido en un potente
motor económico que ha olvidado su finalidad social. Al tiempo
que mueve a la economía española, roba al territorio el
equivalente a 140 campos de fútbol al día de los cuales tres se
sitúan en el litoral. Si en 2005 se aprobaron 800.000 proyectos
de nuevas viviendas, en 2006 esta cifra aumentó hasta las
920.000. La conversión a suelo urbanizable de millones de
metros cuadrados ha supuesto la construcción de cientos de
miles de viviendas a lo largo y ancho de todo el territorio,
especialmente en la costa. En ocasiones se trata de suelos
calificados para su urbanización, pero cada vez más nos
encontramos con la destrucción de suelos rústicos o espacios
naturales de alto valor ecológico o incluso protegidos. Tanto es
así que la actividad urbanística es una de las principales causas
de destrucción de la superficie forestal. En la última década han
desaparecido en España 250.000 hectáreas de bosque debido
a proyectos urbanísticos.

2. España es uno de los países, junto a Irlanda y Portugal,
donde más ha crecido la superficie artificial. Con un ritmo
medio anual de 1,9% muy por encima de la media de los
23 países del programa CLC2000, de sólo un 0,68%. El
tipo de crecimiento económico (dependiente de sectores de
altos consumos de suelo, como la construcción, el
transporte y el turismo), la consolidación y profundización
del nuevo modelo de ciudad dispersa y la fuerte inversión
en infraestructuras durante el periodo 1987-2000 son las
causas principales. También destaca en la comparación
con Europa el fuerte incremento de zonas regadas
permanentemente
3. Nuestro país tiene en su tramo mediterráneo, el 34% de su
primer kilómetro ocupado por las superficies artificiales. En
los últimos años, y a medida que el impulso del sector
turístico-residencial ocupaba la primera línea de costa, la
onda expansiva del sector inmobiliario se ha ido
adentrando en franjas próximas al litoral.

La producción inmobiliaria vinculada a los campos de golf ha
sido uno de los fenómenos causante de la intensa ocupación
territorial de la franja litoral65 y se ha constituido en uno de los
mitos explicativos del relato de la "década prodigiosa". A este
respecto el Informe de Greenpeace destaca que estudios
realizados sobre el mercado de vivienda vacacional en España,
ponen de manifiesto que la proximidad de un campo de golf
puede llegar a encarecer el valor de una vivienda entre un 15%
y un 30% sobre el precio normal de mercado, sobre todo si se
encuentra en una zona costera. Murcia, con el 33,5% y
Andalucía con el 31,5% acumulaban a finales de 2005 las dos
terceras partes de las viviendas que se han construido en los dos
últimos años ligadas a campos de golf seguidas a distancia por
la Comunidad Valenciana con el 11%. Desde 1990 los campos

4. Diversas variables tales como el consumo de cemento, el
número de viviendas iniciadas o visadas indican que las
estimaciones vertidas en el Informe pueden ser incluso
2005 se ha
demasiado optimistas. En el periodo 2000-2
expandido el sector inmobiliario-cconstructor. De todo ello
se deduce que estamos en un proceso en gran parte
irreversible de aceleración de creación de superficie
artificial con todos los impactos que esto conlleva.

Sobre esta cuestión se profundizará a lo largo de la Tesis en los Capítulos 3 -donde se analiza la producción legislativa específica sobre esta cuestión, existente en
Andalucía- y 4 -donde se analiza el planeamiento urbanístico y la planificación territorial en el Dominio Territorial del Litoral andaluz-.

65
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de golf han cuadriplicado sus instalaciones con más de 350
campos repartidos por todo el territorio y otro centenar en
proyecto66.

Otro autor que ha reflexionado en profundidad sobre estos
procesos es José Manuel Naredo68 asimilando el modelo de
crecimiento urbano difuso y ocupación territorial descontrolada
característica de este periodo a la "lógica del melanoma
cancerígeno". La expansión urbana apoyada en estos modelos
requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a
los que demanda el crecimiento de población y de su renta
disponible. Hern (1990), médico de profesión, apreció una
fuerte analogía entre la evolución del melanoma y la patológica
incidencia de la especie humana sobre el territorio. Este autor
enumeró las siguientes características de los procesos
cancerígenos: 1) Crecimiento rápido e incontrolado. 2)
Indiferenciación de las células malignas. 3) Metástasis en
diferentes lugares. 4) Invasión y destrucción de los tejidos
adyacentes. A juicio de Naredo, existe un paralelismo todavía
más marcado que el indicado por este autor entre las
características mencionadas y el modelo territorial, urbano y
constructivo que se deriva de las reglas del juego económico
dominantes. El correlato urbanístico de esta caracterización
cancerígena es el modelo de conurbación difusa que separa y
extiende por el territorio piezas de ciudad clonadas y
monofuncionales -cautiverio de las tipologías de viviendas
unifamiliares y los grandes contenedores comerciales y de ocio
como complemento básico de este hábitat segregado- y precisa
de una profusa y capilar red arterial que facilite este proceso de
colonización fractal.

Por su parte, Isidro López y Emmanuel Rodríguez67, nos informan
que la huella ecológica española ha experimentado un
aumento constante, con un crecimiento de dos puntos
porcentuales anual desde 1985, de tal forma que, en 2005, el
valor de ese indicador se situaba en 6,3, uno de los más altos
del planeta. Por ello, el déficit ecológico de España se cifra en
3,5 hectáreas globales por cada hectárea propia. No son de
extrañar estas cifras ya que, según estos autores, en las dos
décadas que median entre 1987 y 2006 se había ocupado
tanto suelo virgen como desde el neolítico hasta 1986. El
consumo de cemento es otro importante indicador que anuncia
de la intensidad de la actividad constructora; pues bien, en los
periodos 1998-2001 y 2004-2006 el ritmo de consumo de
cemento creció a más del 10% anual y sólo en el año 2006
alcanzó un máximo histórico de crecimiento del 18%.
Otra cuestión de vital transcendencia para alcanzar a
comprender la situación generada por este boom inmobiliario
tiene que ver con el tipo de ciudad difusa que caracteriza los
procesos de producción urbana en la década analizada -y
cuyas principales características van a quedar enunciadas en el
siguiente epígrafe- . Este modelo urbano, junto a los patrones
de transporte de las personas y la litoralización turística, son los
principales motores de degradación ambiental debido,
fundamentalmente, a las pérdidas ecosistémicas que provocan,
el alto consumo de recursos que inducen y las emisiones de
CO2 y de contaminantes que conllevan. Al tiempo, la ciudad
difusa está indisolublemente unida a la explosión de la
movilidad motorizada en automóvil privado ocasionando un
fuerte aumento de la demanda energética. La conclusión a la
que llegan estos autores es que España genera un impacto
ecológico mucho mayor de lo que le correspondería en relación
al tamaño de su economía y su población, por lo que cabe
afirmar que el último ciclo inmobiliario sólo ha podido
efectuarse por medio de la generación de una gran cantidad de
externalidades ambientales negativas.

66

Greenpeace. Destrucción a toda costa. Informe anual 2007, p: 11.

67

López y Rodríguez (2010), p: 354 y ss.

68

Naredo y Montiel (2011), p: 19

69

Mella Márquez (2008) p: 173.

Insistiendo en estas cuestiones José María Mella Márquez69
afirma que los cambios en la ocupación del suelo por el auge
inmobiliario han sido realmente espectaculares, pudiendo decir
que se está produciendo una "hormigonización" del territorio,
mediante la cual ya no se trata de ordenar el territorio en función
de parámetros de calidad de vida de los ciudadanos, sino de
explotar al máximo el boom inmobiliario, disparando la tasa de
viviendas por mil habitantes sin reparar en la capacidad de
acceso a las mismas por parte de una buena parte de nuestra
población joven. Este "tsunami urbanizador", como le han
llamado algunos autores (Gaja, 2008), producto de ese "boom"
inmobiliario hiperurbanizador, es consecuencia de un modelo
económico y urbanístico diseñado para lograr la máxima
producción inmobiliaria, sin limitaciones de orden paisajístico,
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ecológico, urbano o social. Esta expansión residencial en forma
difusa lleva consigo una fuerte demanda de nuevas
infraestructuras de transporte e hidráulicas, ocupaciones
extensivas de suelo en las coronas metropolitanas de las
grandes ciudades y en las áreas periurbanas del resto del
sistema urbano, fuertes presiones sobre los litorales costeros,
que hacen insostenible el actual modelo de crecimiento
económico español.

toda la jerarquía de núcleos urbanos, y por la expansión sin
precedentes del parque automovilístico en estos años. Lo cual
ha reactivado un proceso cancerígeno (urbano) de crecimiento
rápido, incontrolado e indiferenciado que está invadiendo y
destruyendo los tejidos adyacentes (los ecosistemas
periurbanos), al tiempo que ha seguido la evolución
simplificadora y esquilmante de los sistemas agrarios. Por un
lado, la multiplicación de grandes infraestructuras viarias en las
periferias metropolitanas alteran sustancialmente el paisaje
tradicional de las ciudades y del territorio que las acoge,
haciendo que cada vez se dedique más espacio a la movilidad
motorizada: es decir, a todo lo relacionado con el transporte.
Pero este espacio dedicado a la movilidad es la antítesis del
espacio público urbano tradicional, que propicia el encuentro y
la interrelación de los habitantes de la ciudad.

Esta relación de reflexiones sobre los efectos territoriales de la
burbuja inmobiliaria del periodo del cambio de milenio, no
estaría completa sin introducir la que, a tal efecto, realiza
Ramón Fernández Durán en el año 2006 en uno de los
documentos de "cabecera"70 del movimiento ecologista, donde,
con una especial contundencia, realiza descripción general de
las características de la dispersión territorial incentivada en esos
años al "rebufo" de un crecimiento económico desconocido en
España.

Para finalizar con este recorrido taxonómico sobre los efectos
territoriales del último boom inmobiliario sufrido en España, voy
a descender a la Comunidad Autónoma de Andalucía, territorio
de referencia de la Tesis, aportando una serie de indicadores
básicos que permiten posicionarnos sobre los efectos del
tsunami en esta región. Este conjunto de cifras e indicadores
están extraídos de la ponencia impartida por José Manuel
Moreira Madueño -técnico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía- en el XXII Congreso de la Asociación
de Geógrafos Españoles, celebrado en Alicante en octubre
2011, con el título "Urbanismo expansivo: de la utopía a la
realidad. Reflexiones desde la información ambiental".

Este autor, considera que la ingente construcción de
infraestructuras de comunicación -fundamentalmente viariasha sido clave para impulsar el crecimiento metropolitano y el
urbano "en mancha de aceite". Y como parte de este proceso
cabe señalar: la construcción de numerosos parques de oficinas,
tecnológicos y empresariales en los bordes de los corazones
metropolitanos (y aún más allá); la creación de más de un tercio
de todos los centros comerciales existentes (casi 500), tan sólo
en el último quinquenio (2001-2006) en las periferias de las
conurbaciones; seguida de un abundante número de centros de
actividades logísticas necesario para abastecer tamaño
incremento de la oferta de consumo; así como grandes
operaciones de parques temáticos y de ocio en los hinterlands
de las grandes ciudades, que se han visto engrasadas y
posibilitadas, en muchos casos, a partir del flujo de inversión (en
infraestructura y en suelo) del sector público, y créditos de las
cajas de ahorro regionales (auspiciados desde el poder político
autonómico). Todas estas actuaciones han contribuido de forma
avasalladora a la ocupación directa e indirecta (canteras,
vertederos) del territorio, destruyendo sus ecosistemas,
alterando el paisaje y desarticulando las actividades rurales que
se desarrollaban en los espacios periurbanos (cercanos y
lejanos), y desbordando absolutamente los marcos de
planeamiento preexistentes.

1. La huella de los suelos alterados: en el conjunto de
Andalucía la huella de consumo de suelo por habitante se
ha multiplicado por 4, durante nuestros 3.000 años de
evolución urbana. En solo 50 años hemos pasado de 87
m2/hab. en 1956 a más de 337m2/hab. en 2007. El
crecimiento del consumo de este recurso se explica de
forma diferente en cada territorio, pero en todos pesa
extraordinariamente la expansión urbanística.
2. El espacio construido: el modelo de espacio territorial
construido se ha alterado, en 50 años, de forma notable,
pasando de una media, en los 772 municipios, del 0,96%
de su territorio, a más del 5% con desviaciones que llegan
a más del 85% en algunos municipios de áreas
metropolitanas. Los municipios cuya ocupación territorial
con usos urbanos, en 1956, oscilaba en torno al 2% de su
superficie eran 700 y han descendido a 400 en 2007. Hay
que recordar que el porcentaje medio de ocupación urbana

La lengua de lava metropolitana se ha visto incentivada en los
últimos cinco años (2001-2006), por el nuevo tsunami
urbanizador español que afecta en mayor o menor medida a
70

Fernández Durán (2006).
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del suelo en Andalucía es de un 1,9%; en Europa es de un
4% y en España de un 2,1%. No obstante, hay municipios
que han sellado hasta el 90% de su territorio
condicionando el futuro de las nuevas generaciones de
forma poco racional.

crecimiento que alcanza un máximo a finales de los 90 y
que tras un breve descenso vuelve a subir a máximos en
2007, (D) El modelo de Málaga, que con un bajo índice de
expansión en los 50, inicia un fuerte crecimiento hasta los
70, alcanzando sus máximos en los 90. La expansión se
mantiene en esta unidad territorial aunque a menor nivel,
hasta la actualidad.

3. El índice de suelo construido per cápita indica una
pendiente de crecimiento rápido desde 1956 a 1977, para
pasar a un lento crecimiento en los 80 y volver a crecer
para alcanzar, en 2007, valores próximos a 275 m2/hab en
el conjunto de Andalucía. Estudios recientes (con datos
Land Cover 1990-2000) llevados a cabo en Europa
mostraban valores medios de 150 a 200 m2/hab. para el
conjunto de España, lo cual evidencia que a partir del año
2000 se ha producido un importante cambio de este índice
que debe de situarse, tanto para el conjunto de España
como para Andalucía, próximo a los 275 m2/hab. El
análisis por provincias indica que las costeras se posicionan
por delante de las interiores.

6. Evaluación de la dispersión urbana. La dispersión ha ido
incrementándose con el tiempo, dando lugar a un cambio
de modelo territorial que ha seguido la siguiente evolución:
(A) los primeros índices de dispersión se producen
vinculados, sobre todo, a ciudades medias muy vinculadas
con el mundo rural (Jerez, Córdoba, Antequera), así como
al eje del valle del Guadalquivir. (B) a partir de 1977 se
inicia un cambio de tendencia que afecta, de una parte, al
litoral de la Costa del Sol y del Atlántico, comenzando por
Cádiz, expandiéndose posteriormente a Huelva y llegando
finalmente en los 2000 a Almería. (C) se refuerza la
dispersión próxima a las grandes ciudades y a las medias.

4. Índice de sellado de suelos: en Andalucía se parte de un
aumento constructivo relativamente importante en los años
-1963/1973- de crecimiento que dan paso de una
economía autárquica a otra expansiva, para ir decreciendo
con la crisis de los 80-90. A partir de finales de los 90 se
inicia un crecimiento continuado de este índice hasta 2007,
en que el valor medio -para todo el territorio- alcanza ya
valores superiores a los de la primera expansión, situándose
en torno a 20m2/hab/año, más del doble del existente
antes del comienzo del boom inmobiliario reciente.

El fenómeno de la dispersión urbanística y la ruptura del
modelo compacto tradicional se ha ido produciendo
progresivamente desde 1956, si bien con una incidencia
territorialmente diferenciada. La superficie de zonas
dispersas se ha multiplicado por 5 en el conjunto de
Andalucía, hasta 2007 y ha afectado fundamentalmente a
Málaga, que experimenta una importante metamorfosis
territorial entre 1956 y 1977 que se ha mantenido, si bien
más atemperada a medida que la ocupación ha colmatado
la primera franja litoral, en el tiempo.

5. El índice de expansión constructiva, indica el espacio que se
encuentra en construcción en un año de referencia. Del
análisis del conjunto de capitales de Andalucía, se observan
cuatro modelos básicos de comportamiento: (A) El modelo
que reflejan Sevilla Córdoba, Granada, Huelva y Jaén que,
partiendo de un índice de expansión prácticamente nulo en
los años 50, inicia un crecimiento en los 70 que es
mantenido hasta la actualidad. Granada y Huelva matizan
este modelo con un incremento del espacio en construcción
a partir de 2003, mientras Sevilla ofrece su máxima
expansión entre 1977 y 1984 para descender después. (B)
El modelo de Cádiz, que refleja un índice de expansión que
ya en los años 50 era similar al que se ha mantenido a lo
largo de la serie, incluso descendiendo su actividad en los
años más recientes. (C) El modelo que refleja Almería, que
partiendo de un bajo índice en los años 50, inicia un

La dispersión del nuevo modelo urbano queda reflejada,
también, en un aumento de las distancias entre la ciudad
matriz y los asentamientos periféricos, de forma que la
distancia máxima a recorrer, se ha incrementado por 3,5,
dato que tiene un correlato inmediato en la explosión de la
movilidad motorizada.
La principal consecuencia que cabe extraerse de este conjunto
de datos, cifras, reflexiones y consideraciones sobre los efectos
territoriales y ambientales de la burbuja inmobiliaria
experimentada en España -y Andalucía- en los años del frenesí
y la desmesura (1997-2007), es que se ha producido, con
carácter general -pero con especial incidencia en las grandes
aglomeraciones urbanas y el litoral mediterráneo-, una
mutación de los modelos urbanos-territoriales de la que resulta
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un nuevo tipo de entidad urbana que presenta una
caracterización radicalmente diferente a la de la ciudad
compacta tradicional. A la exposición de su taxonomía y a la
valoración del tipo de planeamiento producido en este periodo
-que, en cierta medida, ha consentido, avalado, permitido o
inducido esta mutación- se destinarán los siguientes epígrafes.

urbano, el proceso de dispersión que caracteriza los procesos
urbanos en la actualidad está provocando, por el contrario, que
la ciudad pierda definitivamente su carácter, evidenciando una
actitud claramente "urbanicida". Como dice el filósofo José Luis
Pardo "si el siglo XIX fue un siglo de guerra por las ciudades, el
siglo XX -y no digamos el siglo XXI- ha sido un siglo de guerra
contra la ciudad"

1.3.3.1. LA REALIDAD URBANA RESULTANTE DE ESTOS
PROCESOS TERRITORIALES.

Hoy en día la intensidad del proceso de crecimiento urbano ha
disuelto el carácter dual del fenómeno urbano,
tradicionalmente concretado en la dialéctica centro-periferia,
para llegar a conformar una nueva estructura donde esta
disociación conceptual ya no es posible. Periferia, en palabras
de Bernardo Secchi, es un término insuficiente para representar
algo que escapa a cualquier definición. Es cada vez menos
cierto que la periferia sea el lugar de la actividad subordinada,
de la degradación, representando más bien el margen, el lugar
del intercambio entre la ciudad y el mundo. Esta periferia, en la
actualidad, constituye una nueva categoría de lo urbano,
considerándose el espacio donde se deposita de forma más
clara el nuevo concepto de urbanidad. Como expresa Joan
Busquets, la nueva ciudad se forma mayoritariamente en las
periferias metropolitanas y se revela como un juego inevitable
de fuerzas incipientes fragmentadas. Cada vez más, la ciudad es
su periferia, espacio propio de un crecimiento ineludible.

Voy a aportar, para introducir este epígrafe, dos definiciones
que resultan enormemente esclarecedoras de la razón de ser de
la ciudad, que deberían constituirse en un referente para dotar
de sentido a las decisiones a adoptar en los procesos de
planificación territorial y urbanística:
•

Civilizado es el hombre educado en la ciudad, inmerso en
el drama diario que sucede espontáneamente en los
aglomerados urbanos. La ciudad es cruce de ideas y
almacén de medios. En ella se doma el salvajismo del
hombre y se aprende cortesía, el refinamiento y el diálogo.
Su lema es la variedad y el intercambio. De ella nacen la
libertad y el invento. (Luis Racionero).

•

Lo que la ciudad ofrece es, fundamentalmente, el acceso
directo a la diversidad, hecha de hombres de status, origen,
cultura, religión y proyectos diferentes. Diversidad de las
actividades producidas y proyectadas. Todo ello accesible,
al alcance de la mano. Esta diversidad permite conocer la
diferencia entre uno mismo y los demás. El acceso a la
diversidad que ofrece la ciudad se convierte en condición
para la capacidad de negociar. La ciudad es el lugar de la
negociación, de un status nuevo, del establecimiento de un
nuevo contrato social. Para producir sus efectos, la ciudad
debe ser un espacio para la coexistencia; coexistencia de
sus hombres entre sí; coexistencia de sus actividades y
coexistencia de los hombres y las actividades. En la ciudad
hay de todo en todas partes, sin duda en distintas
proporciones. Pero la presencia de cada elemento en el
conjunto del territorio urbano es imprescindible para poder
hablar de ciudad. Tal coexistencia debe ser el principio
organizativo de la ciudad. (René Schoonbrodt)

Por lo tanto, no es de extrañar que este nuevo fenómeno urbano
deba constituirse en el campo de experimentación y reflexión
urbanística y arquitectónica de mayor notoriedad. Un claro
reflejo de ello lo constituye la incontinencia toponímica
empleada para designar dicho fenómeno, entre las que
destacan expresiones como: Área Metropolitana, Aglomeración
Urbana, Metrópolis, Urban sprawl, Ciudad Reptante, Ciudad
Dispersa, Ciudad Región, Ciudad ilimitada, Ciudad sin
confines, megaciudad, hiperciudad, metápolis, ciudad de las
100 millas, ciudad exterior, technourbs, edgecities, postciudad,
postmetrópolis o exópolis71.
Los años 80 y, sobre todo, los inicios de los 90 fueron, no sólo
en España sino en todo el mundo, años de grandes
transformaciones. Como afirma Campos Venuti se vive una
situación generalizada en la que se acumulan transformaciones
políticas y transformaciones económicas, que asisten a una
abierta terciarización del mundo capitalista avanzado y a la
industrialización de los países en vías de desarrollo. La
polarización terciaria provoca un éxodo residencial en las

Frente a estas definiciones que nos remiten a un concepto de
ciudad caracterizado por el intercambio, el contacto, la relación
y la integración como condiciones consustanciales de lo

71

Soja (2008), Sudjic (2007).
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grandes ciudades del mundo desarrollado, mientras que en los
países subdesarrollados se produce un espantoso crecimiento
urbano72.

Es, además, tal y como la define Bernardo Secchi, una ciudad
extraña, en la cual el uso del territorio es eminentemente
extensivo, lo cual está consolidando una nueva forma de
habitar73 totalmente diferente al uso sistemático del territorio de
la ciudad industrial, e incluso de la primera ciudad
metropolitana, del commuting entre los subcentros y la ciudad
central. El movimiento eclosiona, se atomiza. La ciudad deja de
tener puntos de referencia claros. No tiene un centro y una
periferia, sino que toda ella, de alguna forma es periferia, o
centro. Cada uno tiene su mapa mental, sus itinerarios, sus
referencias, sus iconos.

Estas transformaciones productivas, arrastran a las
transformaciones territoriales ocasionando, en nuestro contexto
cultural, un proceso de diasporización caracterizado por la
relocalización de la residencia que se traslada masivamente a
los subcentros de las aglomeraciones. Esta difusión de la
residencialización genera una crisis inquietante de los sistemas
de movilidad que se confían, con carácter prácticamente
exclusivo, al automóvil ocasionando la congestión y
contaminación de las grandes ciudades.

La consecuencia espacial es evidente; esta nueva ciudad es
hetereogénea, indeterminada, fragmentaria, inacabada,
indiferente, aleatoria, caótica e individualista. Todo vale en
cualquier parte. Es una ciudad-frontera, llena de huellas no
interpretadas. Espacio y arquitectura conforman una textura
pero no llegan a articular un texto, un discurso legible e
interpretable. Las antiguas fronteras "defensivas" que
salvaguardaban al ciudadano de la contingencia del mundo
exterior, se han transformado en fronteras "opresivas" interiores
a este subproducto urbano, que manifiestan sus desigualdades
y carácter dual.

Entre las causas, los móviles, que han ocasionado este
fenómeno de dispersión generalizada, podrían destacarse: (A)
las nuevas tecnologías y su repercusión en la organización
espacial de las actividades económicas, (B) el sistema postescasez, término acuñado por el sociólogo Anthony Giddens,
hace que los individuos reestructuren su vida laboral, valorando
otras cosas distintas a su prosperidad económica. El ocio y el
empleo de un, cada vez más amplio, tiempo libre se convierten
en aspectos principales en la configuración de las pautas de
comportamiento de los individuos en la sociedad postmoderna
(C) la ruptura de los paradigmas en los que se fundamentaba
la modernidad. En palabras de Demateis, tres son los
paradigmas que han quedado obsoletos: la jerarquía territorial,
la distancia (cuanto menor, mayor es la intensidad de relación)
y, como consecuencia de ambos, la diferenciación
centro/periferia (D) el surgimiento de un nuevo paradigma: el
"territorio en red", cuya propiedad básica es el predominio de
las relaciones horizontales en red (polo-polo) frente a las
relaciones verticales piramidales (polo-hinterland).

En la ciudad difusa las viviendas suburbanas se combinan con
centros de exposiciones, gasolineras con palacetes, zonas
industriales en desuso con equipamientos destinados al ocio ,
edificios de apartamentos con fábricas de cerveza, parques
científicos con centros de asilo o restaurantes de carretera con
complejos agroindustriales, generando, en palabras de
Gregotti un conjunto de tipologías atópicas, a las que hay que
añadir los espacios de la marginalidad y la residualidad: los
vertederos y escombreras, las zonas verdes irrealizadas, los
nudos de las autopistas como objetos de acusada y extrema
insensibilidad que actúan más que como nodos de atracción de
actividad como forceps que fracturan el territorio.

Esta casuística, junto con otros fenómenos como el incremento
notabilísimo de las infraestructuras de comunicación, ha
ocasionado un desarrollo exponencial de la difusión territorial
de forma que, como expresa Rem Koolhaas ahora todo es
ciudad, una nueva realidad que comprende paisaje, parque,
industria, aparcamiento, terreno, casa unifamiliar, desierto,
aeropuerto, playa, río y pista de esquí, incluso en pleno centro
urbano.
72

En estas condiciones llegamos a los albores del siglo XXI, donde
el proceso de diasporización antes apuntado sigue su curso de
manera imparable llegando a un extremo en que la ciudad
pierde definitivamente su carácter transfigurándose en un
espectáculo escenográfico, un espejismo de ciudad rápida que

Campos Venuti (1994, p:33.

73

Este autor la ilustra magistralmente en esta cita en la que, con total seguridad, muchos de nosotros nos vemos retratados: Yo vivo aquí, mi novia a 40 Km, mi lugar
de trabajo está a 20 Km pero en otra dirección. Por la noche me voy al cine o a bailar en una tercera dirección, a otros 20 Km. O por ejemplo, yo vivo aquí con mi
familia, mi tío todavía cuida la huerta detrás de casa, mi madre tiene una mercería cerca, mi padre tiene un taller a unos pocos centenares de metros, el hijo mayor
estudia ingeniería en la capital regional, la hija es funcionaria en una ciudad cercana y los pequeños van a la escuela local. Se reencuentran, cuando se reencuentran,
por la noche a cenar, y después cada uno acude a su círculo.
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camufla y encubre la clandestina realidad de la ciudad basura.
Una ciudad sin rostro, asexuada, sin atributos. "La catástrofe en
acción" como augura Vicente Verdú.

3. Fragmentación del territorio y especialización de piezas. La
característica dominante de la ciudad contemporánea es la
diversificación, la heterogeneidad, que se concreta en la
forma física de la fragmentación. Este proceso tiene,
seguramente, su fundamento, en la nueva estructuración
social que surge en la época de la modernidad tardía
caracterizada por la individualización, la flexibilización del
mercado laboral y la "desrutinización colectiva" del uso del
espacio y el tiempo urbanos. La ruptura del rol de la familia
tradicional, la capacidad de movilidad social, la disolución
de las clases sociales y la aparición de una sociedad
hipertexto, son epifenómenos que inciden, definitivamente,
en la consolidación de esta hetereogeneidad fragmentaria
que caracteriza a lo urbano en la actualidad.

El modelo emergente se asemejaría a un conjunto de Parques
Temáticos conectados umbilicalmente a una omnipresente red
de carreteras (parques empresariales, parques industriales,
parques tecnológicos, campus universitarios, grandes
dotaciones y centros comerciales, incluso contradictorios
parques residenciales, falsos barrios producidos por la
acumulación de unidades de alojamiento destinadas de forma
unívoca a determinados grupos de renta)74. Este proceso ha
conformado una entidad urbana "complicada", por
acumulativa, conformada por partes extremadamente "simples".
Cada una de ellas ejemplifica a la perfección lo que el
antropólogo Marc Augé nos anunció con su concepto del nolugar75: unos emplazamientos de no tienen carácter relacional,
ni guardan memoria histórica, ni proporcionan señas de
identidad. Se trata de sitios de tránsito o de ocupación
provisional.

4. Segregación social a escalas inéditas. Asistimos a la
progresiva e imparable "guettización" de la ciudad. Ello ha
llevado a pensadores de la talla de Alain Touraine a
asegurar que, hoy en día, la ciudad podría definirse como
una "autopista con ghettos". Según el sociólogo Zygmunt
Barman las dimensiones principales de la evolución de la
vida urbana podrían resumirse en la seguridad del barrio
concebida en función de los vigilantes armados que
controlan el acceso; los merodeadores promovidos al rango
de nuevos enemigos públicos números uno; la equiparación
de las áreas públicas a enclaves defendibles con acceso
selectivo; la separación en lugar de la negociación en la
vida común y la criminalización de la diferencia residual.
Todo ello configura una nueva noción de comunidad
entendida como "mismidad"; es decir, como "ausencia del
otro". La consecuencia espacial de todo ello es la
ghettización del espacio con una doble y paradójica
adjetivación: voluntaria y forzada.

La caracterización del nuevo escenario descrito en los párrafos
anteriores puede resumirse, según el profesor Ramón López de
Lucio76, en las siguientes manifestaciones espaciales:
1. Descentralización progresiva de las actividades en el
territorio. Los nuevos modos de producción flexible dan
lugar a la fragmentación de la unidad productiva,
ocasionando nuevos requerimientos espaciales.
2. La suburbanización residencial con claro predominio de las
bajas densidades, sustentada en las dos manifestaciones
paradigmáticas de la individualización de la sociedad
contemporánea: el automóvil y la vivienda unifamiliar
aislada. Por un lado el automóvil se constituye en el máximo
representante de la libertad de movimientos, un "símbolo de
la individualidad", del dominio personal en el uso del
territorio. Por otro lado la vivienda unifamiliar se convierte
en el microcentro desde donde desplegar las tácticas de
colonización de ese territorio disperso y extenso (la vida en
estrella).

Según Bauman los ghettos voluntarios no son auténticos
ghettos. Difieren de los genuinos en un aspecto importante.
Los guettos reales son lugares de los que no pueden salir
sus habitantes. Por el contrario la finalidad básica de los
ghettos voluntarios es evitar que los de fuera entren en él.
Si las cárceles son ghettos con muros, los ghettos reales son
cárceles sin muros. La vida del ghetto real no sedimenta
una comunidad. El compartir el estigma y la humillación
pública no convierte en hermanos a los que sufren.

74

Para profundizar sobre la condición posmoderna de la ciudad ver Amendola (1997).

75

Augé (1992).

76

López de Lucio (1993) p: 181-214.
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Alimenta el desprecio y el odio mutuos. Un ghetto no es un
invernadero de sentimientos comunitarios es, por el
contrario, un laboratorio de desintegración, atomización y
anomia sociales77.

1.3.3.2. EL PLANEAMIENTO URBANO EN EL CAMBIO DE
MILENIO. UNA VALORACIÓN GLOBAL.
Al comienzo del capítulo se expresó la necesidad de vincular el
análisis socio-económico de cada uno de los periodos
históricos analizados, con los efectos territoriales causados por
la burbuja inmobiliaria desarrollada en cada uno de ellos y, por
consiguiente, con el tipo de planeamiento urbano que se ha
producido en cada etapa, por entenderlo expresivo de sus
condiciones históricas diferenciales. Así, hemos transitado
desde los Planes de la Ley de 56 que, en su ánimo de imponer
orden y control a la producción de ciudad, fueron superados
por unos acontecimientos desbocados orientados al
crecimiento económico como única finalidad en la sociedad
española del tardofranquismo. Unos planes, por tanto,
sistemáticamente adulterados en un clima de generalizado de
incumplimiento de los preceptos regulados en la Ley del 56. A
finales de los 70, con la defunción de la dictadura, España
inicia una nueva andadura democrática que, en sus inicios,
tuvo en las políticas urbanas un referente indudable del cambio
político liderado por una "izquierda" que se posiciona firme y
dominante en muchos municipios, especialmente las grandes
ciudades.

5. Creación de centralidades periféricas alternativas. Aparece
una nueva categoría espacial, cuya representación
paradigmática es el centro comercial, que trata de integrar
los atributos de los antiguos centros urbanos: contactos
interpersonales, densidad, relaciones mercantiles,
entretenimiento y ocio. La urbanidad extendida de las calles
y los barrios característica de la ciudad clásica, con sus
rítmicas condensaciones puntuales, lineales, o zonales se ve
sustituida por la "urbanidad ausente" de inmensas
extensiones del territorio y por la "urbanidad concentrada",
privatizada y domesticada del centro comercial78.
6. Empobrecimiento, especialización y privatización del
espacio público.
7. Insularización de los espacios naturales, provocada por la
progresiva e incontenible fragmentación del territorio
creada por las infraestructuras de comunicación. Hoy en
día, la red se convierte en la verdadera configuradora del
territorio. Según el ecólogo Salvador Rueda, al principio los
puntos son los nodos estratégicos de la red más apetecidos
por las actividades que buscan en los mismos las ventajas
de oportunidad espacial. Posteriormente se van ocupando
los aledaños de las vías principales y, finalmente, se ocupan
las intervías. El resultado es una malla de carreteras y vías
segregadas que van compartimentando el territorio.

Ello supuso una transformación total de objetivos de
planificación urbana, de criterios de intervención en la ciudad,
de otorgamiento de protagonismo a una ciudadanía hasta
entonces amordazada, que devino en la instauración de un
planeamiento radicalmente distinto al de la época franquista;
un planeamiento más austero y transformacional, más remedial
y recualificador de los desmanes producidos en la década de
los 60 y más preocupado por la materialidad de la ciudad, por
la calidad morfológica de sus tejidos, por alterar
sustancialmente los patrones de diseño urbano de los nuevos
ensanches. Un planeamiento más morfologista y centrado en la
escala intermedia que rechaza cualquier atisbo de
irrefutabilidad científica, evitando visiones globalizadoras,
holísticas y totalizantes de la ciudad objeto de planificación.

8. La ciudad difusa se asienta en unos pilares falsos o, mejor,
insostenibles: se sostiene a base de un crecimiento infinito
de consumo de recursos y de tiempo y es razonable pensar
que peligre su continuidad de futuro en el instante preciso
que alguno de los recursos manifieste su limitación.
El corolario final de esta taxonomía se puede resumir en tres
grandes problemáticas (Antonio Font, Oriol Nel-lo, entre otros):
Ineficiencia funcional, insostenibilidad ambiental e insolidaridad
social.

77

Bauman (2006).

78

López de Lucio (2000)

Esta orientación, que pretende recuperar la tradición del
proyecto urbano imperante en el contexto europeo hasta la
década de los años 30 del siglo XX, convivió pacíficamente con
el oligopólico sector inmobiliario-constructor aflorado en la
dictadura mientras duró la recesión posterior a la crisis del
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PGOU de Sevilla (2006). Boceto de
estructura urbana. Territorio y Ciudad
SLP

PGOU de Sevilla (2006). Estructura
urbana. Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.27.El Plan General en el cambio de milenio
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PGOU
de
Sevilla
Ordenación urbanística
Territorio y Ciudad SLP

(2006).
integral.

PGOU de Sevilla (2006). Sistemas
generales. Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.28. El Plan General en el cambio de milenio
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petróleo de comienzos de los años 70. Sin embargo, a partir de
la incorporación de España a la Comunidad Económica
Europea, se inició una recuperación económica que, como no
podía de de otro modo, cabalgó a lomos de otra burbuja
inmobiliaria que, en esta ocasión, afectó más a los precios de
la vivienda que a su masiva construcción.

anteriormente que la verdadera incidencia de esta legislación en aquel momento y ante la anulación de la Ley del Suelo del
92 por el Tribunal Constitucional, la mayor parte de las
Comunidades Autónomas, o bien contaban con legislación
urbanística , o bien se encontraban elaborándola- se produjo
en la instauración de un estado de ánimo generalizado
claramente favorable a las tesis del urbanismo neoliberal.

El volumen desconocido de inversión extranjera que se movilizó
en aquellos años y su orientación prioritaria hacia el sector
inmobiliario conformó un clima de aceleración de compras de
viviendas alimentado por nuevas condiciones de acceso al
crédito bancario, anunciando lo que, en esta última etapa,
hemos denominado el "keynesianismo de precio de los activos".
A los pocos años -finales de los 80, comienzos de los 90- la
connivencia entre las corporaciones locales y el sector
inmobiliario-financiero y de propietarios de suelo comenzó una
operación orquestada de acoso al planeamiento urbano
morfologista -tachado de cicatero y poco ambicioso- al que
culpa de la burbuja especulativa de precios debido a la escasez
de suelo urbanizable contemplado en sus modelos territoriales.

La entrada de España en el euro, la drástica reducción de los
tipos de interés, una regulación fiscal favorable a la adquisición
de la vivienda, una legislación urbanística más laxa y la
generalización del acceso a un crédito barato debido a la
estrategia del sector financiero de infiltrarse en el tejido social,
conformaron una suerte de tormenta perfecta, de
"cismogénesis", de la que ha resultado el periodo de
efervescencia inmobiliaria más prolongado, intenso y duradero
de la historia de este país.
La pregunta que cabe hacerse en este momento es: ¿Y qué
pasó con el planeamiento? ¿Qué deriva siguió? ¿Se constituyó
en una atalaya de defensa de la racionalidad territorial o, por
contra, sucumbió al embrujo del progreso y el bienestar social
anunciado por la burbuja inmobiliaria?

Son épocas políticamente convulsas en España que se reflejan
en las tensiones internas existentes en el propio gobierno
socialista, entre los "regulacionistas", liderados por el Ministro
Borrell, y los "neoliberales" encabezados por Carlos Solchaga.
Es el momento en el que irrumpen en el escenario dos Informes
expresivos de ambas posturas: el del Tribunal de Defensa de la
Competencia, apologista de las tesis "solchagistas"
desreguladoras del mercado del suelo, y el de la Comisión de
Expertos de Urbanismo que, desde un firme posicionamiento
por la prevalencia del control público del urbanismo, confirmó
la necesidad de introducir reformas legislativas que otorguen
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los planes a
coyunturas cada vez más impredecibles, dada la senda de la
globalización adoptada por el nuevo enfoque informacional de
la economía.

A contestar estas cuestiones se destinan los siguientes párrafos.
Para ello, el método adoptado ha sido rastrear la opinión de los
protagonistas de aquella época: los redactores de
planeamiento y los académicos vigilantes y estudiosos del
proceso. Para ello, ha resultado vital la lectura y análisis del
número 43 de la revista catalana Papers79 -cuyo editor fue
Amador Ferrer- dedicado al "urbanismo municipal en España",
que, bajo el formato de la entrevista, se dedica a recabar esta
opinión entre reputados urbanistas -un total de 20representativos de todo el territorio nacional.
Se recogen a continuación, a modo de estado del arte, algunas
de las reflexiones más significativas que resultan expresivas de
la opinión generalizada de los veinte profesionales consultados:

El clima de descontento social causado por la corrupción
política vinculada al partido gobernante anunciaba un vuelco
electoral que se confirmó con la llegada al poder, en las
elecciones generales del año 1996, del partido conservador y,
con él, de las tesis neoliberales en materia de ordenación del
territorio y urbanismo que tuvo su máxima expresión en la Ley
de Régimen del Suelo y Valoraciones del año 98 a la que
siguieron intentos de perfeccionamiento -por la vía del Real
Decreto legislativo- del objetivo liberalizador del mercado del
suelo que, finalmente, no fructificaron. Se ha comentado
79

La primera de las reflexiones corresponde al arquitecto
madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor, el cual significa la deriva
del planeamiento urbanístico de esta época, considerándola
originada ya en la década de 1980, que en estos últimos años
parece acentuarse y expandirse. Se refiere a la ostensible
ocupación del campo de la urbanística por el factor inmobiliario,
convertido en principio y fin del dinamismo de las ciudades, y el
factor jurídico, con la gestión de los derechos de la propiedad y

Revista Papers nº 43 (2005).
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los aprovechamientos en el epicentro de las prácticas
habituales. Este dominio ha ido sustituyendo a aquella
preocupación -que hoy parece casi ingenua- de los primeros
ayuntamientos democráticos por abordar un proyecto de
ciudad, mejor o peor definido pero capaz de dejar, al menos,
ciertas pautas de la voluntad pública en los planes y en las
políticas urbanas. En esta deriva, se enmarca (otros factores
aparte) la renovada obsesión por el crecimiento físico,
convertido ahora en motor central de las economías -también
públicas- urbanas.

nuevos desarrollos o, en el mejor de los casos, establecer los
compromisos públicos y privados de las intervenciones. El
planeamiento tiende -en general- a convertirse en un
instrumento de legalización de las actuaciones que se pretenden
a corto plazo… Podríamos quizá señalar que se vuelve a la
disociación entre "plan frente a proyecto" y cada disciplina se
refugia en sus cuarteles de invierno. El plan sin contenido de
proyecto
parece
convertirse
en
un
instrumento
fundamentalmente de discusión política y, por tanto, ve reducida
su capacidad innovadora y/o de propuesta a medio plazo.

En tal contexto, se ha acentuado, obviamente, el divorcio entre
el planeamiento urbanístico y el control de la calidad de los
productos finales del proceso urbanizador, tanto de las piezas y
elementos más responsables de la estructuración y la
articulación funcional y arquitectónica del conjunto urbano
(reducidos a menudo a un expedientario tratamiento de suelos
de sistema general o local) como de los tejidos de nuevo
crecimiento, en los que el -a menudo- sumario tratamiento de
las condiciones para su desarrollo posterior ha propiciado con
frecuencia una arquitectura de los espacios urbanos autista, con
los intereses de los promotores en un lugar destacado, incluso
en la selección de los espacios que se debe urbanizar. Ello no
quiere decir que, comparativamente, en estas décadas no se
hayan consolidado la legalidad urbanística y un mayor nivel de
exigencia de los estándares. Sin embargo, por desgracia,
muchos planes administrativamente irreprochables siguen
dando lugar a la producción física y formal de verdaderas
miserias urbanísticas, y esto indica que algo serio falla en el
funcionamiento diario de la institución o de sus instrumentos y,
quizá, en su naturaleza.

El profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y
renombrado redactor de planes, José María Ezquiaga, centra su
reflexión en dos cuestiones primordiales. En primer lugar,
abunda en la tesis expuestas por Joan Busquets anunciando un
sesgo en la finalidad del planeamiento proveniente del hecho
de que los planes urbanísticos de la primera generación, en la
década de 1980, que eran la síntesis de las voluntades
municipales, de las políticas públicas, están quedando hoy cada
vez más circunscritos a los contenidos técnicos, cuando no sólo
a los jurídicos de la propiedad del suelo (clasificación y
calificación del suelo). La deriva reciente del urbanismo olvida
que el objetivo último es tener un proyecto de ciudad.
Además, Ezquiaga, pone el acento en otra cuestión a la que me
he referido con anterioridad y fue significada como un
problema de urgente subsanación por parte de la Comisión de
Expertos de Urbanismo -de la que, por otra parte, este autor
formaba parte-: la financiación municipal por la vía de la
incentivación de la actividad urbanística. Y, en este sentido,
afirma que se está perdiendo el equilibrio entre las
competencias urbanísticas y las capacidades económicas. Ello
lleva a los municipios a buscar fuentes de financiación
alternativas a las ortodoxas, utilizando inadecuadamente las
tasas, los convenios urbanísticos y demás instrumentos, que se
utilizan muchas veces como forma de orillar los mecanismos de
procedimiento de la legislación urbanística.

A continuación, el catalán Joan Busquets, centra su aportación
en la reducción conceptual que supone la transmutación de
"plan en proyecto" y la "enfermedad" de exceso de
burocratización que afecta al planeamiento del cambio de
milenio. Lo cuantitativo -densidades, edificabilidades,
aprovechamientos y sus repartos- ha suplantado a lo
cualitativo. Y, así, afirma que, en general se ha pasado de una
situación de gran entusiasmo e ilusión en el planeamiento
municipal en los años ochenta del siglo XX, a otra más
administrativa y convencional. En la primera los planes recogían
y orientaban la acción del gobierno municipal y, en
consecuencia, acababan induciendo también la acción de los
inversores corporativos y privados. Ahora vemos que el
planeamiento se convierte progresivamente en un instrumento
para fijar las calificaciones y asignar la potencialidad de los

El valenciano Gerardo Roger Fernández enfatiza la escasa
atención, que el planeamiento urbano de este periodo, muestra
hacia la ciudad consolidada, en detrimento de los nuevos
crecimientos que se convierten en los auténticos protagonistas
de modelos territoriales establecidos. La respuesta de Roger es:
si entendemos como reciente la última década (1994-2004),
creo que el urbanismo municipal se ha caracterizado por una
esforzada potenciación de los nuevos crecimientos urbanos, en
detrimento de la intervención en la ciudad consolidada. Sin
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PGOU Marbella (2010). Modelo urbano-territorial. Territorio y Ciudad SLP

IMAGEN 1.29. El Plan General en el cambio de milenio

112
II (1-2-3-4-5)

CINCUENTA AÑOS DE BOOM INMOBILIARIO EN ESPAÑA

1.3. El cambio de milenio (1997-2007)

duda, la promulgación de legislaciones urbanísticas
autonómicas propias, llevadas a cabo en la práctica totalidad
del Estado en la segunda mitad de la década de 1990, la
disposición de técnicas de gestión pretendidamente solventes y,
sobre todo, el boom inmobiliario acaecido en estos años al
socaire del expansivo escenario macro- económico español,
explican esta potenciación de la producción de nuevo suelo
urbano.

progresistas- en
declamaciones.

puro

adorno

para

sus

habituales

Al tiempo, Gago Dávila significa la construcción de grandes
infraestructuras de transportes como uno de los hechos
diferenciales que certifica el cambio radical experimentado en
estos últimos años por una larga lista de ciudades españolas con
respecto a los años inmediatamente precedentes; asimismo, esa
es la principal diferencia entre la reciente fase expansiva y la
que sufrimos hace ya más de treinta años, a la que
caracterizamos entonces como modelo desarrollista del
franquismo; modelo en fin que, desde otros puntos de vista,
tantas similitudes presenta con el dominante en la actualidad.

Al tiempo, este autor enlaza las dos expresiones territoriales del
urbanismo neoliberal antes explicitadas: suburbanización
expansiva y elitización de la ciudad central. Así, en relación con
esta cuestión afirma que la insuficiente atención a la ciudad
preexistente se ha visto acentuada por la propia existencia de los
nuevos crecimientos urbanos. De hecho, la disposición de
espacios bien urbanizados en la nueva ciudad producida ha
ocasionado, de manera espontánea, ante la ausencia de una
intencionada atención planificadora, el vaciado de los centros
urbanos por traslación de sus habitantes a los nuevos espacios
de la periferia. Ello ha comportado la marginalización de los
centros en unos casos, o su terciarización en otros; en todos los
casos, el efecto es la pérdida de la identidad histórica de la vieja
ciudad.

Por último, este autor destaca la cohabitación del
neoliberalismo con el "urbanismo burocrático" como una causa
principal de la pavorosa situación actual de nuestras ciudades
y alude, a tal efecto, a la que denomina "la Administración del
urbanismo": el grado -máximo- de ineficacia alcanzado
mediante la casposa y generalizada combinación de
ultraliberalismo (ideológico) y burocracia (operativa) ha
demostrado cumplidamente que la disfuncionalidad o la
ineficacia, más que correlatos del intervencionismo, han
resultado ser, por desgracia, lacras o dolencias más autónomas
y endémicas de lo que algunos nos habían contado y otros
ingenuamente habíamos creído.

Sin duda, una de las más certeras opiniones sobre el
planeamiento de la "década prodigiosa" -que él califica
expresamente como rotundamente negativa- es la del
arquitecto Jesús Gago Dávila, experimentado y lúcido urbanista
que cuenta con una prolongada experiencia en la redacción de
planeamiento general, que pone el dedo en la llaga al alegar
que aun cuando con frecuencia se siga hablando de
"crecimiento desordenado" es oportuno recordar que ahora
detrás de éste siempre hay un plan de ordenación. Lo que
ocurre es que lejos de utilizar su potencial en tanto que
instrumento de definición de un proyecto de ciudad -para su
mejora-, de un tiempo a esta parte su principal misión ha sido
servir de estímulo -por cierto, bastante potente- a un crecimiento
extensivo e indiscriminado que ha tenido y sigue teniendo una
principal y casi exclusiva y obsesiva finalidad: la acumulación de
plusvalías mediante el drenaje del ahorro familiar y de la
inversión de otros sectores productivos. Ello, además, ha dado
como resultado un escandaloso y creciente despilfarro de
recursos territoriales y paisajísticos y una muy gruesa hipoteca
que pesa sobre las generaciones venideras: en definitiva, un
planeamiento puesto al servicio de un modelo radicalmente
contradictorio con el discurso de la sostenibilidad, convertido
por los políticos locales -incluidos los autodenominados

No podía dejarse atrás a Ramón López de Lucio, una de las
voces más críticas, desde hace más tiempo, del sesgo
inmobiliario-promotor adquirido por el planeamiento urbano
en esta etapa. Así, reconociendo luces y sombras en el
planeamiento de este periodo, califica como especialmente
graves los envites liberalizadores defendidos por el Tribunal de
Defensa de la Competencia e instrumentados por el nuevo
marco jurídico estatal de 1998. En este sentido, resulta
especialmente preocupante la concepción residual del suelo
urbanizable que pulveriza la larga tradición de proyecto público
voluntario de la ciudad. Si el suelo urbanizable no es sino el
resto de los terrenos de un municipio que objetivamente no
pueden caracterizarse como urbanos ni tampoco tener valores
medioambientales relevantes que avalen su carácter de suelos
protegidos, el proyecto de ciudad corre el peligro de
desvanecerse y pasar a ser una mera derivación de las tensiones
y las solicitaciones del mercado. A ello, indudablemente,
también contribuye la falta de planes estratégicos territoriales o
su debilidad. Estos planes deberían enmarcar, dentro de
modelos más o menos explícitos, las expectativas desarrollistas
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de los distintos municipios, cada vez más numerosos, que
configuran las actuales comarcas o regiones urbanas
contemporáneas.

sido, sino porque la acción pública y la privada han tenido una
referencia, un guión, imprescindible aunque haya sido para
incumplirlo o cambiarlo. El resultado de las dos décadas
precedentes de planeamiento general es que, normalmente, las
cosas están en su sitio... aunque no sean como debieran ser

López de Lucio, finaliza su reflexión con esta reveladora
disertación: Las posiciones neoliberales que abogan por la
sobre clasificación de suelos, basada en la confianza en una
regulación automática a la baja en los precios de los productos
inmobiliarios (vivienda, etc.), deberían reorientarse hacia
alternativas más mesuradas de clasificación acordes con las
necesidades reales, controladas por los servicios urbanísticos
municipales, vinculadas a porcentajes significativos de viviendas
de protección oficial o de precio tasado y en alquiler. Todo ello
entendiendo que los precios del suelo son una variable
derivada, no independiente, relacionada directamente con el
nivel general de precios de la vivienda, fijado básicamente por
el mercado de segunda mano. Las tendencias a la privatización
de fragmentos cada vez más extensos de territorio urbanizaciones residenciales cerradas, parques tecnológicos,
universidades privadas, clubes- es uno de los asuntos a los que
se debería prestar una adecuada atención a corto plazo.

El recorrido efectuado por las reflexiones de estos ocho
urbanistas coadyuva a explicitar, con la claridad y precisión que
demanda la importancia del tema, la caracterización del
planeamiento urbanístico del periodo del cambio de milenio
constatándose la deriva tecnocrático-burocrática adquirida por
éste -salvando honrosas excepciones- para plegarse a los
intereses, voraces e incontenibles, del sector inmobiliario:
laxitud en sus objetivos y directrices, expansividad desmedida,
fomento de la dispersión territorial con actuaciones urbanísticas
anoréxicas -bajas densidades y desnutrición funcional- énfasis
cuantitativo en detrimento de la calidad proyectual del modelo
de ciudad -aprovechamientos (reales, objetivos, subjetivos,
medios, tipos, patrimonializables), áreas de reparto,
cumplimiento de estándares para los sistemas (generales o
locales), determinaciones urbanísticas de múltiple condición
(estructurales, pormenorizadas preceptivas o potestativas)homogeneización paramétrica para asegurar equidistribuciones
quiméricas, "urbanismo concesional" que enfatiza el
protagonismo de la iniciativa privada en la toma de decisiones
sobre los modelos de ciudad y fomenta su liderazgo en la
ejecución urbanística, asimilación del plan-gestión con una
instrumentación orientada a favorecer al propietario
monopolista aun a costa de perder la escala de las actuaciones
y, por tanto, la dimensión de los problemas a resolver -obsesión
por delimitar actuaciones de propietario único como expresión
paradigmática de un plan gestionable-.

El profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Juan
Luis de las Rivas, expone que los planes, en una economía
expansiva, han servido para incrementar la capacidad de
acumulación de unos pocos, a veces simples aventureros. Se
fomenta una cultura técnica al servicio de un urbanismo del
suelo, no de la ciudad, y un urbanismo de los propietarios, no
de los ciudadanos. La bonanza económica ha permitido invertir
mucho en proyectos urbanos, quizá con poco calado si miramos
la horrible periferia en expansión o el descontrol en grandes
franjas de territorio. La dificultad de la planificación como
proceso colectivo y su evidente burocratización, la complejidad
jurídica en un contexto de defensa de intereses, facilitan el
alejamiento de los arquitectos, por rechazo a un sistema que no
"sirve a la forma", que se ignora y que no se controla.

Además, con una fiscalización ambiental muy permisiva, más
centrada en cuestiones accesorias, de maquillaje ambiental,
que en diagnosticar en profundidad los modelos territoriales y
establecer medidas correctoras y enmendadoras de la
insostenibilidad de muchos planteamientos (nada de evaluar la
compacidad del modelo de ciudad, la plurifuncionalidad o
monofuncionalidad de las actuaciones; ningún posicionamiento
sobre las densidades residenciales del crecimiento propuesto;
ningún comentario sobre la nula, o al menos escasa, presencia
de las actuaciones de reciclaje y transformación de la ciudad
consolidada; ningún análisis, comentario, directriz o
recomendación sobre el tipo de ciudad resultante de la
profusión de estándares y parámetros incorporados a la
documentación de los planes).

Por último, con el ánimo de no caer en la reiteración, voy a
finalizar esta selección de lúcidas manifestaciones con la
realizada, con su finura expositiva y brillantez argumental
características, por Damián Quero Castanys, que dicta la
siguiente sentencia: el pensamiento de la ciudad es suplantado
por la instrumentación, que cuanto más complicada es, mejor
oculta su esterilidad cultural. A pesar de todo, lo mejor que ha
podido sucederle a la acción urbanística municipal es haber
contado con planes generales. Y no tanto porque haya sido
general la calidad de estos instrumentos técnicos, que no lo ha
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Y todo ello, finalmente, con una planificación territorial que,
cuando existe, se destina a llegar donde el Plan General no
alcanza: grandes redes viarias que eliminan fricciones de
accesibilidad al tiempo que insularizan el territorio, soluciones
infraestructurales cuanto menos dudosas o ideación de
actuaciones que, bajo el manto de una teórica "oportunidad
territorial", ocultan la promoción de una dispersión territorial
excesiva y el anhelo de seguir alimentando la máquina de
crecimiento inmobiliario.
Muchas de estas apreciaciones van a ser constatadas en el
análisis, incorporado en el Capítulo 4 de la Tesis, sobre el
planeamiento general y la planificación territorial existentes en
el dominio territorial del litoral andaluz, ámbito territorial
elegido para verificar la situación urbano-territorial generada
en el periodo del cambio de milenio, aquel que comienza con
el triunfo oficial de la tesis neoliberales y concluye con el
desmoronamiento instantáneo de la efervescencia inmobiliaria,
una vez las condiciones económicas que la alentaron se diluyen
y desaparecen confirmando, en opinión de un premio Nobel de
Economía, que "el mercado no se autoregula sino que se
autodestruye".
En el apartado siguiente, se avanzarán los síntomas de la
devastación posterior al hundimiento de esta burbuja
inmobiliaria.
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1.4. Tras la última burbuja inmobiliaria: devastación
territorial, económica y social.

Al inicio del epígrafe anterior se han expuesto, de manera
sucinta, algunos datos e indicadores que revelan los efectos
devastadores que el "tsunami inmobiliario" ha provocado en el
territorio nacional. Como ya se ha comentado, estos datos
genéricos serán contextualizados y concretados en el análisis
del planeamiento territorial y urbano vigente en el litoral
andaluz, incorporado en el capítulo 4 de la Tesis. A su lectura
me remito para complementar las cifras expuestas
anteriormente. En todo caso, indicar que pocos efectos de la
crisis han tenido manifestaciones tan visibles como las
territoriales, con una paralización abrupta de los procesos de
urbanización y la multiplicación de espacios sometidos a
situaciones de abandono. En el capítulo 5 se exploran las
directrices y criterios de ordenación territorial y urbanística a
desarrollar para tratar de reconducir esta herencia aplicándose
a dos experiencias piloto significativas de las derivas territoriales
seguidas por la devastación post-crisis: Chiclana de la Frontera
(Cádiz) y Casares (Málaga).

Excesos en el uso del trabajo precario y la segmentación social
derivada, sin posibilidad de consolidar trayectorias laborales de
largo recorrido y acumular así un stock de capital humano capaz
de mejorar la productividad del sistema. Excesos también en el
apalancamiento de sus entidades financieras (Cajas de Ahorro)
y el endeudamiento de las familias y empresas para alimentar
una máquina de crecimiento urbanizador capaz de arrasar
paisajes y provocar un incremento de la huella ecológica sin
precedentes. Excesos, por último, en el alza especulativa de
unos precios inmobiliarios apoyados por la política fiscal del
gobierno central y la debilidad de las políticas de vivienda
pública de ámbito autonómico y local, que generaron una
riqueza ficticia y desviaron inversiones antes dirigidas hacia otro
tipo de sectores productivos1.
A finales de 2007, el país despertó del sueño y, como en todas
las burbujas, la escalada de precios llegó a un punto en el que
se hicieron demasiado altos. En ese momento muchos
compradores potenciales vieron con pavor que no podían
pagar el precio que se les pedía. Comenzó a producirse el
efecto contrario: la demanda de vivienda caía y empezaba a ser
difícil su venta. Los especuladores percibían que los precios no
subían y, no sólo no compraban, sino que se decidieron a
vender.

En el presente epígrafe, por tanto, voy a centrarme en exponer
las consecuencias socio-económicas de la problemática
urbano-ambiental generada en este periodo caracterizado por
una simple expresión: "exceso": excesos en la consideración del
suelo y otros recursos naturales como bienes inagotables y que
pueden someterse sin restricciones a los dictados del mercado.
1

Méndez, Abad y Echaves (2015) p: 272.

2

El precio de la vivienda libre en 2014 se mantiene prácticamente igual al del año anterior. En los siete años desde el comienzo de la crisis el valor se ha reducido un
30%, hasta alcanzar 1.463 euros/m2 El número de transacciones de vivienda escrituradas en el último año ascendió a 365.401, con una mayor proporción de
transacciones de vivienda usada, un 85%. El total de transacciones representa casi la tercera parte de la cifra del año 2006, si bien, debe destacarse que se ha producido
un incremento del 21,7% con respecto al número de transacciones del año anterior, registrándose, por tanto, un crecimiento de la actividad que no se producía desde
2006. Rodríguez López (2015) p: 4.
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Paradójicamente, se reproduce el mismo efecto que en el
instante en que subieron los precios, pero a la inversa, y estos
comienzan a bajar2. A ello hay que añadir el efecto de las
hipotecas "subprime" en EE.UU y, en consecuencia, las
entidades financieras españolas empezaron a tener problemas
de financiación en el mercado interbancario.

construcción fueran despedidos, y las cadenas de subcontratas
no cobraran lo que se les debía.
En el caso de los promotores que no cayeron, el problema
también era muy grave: poseían un gran stock de vivienda sin
vender, con lo cual no podían empezar ninguna promoción
nueva6 sin antes vender las ya terminadas. Esto origina despidos
entre sus empleados, así como la necesidad de mantener al
ralentí la actividad empresarial. El paro se generaliza y se
produce un descenso en el conjunto de la actividad económica.

Al no poder prestar dinero las entidades financieras, las
viviendas empezaron a no poder ser compradas, pues su precio
era tan elevado que hacía imposible comprarlas sin
financiación. Por otro lado, el Banco Central Europeo decide
subir los tipos de interés por la subida de precios, con la
intención de contenerlos. Esto es especialmente perjudicial para
quienes obtuvieron un préstamo al límite de sus posibilidades.
Comienzan los impagos y sube la morosidad3.

Aun cuando las fuentes consultadas presentan ciertas
variaciones, en 2011 -donde los efectos de la crisis se
percibieron con mayor intensidad- se estimaba la sobreoferta
de viviendas en España de entre 4 y 5 millones y el stock de
viviendas de nueva construcción sin vender entre 1 y 1,5
millones, reduciéndose a unas 600.000 en 2014. El principal
problema de estas cifras es que, con total seguridad, cientos de
miles de viviendas nunca encontrarán comprador y es que,
además de que en España, como se ha expuesto con
anterioridad, hay más viviendas que hogares, muchas de estas
unidades residenciales se encuentran ubicadas en
localizaciones, en algún caso, esperpénticas desvinculadas de
estructuras urbanas consolidadas que difícilmente pueden
responder a las demandas racionales de vivienda principal de
la población necesitada de ella.

La desaparición de los compradores de viviendas dejó a los
promotores en una situación comprometida4. Habían
empezado un gran número de promociones en los últimos años
del "boom" (2006-2007), y esas viviendas se estaban
terminando justo en el instante en el que no había compradores
(2008-2009). La consecuencia, también, era previsible: los
promotores no podían venderlas5. Esta situación llevó a que
muchos de ellos acabaran en la quiebra o en la suspensión de
pagos como resultado de la deuda que tenían con la banca
para financiar sus promociones. Estas quiebras o suspensiones
de pagos, a su vez, provocaron que los trabajadores de la

3
En cuanto a la estadística de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos que elabora el Consejo General del Poder Judicial, debe tenerse en cuenta que no distingue entre
vivienda habitual y otros bienes inmuebles. Las ejecuciones hipotecarias, presentadas por el TSJ, han alcanzado un acumulado de 578.546 actuaciones en los últimos siete
años, a un ritmo medio de 82.649 al año. La última cifra disponible de 2014 alcanza un total de 80.749 ejecuciones hipotecarias. El Banco de España inició hace dos
años la publicación de una estadística del proceso de ejecución hipotecaria sobre viviendas, del sector bancario español, que permite conocer la incidencia real de los
procesos de desahucio en la vivienda habitual, y los datos son aportados por el total de las entidades de depósito. Sin embargo el Banco de España estudia cesar su
publicación, y de hecho no han aparecido todavía los datos correspondientes al año 2014. Únicamente conocemos el dato adelantado del primer semestre de 2014, con
la entrega de 19.565 viviendas habituales, de las que el 90% estaban vacías en el momento de la posesión, frente a las 28.170 viviendas entregadas del primer semestre
del año anterior. Los últimos datos completos, correspondientes al año 2013, acotan la entrega de viviendas en este proceso en 49.694 de las que 38.961 corresponden
a vivienda habitual. De estas viviendas han sido con entrega voluntaria 21.521, destacando que 16.173 de estas lo han sido con dación en pago. Por otra parte, destaca
el dato de que en el 92,7% de los casos las viviendas estaban vacías en el momento de la posesión. La comparación de datos 20013 con respecto a 2012, muestra que
se mantiene prácticamente el número de viviendas habituales, con un ligero descenso del 13% de las daciones en pago. Ibid p: 75-76.

4
En la actividad de promoción inmobiliaria la mayor inversión se produce el año 2007 con 295.272 millones de euros, de los que prácticamente el 50% corresponden a
construcción residencial, 20% a no residencial y el 30% restante a ingeniería civil. Observando los datos del último año conocido, la inversión total ha descendido hasta
los 92.483 millones y la distribución porcentual es la siguiente: promoción inmobiliaria 15%, construcción residencial 33%, no residencial 21% e ingeniería civil 31%. Ibid
p: 81-82.

5

El número e hipotecas constituidas cayó de 1,34 millones en 2006 a tan sólo 197.641 en 2013 (-85%). El importe concedido lo hizo de nuevo en mayor proporción
al depreciarse los inmuebles con un retroceso cercano al 90% en 2006 y un importe medio ya inferior a los cien mil euros. A los excluidos tradicionalmente del mercado
de la vivienda se suman ahora unas clases medias empobrecidas, que encuentran mucha más dificultad para acceder al crédito. Méndez, Abad y Echaves (2015) p:52.

6

A partir de 2007, la saturación del mercado y las restricciones crediticias provocaron la caída libre de la actividad constructora, llagando apenas al millón (992.932) las
viviendas iniciadas ente 2007 y 2012. En este último año las viviendas iniciadas en toda España fueron tan sólo 34.580, como exponente de la parálisis de un sector
que aún tardará bastante tiempo en digerir el stock acumulado. Ibid, p: 61.
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En resumen, el colapso de la burbuja especulativa, unido al fin
de la financiación del ciclo alcista inmobiliario, terminó
extenuando el ahorro de los hogares y acabó muriendo por
estrangulamiento financiero, al fallar la liquidez internacional
tan inusualmente barata y abundante que lo había venido
alimentando,
dejando
un
patrimonio
inmobiliario
sobredimensionado, infrautilizado y, en muchos casos, de una
discutible calidad urbana.

Eran, todos ellos, signos evidentes de que el "milagro
económico español" se apoyaba en graves desequilibrios
macroeconómicos: no sólo existía un elevado nivel de
endeudamiento y un exceso de capacidad productiva en el
sector de la construcción y asociados, sino también una pérdida
de competitividad en los precios y un excesivo peso del crédito
relacionado con el "ladrillo" en los balances de las entidades
financieras. Todo ello supuso, además, la gestación de un
problema de insostenibilidad de las cuentas públicas que se
materializaría con la crisis.

¿Cómo hemos llegado a esta situación sin que nadie lo
advirtiera? ¿Era esta crisis impredecible? No. Probablemente se
trate de una de las crisis más presentidas de la historia. Sin
embargo, las opiniones de políticos, ejecutivos, empresarios y
expertos economistas sobre la existencia, o no, de una burbuja
inmobiliaria en España, fueron de lo más diversas. García
Montalvo los ha clasificado en tres categorías: en primer lugar,
los "negacionistas" -que no aceptan la existencia de la burbujay que todo los más se transmutaron en "aterricistas" (defensores
de un supuesto aterrizaje suave). La segunda categoría incluye
a aquellos que cambiaron de bando, denominados por este
autor, "chaquetistas". Por último están los "burbujistas", aquellos
que siempre han mantenido que estaba formándose una
burbuja inmobiliaria de enormes proporciones7.

En conclusión, no es cierto que nadie viese la crisis, ni que fuese
imposible de prever. Más bien ocurrió lo contrario: estábamos
placenteramente instalados bajo el paraguas de esa artificiosa
prosperidad, que no quisimos hacer caso a las advertencias.
Vivíamos en la ficción, y como dice Mario Vargas Llosa: "el
mundo financiero comenzó a vivir en la ficción, pero fuera de
la novela y el arte, en la política y en la economía eso supone
un suicidio".
La herencia de la desmesura inmobiliaria de la década 19972007 es de compleja curación y se caracteriza, entre otros, por
los siguientes aspectos: (A) un paro ingente, (B) enormes
dificultades para la recuperación económica, con un sector
promotor-inmobiliario prácticamente desaparecido8; (C) déficit
del Estado desorbitante. En todos los niveles administrativos se
siguió una política consistente en aumentar el tamaño del sector
público apoyándose sobre unos ingresos fiscales muy
abundantes, pero con un importante componente transitorio. Al
terminar la fase expansiva, desaparecieron dichos ingresos
extraordinarios, pero subsistió el mismo nivel de gasto público:
se había convertido en permanente. Así es como se gestó el
actual problema del déficit público, que en su mayor parte es

A pesar de esta colisión de opiniones encontradas, ya en el año
2003, un informe del Banco de España alertaba de los peligros
de la "burbuja inmobiliaria". En esas mismas fechas, otro
informe del servicio de estudios del BBVA avisaba del mismo
riesgo. Al tiempo, el Informe del responsable de Asuntos de
Vivienda de Naciones Unidas, Miloon Kothari, tachó de
"escándalo" la situación que se estaba viviendo en España,
vinculándola directamente con una falta de reglamentación
adecuada en relación con el suelo y la vivienda.

7
García Montalvo (2008) p: 209. En relación con esta cuestión destaca la opinión de Miguel Ángel Fernández Ordoñez -que, recordemos, era el Presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia cuando se elaboró el Informe de 1993- en el año 2003, publicada en una entrevista en El País el 4 de Julio. En ésta Fernández
Ordoñez comenta que frente a todos, el ministro Rato ha declarado que los precios de la vivienda en España no están artificialmente altos y ha emprendido una
campaña contra la idea de que hay una burbuja inmobiliaria. Como nadie puede pensar que Rato no vea lo que todo el mundo ve, hay que buscar la explicación
en el miedo con que cualquier responsable de Economía ve acercarse el final de un modelo de crecimiento basado en el boom inmobiliario y en la explosión del
endeudamiento de las familias. Resulta increíble que la misma persona, apenas transcurridos 10 años, pueda cambiar de opinión de manera tan radical pasando de
alentar el boom -promoviendo la liberalización del mercado del suelo- a criticar abiertamente el cariz inmobiliario adquirido por la economía española durante ,
precisamente, esa década.

8

El suelo objeto de transacción se situó en 2014 en las 2.371 hectáreas de suelo, cifra que, si bien está lejos de las 11.600 hectáreas del año 2004, supone el mayor
incremento interanual de los últimos diez años, con una variación del 12% con respecto al año anterior. Por otra parte, el valor del suelo vendido en 2014 alcanzó los
2.470 millones de euros, que si bien constituye la décima parte de la cifra de 2004, ha registrado la menor caída de los últimos siete años (…) Después de unos años de
fuerte expansión en los que se llegaron a alcanzar anualmente un número de viviendas de nueva planta -según la información de licencias municipales de obra-de 737.186
viviendas en el año 2006, se ha pasado en 2014 a una cifra que representa apenas el 4,5% de la alcanzada en dicho año, con un total de 33.643 viviendas. En cuanto
a la variación anual, los mayores descensos se produjeron en 2008 y 2009, con caídas superiores al 50% y en el último año se produce un aumento del 7,7%. Rodríguez
López (2015) p: 4 y 6.
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PGOU Marbella (2010). Análisis y tipificación de las ilegalidades urbanísticas. Territorio y Ciudad SLP

La Revisión del Plan General de Marbella debe afrontar la problemática derivada de las edificaciones
amparadas en licencias urbanísticas ilegales.
Los problemas que plantean las edificaciones ilegales no son exclusivos del municipio de Marbella.
Pero es lo cierto que en Marbella se presenta con unas características propias y diferenciadas. No se
trata sólo del fenómeno presente en muchos municipios andaluces de construcciones edificadas sin
licencia (principalmente en suelo no urbanizable).
En Marbella, además y principalmente, acontece otra problemática de mayor calado y complejidad
si cabe: la mayor parte de las edificaciones irregulares cuentan con licencia otorgada por el propio
Ayuntamiento, quien sobre la base de la tentativa frustrada de un proceso de revisión del
planeamiento general iniciado en la década de los 90, adopta la decisión de otorgar licencias a
proyectos edificatorios en contra de las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. En
definitiva, se trata de edificaciones con proyecto de obras y con licencia municipal en contradicción
con el planeamiento. El número y alcance de estas licencias concedidas por el Ayuntamiento alcanza
unos niveles que hacen que suponga un auténtico problema jurídico-urbanístico, económico y social
de primera magnitud en el municipio.

IMAGEN 1.30. El Plan General en el cambio de milenio
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de carácter estructural9; (D) aumento de la tasa de morosidad
de los préstamos bancarios, donde, curiosamente, frente a las
informaciones difundidas, destaca la morosidad del promotor
frente a la morosidad del comprador de vivienda, que resulta
mucho más moderada; (E) enorme dificultades, cuando no
quiebra, de entidades financieras; (F) empobrecimiento de la
clase media y, en general, del conjunto del país -el precariado
al que antes me he referido-.

consumos de suelo, bajas densidades poblacionales y una
preocupante
monofuncionalidad
que
dificulta
la
implementación de medidas de movilidad sostenible.
En segundo lugar, un problema social preocupante, ya que
durante estos años la promoción de vivienda protegida cayó
hasta mínimos históricos, haciendo aún más difícil el acceso a
la vivienda de importantes colectivos de nuestra población11. El
problema de la vivienda nos ha acompañado desde la época
de la transición ya que, desde mediados de la década de los
80, la política de vivienda desarrollada en España ha tomado
una senda claramente "economicista" que ha orillado su
dimensión social12.

Las consecuencias de esta herencia son múltiples, pero vamos
a apuntar simplemente tres.
En primer lugar, destaca la generación de un problema
ambiental, territorial y urbano de enorme magnitud que tiene,
además, graves consecuencias económicas, especialmente en
un territorio como el nuestro en el que el turismo, que exige
cada vez mayor calidad territorial y ambiental, es una de sus
principales fuentes de ingresos. No es gratuito, en este sentido,
que el área afectada de forma más negativa por los impactos de
la actual crisis es la que, desde la Bahía de Algeciras a la
frontera francesa, incluye a las provincias y ciudades del litoral
mediterráneo, que han invertido así las tendencias expansivas
que las caracterizaron desde hace al menos tres décadas. Esta
área fue el exponente más sintomático de un modelo de
desarrollo basado en excesos y carencias, que se demostró
incapaz de perdurar a medio y largo plazo10.

La paradoja actual es que se constata la confluencia de un
enorme "stock de viviendas sin uso -abandonadas o a medio
construir- y de personas sin vivienda", binomio perverso al que
hay que añadir la proliferación incontenible de desahucios. Y es
que a pesar de la enorme producción de vivienda, el acceso a
la misma en España, para determinados colectivos, sigue
siendo una cuestión sin resolver. Del total de viviendas nuevas
producidas en este periodo, solo el 10,6% tuvo algún tipo de
protección13.
Y la importancia que esta figura debería tener se constata a
partir de la Encuesta Financiera de las Familias, que estima que
en torno al 50% de los hogares tenían en 2008 una renta bruta
anual inferior a 26.000 euros. O de que el 21,8% de la
población española se encontraba en 2012 por debajo del
umbral de riesgo de pobreza, es decir, tiene menos de 620
euros al mes para subsistir; por lo que la aportación de la
vivienda social y protegida debería tener un papel más

En el capítulo 4 de la Tesis se exponen las características del
planeamiento urbano y la planificación territorial vigentes en el
dominio territorial del litoral de Andalucía, explicitándose los
indicadores y parámetros de los modelos urbano-territoriales
actuales que, como se verá, resultan expresivos de grandes

9

A partir del 2010 se hizo patente la denominada crisis de la deuda soberana, al incrementarse los déficits públicos por la reducción de ingresos, el incremento de
gastos y el rescate de las entidades financieras. La respuesta dada por la Unión Europea desde mayo de 2010 consistió en la imposición de políticas de austeridad
discal y reformas estructurales, eufemismos para referirse a un conjunto de medidas de inspiración neoliberal que continuaron provocando el estancamiento de la
economía. Méndez, Abad y Echaves (2015) p: 273.

10

Ibid p: 271.

11

La financiación acogida a Planes de Vivienda, se mantuvo desde 1995 hasta 2003 en el entorno de los 20.000 millones de euros aunque el progresivo crecimiento de
la financiación de vivienda libre ocasionó que su peso descendiera desde el 24% de 1995 hasta el 6% de 2003. Desde 2004 el importe de la financiación de vivienda
protegida aumentó hasta superar los 36.000 millones de euros en el año 2011, suavizándose su crecimiento en los tres últimos años, de 2009 a 2011, pero no la
participación en el crédito total para la adquisición de vivienda que se mantiene en 5,4% en 2011. Los últimos datos de 2014 reflejan una cifra de 27.139 millones de
euros, que representa un 4,6% sobre el crédito para adquisición de vivienda. Rodríguez López (2015) p: 62

12

Vinuesa Angulo (2013) p: 85.

13

Entre 2000-2006 el número de viviendas protegidas que se puso a disposición de los ciudadanos fue de 362.627, apenas un 10,6% de las que se terminaron con
destino al mercado libre. Desde 2007 a 2012 la cifra se ha mantenido casi constante (315.648), aunque el menor volumen de promociones privadas eleva su
participación relativa (16%). Méndez, Abad y Echaves (2015) p: 62.
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relevante en el mercado español. Puede resultar sorprendente,
pero en el conjunto de la UE-27 las menores tasas de vivienda
social se registran en España donde el porcentaje de vivienda
protegida sobre el parque total de viviendas es del 11%, frente
a porcentajes muy superiores en el resto de Europa,
destacando, por ejemplo, Holanda con un 38%.
De ese 11% que representa el parque de protección pública,
sólo un 10% lo es en régimen de alquiler, lo que significa que
en España tan sólo el 1% del parque total de la vivienda
protegida está destinando a vivienda social en alquiler, frente a
porcentajes del 17% en Francia o el 20% en el Reino Unido.
Y, en tercer lugar, un problema político, que ha generado cierta
alarma social -seguramente no todo lo intensa que cabría
esperar-, como son los casos de la especulación de suelo y de
la corrupción asociada a los mismos, últimamente tan de
actualidad en los medios de comunicación14. El concepto de
corrupción al que me estoy refiriendo no está recluido en
infringir la legalidad, sino que se extiende al abandono de la
racionalidad y los criterios de sostenibilidad y cohesión
territorial que deberían haber presidido la elaboración del
planeamiento urbanístico de este periodo y que, como se ha
visto, se ha convertido en un eficaz instrumento para vehicular
la voracidad desmedida e insaciable del mercado inmobiliario.
Una versión tergiversada del urbanismo que ha convertido la
vivienda en un negocio proclive a la especulación y generador
de unas enormes plusvalías15.
Los casos de corrupción que, por estas fechas, nos inundan no
son más que la punta del iceberg de males mucho más
extendidos, heredados de la clara orientación especulativoinmobiliaria que ha caracterizado la economía española en el
último medio siglo y cuya exposición ha sido uno de los
objetivos del presente capítulo.

14

España sigue escalando puestos en el índice de percepción de la corrupción que se elabora cada año. La actualidad de este último año ha quedado marcada por las
secuelas de una corrupción urbanística que ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. La confianza y la cooperación son requisitos previos y necesarios para
que se dé la corrupción, por tanto no resulta creíble señalar a unos pocos responsables cuando cada vez es más evidente que han sido muchos los que han participado,
activa o pasivamente, en este fenómeno. Los escándalos de corrupción conocidos están íntimamente ligados a la gestión y financiación delos ayuntamientos, que disponen
de su territorio como una supuesta fórmula de progreso social y económico, lo que resulta evidentemente insostenible. Es necesario abordar esta cuestión, especialmente
la financiación de los ayuntamientos, si se quiere poner coto a la degradación del territorio en la que estamos inmersos. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y
Urbanismo, Antonio Vercher, ha establecido una íntima relación entre la construcción desaforada y el blanqueo de dinero procedente de mafias. Vercher liga la corrupción
urbanística existente en España al modelo poco transparente y a la tolerancia administrativa que ha favorecido que grupos criminales internacionales se hayan establecido
en nuestro territorio ante la facilidad de blanquear dinero en la construcción y crear sus propias redes. El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, destaca que las mafias se
organizan con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, creando grandes redes de sociedades pantalla que les permiten ocultarse con total
tranquilidad. Greenpeace. Destrucción a toda costa. Informe anual 2007, p: 10.

15

Vinuesa Angulo (2013), p: 103-104.
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CAPÍTULO 2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ANDALUZAS EN MATERIA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO ORIENTADAS A
LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA.
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2.1. La búsqueda de un modelo de ciudad sostenible
como principio rector.

En el capítulo anterior se ha realizado un recorrido por la
sucesión de ciclos expansivos y profundas depresiones que ha
caracterizado el devenir económico de los últimos 50 años en
nuestro país, siempre vinculados a la formación de burbujas
inmobiliarias. Al tiempo, se ha expuesto la expresión urbanoterritorial característica de cada periodo y se han analizado los
fundamentos que han caracterizado al planeamiento urbano
imperante en las sucesivas etapas. La conclusión extraída de la
exposición desarrollada es desazonadora: el planeamiento en
España es una actividad que se ha forjado en un estado
permanente de crisis que ha devenido, bien su incumplimiento,
bien la ideación estrategias diseñadas al objeto de promover su
derribo y, en su caso, abolición; y el territorio resultante del
palimpsesto inmobiliario-financiero de este medio siglo
presenta una sintomatología carencial y deficitaria debida,
principalmente, a un consumo de suelo excesivo, a la dilución
de la condición tradicionalmente compacta de la ciudad
española, a la fragmentación inherente a las urgencias
temporales de un mercado inmobiliario que parece llegar
permanentemente tarde y, finalmente, a la ausencia de la visión
global que debería haber aportado el planeamiento en cada
periodo, si exceptuamos el breve periodo de la década de los
80 en el que tomaron cuerpo la orientación morfologista y
remedial.

tardofranquismo donde comienza la desorganización entrópica
de las periferias de las ciudades y se inicia la esquilmación de
nuestro principal recurso territorial, el litoral, soporte geográfico
imprescindible para el desarrollo del sector económico que, a
lo largo de esta historia, ha desarrollado un rol salvífico para el
país: el turismo.
En segundo lugar porque, este periodo ha resultado ser un
laboratorio de experimentación para la puesta en práctica de
las tesis neoliberales que, desde años atrás, estaban triunfando
en el mundo anglosajón y se habían residencializado en la
totalidad de los organismos internacionales, tanto de alcance
global -FMI, Banco Mundial- como regional -la Unión Europea. A resultas de esta nueva ideología dominante, la tradicional
dimensión inmobiliaria de la economía española encuentra un
aliado esencial para poder desarrollar todo su potencial en el
sector financiero. Esta alianza ha sido la causante del periodo
de frenesí inmobiliario más prolífico, más duradero y, también,
más perverso de todos los acontecidos ya que, tras su
hundimiento, ha arrastrado al país a una situación de
precariedad generalizada y de parálisis desconocida hasta
entonces. Y de sus efectos territoriales, acumulados a los
heredados, mejor no insistir.
Siendo desolador lo expuesto en el párrafo anterior, lo más
preocupante de la parálisis anunciada no es su dimensión física
-en España no se mueve una hoja en términos inmobiliarios
desde mediados del 2007- ni siquiera económica -todos los
indicadores económicos, tanto macro, como especialmente

La herencia recibida de la última burbuja inmobiliaria, la que se
desarrolla en la década 1997-2007 es, sin duda, la más grave
y preocupante. En primer lugar porque es heredera de los
desmanes anteriores, especialmente virulentos en el
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micro, informan de una depresión abisal-, sino la parálisis de
pensamiento que ha afectado, con especial intensidad, a las
diferentes administraciones que, desnortadas y si rumbo
aparente, han transmutado sus políticas territoriales desde el
"dejar hacer" efervescente de los años del tsunami, al "no saber
qué hacer" de los años post-crisis. Nada novedoso, innovador,
siquiera polémico o provocador -más allá de la producción
intelectual en algunos feudos académicos- se mueve en el
escenario nacional en cuestiones relativas a la ordenación del
territorio y el urbanismo. Y, sin embargo, nadie duda que la
situación necesita de una "sacudida disciplinar" importante que
reconduzca, en términos de sostenibilidad, la herencia recibida.

El desarrollo urbano sostenible se asienta en los siguientes
principios:
1. Se trata de un proceso que se nutre del aprendizaje
colectivo, de la capacidad de negociación y de la
capacidad de diseño estratégico y no de la aplicación de un
modelo óptimo definido de "una vez y para siempre".
2. Hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, los distintos
sistemas que componen la ciudad: el sistema económico, el
sistema social, el sistema físico-construido y el sistema
natural. El desarrollo urbano sostenible tiene lugar
maximizando la integración de los diferentes sistemas y
minimizando las externalidades negativas cruzadas.

Según el profesor y economista Roberto Camagni el objeto de
observación de los principios del desarrollo urbano sostenible
es, precisamente, el tipo de ciudad resultante de las tendencias
espaciales antes apuntadas, fundamentadas en el principio
"construye donde quieras, vive como puedas". Es decir, los
procesos de crecimiento desordenado e ilimitado que sufre la
ciudad en periodos, como el del tsunami inmobiliario de la
década prodigiosa (1997-2007), de despliegue económico.

3. Integración de los principios reguladores de los diferentes
sistemas urbanos: eficiencia privada, equidad social,
calidad estética y equilibrio ecológico constituyen objetivos
de intervención totalmente lícitos que, aplicados
independientemente, no conducen a la sostenibilidad del
modelo. Para ello es preciso avanzar en la integración,
sinergia y coevolución de los sistemas urbanos, tratando de
alcanzar:

El dilema que caracteriza al concepto de sostenibilidad y su
aplicación a los procesos urbanos puede sintetizarse en la
siguiente pregunta ¿Es la sostenibilidad un problema
económico, de funcionamiento del mercado, o un problema
ético?
Para Camagni no ha lugar a esta dicotomía. La única vía
posible, en sus palabras, es la de un mercado orientado por
una ética compartida, lo cual supone introducir dos tipos de
correcciones: la internalización de los costes sociales que
generan las decisiones de planificación urbana y la
consideración del largo plazo, teniendo presente que, si bien el
futuro no se puede adivinar si se puede, y se debe, proyectar (Es
decir, puede que no sepamos lo que la ciudad va a ser en el
futuro, pero si podemos proyectar lo que queremos que sea).
En esta búsqueda de un principio ético común, la planificación
territorial y urbana debe tener como finalidad la definición de
un "proyecto de ciudad compartido", un punto de encuentro
entre el mercado y el gobierno del territorio cuyos objetivos
irrenunciables sean corregir las desigualdades sociales,
preservar el medio ambiente, garantizar la calidad de vida de
los ciudadanos dotándoles de un hábitat racional, salvaguardar
el interés general e imponer el orden y el sentido común en la
construcción del territorio.

•

Una eficiencia asignativa de los recursos disponibles a
largo plazo.

•

Una eficacia distributiva que permita al mayor número
de los ciudadanos disfrutar de los servicios de la
ciudad, de las ventajas de la aglomeración, de la
variedad de opciones disponibles.

•

La
equidad
ambiental,
tanto
en
sentido
intrageneracional como intergeneracional. Se trata de
garantizar el acceso y disfrute de los valores
ambientales a todos los ciudadanos, presentes y
futuros.

4. El problema de la sostenibilidad debe ser abordado desde
tres ámbitos diferentes: la tecnología, el territorio y su forma
urbana y los estilos de vida y las pautas de comportamiento
de la población.
Explicitados los principios generales que han de orientar una
política territorial sostenible voy a avanzar, en los siguientes
apartados del presente capítulo, el análisis de los diferentes
instrumentos -legales, de planificación territorial y con el
formato de estrategias expositivas de directrices de
128

II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.1. La búsqueda de un modelo de ciudad sostenible como principio rector

sostenibilidad urbana- de los que se ha dotado la Comunidad
Autónoma de Andalucía al objeto de revertir la situación y
minimizar los costes ambientales, sociales y económicos que
genera la difusión territorial que, si bien comienza a expresarse
con cierta nitidez al comienzo de la década de los años 90 del
siglo pasado, adquiere una proporción superlativa en el
período histórico que transcurre entre 1997-2007, la época
caracterizada por el frenesí inmobiliario causante de un tsunami
urbanizador que ha arrasado la geografía nacional y al que,
como se ha visto en el capítulo anterior, la región andaluza no
ha sido ajena.
Andalucía comienza su periplo legislativo propio en materia
urbanística con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación
Urbanística (LOUA) a comienzos del año 20031, una vez el
convulso ordenamiento jurídico estatal había adquirido el cariz
neoliberal expuesto en el capítulo anterior. La senda ideológica
iniciada en esta "botadura legislativa" que, como se verá a
continuación, se inspira en unos fundamentos ostensiblemente
contrarios a la desregulación promovida por la LRSV/98, tendrá
continuidad en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía y su apuesta firme y profusamente preceptuada por
un modelo de ciudad compacto característico de la tradición
mediterránea y, ya inmersos en plena crisis, en el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía que supone un
acto de rectificación de las directrices de ordenación territorial
que habían caracterizado, especialmente desde el año 2007, el
quehacer de la administración autonómica y a cuya
escenificación dedicaremos el capítulo 3 de la Tesis.

1
No obstante, hay que recordar que la Comunidad Andaluza cuenta con una Ley de Ordenación del Territorio en vigor desde el año 1994, si bien su incidencia en
la planificación territorial comienza a significarse con el cambio de siglo y tiene su expresión señera con la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía en diciembre de 2006.
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2.2. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y
el modelo de ciudad.

Este apartado, sin duda, es uno de los de mayor trascendencia
en el recorrido que pretendo efectuar sobre la regulación que,
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ha
adoptado la Comunidad Autónoma de Andalucía para
fomentar la sostenibilidad urbana, el uso racional del suelo, la
preservación del interés general y la configuración de modelos
de una ciudad adjetivada de compacta. Esta ciudad debería
estar caracterizada por la instrumentación de estrategias de
crecimiento comedidas y sensatas, la densificación cualificada
del espacio urbano, al objeto de proporcionar una masa crítica
poblacional suficiente para favorecer el intercambio social y
dotar de contenido intenso al espacio público, la diversificación
funcional desde criterios de proximidad de usos o la movilidad
sostenible como un argumento sustantivo de cualificación
urbana que, más allá de su consideración tradicional como
materia de ordenación sectorial, tiene un "efecto arrastre"
indudable hacia la materialización de atributos pertenecientes a
la corriente disciplinar conocida como el urbanismo ecológico:
la reconquista ciudadana de un espacio público multifuncional,
el protagonismo de los modos no motorizados para los

desplazamientos cotidianos de la población o el reparto
geográficamente equitativo de la centralidad.
El presente apartado se destina a realizar un "análisis
intencionado" de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía en vigor. Y digo intencionado porque va a centrarse
solamente en aquellos preceptos legales que tienen una
incidencia clara y directa en la definición de modelos de ciudad
a ejercitar por el instrumento clave del sistema de planificación
imperante en Andalucía: el Plan General de Ordenación
Urbanística1.
Un análisis completo y exhaustivo del articulado del texto legal,
además de apartarse de la temática central de la Tesis, sólo
podría ser entendido, dada mi formación de arquitecto
"familiarizado" con las escalas urbanas y territoriales2, como un
acto, como poco, pretenciosamente aventurado que revelaría,
con total seguridad, un conocimiento muy limitado de la
disciplina del Derecho. En cualquier caso, soy consciente que la
selección de "conceptos" legales realizada podría ser

1
La Exposición de Motivos de la LOUA, a la hora de describir su contenido afirma que la Ley configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento
que determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima
simplificación y proporcionalidad según las características de cada municipio. El Plan ordena urbanísticamente la totalidad del término municipal, de acuerdo con sus
características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos niveles de determinaciones: las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la ordenación
pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del documento normativo, como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser competencia
autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para
su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.

2

Nunca ha sido de mi agrado la expresión "arquitecto urbanista" y mucho menos la de simplemente "urbanista". La formación del arquitecto nos dispone para "intervenir
en el espacio" sin determinación de escalas propias a la disciplina. Tan arquitecto es el que se dedica a la escala edilicia como el que ha orientado sus preferencias
intelectuales hacia las escalas urbanas o territoriales. Este ha sido, más por casualidades vitales que por convicción primigenia, mi caso.
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En el segundo de los bloques (2.2.2) la reflexión profundiza en
analizar el concepto del Plan General de Ordenación
Urbanística regulado en la LOUA así como su objeto. Ambas
cuestiones quedan explicitadas en dos preceptos legales artículos 8 y 9- , a mi entender, absolutamente trascendentales
para comprender y visualizar los criterios de ordenación
urbanística a desarrollar por el planeamiento general en orden
a adoptar modelos de ciudad sostenibles. Contienen un
conjunto de disposiciones y determinaciones que, pese a su
importancia, han quedado, en no pocos casos, minimizadas,
inhibidas o directamente contrariadas en los modelos de ciudad
propuestos por Planes Generales de Ordenación Urbanística
redactados con la LOUA en vigor o adaptados -si bien,
parcialmente- a ella.

interpretada, desde determinadas disciplinas, como escasa o
insuficiente, pero he entendido que la regulación efectuada
acerca de los Planes Generales de Ordenación Urbanística contenida en la sub-sección primera de la sección primera del
Capítulo II del Título I La Ordenación Urbanística-, y la
Clasificación Urbanística -Capítulo I del Título II "El Régimen
Urbanístico del Suelo"- debe agotar la mayor parte de la
reflexión, sin menoscabo de alguna incursión en artículos
concretos que regulen materias complementarias al cuerpo
central objeto de análisis.
El estudio aportado, además, se restringe a la legislación
plenamente consolidada en el momento de escribir estas líneas.
Es decir, no voy a detenerme en realizar una diagnosis
particularizada de cada una de las modificaciones3 -ni de las
motivaciones que las aconsejaron, ni de su contenido
completo- que, a lo largo de los ya 13 años de vigencia de la
LOUA, se han ido produciendo ya que el texto final de la Ley
integra las nuevas disposiciones incorporadas por dichas
modificaciones. Por tanto, cuando éstas han impactado en la
regulación de aspectos sustantivos para la definición del
modelo de ciudad, han quedado expresamente recogidas y
referenciadas en el análisis efectuado.

Complementariamente, se incorpora una deliberación sobre el
carácter del PGOU como "proyecto colectivo de ciudad" y la
amenaza que, para su efectiva instrumentación, ejerce el
pensamiento "mercantilista" que avanza inexorable hacia la
desregulación de la acción pública, demandando una completa
flexibilización de las determinaciones del planeamiento general.
También se incorpora, de paso, una relación de los
"impedimentos" que, desde la propia experiencia acumulada en
la redacción de planeamiento general, se suelen producir en la
promoción de modelos de ciudad racionales y sostenibles.

El apartado consta de tres bloques conceptuales diferenciados
pero con evidentes complementariedades.

El tercer bloque (2.2.3) es el más extenso y el que aborda la
temática que presenta mayor carga de sustantividad. Su
contenido se centra en pormenorizar el análisis de las dos
técnicas instrumentales capitales para la definición, desde la
formulación de PGOUS, de modelos de ciudad: la clasificación
urbanística y la calificación del suelo.

En el primero de ellos (apartado 2.2.1) se exponen brevemente
los antecedentes de la LOUA, las motivaciones que sustentan la
decisión del Gobierno Andaluz por acometer su, hasta entonces
postergada formulación, la evolución seguida en su redacción
-mediante la elaboración de diferentes borradores de
anteproyecto- hasta concluir con el texto legislativo 7/2002, de
17 de diciembre, aprobado por el Parlamento Andaluz. A
continuación se adentra en la disección de la Exposición de
Motivos de la LOUA, con la finalidad de visualizar los objetivos
que inspiraron su formulación -por su notable importancia para
significar las intenciones del legislador en relación con el
modelo urbano y territorial pretendido para la región- entre los
que destacan, entre otros, la declaración firme por el desarrollo
sostenible y la apuesta convencida por la mejora de la ciudad
existente4.

En este apartado, por tanto, el debate se adentra en explicitar
los criterios de clasificación y en clarificar aspectos borrosos de
la legislación como las categorías del suelo urbano y su
incidencia en capacitar o impedir el desarrollo de estrategias de
reprogramación o densificación cualificada en la ciudad
existente; se detiene en hablar sobre usos globales,
edificabilidades y densidades residenciales, parámetros
determinantes en la configuración de tipo de ciudad pretendido
por el planeamiento general y, también, al hilo de la exposición,

3

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo; Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de medidas para la vivienda protegida y el suelo. Y, finalmente la Ley 2/2012, de 30 de Enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

4
Las reflexiones vertidas en ambos apartados se extraen del Curso sobre el Anteproyecto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que impartió Territorio y
Ciudad SLP -consultora de arquitectura y urbanismo donde desarrollo mi actividad profesional desde hace 18 años- bajo la dirección de Sebastián Olmedo Pérez y cuya
organización fue compartida con la Universitat Oberta de Cataluña.
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se van apuntando deficiencias que, en relación a estas técnicas,
se detectan en la LOUA proponiendo posibles soluciones al
objeto de fortalecer el notable esfuerzo desarrollado, aunque
pocas veces reconocido -al constatar la escasa aplicación de
estos criterios en el planeamiento general vigente-, por la ley
andaluza para promover una ordenación urbanística orientada
a la sostenibilidad urbana y territorial.

Sin embargo, la aprobación de la Ley 1/1997 no desactivaba
el acuerdo parlamentario adoptado en el debate "sobre el
estado de la Comunidad". Por ello, paralelamente, la
Consejería pone en marcha el cumplimiento del mandato de 8
de mayo de 1997 del Parlamento Andaluz que instaba al
Consejo de Gobierno a presentar el proyecto de ley del suelo
para Andalucía en el plazo de un año. Así, el 29 de mayo de
1997, la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Junta de Andalucía presenta la propuesta para
el inicio de la elaboración de una Ley Urbanística propia.

2.2.1. LOS OBJETIVOS DE LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía otorgan a la
Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias en
materia de legislación urbanística. A pesar de esa atribución
originaria de competencias urbanísticas, lo cierto es que hasta
la irrupción de la Sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997, de 20 de marzo, que anuló en gran parte el marco
normativo implantado con las leyes estatales (Ley 8/1990 y Real
Decreto Legislativo 1/1992), Andalucía no había sentido la
necesidad de elaborar una ley urbanística propia.

Poco después de iniciar las labores de redacción, y antes de que
saliese a la luz un borrador acabado de la futura ley andaluza,
aparece en el panorama jurídico una nueva norma estatal, que
cambia la legislación básica que se tenía como marco
referencial en los primeros momentos en el que se dio el
impulso político para la redacción de la LOUA. En mayo de
1.998, irrumpe en el panorama legislativo la Ley estatal 6/1998
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones(LRSV) que reformaba
en parte el marco de la legislación estatal anterior, con la que
debe de conectarse de forma necesaria la legislación
autonómica en materia de urbanismo para ofrecer un sistema
integral de normas.

La situación originada por la STC 61/1997 hacía inaplazable
esta tarea por parte de las Comunidades Autónomas, en
especial de aquéllas que confiaban en la validez integral del
Texto Refundido de 1992. Tras la Sentencia del Tribunal
Constitucional el Parlamento de Andalucía, el día 8 de mayo,
en el debate "sobre el estado de la Comunidad" adopta el
acuerdo de instar al Consejo de Gobierno a presentar un
proyecto de ley del suelo para Andalucía en el plazo de un año.

A pesar de que de la Exposición de Motivos de la propia LRSV
pudiera deducirse otra cosa, lo cierto es que esta ley mantiene
los principios básicos de nuestro Derecho Urbanístico Histórico,
que han venido rigiéndolo desde la Ley de 1.956 hasta la Ley
8/1.990.

Pronto se toma consciencia de que la tarea de configurar una
normativa urbanística propia se antoja compleja y precisa de un
necesario debate social. Esto explica cómo días después, el
gobierno andaluz decida intervenir de forma urgente, y dotar a
la Comunidad Autónoma de una solución urbanística de
"carácter transitorio" ("hasta tanto la normativa de Andalucía
esté aprobada") con la finalidad de completar el ordenamiento
jurídico de forma inmediata. Así remite al Parlamento una
proposición de Ley urbanística autonómica conocida como "ley
puente", que contenía una regulación cuyo contenido material
coincidía con los preceptos del RDL 1/1992 declarados
inconstitucionales. La finalidad de esta proposición era
incorporar "aquellas normas que contribuyan a reforzar la
cobertura legal del desarrollo del planeamiento realizado". En
definitiva, era un intento de dar una respuesta rápida a la
situación originada por la citada Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1.997 de 20 de Marzo.

El primer Borrador de Anteproyecto de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, que se finaliza de redactar con el
nuevo marco legislativo estatal que representa la Ley 6/1998,
establece una regulación que se engarza pacíficamente con
este texto normativo estatal. En junio de 1999 se constituye un
grupo de trabajo en el seno de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, que culmina la redacción del segundo borrador
de Anteproyecto de Ley en Julio de ese mismo año. En general
este documento coincide en gran parte con el anterior si bien lo
mejora sustancialmente al incorporar muchas de las
observaciones realizadas al primer borrador por parte de
distintos colectivos (organizaciones sindicales, empresariales, la
FAMP, profesionales de reconocido prestigio, etc).
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En mayo de 2001 se formula un tercer borrador, aprobado por
la Consejería como Anteproyecto, que sale a la luz después de
que el Estado modifique parcialmente la LRSV/98 por medio del
Real Decreto-Ley 4/2.000 con el objeto de hacer más reglada
la clasificación del suelo no urbanizable -eliminando la
posibilidad de que el planificador pueda establecer esta
clasificación por inadecuación urbanística- y, de otra parte,
ampliando las facultades para que el propietario del suelo
urbanizable no sectorizado pudiera instar la transformación del
mismo.

a. Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las
ciudades en términos sociales, culturales, económicos y
ambientales, con el objetivo último de mantener y mejorar
las condiciones de calidad de vida en Andalucía.
b. Vincular los usos del suelo a la utilización racional y
sostenible de los recursos naturales.
c. Subordinar los usos del suelo y de las construcciones o
edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad,
al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por
la ordenación urbanística.

El Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de julio de 2.001
-con posterioridad a la aprobación del Anteproyecto de la
LOUA-, declaró inconstitucionales y, por tanto, nulos, los
artículos 16.1 y 38 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones, que regulan la transformación del suelo
urbanizable y el procedimiento de las expropiaciones, por
invadir las competencias autonómicas. La doctrina que
establece esta sentencia desactiva, en gran parte, las
modificaciones legislativas incorporadas por el Real Decreto-Ley
4/2.000, conteniendo en sus fundamentos jurídicos importantes
consideraciones sobre el alcance de la competencia
autonómica desde la perspectiva de la legislación estatal.

d. Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo,
usos y formas de aprovechamiento, conforme a su función
social y utilidad pública.
e. Garantizar la disponibilidad de suelo para usos
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos
y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en
Andalucía, evitando la especulación del suelo.
f.

Finalmente, este proceso -en cierto modo convulso, dados los
cambios legislativos sobrevenidos durante el mismo- culmina
con la aprobación parlamentaria de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía el 12 de diciembre de 2002, que fue
promulgada el 17 de diciembre, entrando en vigor el 20 de
enero de 2003.

g. Asegurar la adecuada participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística.
h. Integrar5 el principio, reconocido en el artículo 14 de la
Constitución Española y en el artículo 14 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquiera otra condición o
circunstancia personal o social, en la planificación de la
actividad urbanística.

La LOUA manifiesta su voluntad de buscar las respuestas más
eficaces a las demandas que presenta el desarrollo de la
actividad urbanística en Andalucía, y a tal fin asume
programáticamente una serie de objetivos a los que pretende
responder de forma efectiva a lo largo de su regulación. A
continuación, se analizarán los objetivos a que alude la
Exposición de Motivos, así como los medios e instrumentos que
en el ámbito normativo propone para alcanzarlos.

En gran medida, el cumplimiento de estas finalidades se hace
depender de los Planes Generales, para los que el artículo 9 de
la LOUA establece una orientación sustantiva, a modo de
directriz, tendente a la consecución de esas finalidades. En este
sentido hay que destacar que la principal novedad de la LOUA
en el diseño del sistema de planificación es su apuesta por una
única figura de planeamiento general para todos los
municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU) cuyas determinaciones entiende que deberán

Gran parte de los objetivos materiales asumidos en la
Exposición de Motivos, se incorporan de forma genérica en el
artículo 3.1 que identifica las finalidades específicas de toda
actividad urbanística:

5

Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas
entre quienes intervengan en la actividad transformadora y
edificatoria del suelo.

Este apartado h) fue añadido por el artículo único 1 de la Ley 2/2012.
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adaptarse a las características y problemáticas territoriales de
cada municipio.

d. El fomento de la intervención pública en el mercado del
suelo. Una de las principales declaraciones programáticas
de la LOUA es su apuesta por una decidida intervención
pública en el mercado del suelo. Para ello apela al
mandato constitucional de regular la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación
y su exigencia de que la comunidad participe en las
plusvalías que genere la acción urbanística. Las medidas
que en este punto adopta son de diversa índole; desde el
mantenimiento de los instrumentos ya existente del Derecho
de Superficie, los Derechos de Tanteo y Retracto y del
Patrimonio Municipal del Suelo, a la novedad de que la
institución de ese Patrimonio Público de Suelo deba
constituirse, no sólo por los Municipios, sino también por la
propia Junta de Andalucía.

Los principales objetivos de la LOUA, explicitados en su
Exposición de Motivos son:
a. La pretensión de dotar a Andalucía de una legislación
propia adaptada a la especificidad del territorio andaluz.
b. El objetivo de la calidad de vida, de los ciudadanos y de las
ciudades: el desarrollo sostenible. La ley asume como
objetivo dotar de contenido normativo a los principios
rectores que definen la política urbanística en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía y que pueden
resumirse en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos. La ley considera que estos principios deben
traducirse en una apuesta por conseguir mayores grados de
cohesión e integración social a través de la distribución de
usos y equipamientos en las ciudades; la recualificación y
reequipamiento de aquellos sectores urbanos que lo
precisen y el establecimiento de criterios propios de
protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico,
histórico y cultural, en coordinación con la legislación
sectorial existente.Así, formula continuas declaraciones
sobre el uso racional y sostenible de los recursos naturales,
la protección del medio ambiente y del paisaje y
específicamente la protección y adecuada utilización del
litoral, que constituyen de esta forma en fines específicos de
la ley.

Además se amplían los destinos de los bienes constitutivos
de los patrimonios públicos de suelo a actuaciones de
mejora de la ciudad y especialmente a áreas que requieren
una intervención integrada de rehabilitación; y por otra
parte se posibilita que desde el Plan General de
Ordenación Urbanística o desde el Plan de Ordenación del
Territorio de ámbito Subregional se puedan establecer
reservas de terrenos sobre cualquier clase de suelo,
incluidas todas las categorías de suelo no urbanizable.
Sin embargo, la Exposición de Motivos olvida en su
declaración programática, un instrumento tradicional de
intervención pública para evitar la especulación, como es el
establecimiento de plazos para el cumplimiento de los
respectivos deberes urbanísticos. Esta cuestión, como
veremos en el capítulo 5 de la Tesis tiene una trascendencia
vital para habilitar la reformulación urbanística de suelos
cuyo desarrollo urbanístico ha quedado inconcluso
entrando en clara situación de incumplimiento de los
deberes urbanísticos.

c. La apuesta por la ciudad existente. La Exposición de
Motivos considera que el urbanismo del siglo XXI tiene
como principal reto atender a la conservación,
rehabilitación y recualificación de la ciudad existente, frente
a la imperiosa demanda de más suelo para urbanizar que
ha sido su rasgo más característico a lo largo del siglo XX.
Es importante destacar el hecho de que para la ley la
ciudad existente abarca tanto la ciudad histórica como los
ensanches del siglo XX, estimando que muchos de nuestras
barriadas y periferias han crecido sin las condiciones de
calidad, equipamientos y servicios que hoy demanda
nuestra sociedad. Ante esta situación, los objetivos de la
reurbanización y el reequipamiento de la ciudad existente se
convierten en una de las principales finalidades sustantivas
a la que pretende dar respuesta la ley urbanística andaluza.

e. El principio de subsidiariedad y el de concertación. En
desarrollo del principio de subsidiariedad la ley manifiesta
su voluntad de avanzar en la asignación de competencias
en materia de urbanismo a los municipios andaluces. Así
declara que con la nueva regulación se refuerza el ámbito
de decisión y responsabilidad local en materia de
urbanismo, sin perjuicio de que la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía siga ejerciendo sus
competencias efectivas en las cuestiones que le son propias.
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La diferenciación entre las determinaciones de la
ordenación estructural y las de ordenación pormenorizada
(preceptiva y potestativa) a establecer por el Plan General
de Ordenación Urbanística se encaminan a clarificar esta
cuestión competencial, residenciando en el ámbito local las
relativas a estas últimas y, en la administración autonómica
las relativas a la ordenación estructural (clasificación y
categorización del suelo, definición de los sistemas
generales, atribución de densidades, edificabilidades y usos
globales en sectores de planeamiento, áreas de reparto y
aprovechamiento medio en el suelo urbanizable,
condiciones de sectorización para el suelo urbanizable no
sectorizado o la ordenación del suelo no urbanizable de
especial protección).
f.

Sin embargo, transcurridos 13 años desde la entrada en
vigor de la LOUA cabe concluir, lamentablemente, que
estos esfuerzos de agilización han quedado inhibidos, sobre
todo, ante el protagonismo creciente de la planificación
sectorial, especialmente la "medioambiental", la cual ha
introducido un nivel de exigencia documental a los Planes
Generales de Ordenación Urbanística (informes de todo
tipo y condición: inundabilidad, ruidos, caracterización de
vías pecuarias, contaminación de suelos, de género, de
salud, etc) que prolongan de manera importante sus
tiempos de formulación y, por añadidura, de aprobación.
2.2.2. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y
EL PROYECTO DE CIUDAD.

Los principios de participación pública, transparencia,
publicidad y concurrencia. La Exposición de Motivos
manifiesta su voluntad de garantizar la publicidad y
participación pública en los actos administrativos en los que
se han de tomar las principales decisiones de planificación
y ejecución urbanística, que son a su vez los garantes de la
transparencia de los mismos y que permiten la concurrencia
de los afectados o interesados. En este mismo orden de
cosas, se procede por vez primera a regular la figura del
Convenio Urbanístico6, que puede ser suscrito bien entre
Administraciones Públicas o entre éstas y privados y cuya
finalidad es tanto la de establecer los términos de
colaboración, como la de procurar un más eficaz desarrollo
de la gestión urbanística.

2.2.2.1. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA,
PIEZA CLAVE DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO.
Los planes municipales han cumplido un relevante papel
histórico como ámbitos privilegiados de verificación de las
innovaciones urbanísticas, tanto en las concepciones culturales
como en la instrumentación de las técnicas urbanísticas.
Las ciudades o los pueblos, cualquiera que sea su dimensión,
son realidades complejas de carácter social, económico y
cultural que se manifiestan físicamente por la existencia de un
área urbana que se sitúa en un lugar del territorio y constituye
el referente básico de la colectividad que vive o trabaja en ella.
La ciudad, pues, es un hecho complejo, diverso, heterogéneo y
multifuncional cuya aprehensión puede realizarse desde
múltiples miradas, desde diversas lecturas condimentadas,
además, por un escenario decisional incierto que conduce a
que el gobierno de una ciudad dependa de factores que, en no
pocas ocasiones, escapan a su control.

g. El objetivo de la simplificación y agilización en los procesos
de planificación y ejecución del planeamiento. Uno de los
principales objetivos declarados por los redactores de la
LOUA ha sido su voluntad de introducir mecanismos e
instrumentos para agilizar, simplificar y flexibilizar, tanto la
elaboración de los instrumentos de planificación derivada
como los de gestión y ejecución del planeamiento. Esta
voluntad pretende acometerse, sin menoscabar los
instrumentos que garanticen la salvaguarda de los legítimos
intereses públicos y privados que operan en la construcción
de la ciudad.

Esta posibilidad de un gobierno urbano preso de lo coyuntural,
puede desencadenar la materialización de un caos
institucionalizado resultado de las constantes reclamaciones,
que desde el sector promotor-inmobiliario, se realizan a una
flexibilización cada vez más acusada de las decisiones de

6
La LOUA regula dos tipos de Convenio Urbanístico. Los de planeamiento (artículo 30), tanto interadministrativos como entre la administración y los particulares, al
objeto de definir los términos que han de regular la formulación o innovación de un instrumento de planeamiento. Los de Gestión (artículo 95) al objeto de determinar
las condiciones y términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la celebración del convenio.
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de una disyuntiva falsa toda vez que resulta evidente la
necesidad de que los poderes públicos, en un estado social,
planifiquen sus acciones y no se limiten a reaccionar frente a
situaciones ya consolidadas, muchas veces difícilmente
reversibles. En consecuencia, no hay que situar el debate ante
la opción entre el plan o su ausencia, sino el determinar qué
tipo de plan debe elaborarse para que sea viable su realización
y para que no se aleje de la realidad, de la que forma parte el
mercado.

planificación. Sin embargo, como bien nos anunciaba Lewis
Mumford, el caos no necesita ningún Plan7. Por ello, el control
público del proyecto de ciudad es un hecho irrenunciable ya
que asegura (o debería asegurar) el interés común. Difícilmente
un proyecto de ciudad podrá contener una dimensión colectiva
si resulta cautivo del interés privado que, por propia definición,
es parcial, sectorial, contradictorio e incluso excluyente.
Cualquier colectividad urbana mínimamente juiciosa se
ocupará de la configuración de su espacio social. Un espacio
que se ha ido formando a lo largo de la historia y al que cada
generación aporta nuevas etapas de construcción, que se
concretan en diversos añadidos y reformas.

El Plan General como "proyecto colectivo de ciudad" es la
manifestación de una voluntad política que imagina un futuro
para la ciudad orientado por unos objetivos de transformación
social que se concretan en una alternativa de ordenación
territorial. El Plan General es, pues, un instrumento que expresa
una forma de gobernar la ciudad9.

Una construcción colectiva como es la de la ciudad no puede
dejar de tener un proyecto. El proyecto de ciudad, por el hecho
de tratarse de un proyecto colectivo, tiene unas características
muy específicas en su formulación y en su gestión. Asimismo,
por el hecho de tratarse de un proyecto a medio plazo que,
además, se va reajustando a lo largo del tiempo, tiene también
un desarrollo que incorpora factores de incertidumbre, al
principio, y de oportunidad, a lo largo del proceso, que no
suelen tener los proyectos de construcción por importantes que
sean.

Por ello la responsabilidad en la toma de decisiones sobre la
ciudad debe recaer sobre la colectividad a la que va dirigida el
Plan. La función técnica, como soporte teórico e instrumental
del Plan, ha de concretarse en la redacción de un determinado
documento técnico-jurídico cuyo contenido responda fielmente
a las opciones de futuro democráticamente establecidas,
contrastadas y depuradas a lo largo del procedimiento de su
formulación. El rol técnico adquiere una doble dimensión que
fluctúa entre lo pedagógico y lo operativo. Tiene que modelar y
encauzar las estrategias que emanan del gobierno de la ciudad,
trasladándolas a un documento que haga posible su
materialización.

En los momentos actuales, en los que sigue existiendo un cierto
ambiente contrario a la planificación física de la ciudad, debido
tanto al fracaso de determinados planes como al auge de una
cierta idea, que, en nombre de la eficacia económica, reclama
la desregulación de los procesos de planificación territorial, es
necesario volver a apostar por el planeamiento, concebido
como un instrumento de planificación urbanística más eficaz
que invalide la presentación del mercado como el mecanismo
adecuado para regular las decisiones territoriales. Existe
suficiente experiencia sobre los desequilibrios y disfunciones que
se crean por la falta de previsión de las externalidades causadas
por determinadas actuaciones y por la ausencia de criterios
orientados a la localización idónea -en cantidad y calidad- de
las actividades de menores capacidades económicas pero
expresivas del concepto colectivo de lo urbano.

El Plan General de Ordenación Urbanística constituye hoy en
día el eslabón clave del sistema de ordenación urbanística, en
la medida en que es un plan "originario" al no requerir, para su
vigencia y efectividad, de la formulación previa de ninguna
figura de planificación territorial jerárquicamente superior, y
"necesario", en cuanto constituye la "llave" de los instrumentos
de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes de
Sectorización, Planes Especiales de Reforma Interior, Planes
Especiales de desarrollo de Sistemas Generales o de aspectos
relativos a la ordenación del Suelo No Urbanizable y,
finalmente, Estudios de Detalle).

Se impone superar la disyuntiva Plan o Mercado, desterrando el
protocolo de actuación puesto de manifiesto por Paolo Perulli
cuando afirma que la ciudad la gobierna el mercado y la
administra la burocracia8. Y hay que desterrarla porque se trata
7

Mumford (1961).

8

Perulli (1995).

9

Para profundizar sobre la nueva orientación del Plan Urbanístico, ver Busquets (2007) y sobre los nuevos principios del urbanismo, Ascher (2001).
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IMAGEN 2.1.

PGOU de Alcalá de Guadaira. Clasificación del suelo y ordenación del suelo no urbanizable. Territorio y Ciudad SLP.
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El artículo 8 de la LOUA define el Plan General de Ordenación
Urbanística como el instrumento que, en el marco de los Planes
de Ordenación del Territorio, establece la ordenación
urbanística en la totalidad del término municipal y organiza la
gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del
municipio y los procesos de ocupación actuales y previsibles a
medio plazo. Esta definición precisa de una serie de
puntualizaciones:

transcendental en establecer la ordenación del suelo en
situación básica rural de carácter permanente, el que ha de
quedar preservado del proceso de urbanización.
Además, frente a una inercia histórica que abocaba a un
tratamiento meramente residual del suelo no urbanizable,
en la actualidad, la escala territorial está adquiriendo un
protagonismo esencial y una de sus consecuencias
inmediatas es la adopción de "criterios de ordenación y
regulación positiva" para esta clase de suelo, de forma que
hay una toma generalizada de conciencia sobre, no sólo la
conveniencia, sino la absoluta necesidad de que
determinadas actividades (y no exclusivamente las
derivadas de la explotación de sus características naturales
agropecuarias o forestales) se desarrollen en el ámbito
rural.

1. En primer lugar, el precepto legal certifica la subordinación
de la ordenación urbanística a establecer por los PGOUs a
las determinaciones establecidas por los Planes de
Ordenación del Territorio. En la actualidad, la verificación
del marco territorial de referencia comporta el
cumplimiento de: (a) el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, para todos los municipios de Andalucía, el cual
vincula directamente al planeamiento urbanístico,
especialmente, a través de su Norma 45 donde se
establecen las normas, directrices y recomendaciones a
cumplimentar para adoptar el modelo de ciudad
perseguido por la planificación territorial; (b) el Plan de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional10, para
todos los municipios integrantes de la Unidad Territorial
objeto de planificación, entre las definidas en el POTA y,
finalmente, (c) el Plan de Protección del Corredor del Litoral
de Andalucía, para todos los municipios litorales de la
Comunidad Autónoma. Dependiendo de la situación
territorial del municipio, el PGOU puede encontrarse
obligado a justificar el cumplimiento de hasta tres
instrumentos de planificación territorial.

3. En tercer lugar, el artículo 8 mandata al PGOU no sólo a
que desarrolle la ordenación urbanística del término
municipal, sino también a organizar la gestión de su
ejecución. No debemos olvidar que el PGOU, como toda
norma que intenta regular con acierto la convivencia
ciudadana, debe aspirar a ser eficaz, y la eficacia en
materia de planeamiento se mide por su nivel de
cumplimiento y ejecución. Se trata, pues, de introducir una
nueva metodología en la elaboración del planeamiento
donde el problema de la gestión se plantee como un
elemento vital para que se alcancen mayores dosis de
certeza y realidad. El principio de eficacia que rige toda
actividad de la Administración requiere que la formulación
de un Plan General sea algo más que la labor de
planificación y programación.

Esta regulación no contradice lo dispuesto anteriormente. El
PGOU no necesita, para su formulación, de plan territorial
en vigor, lo cual no significa que, caso de existir, deba dar
cumplimiento a las determinaciones que le sean de
aplicación a su término municipal.

La potestad planificadora no puede quedar reducida al
diseño de unos planes que difícilmente pueden ejecutarse.
Por el contrario, es deber de la Administración tener
presente en la misma elaboración del Plan todas aquellas
dificultades y problemas reales que puedan plantearse en el
momento de llegar a ejecutar las determinaciones
urbanísticas y prever sus soluciones. Esto supone
necesariamente que la gestión del plan arranque
simultáneamente con su formulación, es decir que la
redacción del Plan se conciba para su ejecución. De nada
vale instrumentar una propuesta formalmente atractiva si no
responde a las expectativas de política urbana del

2. El territorio objeto de ordenación por parte del Plan
General de Ordenación Urbanística es la totalidad del
término municipal. Ello quiere decir que, contra la opinión
mayoritaria que considera que el objeto de los Planes
Generales se centra en definir las pautas de crecimiento de
una ciudad y, con un rango de protagonismo menor, la
transformación de la ciudad existente, este instrumento de
planificación urbanística tiene una responsabilidad
10

Hoy en día, existen 18 Planes Subregionales vigentes en Andalucía. Entre ellos se encuentran los relativos a las Unidades Territoriales más dinámicas de la Región: Los
Centros Regionales (excepto Córdoba y Huelva cuyos POT se encuentran en formulación) y las comarcas litorales (excepto la Costa del Sol Occidental, cuyo POT ha sido
anulado recientemente por el Tribunal Supremo por carecer del preceptivo informe de género).

139
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.2. La ley de ordenación urbanística de Andalucía y el modelo de ciudad

municipio y ello no lleva aparejado la correcta
instrumentación de las técnicas urbanísticas que la hagan
posible.

a.

4. Tanto la ordenación urbanística como la organización de la
gestión deben concebirse teniendo presente las
características del municipio: su tamaño, las expectativas de
su población, sus dinámicas tendenciales adecuadamente
objetivadas, las capacidades financieras de la
administración local, su capital técnico o la caracterización
de la iniciativa privada (capacidad promocional, estructura
de la propiedad del suelo, etc).

El enfrentamiento entre los "tiempos políticos" y los de la
planificación: la integración del corto y largo plazo sin
desnaturalizar el proyecto de ciudad establecido en el
PGOU.

b. La planificación urbanística ha estado extremadamente
vinculada a una visión economicista del territorio11.
Atribución de aprovechamientos, crecimiento territorial
como finalidad en sí mismo y devaluación del espacio
público como argumento de cohesión territorial son
expresiones paradigmáticas de una forma de gobernar el
territorio que David Harvey ha denominado el "arreglo
espacial" del capitalismo financiero.

Esta precisión legal, obedece a la supresión que la LOUA
realiza de figuras de planeamiento general históricas,
contempladas en las diferentes legislaciones estatales, que
estaban diseñadas, precisamente, para pequeños
municipios: los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano
y, sobre todo, las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Al
desaparecer de escena estos instrumentos y refundir el nivel
del planeamiento municipal a la figura del Plan General de
Ordenación Urbanística, la LOUA consideró necesario
precisar la necesidad de modular el contenido de este
instrumento a la complejidad inherente al municipio objeto
de planificación. En todo caso, se trata de una
determinación legal que precisa de desarrollo
reglamentario.

c.

La presencia dominante de la visión sectorial en materia de
ordenación territorial y urbanística que suele imponerse a la
mirada integral inherente a los instrumentos de
planificación. En este sentido, la prevalencia de las
cuestiones ambientales es cada vez más evidente,
culminando con la situación actual condicionada por la
irrupción de la Evaluación Ambiental Estratégica a los
PGOUS y los cambios, más procedimentales que de
contenido sustantivo, que comporta .

d. La instrumentación "políticamente interesada" de los
procesos de participación pública que, de esta forma,
quedan desnaturalizados. En ocasiones, estos procesos se
convierten en ejercicios de presión social para obligar a los
gobiernos locales a adoptar decisiones poco reflexivas,
cuando no abiertamente inconvenientes -por ejemplo, las
movilizaciones de la población enclavada en asentamientos
irregulares en el suelo no urbanizable que suelen reivindicar
la exoneración de sus deberes urbanísticos12 -.

Para finalizar este epígrafe, una apreciación importante: la
formulación de los PGOUS y, por tanto, la consecución y eficaz
implementación en la ciudad y el territorio de los objetivos de
política urbana desarrollados en la Exposición de Motivos de la
LOUA, suele encontrarse con una serie de impedimentos que,
por recurrentes, merecen una especial significación:

11
Hemos asistido, recordando palabras del economista John Kenneth Galbraith, a una época de "culto a la satisfacción". El gobierno del territorio se ha disciplinado a
esta máxima con la finalidad de dar "satisfacción al satisfecho", desembocando en un progresivo desprestigio de lo público que afecta, y de qué forma, a la ordenación
urbana y territorial no sólo como instrumento de control y regulación, sino como mecanismo de impulso de las acciones necesarias para fortalecer el sentido de lo urbano.

12

Como nos ilustra el filósofo José Antonio Marina, los derechos son un poder de disponer que no se funda en la fuerza del propio sujeto. La fuerza de los derechos se
funda en el reconocimiento activo de la comunidad. Los derechos son, pues, realidades mancomunadas. Por ello los derechos no son propiedades reales, son posibilidades
reales que para ser adquiridas necesitan el cumplimiento de deberes. Marina y de la Válgoma (2000).
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2.2.2.2. EL OBJETO DE LOS PLANES GENERALES DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA: EL ARTÍCULO 9 DE LA
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

Sin embargo, en muchos casos, esta indeterminación ha
facilitado interpretaciones contrarias al propio espíritu de la Ley
que han conducido a adoptar modelos de ciudad
caracterizados por fomentar una excesiva dispersión territorial,
por planteamientos que alientan la segregación de funciones,
por una escasa atención a la capacidad de reprogramación y
transformación cualitativa de la ciudad existente o por emplear
de manera recurrente la excepcionalidad otorgada por el
precepto legal a la capacidad de plantear crecimientos en
discontinuidad con los núcleos de población preexistentes por
causa de incorporar singularidades funcionales.

En este epígrafe se va a proceder a realizar una taxonomía
completa y profunda del artículo 9 de la LOUA13, que regula las
condiciones de ordenación a instrumentar por el Plan General
de Ordenación Urbanística, que mejor aseguren la
racionalidad y sostenibilidad del modelo de ciudad previsto.
Se trata, por tanto, de una regulación de trascendental
importancia para el objetivo de la Tesis que, sin embargo, ha
tenido escaso predicamento tanto en la formulación del
planeamiento general por parte de las Corporaciones Locales
como en su fiscalización por parte de la Consejería competente
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que ha
tenido que pronunciarse sobre la adecuación de los Planes a los
criterios explicitados en el presente artículo en diferentes fases
procedimentales (informes de incidencia territorial a la
Aprobación Inicial e informes previos a la Aprobación
Definitiva). Tampoco la administración ambiental, a través de
las preceptivas declaraciones de impacto, parece haber caído
en la cuenta de las determinaciones contenidas en este
precepto legal que apuestan y avalan con claridad un
determinado modelo urbano que, con posterioridad, ha sido
refrendado por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

La primera cuestión que es preciso resaltar, y que aparece
reseñada en el inciso inicial del artículo 9, es que la
discrecionalidad a ejercer por los municipios en la formulación
de su planeamiento general tiene un marco de referencia
inexcusable conformado por las finalidades explicitadas en el
artículo 314 de la LOUA -que hemos expuesto al analizar la
Exposición de Motivos de la Ley- y por las determinaciones de
los Planes de Ordenación del Territorio. Por tanto, la LOUA
confirma la subordinación de la ordenación urbanística a las
normas de la planificación territorial y obliga al desarrollo de
sus directrices y recomendaciones reafirmando la condición
jerárquica del sistema planificación contemplado en el
ordenamiento jurídico andaluz. Es decir, los Planes Generales
de Ordenación Urbanística han de integrarse con coherencia
en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del
Territorio (apartado A)a) del artículo 9).

Analizado el planeamiento en vigor en la Comunidad
Autónoma, especialmente el formulado posteriormente al 20 de
enero de 2003 -fecha de entrada en vigor de la LOUAsorprende el "olvido generalizado" de una regulación que, al
presentar una cierta indeterminación -con la loable finalidad de
no predeterminar la autonomía municipal a la hora de adoptar
el modelo urbano-territorial que mejor responda a la voluntad
de los gobiernos locales- es susceptible de materializarse en
diferentes alternativas de ordenación que, en cualquier caso,
deben justificar expresamente su cumplimiento.

Esta disposición tiene una repercusión clave, sobre cuyo análisis
nos extenderemos en apartados posteriores, ya que obliga al
cumplimiento de una de las medidas más controvertidas del
POTA: la Norma 45, donde se desarrolla el modelo de ciudad
a fomentar en el territorio andaluz y se establecen, para ello,
límites a la capacidad de crecimiento urbano a proponer por el
planeamiento general. Al tiempo, los PGOUs deberán
desarrollar, de la manera que mejor asegure su adecuada
integración en la estructura general propuesta, las
determinaciones del Planeamiento Subregional que, en su caso,

13
En unas Jornadas sobre la Nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en la primavera de 2003,
a las que asistí como ponente, D. José Rodríguez Rueda, Jefe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Córdoba y miembro integrante de la Comisión
Técnica encargada de elaborar el texto final de la Ley advirtió al auditorio, durante su intervención, del carácter central y protagonista que tenía el artículo 9, al condensar
todos los criterios, objetivos y directrices a adoptar para asegurar un modelo de ciudad cumplidor de las finalidades reguladas en el artículo 3 y profetizó sobre su
generalizado incumplimiento en los PGOUS que habrían de redactarse a partir de la entrada en vigor de la Ley. El tiempo, lamentablemente, le ha dado la razón.

14

En este artículo se hace expresa referencia a cuestiones tan trascendentes para la definición de un modelo de ciudad como la necesidad de conseguir un desarrollo
sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio, la obligación de vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, la
subordinación de aquellos al interés general o garantizar la disponibilidad de suelo para los "usos débiles", es decir, los equipamientos, las dotaciones y la vivienda social.
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El frente marítimo de la ciudad de Tarifa se caracteriza por su condición
precaria y marginal. Espacio concebido como una trasera urbana ha sido
usado, tradicionalmente, para promover la implantación, de manera
desarticulada, de actividades industriales y dotacionales. En la fase de
Avance del Nuevo Plan General se planteó la posibilidad de trasladar estos
usos y plantear la regeneración integral de la fachada hacia el mar
Atlántico. Al tiempo, se contempla la posibilidad de ampliar las
instalaciones portuarias -dependientes de la Autoridad del Puerto de
Algeciras- para fortalecer la oferta náutico-deportiva y de ocio atendiendo
a las potencialidades turísticas de la ciudad.

IMAGEN 2.2.

Intervenciones en la ciudad consolidada. Frente marítimo de Tarifa (Cádiz). Dibujo de Reyes Pata Vila. Territorio y Ciudad SLP.
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La ordenación del núcleo de Casares se sustenta en tres directrices de ordenación complementarias:
1.
2.

3.

Promover la regularización de todas aquellas edificaciones que se han materializado irregularmente en
Unidades de Actuación previstas en el Planeamiento General que se revisa.
Completar los vacíos existentes en la trama urbana, localizados básicamente en posiciones periféricas. El
objetivo de estas intervenciones promover una transformación cualitativa asumiendo la responsabilidad
pública en la toma de decisiones sobre su reciclaje y reutilización al objeto de fomentar la cohesión urbana
y social. En este sentido, la apuesta por el equilibrio funcional, proponiendo la implantación de funciones
de proximidad, la creación de una oferta residencial mixta con un importante contenido en vivienda
protegida y la promoción de usos y actividades de alto perfil estratégico (hotelero, principalmente) se
constituyen en los argumentos principales de las ordenaciones que, a continuación, mostraremos. Especial
interés muestran las actuaciones que se plantean en el entorno del área patrimonial del Castillo.
Proponer una red de Áreas Dotacionales Relevantes que se disponen en el sistemas de laderas que
conforman el ruedo periférico meridional del núcleo principal: Integración paisajística, reforestación,
minimización de impactos visuales, mejora de la accesibilidad peatonal mediante la creación de nuevas
conectividades y la implantación de una oferta de Equipamientos de Rango Ciudad son los objetivos que
conforman esta estrategia de ordenación de alto potencial cualificador.

IMAGEN 2.3.

Intervenciones en la ciudad consolidada. Casares (Málaga). Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.
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pudiera existir en la unidad territorial en la que esté incluido el
municipio objeto de planeamiento.

En estos preceptos, la LOUA se posiciona abiertamente a
favor de aquellas vertientes doctrinales enfrentadas a una
fase en la que ha imperado un "urbanismo expansivo"
caracterizado por dos enfermedades principales: la bulimia
territorial (consumo excesivo de suelo) y la anorexia
urbanística (predominio de las bajas densidades).

A partir de este momento, surgen en el horizonte de la reflexión
las que, sin duda, se han convertido en las operaciones estrella
de la planificación subregional de última generación en
Andalucía: las Áreas de Oportunidad Supramunicipal, cuyo
contenido urbanístico queda excluido del cómputo del
crecimiento urbano a efectos de verificar el cumplimiento de la
citada Norma del POTA. En conclusión, la correcta integración
en la ordenación dispuesta por la planificación territorial que
mandata el artículo 9, obliga a los PGOUs a la observancia de
unos límites de crecimiento impuestos por la planificación
territorial de ámbito regional cuya superación está permitida
por la mayor parte de los instrumentos de planificación
subregional vigentes.

Frente a estos planteamientos que, por otro lado, han sido
los imperantes en el planeamiento urbanístico de la
Comunidad Andaluza en la época del frenesí inmobiliario,
hoy en día están surgiendo reflexiones que apuestan por un
urbanismo "austero y transformacional" que tienda, con
carácter prioritario al reciclaje, conservación y
transformación de estructuras urbanas consolidadas antes
que recurrir constantemente al crecimiento urbanístico
como único argumento territorial para dar solución a los
problemas de la ciudad. Estas reflexiones manifiestan la
absoluta necesidad de cambiar radicalmente el modo de
pensar, hacer, proyectar y gestionar el urbanismo de
nuestras ciudades. Un nuevo urbanismo basado en la
reprogramación urbana y en la regeneración tanto de
bordes marginales y ámbitos periurbanos como en la
reutilización de espacios centrales obsoletos y la
potenciación, desde su preservación y conservación, de los
ámbitos de ciudad preñados de valor patrimonial.

Es decir, la Planificación Territorial Regional se enfrenta a una
Planificación Territorial Subregional que, en gran medida, la
contradice y, subordinado a ambas, encontramos al PGOU
debiéndose adecuar a unas determinaciones y normas
establecidas por ambos instrumentos jerárquicamente
superiores que deben ser interpretadas como contradictorias.
En el capítulo de la Tesis donde se analizan las repercusiones
del cumplimiento de la Norma 45 en los PGOUS quedará
desvelada esta situación, cuanto menos, paradójica.

2. En aplicación del apartado A)d) del artículo 9, el Plan
General de Ordenación Urbanística debe asegurar la
integración del crecimiento urbano previsto con la ciudad
ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión,
mejorando y completando su ordenación estructural. Es
decir, con carácter general se debe promover un
crecimiento por "extensión" de estructuras urbanas existentes
ayudando a completar racionalmente la forma general de
la ciudad.

Definido el marco de referencia para el establecimiento de la
ordenación urbanística por los PGOU, el artículo 9 se adentra
a regular las determinaciones que han de asegurar la adopción
del modelo de ciudad pretendido, a cuya exposición y análisis
se emplearán los siguientes epígrafes:
1. En su apartado A) b) el artículo 9 determina que el PGOU
debe garantizar correcta funcionalidad y puesta en valor de
la ciudad ya existente atendiendo a su conservación,
cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación
y, significando los ámbitos de la ciudad patrimonialmente
más relevantes -los centros históricos- puntualiza, en el
apartado A) c) en la necesidad de profundizar en su
adecuada conservación, protección y mejora así como su
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

Resulta determinante la adjetivación empleada en la LOUA
para definir el proceso de dispersión territorial,
caracterizándolo de "innecesario". Ello implica, por un lado,
evitar los consumos excesivos de suelo asociados a la
adopción de bajas densidades residenciales donde la
presencia de tipologías de vivienda unifamiliar se torna
dominante impidiendo, al tiempo, el desarrollo de pautas
de ordenación orientadas a la diversificación funcional. Sin
expresarlo explícitamente la LOUA aboga por el

144
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.2. La ley de ordenación urbanística de Andalucía y el modelo de ciudad

Ensanche Residencial en Sanlúcar de Barrameda. Estudios previos.

Ensanche Residencial en Maracena (Granada). Concurso de ideas.

IMAGEN 2.4.

Crecimiento urbano integrado en la ciudad consolidada. Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor.
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establecimiento de estrategias de crecimiento urbano
favorecedoras de la compacidad urbana, con densidades
razonables que garanticen un nivel de masa crítica
poblacional suficiente para conformar un espacio urbano
vital y funcionalmente eficaz.

consolidada debería quedar amparado y justificado en la
ideación de oportunidades territoriales que justifiquen la
singularidad o excepcionalidad reclamada para esta
tipología de actuaciones urbanísticas en la propia LOUA, al
objeto de promover la mejora de la competitividad
socioeconómica del municipio en el marco subregional en
el que se enclava.

Por otro lado, la evitación de una dispersión innecesaria
también impacta en la capacidad de proyectar nuevos
núcleos de población modificando las pautas de
asentamiento poblacional preexistentes. La LOUA apuesta
claramente por promover crecimientos en continuidad con
las estructuras urbanas consolidadas, garantizando con ello
una dotación infraestructural económica y técnicamente
viable.

La realidad del planeamiento urbanístico en la Comunidad
Andaluza refleja, sin embargo, lo contrario. Es decir,
ejemplifica una toma de decisiones individualizada por
municipio, habitualmente descoordinada y sin atributos
territoriales garantes de su vertebración. Ello ha dado lugar
a la proliferación por el territorio andaluz de, por ejemplo,
polígonos industriales de pequeño tamaño aislados de los
núcleos de población que, a modo de salpicaduras, van
ocupando suelo sin obedecer a criterios de lógica territorial
con lo que se fomenta, más que la competitividad de la
unidad subregional, la competencia fratricida de los
diferentes municipios que, por simple aplicación de la
teoría darwiniana de supervivencia, deja en la cuneta del
abandono a muchas de estas iniciativas (algunas de las
cuales no dejan de ser simples expectativas de desarrollo
sin sustento material en necesidades y demandas
correctamente tipificadas).

3. Solamente en el supuesto de que el crecimiento urbano
propuesto presente una caracterización que bascule hacia
la dotación de segunda residencia vacacional, uso
industrial, terciario, logístico, turístico u otros para los que
se considere territorialmente pertinente, adecuado y
oportuno promover la conformación de un nuevo
asentamiento podrían ser aceptables localizaciones
alejadas de la ciudad consolidada siempre que su
ubicación se produzca de manera coherente con la
ordenación estructural ( en materia de accesibilidad
multimodal, suficiencia infraestructural, autosuficiencia
funcional que evite el incremento de la movilidad
motorizada, capacidad de carga territorial, niveles óptimos
de dotaciones, equipamientos y espacios libres,
conectividad ecológica, minimización de impactos
ambientales, u otros) .

4. Cualquiera de los supuestos analizados en los puntos
anteriores debe, en aplicación del apartado A)e), contar
con un "aval infraestructural". El modelo de ciudad
adoptado por el Plan General de Ordenación Urbanística
no podrá, en ningún caso, ser inductor de la adopción de
soluciones técnicamente incoherentes, funcionalmente
ineficaces y económicamente inviables e insostenibles.

Este supuesto, debe ser interpretado en relación con el
apartado A)a) del artículo 9, donde se obliga a los Planes
Generales a adoptar modelos urbano-territoriales que se
integren en la ordenación dispuesta por los Planes de
Ordenación el Territorio. Es decir, hay que entender que
cualquier propuesta del PGOU tendente a dar cabida a
estrategias de ocupación territorial que avalen la
transformación del sistema de asentamientos preexistente
en el municipio es conveniente que se integre en una
reflexión territorialmente más amplia que abarque a la
totalidad del ámbito subregional al que pertenece el
municipio.

5. En aplicación de los apartados A) f) y g) del artículo 9 no se
podrá promover modelos territoriales que:
•

En conclusión, el reconocimiento de "asentamientos
singulares" en posición dispersa y alejada de la ciudad
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Puedan atentar a la protección y el tratamiento
adecuado del litoral de acuerdo con sus características
y valores. El dominio territorial de litoral se constituye,
en la LOUA, en objeto permanente de significación. La
desfiguración a la que ha sido sometido el litoral
andaluz en los destinos litorales maduros -de los que la
Costa del Sol Occidental representa el ejemplo más
paradigmático- unido a la existencia de tramos aún
liberados de la tiranía de la promoción inmobiliarioespeculativa y al reconocimiento del turismo como el
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Localización

Estrategias de ordenación

IMAGEN 2.5.

Ordenación general

Crecimientos desvinculados de la ciudad consolidada. Área de Oportunidad turística para la comarca del Campo de Gibraltar. Finca Los Portichuelos. La
Línea de la Concepción (Cádiz). Territorio y Ciudad SLP. Dibujos Álvaro Cayón y Daniel Christoff, arquitectos.
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sector económico clave de la región, llevan al texto
legal a realizar continuas referencias a la obligación de
establecer medidas de ordenación sensibilizadas con
sus valores ambientales, naturales y paisajísticos
(artículos 10 y 17, principalmente), estableciendo
medidas cautelares de ordenación en su Zona de
Influencia15 (primeros 500 metros, tierra adentro, desde
el dominio público marítimo-terrestre) y determinando
el destino urbanístico de la Zona de Servidumbre, como
espacio libre público, en tramos sometidos a nuevos
procesos de urbanización.

desarrollo urbano. Con este precepto la Ley andaluza se
posiciona sin ambages a favor de la preservación de la
ciudad "bien consolidada", otorgándole un valor
patrimonial generalizado a la fábrica urbana existente
proponiéndose superar la reclusión a los centros históricos,
que ha caracterizado tradicionalmente estas estrategias de
preservación-conservación.
La LOUA aboga, en principio, por aceptar las condiciones
tipomorfológicas de la ciudad que se ha consolidado a
través de procesos reglados de producción de ciudad
entendiendo, en una primera aproximación, que la
inadecuación observada en el texto legal se refiere a
situaciones de producción de espacio urbano
incumplidoras con las determinaciones establecidas en el
planeamiento urbanístico de aplicación o, también, a
ámbitos de ciudad con una precariedad histórica barriadas periféricas de autoconstrucción características del
extrarradio de muchas ciudades- cuyo origen se ha
caracterizado por circunstancias de marginalidad
(ocupaciones
irregulares
de
suelo
rústico,
fundamentalmente).

Esta determinación legal ha sido objeto de un amplio
debate en la Comunidad Andaluza centrado en el
discernimiento de las medidas de ordenación a adoptar
para garantizar el objeto de preservación establecido.
Este debate ha tenido su expresión principal en la
planificación territorial -tanto en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, como en algunos Planes
Subregionales-, destacando el Plan de Protección del
Corredor del Litoral cuyo contenido se analizará en
apartados posteriores de este capítulo.
•

Impidan preservar del proceso de urbanización los
suelos colindantes con el dominio público natural
precisos para asegurar su integridad; los que puedan
quedar excluidos de dicho proceso por un Plan de
Ordenación del Territorio Subregional ; aquellos
terrenos en los que concurran valores naturales,
históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros
que merezcan ser tutelados; aquellos en los que se
hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos
o actividades cuya actualización deba ser prevenida y
aquellos donde se localicen infraestructuras o
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

Al tiempo, el mantenimiento de las edificabilidades y
densidades preexistentes tiene, además, un reflejo
inmediato en el nivel dotacional con que cuenta el espacio
urbano de tal manera que si aquel se encuentra
desajustado en relación con el techo edificable y/o la
población residente (número máximo de viviendas) habría
que entender que estaríamos en un supuesto de
"inadecuación" que facultaría al Plan General de
Ordenación Urbanística a instrumentar las acciones
precisas para revertir esta situación. En congruencia con
esta interpretación, la LOUA, a la hora de definir la
categoría de "suelo urbano no consolidado", incluye el nivel
dotacional como parte integrante del concepto de
"urbanización no consolidada" habilitando, caso de
considerarlo inadecuado o insuficiente, la transformación
urbanística del espacio tipificado como precario en materia
dotacional.

6. El apartado B) del artículo 9 promueve el mantenimiento de
las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en
zonas que provengan de procesos inadecuados de

15

Se refiere a esta cuestión el subapartado i) del artículo 10.1.A de la LOUA:
"i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del
límite interior de la ribera del mar, pudiendo extender ésta en razón a las características del territorio."

Es la normativa que deben incorporar los Planes Generales sobre protección y adecuada utilización de la Zona de Influencia del Litoral. La zona de influencia del litoral
es un criterio adoptado por la LOUA para identificar un ámbito territorial en el que la Comunidad Autónoma pretende ejercitar sus competencias sobre ordenación
territorial y urbanístico de manera estricta (así por ejemplo, sirve esta delimitación para identificar infracciones muy graves).
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IMAGEN 2.6.

Estrategias de conservación de la ciudad consolidada: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Territorio y Ciudad
SLP.
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Sin embargo, este precepto legal, en todo caso, está sujeto
a múltiples interpretaciones, dado el carácter jurídico
indeterminado del concepto "proceso inadecuado de
desarrollo urbano". Parece claro que las situaciones
incumplidoras de las reglas impuestas por el planeamiento
o la constatación de carencias dotacionales -en proporción
a las edificabilidades y densidades existentes- referidas en
los párrafos anteriores se encuentran incluidas en este
supuesto. Ahora bien ¿Qué ocurre con aquellas
formaciones urbanas concebidas bajo criterios y objetivos
de ordenación sobre los que, hoy en día, existe un consenso
generalizado acerca de su precariedad o insostenibilidad
debido al modelo de ciudad promovido? ¿Forman parte de
"procesos inadecuados de desarrollo urbano" aun cuando
hayan dado cumplimiento a los deberes urbanísticos
legalmente establecidos -entre los que se encuentra la
cesión de suelos dotacionales en la proporción regulada
por ley- y, por tanto, hayan patrimonializado correctamente
sus derechos de aprovechamiento?

urbanística, sino en el propio modelo de ciudad subyacente
a unos principios de ordenación equivocados. Es decir, en
estos casos no estamos hablando tanto de "inadecuación"
como de "equivocación" urbana.
La sucesión de este tipo de urbanizaciones conforma un
escenario territorial con una acusada sintomatología
carencial que, además, se muestra cautivo de las zonas
centrales de la ciudad a las que acude obsesivamente -en
automóvil privado, por supuesto- para proveerse de los
servicios básicos. Es decir, a la problemática interna que
presenta este tipo de asentamientos hay que añadir el
conjunto de externalidades negativas que proyecta hacia el
resto de la ciudad y el territorio derivadas, principalmente,
del incremento exponencial de los desplazamientos en
transporte motorizado privado.
Ante este hecho, hay autores -como el catedrático José
Fariña Tojo16-, que afirman que el verdadero problema al
que se enfrentan la rehabilitación y la regeneración urbana
actuales no está en los centros históricos, en la ciudad
tradicional o en los ensanches continuos de media y alta
densidad, sino en los miles y miles de hectáreas de baja
densidad urbanizadas de forma fragmentada y que
dependen, para su supervivencia, del transporte horizontal
de personas, mercancías, energía y alimentos. En estas
áreas la urbanización se está comportando de forma
perversa. La tendencia a vivir en pequeñas comunidades
residenciales, separadas unas de otras, habitadas por
personas de parecida categoría económica y social, que
van a trabajar a otras zonas de la ciudad dedicados a
oficinas o a industrias (o al interior de la ciudad tradicional
que se ha convertido en un fragmento más) o a comprar los
fines de semana en grandes hipermercados que, además,
están sustituyendo a los espacios públicos tradicionales.

Ejemplos de estas situaciones no faltan en nuestras
ciudades. Y no me refiero exclusivamente a las "barriadas
de aluvión" de polígonos residenciales de los años 60-70,
donde las carencias obedecen a una concepción
meramente especulativa del espacio urbano que ocasionó
una producción en serie de barrios espacialmente precarios
que se han ido clonando a lo largo de la geografía
española, sino a otra suerte de "urbanismo de clonación"
mucho más cercano temporalmente: las periferias
contemporáneas de condición suburbana, alimentadoras
del desmedido consumo de suelo que ha caracterizado el
crecimiento urbano en las dos últimas décadas, generando
una ciudad de baja densidad donde se reproducen todos
los problemas característicos de esta tipología de
formaciones urbanas: predominio de la vivienda unifamiliar
aislada generando un paisaje homogéneo y anónimo de
nula legibilidad, monofuncionalismo extremo con la
práctica inexistencia de usos y actividades no residenciales
o importante problemática medioambiental causada por su
notable afección al agotamiento de la capacidad de carga
del territorio.

Por ello, promover la transformación urbanística de estos
espacios mediante la localización de funciones no
residenciales en posiciones cercanas a la vivienda o a través
del ejercicio de una "densificación cualificada" de
determinados puntos del territorio como argumento de
reequilibrio funcional y diversificación tipológica, es decir, la
apuesta por la proximidad funcional y las
microcentralidades selectivamente distribuidas, ha de
constituirse, sin duda alguna, en un objetivo de ordenación
protagonista de los modelos de ciudad a promover en el
urbanismo post-crisis.

La mayor parte de estas "urbanizaciones periféricas"
provienen de desarrollos reglados de planes generales muchos de ellos, como veremos en la Tesis, aún vigentespor lo que su consideración como "procesos inadecuados"
no puede sustentarse en incumplimientos de la legalidad
vigente o de las determinaciones de la planificación
16

Fariña Tojo (2015)
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Alumnos: Diego García, José Loza, José Ángel Romero y Ángel Sena

Alumnos: Baena Baena, Becerra García, Delgado Saura, Díez Alonso

Alumnos: Carvahlo Pinheiro, Gordillo Núñez, Martinez Vega, Velasco Acebedo

Alumnos: Conde Carmona, Cuéllar Álvarez, Rodríguez Martín
IMAGEN 2.7.

Regeneración de la periferia norte de Jerez de la Frontera. Trabajos de la asignatura "Taller Ciudad" del 5º curso, impartida por los profesores Félix de la
Iglesia, José Ramón Moreno, Nacho Torres y Pedro Górgolas. ETSA Sevilla. Año académico 2015/2016.
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En base a esta reflexión, resulta imprescindible ampliar el
concepto de inadecuación para poder considerar qué son
espacios urbanos precarios, superando las interpretaciones
meramente "jurídicas" que se sustentan en la verificación del
cumplimiento estricto de las reglas legales y del desarrollo
de las determinaciones del planeamiento urbanístico de
aplicación. El aprovechamiento urbanístico de un espacio
ha podido ser correctamente patrimonializado, pero eso no
le otorga a éste, indefectiblemente, la condición de
"proceso urbano adecuado".

por el cumplimiento de la determinación de la
ordenación estructural establecida en el artículo 10
1.A)b) de la LOUA donde se obliga a establecer, con
carácter general, en las actuaciones urbanísticas de uso
global residencial -tanto del suelo urbano no
consolidado como del suelo urbanizable- una reserva
de vivienda protegida que se cifra, como mínimo, en el
30% de la edificabilidad residencial propuesta.
Asimismo la regulación de los patrimonios públicos del
suelo -a los que me he referido en el análisis de la
Exposición de Motivos-, la reversión de plusvalías para
la comunidad concretadas en la cesión del
aprovechamiento medio o, finalmente, la nueva
concepción del "sistema de expropiación" habilitando la
gestión indirecta a través del agente urbanizador,
conforman un paquete de medidas claramente
vinculadas a favorecer, desde la acción pública directa o indirecta-, el cumplimiento de este precepto.

En conclusión, la ideación de actuaciones de
transformación urbanística orientadas a cualificar ámbitos
de la ciudad existente que se entienden objetivamente
mejorables para fomentar los atributos -implícitamente
recogidos en la regulación del objeto de los PGOUS
establecida en el artículo 9 de la LOUA- de la ciudad
compacta, continua, diversificada funcionalmente,
ambientalmente cualificada y socialmente cohesionada, no
puede -o no debe- ser interpretada como incumplimiento
de este precepto legal.

b. La ordenación deberá garantizar la correspondencia y
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y servicios públicos previstos, manteniendo
la relación existente o, en su caso, mejorándola. Esta
determinación legal tiene una clara relación con lo
expuesto en el epígrafe 6 anterior. En los supuestos de
producción de nueva ciudad, la proporcionalidad
reclamada se encuentra asegurada por la observancia
de los estándares dotacionales regulados en el artículo
10 -para la categoría de sistemas generales- y en el
artículo 17 para los sistemas locales.

Por ello, y con la finalidad de proveer de mayores dosis de
compacidad al producto urbano resultante, el
favorecimiento de la mezcla social -con la introducción de
vivienda protegida y de nuevas ofertas tipológicas- y su
diversificación funcional, siempre que este objetivo de
recualificación urbana se ejercite de manera selectiva y
proporcional -lo que implica el reconocimiento de la mayor
parte de las tipologías existentes- no debe colisionar con la
regulación de la LOUA aun cuando se fomente una cierta
"densificación cualificada" del asentamiento original.

Sin embargo, para el caso de la ordenación de la
ciudad existente, la LOUA impone una suerte de
"baremación" a las operaciones de transformación
urbanística que puedan establecerse en el
planeamiento general. Como mínimo deben asegurar
el mantenimiento de la proporcionalidad existente y,
para el caso de procesos inadecuados de producción
de ciudad, han de promover su mejora hasta alcanzar
parámetros e indicadores expresivos de la calidad
urbana que se constituye en una de las finalidades
principales de la actividad urbanística.

7. Por último, el artículo 9 en sus apartados C), D), F) y G)
regula los objetivos de ordenación para que la ciudad
cuente con la cualificación espacial, dotacional y funcional
exigible al modelo de ciudad a promover desde la
formulación del planeamiento general. Así, los modelos de
ciudad propuestos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística que cumplan con las condiciones expuestas en
los anteriores apartados deben tener en cuenta, además,
las siguientes consideraciones:
a. Deberán incorporar, en la medida de lo posible, una
proporción ajustada de vivienda social y otros usos de
interés público. Este precepto se encuentra garantizado

Para garantizar el cumplimiento de este precepto
destaca la novedad incorporada por la Ley 2/2012,
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que añade un nuevo apartado 2.A).g) al artículo 10 de
la LOUA17 (sobre determinaciones de ordenación
pormenorizada preceptiva de los Planes Generales)
relativo a la definición de la media dotacional de las
zonas del suelo urbano. El establecimiento de la media
dotacional no es en sí mismo un parámetro de calidad
concebido como estándar mínimo, ni tan siquiera
representa un criterio que contribuya a la definición del
modelo urbano al que se aspira (y que como tal influya
en las concretas decisiones de la ordenación
propuesta).

social, y otros). La escala corresponde al radio de
servicio del equipamiento (proximidad y referencia).

En realidad, esta determinación pormenorizada (que
realiza la definición de ese parámetro), se limita a
constatar cuál es la media dotacional resultante de la
ordenación (entre dotaciones existentes y propuestas),
con la finalidad última de poder verificar si son
admisibles innovaciones del planeamiento que tengan
por objeto incremento de aprovechamientos que
conlleven mejoras dotacionales (a que se refiere el
artículo 45.2.B.c LOUA). Así se deduce con claridad de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 2/2012.
c. Se deberá incidir en una correcta distribución espacial
de los equipamientos y servicios, especialmente los de
proximidad; es decir aquellos llamados a dar cobertura
a las necesidades cotidianas de los habitantes. En
relación con este aspecto vital para garantizar la
calidad del modelo de ciudad, deben tenerse presentes,
los siguientes criterios de ordenación18:
•

17

La diversidad de los equipamientos ha de dar
cobertura a las necesidades de los ciudadanos
atendiendo a dos criterios básicos: función y
escala. La función se corresponde con el conjunto
de necesidades sectoriales de las personas
(educación, salud, cultura, deportes, atención

•

El suelo necesario para los equipamientos ha de
tener una lógica escalar y no lineal. La lógica
escalar comporta que con el incremento del valor
absoluto del número de viviendas de una actuación
urbanística se generan nuevas necesidades de
disposición de servicios.

•

La concepción escalar de las dotaciones y
equipamientos debe garantizar la asistencia de
servicios a los ciudadanos y, al tiempo, generar un
espacio social de intercambio. Los equipamientos
son el espacio básico de relación y transferencia de
comunicación.

•

La localización de los suelos destinados a satisfacer
las demandas dotacionales de la población
procurará garantizar los criterios de intensidad,
complejidad y distribución equilibrada.

•

Para garantizar la diversidad de la oferta dotacional
del modelo de ciudad, la disposición de los
equipamientos atenderá a una diversidad de
situaciones: podrán formar parte de edificaciones
no destinadas exclusivamente a equipamientos
públicos -fomentando la hibridación programática
de la arquitectura- se integrarán en la ordenación
formando manzanas mixtas de funciones -solución
especialmente válida para los equipamientos de
proximidad- o se situarán en emplazamientos
aislados con destino exclusivo, para el caso de
equipamientos locales de gran consumo de suelo
(escolares, principalmente) y equipamientos de
rango ciudad (sistemas generales).

Este subapartado queda redactado del siguiente modo:
"g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad
global de dicha zona."

18

Estos criterios están extraídos del "Pliego de Recomendaciones para la redacción de los Planes Directores de Áreas Residenciales Estratégicas en Cataluña", elaborado
por el equipo de arquitectos Jornet-Llop-Pastor, el 30 de abril de 2008.
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Situación actual

Estrategias de Ordenación

Ordenación General
IMAGEN 2.8.

Nouackchott (Mauritania). Proyecto de Ciudad. Territorio y Ciudad SLP.
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Movilidad

Red verde

Dotaciones

Funciones

IMAGEN 2.9.

Nouackchott (Mauritania). Proyecto de Ciudad. Esquemas sectoriales e imágenes. Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.
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d. En su apartado F) el artículo 9 insta al PGOU a adoptar
modelos de ciudad que propicien la mejora de la red
de tráfico, aparcamientos y el sistema de transporte,
dando preferencia a los medios públicos y colectivos19,
así como a reducir o evitar el incremento de las
necesidades de transporte.

•

Para el desarrollo de modelos de ciudad adaptados a
este precepto se recomienda la adopción, entre otros,
de los siguientes objetivos de ordenación20:
•

Recuperar el espacio público como lugar donde
poder convivir. De lugar de paso y espacio del
transporte, las calles han de pasar a ser también
lugar de encuentro, convivencia y sociabilidad.

•

Evitar la expansión de los espacios dependientes
del automóvil, frenando el urbanismo subordinado
a éste, de modo que se considere la proximidad
como valor urbano, recreando las condiciones
para realizar la vida cotidiana sin desplazamientos
de larga distancia.

•

Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin
acceso al automóvil: niños y niñas, jóvenes,
personas con discapacidad, personas mayores y
personas que, como los usuarios de los espacios
turísticos, simplemente no desean depender del
automóvil o de los vehículos motorizados, para
poder desarrollar experiencias placenteras
vinculadas con el disfrute del tiempo libre.

•

Construir infraestructura para el transporte no
motorizado, articulando la “ciudad de las
distancias cortas” y diseñando redes peatonales y
ciclistas. Especialmente en las zonas residenciales,
debe existir continuidad física para estos medios de
transporte (aceras continuas, coexistencia ciclista
en calzada, pavimentos especiales, restricción de la
sección viaria para la circulación motorizada,
protección física de la infraestructura ante el
estacionamiento ilegal, etc.).

e. Finalmente, en su apartado G) el artículo 9 mandata al
planeamiento general a evitar procesos innecesarios de
especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad. La regulación supone un ataque
frontal a la estrategia de "zonificación funcional" que, aun
hoy día, caracteriza a muchos de los Planes Generales de
Ordenación Urbana vigentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y tiene una vinculación clara e indisoluble con
el apartado F) anterior, en la medida que la construcción de
ciudad a base de piezas monofuncionales y dispuestas de
manera fragmentaria en el territorio, es una de las
principales causas de la exacerbación de la movilidad
motorizada en automóvil privado. Sobre esta cuestión se
profundizará en el epígrafe final del presente apartado,
donde se reflexiona acerca de la calificación urbanística
como una de las principales determinaciones definitorias de
los modelos de ciudad a establecer por el planeamiento
general.
La conjunción de la segregación funcional y la
fragmentación territorial es uno de los hechos diferenciales
de la ciudad contemporánea respecto a la ciudad moderna
caracterizada por una zonificación funcional organizada a
base de piezas dispuestas en continuidad con la ciudad
existente. Esta nueva caracterización, además, está
aderezada por una segregación social a escalas inéditas.
Asistimos a la progresiva e imparable "guettización" de la
ciudad. Ello ha llevado a pensadores de la talla de Alain
Touraine a asegurar que, hoy en día, la ciudad podría
definirse como una "autopista con guettos". Otros, como
Manuel Castells, asegura que la gran diferencia entre la
"diferenciación espacial" típica del modelo urbano-

Diseñar entornos urbanos amables y consolidar un
nuevo reparto del espacio viario, realizando un
nuevo diseño del espacio público y reconsiderando
también el reparto de espacios de la sección viaria.
El diseño urbano amable con las personas, y no
con los coches, ha de aplicarse a este cometido,
eliminando el tráfico de paso por las zonas
residenciales.

19

Incluso en países ricos, las ciudades dependientes del automóvil profundizan las diferencias entre ricos y pobres, excluyen a los ancianos y a los jóvenes, y ponen en
peligro la salud pública. Por ejemplo, aunque en algunas ciudades de los Estados Unidos el automóvil es el único medio viable para ir de un sitio a otro, se puede decir
que aproximadamente un tercio de la población es demasiado joven, demasiado vieja o demasiado pobre para conducirlo. O´Meara Sheenan (2003) p-5.

20

Estos objetivos están extraídos de Rueda Palazuelo (2012)
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industrial y la "desagregación espacial" que caracteriza el
actual modelo metropolitano es la inclusión de la distancia
física entre la localización residencial de los diferentes
grupos sociales".

encauzar adecuadamente la evolución que puede producirse
en el modelo territorial establecido, a través de las alteraciones
promovidas por innovaciones del planeamiento general.
2.2.3.1. LAS DIRECTRICES DE EVOLUCIÓN URBANA Y DE
OCUPACIÓN TERRITORIAL: DEFINICIÓN DEL
MODELO DE CIUDAD Y CONTROL DE SUS POSIBLES
ALTERACIONES.

2.2.3. EL CONTENIDO SUSTANTIVO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: PRINCIPALES
DETERMINACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE
MODELOS DE CIUDAD.

La Ley de Ordenación Urbanística, pese a que en su artículo 10
hace una referencia concreta a ellas, precisa de una definición
más desarrollada acerca de cuáles son las directrices que
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del territorial. No expresa la LOUA cuáles son éstas,
y menos aún en qué clases de determinaciones se expresan. Y
cabe recordar que esas directrices forman parte de la
ordenación estructural, tal como se deduce del inciso primero
del artículo 10.1 de la LOUA.

En este epígrafe final, se desarrollan aquellas determinaciones
establecidas en el artículo 10 de la LOUA que presentan una
incidencia esencial en la definición de modelos urbanoterritoriales por parte del PGOU: la clasificación y la calificación
del suelo. El mal uso de ambas técnicas instrumentales deviene
en la existencia de modelos de ciudad excesivamente
consumistas de territorio y, además, configurados a base de una
acumulación de piezas urbanas monofuncionales.
Analizaremos la regulación que, para ambas técnicas, contiene
la LOUA significando aquellas cuestiones en las que es
necesario promover mejoras que aseguren una reconducción
de estos modelos de ciudad.

Algunas legislaciones autonómicas contienen expresiones
similares que son desarrolladas tanto en la propia ley
urbanística como en su reglamento. Es el caso de la Ley
5/2014, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que en su
artículo 2221 identifica como perteneciente a la ordenación
estructural las "directrices estratégicas del desarrollo previsto"
que constituyen el documento que plasma los objetivos y
umbrales de sostenibilidad para un horizonte temporal de veinte
años que serán vinculantes para la evaluación y seguimiento del
Plan independientemente que su vigencia sea indefinida. Entre
ellos destaca el establecimiento de los índices de ocupación del
suelo para usos residenciales y de actividades económicas en

Junto a estas dos técnicas instrumentales, se hará una breve
referencia a una disposición legal que, formando parte de las
determinaciones de la ordenación estructural de los PGOUS ha
tenido un pronunciamiento prácticamente nulo en su
formulación. Se trata de las directrices de evolución urbana y
ocupación territorial; es decir, la escenificación, en la
documentación de los PGOUS, de los criterios adoptados en
relación con las pautas de crecimiento urbano y el
establecimiento de directrices y recomendaciones para

21

artículo 22. Objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto
1.

2.

3.

El plan general estructural contendrá unos objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial con un horizonte temporal de veinte años y serán
vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan, sin perjuicio de que la vigencia del plan sea indefinida. En ausencia de previsión específica para el
ámbito del plan o para los sectores de desarrollo, se considerará que el número total de habitantes será el resultante de aplicar 2,5 habitantes por el número
de viviendas.
El plan definirá al menos los siguientes umbrales, con referencia a tres escenarios, con un horizonte a cuatro, diez y veinte años:
a) Proyección de población que sirva como referencia para la fijación de las determinaciones del plan general estructural.
b) Índices máximos de ocupación sostenible de suelo para usos residenciales y de actividades económicas, tal y como se contemplan en la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana.
c) Recursos hídricos necesarios, en función de los recursos disponibles o de los susceptibles de reasignación o de nueva generación mediante las
infraestructuras oportunas.
El plan general estructural definirá un conjunto de indicadores de sostenibilidad para su evaluación y seguimiento. Estos indicadores deberán poseer, como
atributos mínimos, los siguientes: sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y comparabilidad.
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desarrollo de la Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana.

la valoración de la incidencia de las modificaciones en el
modelo de ciudad contemplado en el planeamiento general
que se pretende innovar, ha quedado abierta a la cambiante
interpretación que la administración autonómica ha ido
desarrollando.23

En nuestra Comunidad se debe abordar el desarrollo de cuáles
son estas directrices a las que (es preciso recordar) el artículo
10.1 de la LOUA considera como pertenecientes a la
ordenación estructural. En estas directrices se deben encerrar
los criterios y objetivos perseguidos por la ordenación (de modo
que las concretas propuestas sean congruentes con aquellos) y
al tiempo, la adecuación de sus determinaciones a los
requerimientos derivados de la ordenación territorial (POTA y
Plan Subregional).

2.2.3.2. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO
MUNICIPAL:
PRESERVACIÓN
TERRITORIAL,
CRECIMIENTO URBANO Y ORDENACIÓN DE LA
CIUDAD EXISTENTE.
La clasificación del suelo es un instrumento básico de la
ordenación urbanística que se realiza atendiendo a la situación
fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico que el
planeamiento general prevea en cada caso.

En este sentido, esas directrices del modelo deben incorporar
"las estrategias globales" municipales "para la utilización
racional y sostenible del suelo" a las que se aluden en el artículo
12.3. a) de la LOUA para contrastar la coherencia de las
determinaciones de los Planes de Sectorización que se formulen
en suelo urbanizable no sectorizado.

La clasificación del suelo del municipio en distintos regímenes
que comportan diferentes derechos y deberes para sus
propietarios es una técnica presente en las sucesivas leyes
urbanísticas desde 1956. Mediante la misma se aportan las
referencias básicas para las acciones de ordenación urbanística
en un contexto legal en el que se reconoce, no solamente la
propiedad privada del suelo, sino también la capacidad de
actuación de los propietarios y de los promotores privados en
general. Por ello, los instrumentos de ordenación urbanística
general del municipio han de proponer, en función de sus
objetivos y criterios proyectuales, la división del suelo en las
categorías básicas de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo
No Urbanizable.

En definitiva, se trataría de que en la Memoria de Ordenación
se explicitasen cuáles son las directrices que resultan del modelo
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.
Además de configurarse como un elemento vinculante de la
Memoria de Ordenación del Plan, permitirá identificar cuáles
son las alteraciones puntuales de las determinaciones
sustantivas que son coherentes con tales directrices, y cuando
esas alteraciones son contradictorias, conceptualizándose la
alteración como revisión. Estas son cuestiones vitales para evitar
la desnaturalización de modelos urbano-territoriales producidas
por acumulación de modificaciones parciales.

Estos conceptos han ido perfilando su significado en los
sucesivos textos legales que los han definido. La Ley del Suelo
del año 1956 los expresaba como suelo urbano, suelo de
reserva urbana y suelo rústico. La actual de nominación de
urbano, urbanizable y no urbanizable procede de la Ley del
Suelo de 1975, y las subdivisiones de cada categoría proceden
en parte de esta Ley y de la de 1998, conformando un esquema
con una sólida estructura lógica, y constituyéndose en una
buena herramienta proyectual que ha sido asumida por la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

En conexión con esta última cuestión, se presenta la evidencia
de una laguna legal: en la regulación del artículo 10 de la
LOUA, no se identifica el carácter de las determinaciones
relativas al establecimiento -en la normativa del Plan- de las
causas que dan lugar a la revisión del mismo. Esta carencia de
la LOUA ha provocado que, por la vía de la concatenación de
modificaciones puntuales, determinados municipios hayan
procedido a alterar sustancialmente el modelo de ciudad
inicialmente previsto en su planeamiento general22 . Al no existir
una regulación precisa, concreta y explícita sobre esta cuestión,

22

El caso de la Costa de Casares (Málaga), que analizaremos en el capítulo final de la Tesis, es sintomático de esta revisión encubierta- producida a base de la aprobación
encadenada de un número significativo de modificaciones puntuales- del modelo de ciudad establecido por las Normas Subsidiarias, adaptadas parcialmente a la LOUA,
aún vigentes en el municipio.
23

Estos cambios de interpretación se han producido, especialmente, en el seno de las diferentes Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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De esta regulación legal, se deduce que, en principio, todos los
terrenos del término municipal deben contar con una
clasificación de suelo. Únicamente admite la LOUA una
excepción: los suelos calificados de sistemas generales que
tengan carácter o interés supramunicipal o singular".

La clasificación, permite diferenciar de una parte entre el suelo
en situación rural y que debe permanecer con esa
consideración (Suelo No Urbanizable); de otra el suelo rural
que debe ser objeto de transformación (Suelo Urbanizable); y
por último, el suelo que ya ha sido transformado, en definitiva
el suelo que es ciudad o está en condiciones de incorporarse a
ella (el Suelo Urbano). A partir de la clasificación, se establecen
por el Plan el resto de decisiones: la calificación de suelo (la
regulación de usos y sus intensidades), se determinan los
mecanismos de reparto de cargas y beneficios y, por último, la
programación de acciones públicas y privadas para ejecutar la
ordenación planteada. Por ello, la adscripción de los terrenos a
las distintas clases de suelo debe ser considerada la expresión
o contenedor legal de un proyecto de ciudad que permita su
gestionabilidad de forma coherente y racional.

El territorio del término municipal debe quedar dividido a
efectos de su clasificación en las siguientes clases:

La clasificación se constituye así, en la expresión última del
modelo urbano y territorial adoptado, y aun cuando algunas de
sus clases vengan determinadas legalmente (como es el caso
del Suelo Urbano y, en menor medida, el Suelo No Urbanizable
de especial protección), el planeamiento general cuenta con
suficiente margen de maniobra para decidir el Suelo
Urbanizable y el Suelo No Urbanizable de carácter natural, y
por ello, la clasificación debe ser entendida como el reflejo de
los objetivos y estrategias de política urbana que subyace en el
modelo de ciudad que se persigue.
La clasificación del suelo no es inmutable sino que mediante los
procedimientos de innovación del planeamiento puede
alterarse; y, es más, en la lógica del sistema urbanístico los
suelos urbanizables se sitúan en una posición dinámica hacia su
transformación en suelos urbanos que se constituye en la
finalidad última de la decisión previa de su clasificación como
urbanizables.

•

El Suelo No Urbanizable, diferenciando cuatro categorías
que, a continuación, se expondrán. Se corresponde con los
terrenos excluidos del proceso urbanístico por presentar
valores que exigen su preservación o bien por localizarse en
posiciones inadecuadas para su integración urbanística.

•

El Suelo Urbanizable, diferenciando entre las categorías de
suelo urbanizable con delimitación sectorial y no
sectorizado.

•

El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de
consolidado y no consolidado por la urbanización. El Suelo
Urbano se corresponde a los terrenos que conforman la
ciudad existente, incluyendo sus vacíos interiores o los
situados en zonas periféricas pero integrados en la malla
urbana actual.

•

Suelos de Sistemas Generales de relevancia territorial,
excluidos de la clasificación. El Plan General puede decidir
no otorgar clasificación urbanística a una serie de Sistemas
Generales de interés supramunicipal y de carácter singular,
conforme a la habilitación que le confiere el artículo 44 de
la LOUA en su párrafo segundo.

A continuación se realizará un breve recorrido por las
determinaciones sustantivas de cada una de las clases de suelo:

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene que establecer
la clasificación urbanística para la totalidad del término
municipal adaptándose a lo preceptuado en el 4424 y siguientes
de la LOUA.

24

La LOUA establece en su artículo 44 que:
"El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: suelo
urbano, no urbanizable y urbanizable, distinguiendo en cada una de éstas las correspondientes categorías.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés
supramunicipal o singular podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración
y obtención"
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IMAGEN 2.10. PGOU de El Puerto de Santa María. Clasificación del suelo. Territorio y Ciudad SLP.
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A. EL SUELO NO URBANIZABLE.

Parece deducirse, pues, un "exceso de celo" o
"desconfianza" por parte del legislador en relación a las
decisiones de planificación urbanística a adoptar por los
municipios de litoral25. No olvidemos que los terrenos de
servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre y su zona de influencia (que la LOUA fija en, al
menos, una distancia de 500 metros, en el artículo 10) no
tiene porqué, obligatoriamente ser clasificados como "suelo
no urbanizable" sino que pueden ser incorporados al
proceso urbanizador, en las condiciones establecidas en el
artículo 17.6 y con los objetivos explicitados en la
Exposición de Motivos de la LOUA ("se garantiza el uso
público de los terrenos de la zona de servidumbre de
protección del litoral cuando estén incluidos en ámbitos que
se pretendan urbanizar).

La LOUA se asienta en los principios generales que han
configurado tradicionalmente el Derecho Urbanístico español,
reforzando la idea de que la ordenación urbanística es una
función pública irrenunciable que se ejerce por la comunidad a
través de los poderes públicos con la aplicación de la técnica
de la planificación. La LOUA considera esencial preservar el
suelo no urbanizable de cualquier proceso de transformación,
al tiempo que establece una regulación avanzada en materia
de clasificación de esta clase de suelo al recoger (entre otros)
como criterio para su adscripción, la inadecuación de los
terrenos para el desarrollo urbanístico.
El Suelo No Urbanizable está integrado por aquellas áreas del
territorio municipal que deben ser activamente preservadas del
proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de protección
tendentes a evitar la transformación degradante de la
naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con
medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus
condiciones de aprovechamiento integrado.

c. Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado. En esta
categoría quedan incluidos los terrenos que sirven de
soporte de "asentamientos rurales diseminados vinculados a
la explotación agropecuaria" (46.1.g). Es decir, la Ley
habilita esta clasificación del suelo sólo para aquellos
núcleos de población donde se produce una simbiosis entre
la "unidad habitacional" y la "unidad productiva". Por
consiguiente no es factible tratar como "hábitats rurales
diseminados" los procesos de parcelaciones urbanísticas
desarrollados de manera irregular en el suelo no
urbanizable y que resultan contenedores de primera o
segunda residencia.

El artículo 46 de la LOUA, en su apartado 2, define cuatro
categorías del suelo no urbanizable incorporando, a cada una
de ellas, los criterios de clasificación, entre los definidos en el
apartado 1 del citado artículo, que resulten más idóneos o
adecuados a sus características.
a. Suelo No
Legislación
pecuarias,
declaración

Urbanizable de Especial Protección por
Específica (legislación de costas, de vías
de aguas, de protección arqueológica,
de espacios naturales protegidos,etc).

Sobre esta cuestión me extenderé oportunamente al
analizar, en el apartado 4 del capítulo 3, la regulación del
Suelo No Urbanizable en la LOUA y, más específicamente,
el contenido del Decreto 2/2012.

b. Suelo No urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial o Urbanística. En esta categoría
destaca la inclusión de una prescripción de la generalidad
subyacente a la expresión "ser necesario para la protección
de litoral", máxime cuando tal "necesidad" va a ser
decidida, no ya por el municipio, sino por la Comunidad
Autónoma, toda vez que la categorización de Especial
Protección en el Suelo No Urbanizable forma parte de las
determinaciones de la ordenación estructural del PGOU.

d. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. Entre
los diferentes supuestos regulados para esta categoría
destaca la letra k) del art.46.1, donde se determina la
clasificación del SNU cuando es improcedente su
transformación "teniendo en cuenta razones de
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales
del Municipio". Por tanto, aun cuando no existan valores
concretos merecedores de protección desde el punto de

25

Y no le falta razón, como constataremos en el capítulo 4 de la Tesis. Sin embargo, pese a este posicionamiento, la realidad de la planificación urbanística, incluso
aquella que se ha formulado con la LOUA en vigor, ha sido bien distinta al objetivo de preservar el litoral. La formulación, en fechas recientes del Plan de Protección del
Corredor del Litoral indica un importante cambio de rumbo en materia de ordenación en la zona de Influencia del Litoral. Este instrumento será analizado en el apartado
5 del presente capítulo.
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IMAGEN 2.11

PGOU de El Puerto de Santa María. Ordenación suelo urbano y urbanizable. Territorio y Ciudad SLP.
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vista natural, la Administración Urbanística puede descartar
la clasificación como urbanizable de un terreno por
valoraciones exclusivamente urbanísticas atendiendo a las
condiciones estructurales del Municipio, e incluso a razones
basados en sostenibilidad y racionalidad (esto es graduar el
consumo de suelo del territorio de acuerdo con las
necesidades reales de crecimiento urbano).

determinaciones de ordenación precisas y suficientes para
garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial,
formando parte necesaria de su estructura general y destinados
a absorber con suficiencia las necesidades de suelo urbanizado
apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y
características del desarrollo urbano del municipio previstas
durante la programación inicial del Plan General mediante su
desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.

En gran medida la definición de las categorías del Suelo No
Urbanizable realizada por la LOUA obedece a un intento de
incorporar el criterio de inadecuación por motivos urbanísticos,
sin explicitarlo abiertamente. Así, la apelación a conceptos
como la utilización racional de los recursos naturales en
general, o el de la necesidad del mantenimiento de sus
características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés público, o la definición de
ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones
de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales
del municipio, responden a la motivación de incorporación del
criterio de inadecuación por motivos urbanísticos. Desde este
punto de vista, la LOUA se integra plenamente con el artículo
9.2 de LRSV de 1998, y con la directriz de sostenibilidad y
puesta en valor del recurso natural del suelo de la Ley de Suelo
estatal de 2007.

El Suelo Urbanizable Sectorizado es una categoría de suelo
íntimamente ligada al concepto de previsibilidad de la
propuesta de ordenación del Plan General. Se trata, por tanto,
del suelo en que se han de concretar las demandas que, en
función de la proyección de las tendencias detectadas en la
realidad socio-económica de la ciudad, se han de producir a
corto-medio plazo (8-12 años), espacio temporal adecuado
para que las desviaciones coyunturales que pudieran aparecer
no sean espacialmente significativas como para alterar el marco
futuro previsto en el planeamiento general.
En el suelo urbanizable sectorizado el Plan opta por establecer
una caracterización genérica, concretada en la calificación
global, cautelada por determinadas cuestiones de ordenación
de carácter vinculante que se entienden inexcusables para
conseguir una adecuada integración de cada uno de los
sectores en el proyecto de ciudad. Con ello, se trata de evitar
que el crecimiento de la ciudad se produzca por adición
acumulativa y apilada de sectores urbanos autistas y sin ningún
tipo de relación. La ciudad se juega, en gran medida, su razón
de ser en que los contactos entre sus distintas zonas no
devengan en fricciones y desencuentros, para que la
continuidad de sus secuencias y la legibilidad de sus escenas
permitan al usuario identificarse con el espacio urbano. En la
ciudad la suma de partes nunca constituye un todo armónico,
coherente y sistémico del que emerja una nueva cualidad, una
condición urbana de nuevo cuño, distinta a la de cada una de
sus partes pero genéticamente constituida por los códigos
parciales que cada una de ellas le aporta.

B. EL SUELO URBANIZABLE. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Y CATEGORÍAS.
La conformación de la ciudad es una función pública que se
ejerce por la comunidad a través de la Administración a quien
corresponde en exclusiva la toma de decisiones. Por ello, la
capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe
excluirse del proceso urbanizador, son inherentes a la
competencia para establecer un modelo urbano-territorial
propio. En consecuencia, el planeamiento general debe
adoptar las decisiones en materia de clasificación del Suelo
Urbanizable, adscribiendo los terrenos incluidos en esta clase
de suelo a las siguientes categorías:
B.1.

Para el Suelo Urbanizable Ordenado, el Plan General,
establecerá además de las determinaciones comunes que
adopta respecto al Sectorizado (determinaciones relativas a la
ordenación estructural y pormenorizada preceptiva del Plan
General de Ordenación Urbanística), las determinaciones
pertenecientes a la ordenación pormenorizada potestativas que
completan su ordenación (asignación de los usos
pormenorizados, definición de los sistemas locales,

El suelo urbanizable con delimitación sectorial.

Conforman el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores,
ámbitos concretos de ordenación y ejecución integrada que,
encontrándose en situación básica de suelo rural a los efectos
del artículo 21 del TRLSRU-15, deban ser objeto de actuaciones
de transformación urbanística, y que contienen las
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IMAGEN 2.12. Sector La Isla. PGOU de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Ejemplo de suelo urbanizable ordenado. Territorio y Ciudad SLP.
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señalamiento de alineaciones y rasantes, establecimiento de las
tipologías y ordenanzas, establecimiento, en su caso, del
sistema de actuación y establecimiento de plazos para la
ejecución urbanística)

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado de reserva, que no es
necesario para conseguir las previsiones normales del Plan,
potencial y eventualmente se puede desarrollar un proceso
urbanizador y edificatorio en el que pueda tener cabida, bien
las demandas previsibles a partir del octavo año de la entrada
en vigor del Plan General, o bien las imprevistas según las
circunstancias sobrevenidas para su puesta en uso, quedando
sometido, en todo caso, a condiciones precisas de desarrollo,
garantías y prestaciones públicas que lo justifiquen. Los ámbitos
del Suelo Urbanizable No Sectorizado, se ajustarán al criterio
de previa ejecución de una parte sustantiva del Suelo
Urbanizable Sectorizado, estando condicionados a la
verificación del cumplimiento permanente de la Norma 45 del
POTA relativa a los límites de crecimiento en materia superficial
y población en los ochos años siguientes al momento en que se
pretenda su sectorización.

La decisión de un Plan General de proceder, potestativamente,
a incorporar la ordenación detallada del suelo urbanizable
sectorizado se debe fundamentar en principios de coherencia y
equilibrio. No podemos olvidar que uno de los principios
históricamente arraigados en el urbanismo español es la
instrumentación de un acercamiento progresivo a la definición
formal concreta de la ciudad, demandado por la dimensión
tiempo; es decir la certidumbre hipotética que debe caracterizar
el proceso de toma de decisiones en un escenario donde los
cambios y alteraciones coyunturales se producen con cierta
asiduidad.
En ello se basa, en gran medida el sentido jerárquico del
sistema de figuras de planeamiento el cual, en cierto modo, ha
quedado alterado con esta categoría de suelo urbanizable de
nuevo cuño que ha introducido la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Parece claro que los supuestos en los
que el establecimiento de la ordenación detallada puede estar
justificado son, en primer lugar, agilizar el proceso de puesta en
carga de este suelo, lo que conduce a la necesidad de que
exista, o bien una concertación público-privada sobre el destino
final de la actuación urbanística, o bien una apuesta del sector
público alentada por determinados principios prioritarios de
política urbana. En segundo lugar, en situaciones urbanas con
un contexto fuertemente caracterizado, que obliga a establecer
un número importante de determinaciones de ordenación
vinculantes sobre el sector de suelo urbanizable para asegurar
su correcta integración, pudiera resultar, finalmente más
coherente establecer directamente la ordenación detallada
desde el propio Plan General como garantía del resultado final.
B.2.

En cualquier caso, el Suelo Urbanizable No Sectorizado precisa
de otra decisión administrativa complementaria a la establecida
en el Plan General que autorice su efectiva incorporación y
concrete los contenidos de su desarrollo urbanístico. Esa otra
decisión complementaria se realiza mediante la aprobación del
Plan de Sectorización. Hasta tanto se produce esa efectiva
incorporación mediante la aprobación del correspondiente Plan
de Sectorización, el régimen del Suelo Urbanizable No
Sectorizado es idéntico al del suelo no urbanizable de carácter
natural o rural.
La delimitación del ámbito de los Planes de Sectorización en el
interior de las zonas del Suelo Urbanizable No Sectorizado,
para su adecuada inserción en la estructura urbana del Nuevo
Plan, se decidirá de tal forma que no se dejen superficies
residuales de Suelo Urbanizable No Sectorizado, entre éstos y el
Suelo Urbano o el Suelo Urbanizable, cuyas dimensiones,
estructura y usos o actividades, por su marginalidad o
inadecuada estructuración resultante, no permitan el desarrollo
ulterior de éstas mediante otros Planes de Sectorización en
unidades urbanísticas integradas autosuficientes.

El suelo urbanizable no sectorizado.

Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Plan General de ordenación Urbanística,
en previsión de los largos períodos normalmente requeridos
para la urbanización del suelo desde la clasificación de éste, a
fin de que pueda satisfacerse principalmente las demandas de
suelo que puedan presentarse posteriormente a los años
programados.

Se ha de considerar prioritarios, de cara a promover su
sectorización futura, los ámbitos del Suelo Urbanizable No
Sectorizado más próximos al Suelo Urbano y al Suelo
Urbanizable Ordenado y, en ambos casos, los que impliquen
menores costos económicos en infraestructuras de conexión a
los sistemas existentes en orden a evitar espacios intersticiales
vacíos o saltos en el proceso urbanizador.
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C. EL SUELO URBANO. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y
CATEGORÍAS. LA CAPACIDAD LEGAL DE TRANSFORMAR
LA CIUDAD EXISTENTE O LA "DESCATEGORIZACIÓN DEL
SUELO URBANO CONSOLIDADO".26

abastecimiento comunitario. En definitiva, con carácter general
no se permiten soluciones de "autoabastecimiento".

La LOUA parte, en principio, del carácter reglado del suelo
urbano ("Integran el suelo urbano…"), pero ésta configuración
reglada es inmediatamente matizada a continuación: sólo es
suelo urbano aquel terreno que el Plan así lo clasifique como
tal (… los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal,
adscriba a esta clase de suelo).

En relación con la pertenencia actual o futura a un núcleo de
población, es preciso puntualizar que la sola condición de
dotación infraestructural no es suficiente para clasificar un suelo
como urbano. Es preciso certificar esta pertenencia que la
legislación define como "actual o futura"; es decir, la
pertenencia a un núcleo de población se puede producir a
partir de las expectativas generadas por la ordenación el Plan
General. La ley le otorga al instrumento de planeamiento un
cierto "margen de discrecionalidad" que mitiga el carácter
tradicionalmente reglado de la clasificación del suelo urbano.

C.1.

2. Suelo urbano por consolidación edificatoria.

Criterios para poder clasificar un suelo como urbano

La LOUA establece tres supuestos que se conectan con los tres
criterios clásicos formulados en nuestro Derecho Urbanístico
histórico para reconocer el carácter de suelo urbano (en cuanto
a clase, no en cuanto a categoría) a terrenos ya transformados
o en curso de ello: (a) El criterio de consolidación por contar
con una urbanización mínima, (b) El criterio de consolidación
por la edificación y (c) El criterio de ejecución de planeamiento
anterior.

El requisito a cumplimentar en este supuesto es estar
consolidado por la edificación, al menos, en las 2/3 partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
Plan General proponga.El requisito hace referencia al "sistema
de espacios edificables" que resulte de la ordenación prevista
por el Plan General. Ello implica que, a efectos del cálculo del
porcentaje de consolidación por edificación, a la superficie total
del área habrá que detraer la perteneciente al "sistema de
espacios públicos y de dotaciones" propuesto.

Estos criterios se aplican de forma autónoma sin requerir
concurrencia, de forma que es suficiente que se aprecie uno
cualquiera de ellos para que se reconozca a un terreno su
pertenencia a la clase de Suelo Urbano.

No obstante, la sola consolidación edificatoria no otorga al
suelo su clasificación como urbano. Se exige su integración en
la "malla urbana", es decir, en el entramado urbanístico
propuesto con capacidad de conexión a los servicios
urbanísticos básicos.

1. Terrenos ya urbanizados con capacidad de integración en
un núcleo de población.

Esta condición se refiere a la exigencia de "poder conectar" a los
servicios generales Esta "factibilidad de conexión a los sistemas
generales" deberá ser otorgada por la ordenación propuesta en
el Plan General.

Para dar cumplimiento a esta condición es precisa la
concurrencia de dos requisitos: contar con un índice de
urbanización básica y la pertenencia actual o "futura" de los
terrenos a un núcleo de población. Los servicios urbanísticos
mínimos para dar cumplimiento al primero de estos requisitos
son: acceso rodado por "vía urbana", abastecimiento de agua,
saneamiento, suministro de energía eléctrica en baja tensión.

Como podemos observar, con la introducción de requisitos tales
como la "integración en núcleo de población" en suelos
urbanizados o la "capacidad de conexión a los servicios
urbanísticos" en suelos edificados, la LOUA establece una
"estrategia de aproximación" entre los dos supuestos
(urbanización y consolidación por edificación) que
tradicionalmente han operado de manera autónoma y, sobre
todo, introduce un margen de discrecionalidad a la decisión del

La concurrencia de estos servicios ha de ser estricta, y ello
supone que debe exigirse la presencia simultánea de todos los
servicios mínimos exigidos por la Ley, que han de constituir
verdaderos servicios urbanísticos y, por consiguiente, de

26
Para la elaboración de este apartado han resultado imprescindibles las aportaciones de Sebastián Olmedo Pérez, Abogado Urbanista, socio- profesional de Territorio
y Ciudad SLP.
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planeamiento general para decidir sobre la clasificación de
determinadas situaciones de facto como suelos urbanos (por
ejemplo asentamientos irregulares en el suelo no urbanizable).
En estos casos, la sola condición de consolidación edificatoria
no comporta indefectiblemente su clasificación como suelo
urbano. Han de ser, además, "integrables" en la estructura
urbano-territorial proyectada por el PGOU.

legislación estatal (Ley 6/98) que ya establecía las categorías de
"suelo urbano consolidado" y "suelo urbano no consolidado". La
cuestión fundamental a dirimir en la LOUA fue la
caracterización del concepto de "urbanización consolidada", ya
que éste había quedado indeterminado en la Ley Estatal 6/98.
La regulación de la LOUA en esta materia es compleja, al
establecer que tienen la consideración de suelo urbano
consolidado, los terrenos clasificados como suelo urbano,
cuando estén urbanizados o sean solares, y no deban
considerarse suelo no consolidado. La primera, y sorprendente,
conclusión que hay que extraer de esta determinación legal es
que la definición del suelo urbano consolidado se sustenta en
un "criterio residual".

La combinación de las condiciones de urbanización o de
edificación con la "integración en malla urbana o pertenencia a
núcleo de población" resta determinismo legal a esta clase de
suelo e introduce un factor discrecional a su tradicional carácter
reglado que, desde la disciplina del derecho, era interpretado
como una obligación de los PGOUS. Con la regulación
establecida en la LOUA, es la estrategia de ordenación a
arbitrar por un PGOU la que decide sobre la necesidad,
perentoriedad o necesidad de incluir determinadas "realidades
territoriales" en la clase de suelo urbano.

Esta residualidad conceptual significa que un suelo clasificado
como urbano que esté urbanizado o sea solar, en principio,
podría ser categorizado como "suelo urbano no consolidado",
siempre que se encuentre ubicado en una zona que precise de
una actuación de transformación urbanística. Esta
determinación legal y su aplicación práctica, resulta
tremendamente compleja, ya que la inclusión de un suelo
urbano que tenga consideración de solar en la categoría de
suelo urbano "no consolidado" puede generar indudables
conflictos ya que su categorización como consolidado supone
la observancia del estricto cumplimiento de los deberes
urbanísticos implícitos a la facultad legal de alcanzar esta
situación que comporta la "patrimonialización del derecho al
aprovechamiento".

3. Suelo urbano por ejecución el planeamiento.
Este supuesto de clasificación de un suelo como urbano se
refiere a aquellos terrenos del planeamiento vigente que, para
adquirir la condición de urbanos, precisan que se hayan
ejecutado "conforme a sus determinaciones". Ello implica un
posicionamiento claro y decidido contra la indisciplina
urbanística y presupone que, para aquellos suelos urbanizables
que se hayan ejecutado en disconformidad con las
determinaciones del Plan, la clasificación idónea será la de
"urbanizables transitorios",

En todo caso la "descategorización" del suelo urbano -sobre la
que me extenderé a continuación- pasa por tener en cuenta, en
primer lugar, que unos terrenos pueden ser solares en el
planeamiento general en vigor pero perder este carácter por
una innovación propuesta en el Plan General que persiga la
transformación del tejido urbano en el que se localiza. Al
tiempo, resulta absolutamente clave la definición que la LOUA
realiza del concepto de "urbanización consolidada". En este
sentido, la inclusión de la "dotación" como elemento
imprescindible de cara a valorar la idoneidad de una
urbanización, aparece como una decisión central en la
legislación autonómica.

Este supuesto tiene una relación evidente con las
"urbanizaciones clandestinas" las cuales se han desarrollado no
ya en disconformidad de las determinaciones del Plan sino en
contra de ellas. Por ello, la presencia, en estas urbanizaciones,
de los 4 elementos de urbanización y su capacidad de inserción
en un núcleo de población existente no predeterminan su
clasificación como suelo urbano. Será, en todo caso, vuelvo a
insistir, una "decisión discrecional del Plan".
C.2.

Las categorías del suelo urbano.

La diferenciación en dos categorías del suelo urbano tiene una
trascendencia vital no solamente en la determinación final de
los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios, sino
también en el nivel de concreción de la ordenación establecida
por el Plan General. Esta diferenciación proviene de la anterior
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Situación

Ordenación pormenorizada

IMAGEN 2.13. Sector de Suelo Urbano no consolidado "Antigua Fábrica San Carlos". San Fernando (Cádiz). MRPR Arquitectos. www.mrprarquitectos.com.
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En virtud de este criterio residual, los requisitos mínimos que un
suelo urbano debe poseer para poder quedar categorizado
como "consolidado" son:
•

•

•

2. Insuficiencia "cualitativa" de la urbanización. Cuando la
urbanización existente, aun contando con todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones, no sea la adecuada
en proporción a las características de la edificación
existente o prevista (es decir, cuando el Plan otorga nuevas
posibilidades edificatorias).

Tener, como mínimo, los elementos infraestructurales
básicos requeridos para merecer la clasificación de urbano.
Es decir, dar cumplimiento a las condiciones de
urbanización antes apuntadas.

A partir de esta consideración sobre la calidad exigible a la
urbanización, la LOUA regula tres supuestos de suelo urbano
no consolidado:

Contar con ordenación detallada, establecida por el
Planeamiento General o por Planeamiento de desarrollo, lo
que supone, entre otras determinaciones, el establecimiento
de alineaciones y rasantes.

1. El artículo 45.2.B.a) de la LOUA dispone como supuesto
del suelo urbano no consolidado, las actuaciones de
transformación urbanística que se llevan a cabo en "vacíos
relevantes" que "carezcan de los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisos y requieran de una actuación
de renovación urbana que comporte una nueva
urbanización conectada funcionalmente a la red de
servicios e infraestructuras existentes".

Contar la zona en la que se localizan los terrenos con nivel
dotacional adecuado.

Por otra parte, precisamente por causa del criterio residual que
caracteriza el concepto de suelo urbano consolidado y la
conflictividad subyacente a su posible "descategorización", ha
de quedar rigurosamente clarificado el "nivel de urbanización
deficiente" en el que se anuda la categoría de suelo urbano no
consolidado. Así, el artículo 45.2.B) la LOUA vincula la
necesidad de transformación urbanística del suelo urbano a la
carencia o insuficiencia de "los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisos". La incorporación de las
"dotaciones" como uno de los indicadores a constatar para
evaluar la deficiencia en urbanización de un espacio urbano,
superando la tiranía infraestructural que había caracterizado
esta constatación, supone una importante innovación de la
LOUA

La apelación a actuación de renovación urbana a que se
refiere el art.45.2.B.a) de la LOUA no ha sido afortunada,
cuando se pretende definir un "sector de suelo urbano no
consolidado". En un vacío relevante no se acometen
actuaciones de renovación urbana, salvo que dicha
apelación haga referencia al entorno en que se sitúa el
vacío, siendo la actuación de nueva urbanización que se
acomete en éste una acción que permita la reactivación del
área urbana en que se inserta.
2. Actuaciones de Reforma Interior (artículo 45.2.B)b): El
alcance de esta transformación puede ser de renovación
(operaciones de sustitución total del tejido persistente), de
mejora (operaciones de sustitución puntual del tejido
preexistente para su mejora dotacional, principalmente), o
de rehabilitación.

La LOUA, por tanto, entiende dos posibles situaciones de
"urbanización insuficiente o deficiente" en el suelo urbano:
1. Insuficiencia "cuantitativa"; es decir,cuando la urbanización
existente no cuente con todos los servicios, infraestructuras
y dotaciones precisas. Este supuesto, por consiguiente, se
dará en todos aquellos suelos que hayan sido clasificados
como urbanos en aplicación del supuesto de "consolidación
por edificación" y, en la práctica, integra las actuaciones de
normalización de asentamientos ilegales surgidos en el
suelo no urbanizable, cuya "condición urbana" es atribuida
por la existencia de una importante consolidación
edificatoria.

Este supuesto de suelo urbano no consolidado se da, por
tanto, cuando la urbanización existente, pese a que puede
contar con todos los elementos infraestructurales, precise
renovarse, mejorarse o rehabilitarse mediante actuaciones
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al
establecimiento de dotaciones. No obstante, esta
regulación provoca una cierta dosis de incertidumbre sobre
el alcance de este tipo de actuaciones del suelo urbano no
consolidado.
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IMAGEN 2.14. Áreas de Reforma Interior en el núcleo principal. PGOU de Casares (Málaga). Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor.
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Las actuaciones de renovación, implican una alteración de
la estructura urbana del ámbito; pero las actuaciones de
mejora o de rehabilitación no implican esa alteración de la
estructura urbana. Por regla general, las actuaciones de
mejora y de rehabilitación, suponen intervenciones de
menor alcance, que hacen mejorar la calidad del espacio
urbanizado existente y de las edificaciones construidas.

renovación, exigiendo para éstas últimas que supongan
una renovación integral de la urbanización de éste.
•

Las operaciones de mejora deben reservarse para su
adscripción a las actuaciones de dotación del suelo urbano
no consolidado27 (si llevan aparejada incrementos de
aprovechamientos) o a las del suelo urbano consolidado
(actuaciones aisladas de mejora dotacional).Las
intervenciones de rehabilitación, por regla general no
conllevan reforma de la estructura urbana, y se centran en
obras de conservación, consolidación y reforma de la
edificación existente.

3. Por último, la LOUA entiende categorizado como suelo
urbano no consolidado aquel afectado por decisiones de
ordenación tendentes a incrementar el aprovechamiento en
áreas edificadas que demanden mejora de urbanización.
Este supuesto se refiere a Áreas Homogéneas de ciudad
(continuas o discontinuas) a las que el Plan les atribuye un
Aprovechamiento Objetivo (edificabilidad y/o cambio de
usos pormenorizados) superior al existente28 y ello demande
un incremento de los servicios públicos y de urbanización
existentes.

En conclusión, pueden identificarse tres requisitos para la
delimitación de áreas de reforma interior en el suelo urbano
no consolidado:
•

•

También quedan incluidas en este supuesto o
subcategoría del suelo urbano no consolidado las
actuaciones de regularización de asentamientos
urbanísticos surgidos en el suelo no urbanizable para
los que el PGOU ha considerado oportuno su
integración en la estructura urbano-territorial
establecida mediante su clasificación como suelo
urbano (por consolidación edificatoria).

Que se trate de una verdadera actuación de
renovación o reforma, y no de simples actuaciones de
mejora puntual del ámbito; lo que requiere una
alteración sustantiva de la estructura urbana
preexistente (aun cuando no sea total, al menos
sustancial), una renovación de los usos y una alteración
de las edificabilidades.

La justificación de la incorporación de estas áreas en el Plan
precisa de una lectura conjunta con el artículo 9.B de la
LOUA. En éste se establece como objetivo general del Plan
para la ciudad existente "el mantenimiento de sus constantes
vitales, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano". Asimismo, el artículo
9.A.b establece como objetivo del Plan optar por
"soluciones que mejor aseguren la correcta funcionalidad y
puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso,
remodelación".

Que sea una actuación integrada. El concepto de
actuación integrada de reforma interior exige que se
incorpore una ordenación específica de un ámbito
territorial determinado y unitario, que en su conjunto es
planificado homogéneamente para transformarlo
integralmente con la atribución de una edificabilidad,
nuevos usos, nueva estructura urbana y unas reservas
dotacionales proporcionales. Esta misma exigencia se
incorpora en la Ley Estatal, que diferencia las
actuaciones de dotación de las actuaciones de

Luego, estos casos de "incremento de aprovechamiento"
sólo podrán justificarse en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano (tener en
cuenta que inadecuación es un concepto más amplio que
el de ilegalidad) o en aquellas en las que pueda mejorarse

27
El artículo 7.2b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana -aprobado por del Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de Octubre- define las
actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la
reforma o renovación de la urbanización de éste.

28
El Articulo Único dieciocho de la Ley 2/2012 especifica que se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o
mejora de dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte u aumento del aprovechamiento objetivo superior al
10% del preexistente.
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Los Planes de Manzana tienen por objeto la transformación
de los usos y la definición de la forma y disposición de la
edificación, de los equipamientos y del espacio público, así
como de las directrices para la implantación de las
infraestructuras. Estos planes pueden ser de iniciativa
privada. Su desarrollo supone, de una parte, el incremento
de la edificabilidad del ámbito de 2,2 m2/m2 a 2,7 m2/m2
para usos de actividades económicas y de 0,3 m2/m2 de
titularidad municipal para vivienda social. De otro lado,
también se establece la ampliación de los usos permitidos a
los sectores industrial, terciario y de actividades relacionadas
con la tecnología.Los propietarios tienen que ceder,
aproximadamente, el 30% del suelo para destinarlo a
equipamientos, zonas verdes y vivienda social. De esta
manera, simultáneamente a la implantación de nuevas
actividades y el aumento del tejido residencial, se van
generando las dotaciones, los servicios y los espacios
públicos que la población, tanto residente como trabajadora,
necesita.

IMAGEN 2.15. Actuaciones de Dotación o de Incremento de Aprovechamiento. Corominas Noguera, Solá-Morales Capdevila, arquitectos. Poble Nou (Barcelona). Sector
22@, Ayuntamiento de Barcelona (2012), p: 82
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la funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente
mediante un incremento de aprovechamiento al objeto de
conseguir su cualificación y reequipamiento.

consideración de actuación de urbanización, con el objeto
de reforma o renovación de un ámbito de suelo
urbanizado.

En ambos casos se trataría de actuaciones que no implican
una alteración sustancial del tejido urbano preexistente. La
traducción instrumental a efectos urbanísticos de esta
cuestión es que la conjunción de una ordenanza reguladora
a aplicar en las parcelas edificables de estas zonas -que
fomente un cambio tipológico subyacente, bien a aumentos
de edificabilidad, bien a cambios sustanciales de uso- y
operaciones selectivas de mejora dotacional -junto a los
refuerzos infraestructurales necesarios a causa del
incremento previsto- bastarían para conformar un "Área de
Incremento de Aprovechamiento".

3. Que la actuación de dotación, se corresponde con las
actuaciones de incremento de aprovechamientos que
precisan mejora de la urbanización, supuesto de suelo
urbano no consolidado definido en el artículo 45.2.B.c)
LOUA.

Finalmente destacar que existe aún una cuestión pendiente en
la regulación de la LOUA que es su engarce con las
determinaciones de la legislación básica estatal en materia de
régimen jurídico del suelo establecidas en el Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU15)

5. Que los terrenos que provengan de asentamientos
urbanísticos en suelo no urbanizable aun cuando se
incorporen en los procesos de innovación del planeamiento
general en la clase de suelo urbano (categoría de no
consolidado), tendrán la consideración de terrenos en
situación básica de suelo rural, hasta tanto se
cumplimenten los deberes urbanísticos vinculados a su
transformación.

4. Que las actuaciones en los sectores de suelo urbano no
consolidado (supuesto del artículo 45.2.B.a LOUA) son
actuaciones de transformación de nueva urbanización en
terrenos en situación básica de suelo rural (de carácter
transitorio) a los efectos del TRLSRU-15.

El Texto Refundido, en su artículo 21 diferencia, a los efectos del
establecimiento del régimen jurídico de derechos y obligaciones
(y de valoraciones), las situaciones básicas de suelo rural y suelo
urbanizado.

C.3. La descategorización del suelo urbano consolidado.
Reflexión clave para poder instrumentar políticas de
transformación cualitativa en la ciudad existente.

En este sentido, puntualizar que se precisa clarificar las
siguientes cuestiones:

Las reflexiones en materia urbanística, hoy en día, apuestan por
un cambio radical de paradigma en el urbanismo y el
planeamiento urbano apostando por atender, prioritariamente,
a la recualificación, refuncionalización o reprogramación de la
realidad urbana existente, favoreciendo actuaciones de
transformación sustentadas en las siguientes condiciones29 :

1. Que el suelo urbano consolidado de la LOUA se trata de
un suelo ya transformado que ha adquirido la situación
básica de suelo urbanizado, y por ello no precisa de
actuaciones de urbanización (entendidas como de
renovación o reforma de la existente) ni de dotación
(entendidas como actuaciones de incrementos de
aprovechamientos
puntuales
con
aportación
complementaria de suelo dotacional).

•

2. Que a efectos de la TRLSRU-15, el supuesto definido en la
LOUA como suelo urbano no consolidado consistente en
actuación integrada de reforma interior, tiene la

La condición ecológica de la transformación. Es decir, la
garantía de que la intervención en estas áreas contribuya a
la regeneración y corrección de los factores
medioambientales de la ciudad, a través de una dotación
significativa de zonas verdes y mediante la recuperación de
un estado satisfactorio de permeabilidad y capilaridad de la
trama urbana.

29
Estas reflexiones están extraídas del libro de Giuseppe Campos Venuti "Urbanismo y Austeridad" que, transcurridos más de 35 años de su aparición en España, ha
recobrado una vigencia indudable en este periodo postcrisis.

173
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.2. La ley de ordenación urbanística de Andalucía y el modelo de ciudad

IMAGEN 2.16. Sector 22@. Poble Nou (Barcelona). Ámbitos de ordenación. Imagen del sector "Llul Pujades Llevant". Clos, Sisternas y Martínez, arquitectos. Ayuntamiento
de Barcelona (2012), p: 70
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•

•

La condición funcional de la transformación, introduciendo
"nuevos chips urbanos", artefactos capaces de desarrollar
un volumen importante de funciones en un espacio
reducido. Se trata, por consiguiente, de valorar la carga
urbanística deseable a introducir en cada actuación,
huyendo de posicionamientos apriorísticos excesivamente
tecnocratizados, que tratan de aplicar criterios de
homogeneización zonal en los contenidos a desarrollar, con
la exclusiva finalidad de garantizar una "teórica equidad" en
los aprovechamientos asignados. Ello suele producir
soluciones ausentes del incuestionable carácter específico
que debe presidir la adopción de los objetivos de
ordenación y, desde luego, en no pocas ocasiones,
significativamente insensibles con las condiciones del
entorno urbano en el que se insertan, fomentando una
homologación morfotipológica que no responde a la
heterogeneidad de las constantes urbanas de cada uno de
los sectores de la ciudad.

porque, junto a la realidad física que justifica la intervención
propuesta, existe una realidad jurídica que no puede
despreciarse y que, como veremos a continuación, puede
desaconsejar su planteamiento.

La condición morfológica de la transformación, que deberá
asegurar, mediante reglas específicas para el proyecto
urbano,
reconstituir
tramas
desarticuladas
y
desmembradas, asegurar la continuidad del espacio
urbano, introducir nuevas referencias simbólicas que
garanticen la variedad del paisaje o dialogar
dialécticamente con las constantes morfotipológicas del
sector en el que se enmarca la actuación -lo cual, como ya
hemos comentado, no debe impedir la contemplación de
fórmulas y formas urbanas innovadoras- son algunos
criterios que deben orientar las propuestas de intervención.

En conclusión: es claro que la ciudad consolidada presenta, o
bien deterioro por el transcurso del tiempo o bien inadecuación
a principios de ordenación sostenible en espacios recientemente
integrados a la ciudad mediante desarrollos urbanísticos que,
en su mayor parte, aún no están plenamente concluidos. Y
también es evidente la necesidad de implementar en estos
ámbitos "deficitarios de ciudad" actuaciones de renovación o
mejora de la urbanización existente con la previsión de nuevos
suelos dotacionales.

Es decir, la obsolescencia urbana de algunos ámbitos de la
ciudad o los planteamientos erróneos de planes anteriores tipologías
residenciales
equivocadas,
espacios
monofuncionales, bajas densidades- que, aun estando en
situación básica de suelo urbanizado no cuentan con la
edificación materializada, se constituyen, con carácter general,
en ámbitos prioritarios para la identificación de actuaciones de
recualificación y reprogramación urbana. Sin embargo esta
"inadecuación urbanística" suele estar, al tiempo, dotada de una
"adecuación
jurídica"
que
comporta
la
correcta
patrimonialización de los derechos de aprovechamiento,
circunstancia que dificulta sobremanera la capacidad de
intervenir en estos suelos urbanos.

Estas actuaciones, pese a las dificultades "legales y jurídicas"
que se expondrán a continuación, vienen exigidas por el art.9
de la LOUA a los Planes Generales respecto al tratamiento de
la ciudad consolidada -recordemos la reflexión sobre la
indeterminación del concepto "proceso inadecuado de
desarrollo urbano".-

Por otra parte, más allá de los vacíos relevantes que pudieran
existir en el tejido urbano existente y de los asentamientos
urbanísticos surgidos en el suelo no urbanizable susceptibles de
ser integrados en la estructura urbana, una parte sustancial de
las actuaciones a prever en el planeamiento general en el suelo
urbano afectarán a situaciones plenamente consolidadas y, en
gran medida, con la edificación materializada. Es decir, ámbitos
cuya categorización original sea la de suelo urbano
consolidado.

En principio, por tanto, la ley ampara la capacidad de un
planeamiento general para identificar actuaciones de
transformación urbanística en tejidos urbanos consolidados
"deficitarios", siempre que se cumpla un requisito ineludible:
estas actuaciones -de renovación o de dotación- no pueden
suponer una disminución de los aprovechamientos objetivos
atribuidos, y menos aún, patrimonializados por los titulares de
los terrenos incluidos en ellas. Esta conclusión, se deduce y se
extrae de diversos preceptos legales.

¿Qué capacidades legales tiene el planeamiento general para
proponer transformaciones urbanísticas en el suelo urbano
consolidado? ¿Es posible que un nuevo planeamiento
provoque la descategorización como suelo urbano consolidado
de unos terrenos para que sean adscritos a la categoría de no
consolidados? La respuesta a estos interrogantes es básica

175
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.2. La ley de ordenación urbanística de Andalucía y el modelo de ciudad

1. En primer lugar, de la legislación estatal. Ya se han
comentado anteriormente las condiciones que han de
concurrir para que un terreno se encuentre en la situación
básica de suelo urbanizado. Pues bien, los terrenos en esta
situación básica no pueden ser afectados por actuaciones
de renovación urbana que impliquen una disminución de su
valor conforme a la situación de partida.

aprovechamientos urbanísticos atribuidos deben compensar
suficientemente los costes de la actuación.
Esa exigencia de viabilidad económica se concreta, para
actuaciones de transformación urbanística en la ciudad
consolidada,
en
la
atribución
de
mayores
aprovechamientos urbanísticos que los existentes para
poder asumir con suficiencia los costes derivados de estas
actuaciones.

El TRLSRU-15 (artículo 37.3) dispone que cuando se trate
de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o
renovación de la urbanización el método de valoración
"considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la
ordenación en situación de origen". En consecuencia, si se
trata de un suelo urbanizado no edificado, el valor "actual"
deberá considerar el uso y edificabilidad atribuido por el
planeamiento anterior. Por su parte, si el suelo urbanizado
está edificado, se procede a la tasación conjunta del suelo
y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad. Si
este segundo valor es superior al de la edificabilidad
otorgada por el Plan anterior, se adoptará esta valoración
conjunta.

La conclusión es evidente: remover la categoría de urbano
consolidado a no consolidado no puede ser una decisión
gratuita ni frívola adoptada por un nuevo planeamiento ya que
la descategorización supondría aplicar a terrenos adscritos a la
categoría de suelo urbano consolidado, el nuevo régimen de
deberes del suelo urbano no consolidado (nuevas cesiones,
nueva urbanización y nueva equidistribución)30. Por tanto, la
identificación de actuaciones de reforma interior y/o
actuaciones de dotación en suelos urbanos consolidados, pasa
necesariamente por el establecimiento de un nivel de
aprovechamientos capaz de asumir el cumplimiento de los
deberes urbanísticos suplementarios vinculados a la nueva
categoría de suelo urbano no consolidado y, caso de no ser así,
deberá ser la Administración la que asuma la gestión -directa o
indirecta- de la actuación de transformación urbanística
mediante la asignación del sistema de expropiación.

Por tanto, cualquier propuesta de actuación de renovación
urbana deberá otorgar un aprovechamiento que absorba el
valor actual del suelo urbanizado -edificado o no-. Si no es
así deberá descartarse dicha actuación o proponerse,para
su gestión, el sistema de expropiación.

No obstante, hay que precisar que de lo expuesto no cabe
interpretarse que la única forma de intervenir en la ciudad
consolidada sea mediante incrementos de edificabilidad. En
primer lugar porque el incremento de aprovechamiento también
puede derivarse de cambios de los usos originalmente
atribuidos por el Plan. En segundo lugar, porque nada impide
que manteniendo la categoría de suelo urbano consolidado
puedan alterarse las condiciones de edificación, incluso
reduciendo los aprovechamientos, en cuyo caso, las
edificaciones existentes quedarán en régimen legal de fuera de
ordenación, sin derecho a indemnización.

2. En segundo lugar, de la regulación contenida en la propia
LOUA, se deduce la imposibilidad de transformar el suelo
urbano consolidado en no consolidado cuando las
propuestas de transformación implican una disminución del
aprovechamiento, excepto cuando se prevea la ejecución
por expropiación.
Y ello, porque La LOUA establece (art.3. 1 apartado f) la
garantía de la compensación de beneficios y cargas tanto
para las actuaciones de nueva urbanización como para las
actuaciones de renovación urbana. Es un principio general:
no puede formularse propuesta alguna en suelo
urbanizable o urbano no consolidado que no cuente con la
garantía de la viabilidad económica; y, para ello, los

30
Unos terrenos adscritos a la categoría de urbano consolidado son terrenos aptos para edificar en los que sus titulares pueden materializar el aprovechamiento completo
atribuido por el Plan porque éste ha sido patrimonializado por ellos en cumplimiento de los deberes urbanísticos satisfechos.
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2.2.3.3. LA CALIFICACIÓN DEL SUELO Y SU INCIDENCIA EN
LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE CIUDAD: USOS,
DENSIDADES RESIDENCIALES Y EDIFICABILIDADES
EN ACTUACIONES URBANÍSTICAS.

pormenorizado y tipología edificatoria. Ello, además, no es
una cuestión baladí toda vez que en las Áreas de Reparto,
para el cálculo del Aprovechamiento Medio, los
aprovechamientos lucrativos hay que homogeneizarlos en
base al uso y tipología característica que resulte. La
caracterización tipológica comporta, pues, un ejercicio de
gran responsabilidad.

La calificación del suelo31, aporta contenido cierto a la
propuesta de clasificación, caracterizando el modelo de
localización de actividades y población en el territorio. El nivel
de concreción de la propuesta de calificación del suelo es
significativamente diverso en función de la clase de suelo sobre
la que se actúe.

•

Así, para los suelos urbanos consolidados y no consolidados
sobre los que el Plan General propone una ordenación precisa,
la calificación se entiende pormenorizada, y ello implica la
definición exhaustiva no solamente de la caracterización
funcional y de usos a implantar en estos suelos sino una
concreción rigurosa de su morfología y de la materialización
edificatoria de los mismos (tipología característica).

No hay reglas que nos obliguen a una determinada forma de
actuar en la decisión sobre la pormenorización o grado de
concreción de una ordenación. La decisión ha de
instrumentarse desde un ejercicio de responsabilidad por parte
de la redacción del Plan General que, de cualquier forma, debe
ser consciente de las repercusiones que puede acarrear actuar
en uno u otro sentido (pormenorizadamente o globalmente). En
esta dialéctica se encuentra la clave del entendimiento
diferenciado sobre el nivel de determinaciones a instrumentar
desde el Plan en los suelos urbanos y urbanizables.

Por el contrario, en los suelos urbanizables y urbanos no
consolidados de ordenación diferida, la calificación se entiende
global, es decir, se vincula a una definición genérica del uso de
estos espacios, a desarrollar en momentos posteriores mediante
la formulación de instrumentos de planeamiento de desarrollo.
No obstante, la definición paramétrica del uso global en estos
suelos debe inducir una caracterización espacio-funcional y
predetermina, si bien de forma flexible, criterios de estructura
urbana que pueden verse completados y matizados en la
definición de objetivos de ordenación.

Con el concepto de calificación de suelo, en conclusión, se
pretende indicar la asignación de usos e intensidad de los
mismos en cada una de las clases de suelo. La calificación del
suelo y de la edificación tendrá como objetivos:

Por último, en el suelo no urbanizable se definirán los usos
característicos del mismo, vinculados con los valores naturales
del suelo, así como el grado de compatibilidad, en relación a
la capacidad de acogida de cada una de las unidades
territoriales que lo conformen, admisible para la localización de
otro tipo de actividades.

•

Organizar equilibradamente las actividades en el espacio,
en tanto que generadoras de movimientos de población.

•

Regular las relaciones de compatibilidad según su
ubicación en el espacio, su contigüidad y molestias, en
tanto que actividades competitivas, afines o contrarias, y
generadoras de rentas económicas diferenciales.

•

Determinar la intensidad de utilización del suelo y la
edificación correspondiente a cada uso, en tanto que
gradación de las concentraciones de actividades.

•

Determinar el contenido normal de la propiedad
completando, junto con la edificación, el aprovechamiento
urbanístico de los terrenos que el planeamiento asigne.

Es decir, la calificación del suelo cuenta con dos categorías
básicas:
•

La calificación global, es decir la definición del destino
genérico de un determinado suelo. Los conceptos
asociados en este caso son el uso global y la intensidad de
uso global.

La calificación pormenorizada, entendida como el destino
urbanístico específico con que se dota a un determinado
suelo. Ello lleva asociado la definición de tres conceptos
básicos: uso pormenorizado, intensidad del uso

31
La clasificación como expresión de un modelo de ocupación territorial que expresa unas determinadas condiciones urbanas (dispersión vs compacidad; contención o
desmesura; equilibrio frente a estallamiento) ha quedado desnaturalizada ante la imposición del "todo urbanizable" de numerosas legislaciones. Por ello, la operatividad
del Plan General ha quedado reducida básicamente a la toma de decisiones sobre zonificación; ha quedado reducida, como técnica de ordenación, al establecimiento
de una distribución de usos en el territorio en zonas monofuncionales. Bohigas (2004) p: 115-116.
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Todos los terrenos del término municipal, en cualquiera de las
clases de suelo, vendrán calificados expresamente. Por su grado
de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento
los usos previstos en el planeamiento general pueden ser
globales y pormenorizados.

suelo urbano y de los sectores del suelo urbano no consolidado
y del urbanizable con delimitación de sectores.
El artículo 10.1.A d) de la LOIA, identifica como
determinaciones de ordenación estructural de todos los Planes
Generales, los usos y edificabilidades globales para las distintas
zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no
consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así
como sus respectivos niveles de densidad que se distribuirán
entre los siguientes parámetros:

El Uso global o característico, es aquel destino urbanístico que
de forma genérica caracteriza la ordenación de una zona
territorial (ámbito homogéneo del suelo urbano consolidado,
área de reforma interior o sector de suelo urbano no
consolidado o de urbanizable sectorizado

1. densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
Uso pormenorizado. Es aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con
carácter principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas o
sectores) o con el carácter específico (en el caso de parcela,
manzana) conforme a su calificación urbanística. Los usos
pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos, en
función de la intensidad de su implantación en la parcela o
edificación en que se desarrollen.

2. densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por
hectárea,
3. densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas
por hectárea.
4. densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por
hectárea.

Uso Compatible. Es aquel cuya implantación puede permitirse,
complementaria o alternativamente al uso pormenorizado
principal que se deriva de la calificación específica asignada a
la parcela o manzana. En el régimen de zonas de ordenanza
del suelo urbano con ordenación pormenorizada, el uso
compatible puede ser objeto de implantación ya sea con
carácter complementario, limitado o como alternativo. A tal fin
en las condiciones particulares la compatibilidad de los otros
usos compatibles distintos del pormenorizado principal puede
condicionarse a la necesaria presencia de éste en una
determinada proporción.

5. densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por
hectárea.
6. densidad muy alta: más de 75 vivienda por hectárea".
La redacción de este sub-apartado es fruto de la Ley 2/2012 de
30 de Enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 32.
A.1.

A. LAS DETERMINACIONES DE USOS GLOBALES,
EDIFICABILIDADES Y NIVELES DE DENSIDAD DE LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS POR EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

La conveniencia de definir el concepto de uso global y
establecer una clasificación genérica de usos globales.

La LOUA, sorprendentemente, no identifica cuáles son los usos
globales. Se limita a establecer una división de usos
característicos genéricos en un ámbito (sector) a los efectos de
establecimiento de niveles de intensidad y dotaciones locales en
el artículo 17 de la LOUA. Y aun cuando es cierto que el uso
global se conecta con el concepto de uso característico, éste en
realidad es utilizado por la LOUA para el cálculo del

Son determinaciones de ordenación estructural de los Planes
Generales, las relativas al establecimiento de los usos globales,
niveles de densidad y edificabilidades globales de las zonas del

32
En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2012 se establece que una de las medidas que permite una mayor flexibilidad y agilización de los instrumentos de planeamiento
urbanístico se refiere a la determinación sobre la densidad de vivienda. El objetivo es diferir la concreción de este parámetro a la formulación del planeamiento de
desarrollo, donde se establecerá el número exacto de viviendas a contemplar en la actuación urbanística. De esta manera el PGOU, a partir de esta reforma legislativa,
se limita a definir una horquilla de densidad, determinación que tiene el carácter de estructural, alterándose sustancialmentre el marco legal en vigor, donde el
planeamiento general estaba obligado a establecer la densidad máxima admisible.
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La regulación sobre niveles de densidad33: Flexibilización
vs indeterminación.

aprovechamiento medio (art.60). El uso global es un concepto
vinculado pero no idéntico al de uso característico.

A.2.

Sólo la Disposición Adicional Novena de la LOUA (incorporada
por la Disposición Final Segunda de la Ley 13/2011 de Turismo
de Andalucía"), establece una definición de lo que se considera
suelo de uso turístico ("A los efectos de su calificación y
ordenación urbanística, mediante el correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico, se considerará suelo
de uso turístico el que en un porcentaje superior al cincuenta
por ciento de la edificabilidad total del ámbito de ordenación
determine la implantación de establecimientos de alojamiento
turístico que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de unidad
de explotación. Dicho porcentaje podrá reducirse hasta en
cinco puntos porcentuales (…) se destine a cualesquiera otros
servicios turísticos definidos como tales en la legislación
turístico"). Esta regulación sí puede entenderse como definición
de uso global turístico.

La Ley 2/2012, con la voluntad de flexibilizar y agilizar el
planeamiento -fortaleciendo la autonomía municipal-, reformó
la consideración del parámetro de la densidad concreta que en
la Ley 7/2002 tenía la naturaleza de determinación
perteneciente a la ordenación estructural, pasando a tener sólo
esta consideración los niveles de densidad, para lo cual el
propio artículo 10.1.A.d) incorpora unas horquillas de
densidades en función de los diferentes niveles de densidad.
Según la Exposición de Motivos de la Ley 2/2012, la reforma
legislativa "prevé que los Planes Generales establezcan como
determinación estructural una horquilla de densidad en varios
tramos, permitiendo que la fijación exacta del número de
viviendas sea una determinación pormenorizada y, por tanto, de
competencia municipal. De esta manera, se posibilita que el
Plan General contenga el modelo de ciudad que se propone
desde el momento de su aprobación, y ello permite su
conocimiento tanto por el resto de Administraciones que deben
proporcionar los servicios y dotaciones como por los operadores
y particulares que participan en su ejecución".

Por ello, a efectos de clarificación de esta cuestión, se debería
definir el concepto de uso global y disponer una clasificación de
usos globales que, con el suficiente grado de generalidad,
permita unificar y tipificar uno de los conceptos más
trascendentes del modelo territorial que debe establecer el
planeamiento general. Esta es una importante carencia de la
LOUA que tiene una incidencia inmediata en la definición del
modelo de ciudad proyectado.

Por tanto, el establecimiento de un número exacto de viviendas
en un determinado ámbito de desarrollo (sector o área) ha
dejado de constituir una determinación de carácter estructural
del planeamiento general, pasando a ser considerada como tal
la inclusión del ámbito en cuestión en alguno de los tramos
establecidos legalmente, que cuentan con una horquilla de
valores mínimos y máximos de densidad. Por consiguiente, la
concreción de esa densidad en el ámbito de un suelo
urbanizable sectorizado o de urbano no consolidado ha pasado
a formar parte de la ordenación pormenorizada potestativa de
los Planes Generales (art.10.2.B a LOUA).

La definición de uso global en un concreto ámbito comporta
que de forma mayoritaria la edificabilidad del mismo se destine
a los usos pormenorizados que integran el uso global lo cual,
en todo caso, no inhabilita la imposición, por parte del PGOU,
que una parte de aquella se desarrolle en usos
complementarios que se entiendan necesarios para asegurar
una cierta diversificación funcional.

33

No se debe olvidar que la densidad representa un índice inverso al consumo de suelo: cuanto más alta sea aquella más bajo será este. Así, si una densidad bruta de
400 habitantes más empleos/Ha suponía un consumo medio de suelo de 25m2/habitante + empleo, una densidad de 100 habitantes/Ha (35viv/Ha) supone un consumo
de suelo cuadruplicado, 100m2/habitante. Y si pasamos a los paisajes de las urbanizaciones de vivienda unifamiliar exenta en parcelas de 800/1200m2- el auténtico
paradigma del "bienestar" que tiene su escaparate cotidiano en las teleseries anglosajonas- las densidades no pasarán de las 6/8 viviendas/Ha. Es decir 15/25
habitantes/Ha que equivale a consumos de suelo de 665/1000m2/habitante: entre 26 y 40 veces más que en las extensiones de vivienda colectiva de los años 60'/70'.
Esta es la versión urbanística de la deriva consumista de nuestras actuales sociedades. Porque el consumo de territorio no solo implica eso, dispersión territorial ("sprawl"),
crecimiento indefinido y rapidísimo de los límites de la ciudad. Supone también consumo de espacio residencial construido (de los 80/100m2 construidos por vivienda a
los 200 ó 250m2c), consumo de infraestructuras de transporte y urbanización (carreteras, calles, etc.), consumo de agua (riego de jardines, suministro a 3-4 baños),
consumo de carburantes (utilización masiva del automóvil como medio de transporte), gastos de conservación/mantenimiento multiplica� dos, etc. López de Lucio (2007)
p: 6-7.

179
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.2. La ley de ordenación urbanística de Andalucía y el modelo de ciudad

IMAGEN 2.17. Concurso para la ordenación de Ensanche Residencial en Alcobendas (Madrid). Ordenación General. Territorio y Ciudad SLP con MRPR arquitectos.
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El concepto de Hábitat Integrado se aplica a una operación
residencial de tamaño significativo, que se asienta en áreas
periféricas de la ciudad y que contiene importantes ofertas de
vivienda a precio asequible. Su localización, como el caso
que nos ocupa, obedece a criterios de orden territorial y, por
lo tanto, tiene contenidos estratégicos: en el caso de
Alcobendas parece imprescindible contribuir a la creación de
un nodo urbano potente que actúe de intermediario entre los
ejes metropolitanos de la Ribera de la A-1 y la Autovía M616.
Son espacios mayoritariamente residenciales pero contienen
todos los equipamientos y espacios productivos
complementarios necesarios para garantizar la autonomía
funcional y la vitalidad urbana. Los Hábitats Integrados
representan oportunidades para experimentar un buen
urbanismo que es más barato, a corto y largo plazo, que el
convencional.
Se trata, pues, de impulsar una actuación urbanística
inspirada por el principio de la compacidad urbana,
medioambientalmente sensible, que garantice la variedad y
diversidad típicas de lo urbano.
La ordenación del área se sustenta en la fusión de la lógica
ambiental preexistente en el territorio y la nueva lógica
urbana a desplegar a partir de la caracterización de usos a
materializar. Ello conforma un mosaico territorial en el que se
integran dos matrices de condición morfológica diferenciada
que desarrollan un "pacto de no agresión" del que surge un
modelo de crecimiento, fundamentado en actitudes no
impositivas de lo urbano hacia lo natural, que trata de
explotar la singularidad y especificidad del soporte territorial.

Usos

Red verde

Dotaciones

Red viaria

IMAGEN 2.18. Concurso para la ordenación de Ensanche Residencial en Alcobendas (Madrid). Esquemas Sectoriales. Territorio y Ciudad SLP con MRPR arquitectos.
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Ocurre que los tramos que identifican los niveles de densidad,
cuentan con la configuración de una horquilla muy amplia
(viviendas mínimas-viviendas máximas que comprende cada
nivel), de modo que la concreción de la densidad en el interior
de cada nivel puede traducirse en diferencias sustantivas desde
el punto de vista de la ordenación y, por tanto, del modelo de
ciudad resultante.

De igual forma, en el caso del nivel de densidad media-baja, la
horquilla se sitúa entre 15 viviendas y 30 viviendas; es una
variación de un 100% entre los extremos. Para 30
viviendas/hectárea el consumo de suelo medio por unidad
residencial que se obtiene es de 200 m2/vivienda, dato válido
tanto para viviendas unifamiliares pareadas como para
unifamiliares adosadas en parcela grande. Como vemos, las
"densidades netas medias resultantes" se van incrementando
con lo que las desviaciones tipológicas entre ambos extremos
de la horquilla residencial se van acusando.

En el caso del nivel de densidad bajo, la horquilla se sitúa entre
5 viviendas y 15 viviendas; lo que supone una variación de un
300% entre los extremos arrojando un resultado
tipomorfológico distinto para cada uno de ellos: las
necesidades dotacionales y de viario público son muy diferentes
en función de la opción tipológica mayoritaria adoptada para
cada uno de los extremos.

En el nivel de densidad media, el porcentaje de variación entre
los dos extremos de la horquilla es del 70% y, para el límite de
50 viviendas/hectárea el consumo medio de suelo por unidad
residencial se reduce hasta 110 m2/vivienda, dato ajustado a
la tipología de vivienda unifamiliar adosada y especialmente
idóneo para el desarrollo de "conjuntos residenciales mixtos". En
todo caso, en relación con el modelo de ciudad resultante objetivo prioritario de la reflexión a realizar en este apartadoconviene resaltar que un desarrollo urbanístico de densidad 50
viviendas/hectárea, cuya ordenación pormenorizada ejercite
con sensatez el diseño de la malla viaria y las reservas
dotacionales se ajusten a los mínimos legales, podría
resolverse, completamente- o al menos mayoritariamente- con
tipologías residenciales unifamiliares35.

Así, en el límite inferior (5 viviendas/hectárea) la tipología
residencial presumible será la vivienda unifamiliar aislada en
parcelas de superficie aproximada de 1000 m2, mientras que
en el límite máximo, la tipología mayoritaria presenta un
consumo de suelo aproximado entre 350-400 m2/vivienda34,
datos expresivos de tipologías de vivienda unifamiliar pareada,
opción considerablemente más intensiva que la deducida
anteriormente. Las repercusiones en el tipo de espacio urbano
resultante son evidentes (mayor presencia escénica de la
edificación en el espacio público en la vivienda unifamiliar
pareada).

La principal conclusión a extraer de las reflexiones expuestas, es
que la regulación de la densidad finalmente establecida en la
LOUA presenta diferencias muy considerables entre los valores
extremos de un mismo tramo. Esta cuestión adquiere un
importancia vital si tenemos en cuenta que la propia Ley
2/2012 estima en su disposición transitoria segunda (aplicable
a los Planes Generales vigentes) que las diferencias superiores
al 20% en la densidad asignada tienen la consideración de
modificaciones estructurales a los efectos de una innovación. Es
cierto que esta es una norma transitoria, con un objeto
específico; pero también esa diferencia representa ya un
parámetro que trasluce la idea del legislador acerca de cuáles
son innovaciones trascendentes en materia de vivienda.

Pero, al tiempo, hay otra diferencia determinante: en el límite de
15 viviendas/hectárea sería posible desarrollar un producto
residencial mixto, donde -en una determinada proporción
evidentemente no mayoritaria- sería factible la implantación de
viviendas colectivas, lo que ocasionaría la posibilidad de
destinar una parte de la edificabilidad asignada a vivienda
protegida, opción de muy difícil encaje para el límite inferior (5
viviendas/hectárea) donde nos encontraríamos en el supuesto
de "exención" de la edificabilidad para vivienda protegida
habilitada en el propio artículo 10 de la LOUA, obligando al
PGOU a relocalizar ésta en otros sectores o áreas de uso global
residencial cuyos parámetros urbanísticos se adapten mejor a
esta tipología de vivienda.

34
Si consideramos que las cesiones de espacios libres más viario suponen, para las horquillas de densidades por debajo de 30 viviendas/hectárea un 40% de la superficie
a ordenar y consideramos que, aproximadamente la cesión de equipamientos se mueve en el entorno de 20-25 m2 de suelo/vivienda, podemos obtener la proporción
de suelo residencial y, de ahí, deducir la relación m2 de suelo/vivienda.

35

Esta conclusión impacta en la opinión generalizada que identifica automáticamente estos niveles de densidad con la obtención de un modelo de ciudad compacta.
Difícilmente un fragmento urbano destinado mayoritariamente a tipologías residenciales unifamiliares puede estar dotado de los atributos de proximidad funcional,
cohesión social y "densidad socio-espacial" característicos del modelo de ciudad tendencial que se deduce de la regulación establecida en la LOUA y que se
institucionaliza como objetivo de la planificación urbanística con la entrada en vigor del POTA, tal y como se analizará en el siguiente apartado del presente capítulo.
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Al incorporar la Ley 2/2012 esas diferencias tan amplias entre
los valores mínimos y máximos (con diferencias de hasta un
300%) de densidad, ha provocado que -desde el punto de vista
de las decisiones urbanísticas formales- el establecimiento del
nivel de densidad sea una decisión cuasi intrascendente. Tiene
casi el mismo efecto, que la opción más radical de haber
quedado suprimida la exigencia del nivel de densidad como
determinación estructural.

La flexibilidad en el establecimiento de la densidad desde el
planeamiento general es un criterio que debe seguir vigente,
pero sería conveniente que se atemperen los tramos de los
diversos niveles de densidades, acortándolos y estableciendo
nuevos niveles de densidad intermedios. El modelo estructural
definido por el planeamiento general debe admitir una
graduación de la densidad para que finalmente sea concretada
por el planeamiento de desarrollo, pero diferencias superiores
a un + - 30% ya tendrían una evidente incidencia en el modelo
urbano subyacente en las propuestas de ordenación del Plan.
Para alcanzar esta refundación del papel de la densidad desde
una postura equilibrada, el desarrollo reglamentario pendiente
en materia de planeamiento podría exigir que se estableciera
por el Plan General -como una determinación necesaria (no
estructural) perteneciente a la ordenación pormenorizada
preceptiva- la identificación con mayor grado de concreción de
la horquilla densidad, reduciendo la distancia entre el valor
inferior y superior de la misma en el interior de cada nivel,
estableciendo los objetivos y directrices dirigidos al
planeamiento de desarrollo para la fijación de la concreta
densidad en cada área o sector36.

En efecto, pasar de un escenario en el que la densidad concreta
era una determinación estructural (como ocurría en la
redacción original de la LOUA), a otro en el que el nivel de
densidad asignado como determinación estructural resulta
prácticamente intrascendente (porque en el mismo caben
teóricamente una gran diversidad de densidades finales),
permite afirmar que, en la práctica, la densidad ya ha dejado
de formar parte de la decisiones capitales exigidas por la ley
para el establecimiento de la ordenación general o estructural
de la ciudad. Pero la decisión de cuál sea la densidad que
pueden disponer las diferentes áreas y sectores de la ciudad, no
es algo intrascendente para la configuración del modelo
urbanístico, porque de ello dependerá en gran medida la
estructura urbana del nivel local propuesta para el sector.

B. LA ASIGNACIÓN DE UMBRALES MÁXIMOS DE
EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD A LAS ACTUACIONES
URBANÍSTICAS: EL OBJETIVO DE LA CALIDAD URBANA37.

En otras palabras, entendiendo -con ciertas cautelas- como
acierto flexibilizar el parámetro de densidad para que sea
concretado por el planeamiento desarrollo, la Ley 2/2012 al
configurar de forma tan abierta los niveles de densidad, ha
provocado en cierto modo la pérdida de uno de los elementos
sustantivos de la ordenación para la definición del modelo de
ciudad.

El establecimiento de umbrales (mínimos y máximos) a la
densidad residencial asignada a las actuaciones urbanísticas
está adquiriendo un rol protagonista en el debate sobre el
modelo de ciudad sostenible. El criterio esgrimido por las
reflexiones disciplinares actuales es el de favorecer una

36

Hay que advertir que ésta exigencia no sería una novedad del reglamento carente de base legal para ello: esa exigencia viene ya establecida en el propio artículo 10
de la LOUA, si bien formulada de forma genérica: son las directrices y criterios a que se refiere el artículo 10.2.A en los subapartados b) y c) para el establecimiento de
la ordenación detallada.

37
El planteamiento de la densidad en urbanismo proviene, como tantos otros temas, deuna filosofía reactiva ante una situación de hecho. El urbanismo especulativo de
la explosiónurbana entre los años 60 y finales de los 70 generó barrios e intervenciones de una altísima densidad, sin espacios libres ni zonas verdes asociadas y
pobremente dotadas de equipamientos y servicios. Prácticamente en todas las ciudades españolas existen barrios o intervenciones de estas características de pobre
habitabilidad y baja calidad urbanística, con carencias urbanas de todo tipo. Su ubicación a menudo agrava la deficiente funcionalidad de estas promociones especulativas
cuando se produce en territorios en ladera o en suelos de baja capacidad de asentamiento.

Como consecuencia de estos procesos, la densidad se empieza a regular como variable urbanística, desde un enfoque que refleja la reacción pendular ante estos abusos
inmobiliarios del 'boom desarrollista' y sus consecuencias. De hecho, la prevención ante el modelo excesivamente compacto, denso y de excesiva altura, permanece como
elemento de alarma en las reivindicaciones de asociaciones vecinales. El planteamiento es similar al que ofrecen, los aparcamientos donde el déficit crea una ansiosa
necesidad que se regula al alza en las simplistas normas urbanísticas.
El enfoque desde una perspectiva ambiental y social debería ser más matizado. De una parte, las densidades bajas han demostrado su ineficacia a la hora de crear
espacios urbanos y no meramente urbanización. De hecho, el mercado ha adaptado su oferta a la baja densidad que, unida a la dispersión, produce rentabilidad
económica. Se describen muy gráficamente como rascacielos tumbados determinadas promociones de viviendas adosadas. Las densidades muy bajas conducen a
resultados no urbanos, con grave riesgo de quiebra de gestión económica a medio plazo. Libro Verde de la sostenibilidad urbana y local en la era de la información.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Página 55.
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IMAGEN 2.19. Río 2016-2066. Concurso de Ideas. Ordenación General. Territorio y Ciudad SLP con
MRPR arquitectos. Dibujo del autor.
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La transición entre el modo olímpico y el modo
legado se va a producir de manera pacífica:
idéntica estructura urbana primaria presidida por
idéntico emblema arquitectónico. El espacio urbano
surgirá a medida que la ciudad lo vaya
demandando y se integrará eficazmente en las
permanencias heredadas del tiempo olímpico. El
modo legado se concibe como un "reciclaje del
modo olímpico". Se trata de cambiar el "ciclo de
vida" de un mismo espacio inyectando nuevos
nutrientes funcionales.
Las Estrategias de ordenación adoptadas para el
Modo Legado son: Hibridación urbanística +
Hibridación arquitectónica. Y se desarrollan en los
siguientes objetivos: Biodiversidad+ Reciclaje+
Accesibilidad+ Sociodiversidad+ Intensidad+
Legibilidad.

IMAGEN 2.20. Río 2016-2066. Concurso de Ideas. Imágenes. Territorio y Ciudad SLP con MRPR arquitectos. Dibujos del autor.
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densidad residencial relativamente elevada. Son numerosos los
Manuales, Libros Blancos para la sostenibilidad y el
planeamiento urbano, Informes institucionales (la Unión
Europea, en este sentido, lidera la producción de pensamiento
en estas cuestiones), Guías, Directrices y Recomendaciones38
que abordan esta cuestión apostando claramente por un
cambio de paradigma que reoriente la planificación urbanística
hacia modelos de ciudad menos consuntivos de suelo y con
mayor intensidad de usos mixtos al objeto de combatir las
tendencias observadas en el territorio hacia una difusión
generalizada de las actividades, causa principal de una
patología territorial que está poniendo en peligro el propio
concepto de ciudad.

En relación a la densidad es preciso dejar una serie de
conceptos claros:

Así, a título de ejemplo, el Manual para la redacción de
Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad
elaborado por el Gobierno Vasco en 200539 afirma que la
densidad es un factor importante para el modelo urbano, la
movilidad y el consumo de suelo y constituye un umbral mínimo
para determinados servicios públicos, pese a lo cual no es el
único ni probablemente el más importante. Sin embargo, el
debate sobre la densidad residencial es uno de los más
candentes entre los arquitectos y urbanistas y ha trascendido a
nivel político. Este debate está viciado ya que muchos intereses
meramente especulativos se están sumando a la defensa de la
redensificación residencial propiciada por el discurso de la
sostenibilidad.

•

El mismo parámetro de densidad puede dar lugar a
diferentes resultados según el modelo de ocupación y la
altura, por lo que es preciso apostar ante todo por la
compacidad de los tejidos residenciales. Es deseable
abordar una reflexión en base a la tipología y el modo
de ocupación más que aplicar un determinado ratio.

•

La densidad tiene que ser medida en su área o sector,
incluyendo los sistemas locales (vialidad, espacios
libres, zonas verdes, etc.) y es preciso además
considerar la densidad del conjunto del municipio para
poder valorar adecuadamente el papel que juega en el
modelo global una actuación urbanística concreta.

•

No existe una densidad residencial universalmente
válida para todos los municipios. Cada caso requiere un
análisis particularizado y un resultadodiferente.

Y concluye, con las lógicas cautelas inherentes al
establecimiento de normas al respecto, con la exposición de
una serie de recomendaciones sobre los gradientes de densidad
a aplicar en función de la categoría, tamaño o jerarquía del
municipio.40

38

El Libro Blanco del Planeamiento Urbano en España, publicado en Abril de 2010 por el Ministerio de la vivienda, incluye un Anexo donde se relacionan todos los
documentos, tratados, guías o manuales que han sido elaborados al objeto de promover la sostenibilidad urbana.
39

Manual para la redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno Vasco
2005.

40

1. La clasificación más estandarizada de la densidad sería la siguiente: baja densidad (inferior a 30 viv./ha.), media densidad (entre 30 y 50 viv./ha.) y alta densidad
(superior a 50 viv./ha.).
2. Restringir la oferta de baja densidad, aplicándola con carácter excepcional en áreas muy concretas, ya que supone un elevado consumo de suelo y es dependiente
del vehículo privado. Su tipología asociada sería la vivienda aislada o pareada con importante parcela asociada. Sería adecuada, de manera muy dosificada, en
núcleos urbanos de pequeño tamaño y núcleos rurales.
3. Limitar la oferta de media densidad a aquellos casos en que pueda resultar más razonable: núcleos urbanos de tamaño pequeño-mediano, zonas de remate urbano,
especialmente con topografía no muy favorable, o poblaciones importantes con densidades globales muy altas, como estrategia de desdensificación, especialmente
en la proximidad de algún elemento de valor natural (ríos, zonas húmedas, etc.). Está asociada a tipologías que pueden ser interesantes, como las viviendas adosadas
o hileras de dúplex, especialmente si se diseñan con criterios bioclimáticos (bajo consumo energético, gestión adecuada del agua de lluvia, etc.).
4. Generalizar la oferta de alta densidad en entornos netamente urbanos y, en especial, con carencia de suelo. Dentro de estos parámetros, las mayores densidades
se darían en ámbitos de gran centralidad urbana servidos por transporte público, en especial líneas de gran capacidad como el metro o el tranvía.
5. Los autores que con más rigor e independencia han analizado esta cuestión plantean la densidad ideal entre 60 y 70 viv./ha., ya que favorece una cierta mezcla
tipológica coherente con la necesaria intensidad de uso.
6. En general y, salvo excepciones muy justificadas, no se deberían superar las 75 viv/ha. Entre las excepciones podríamos encontrar actuaciones redensificadoras para
equilibrar anteriores operaciones en baja densidad en el municipio, promociones de vivienda de pequeño tamaño (apartamentos), o alguna actuación en grandes
entornos muy urbanos y de gran centralidad en base a tipologías muy homogéneas.
7. El incremento de la densidad genera un conflicto con las demandas del mercado que están siguiendo el modelo americano y noreuropeo basados en un mayor
individualismo en las relaciones sociales y requiere un número creciente de viviendas que permitan una mayor individualización y aislamiento personal, contacto con
la naturaleza, la existencia de un jardín o una parcela cultivable, etc. Para contribuir a desincentivar esta demanda, es preciso explorar medidas fiscales (IBI, servicios
urbanos…) a fin de equilibrar los mayores costes que las tipologías de baja densidad generan en los servicios públicos, mantenimiento de vialidad, infraestructuras,
etc.
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Por último, una breve referencia a otro de los documentos que
han abordado esta cuestión de la densidad asignable a las
actuaciones urbanísticas residenciales, el Libro Blanco del
Planeamiento Urbano en España, donde se explicita que la
mayor parte de los estudios, tratados, guías, recomendaciones y
las iniciativas legislativas que empiezan a despuntar
recomiendan como criterio para la sostenibilidad que las
extensiones futuras (sobre todo en el caso de las áreas
metropolitanas de las grandes ciudades) aumenten la densidad
bruta sobre la tradicional en la extensión de la ciudad. En
cualquier caso no parece exclusivamente un problema de
densidad sino, probablemente de forma de ocupación del
territorio y de su urbanización.

•

La Ley 2/2012 de reforma de la LOUA41 ha incrementado la
densidad admisible en los sectores residenciales (de suelo
urbanizable sectorizado o del urbano no consolidado), de
modo que ahora el límite se sitúa en 90 viviendas por hectárea,
manteniendo el parámetro de edificabilidad máxima en
1m2t/m2s. Esta decisión supone un cambio sustancial y
sustantivo que derriba el muro, hasta ahora legamente
infranqueable en las sucesivas legislaciones urbanísticas desde
la LS/75, de las 75 viviendas/Hectárea, parámetro establecido
como límite generalizado aplicable al suelo urbanizable de todo
el territorio nacional. Con esta decisión la modificación de la
LOUA contemplada en la Ley 2/2012 se hace eco de
importantes reflexiones doctrinales de última generación que
entienden imprescindible incrementar el umbral máximo de
densidad42 para garantizar la obtención de una masa crítica
poblacional aceptable para el intercambio y la interacción
implícitos al modelo de ciudad compacta.

La LOUA, forma parte de las legislaciones urbanísticas que se
han centrado en regular, exclusivamente, los umbrales de
densidad máximos admisibles, diferenciado entre actuaciones
de "nueva urbanización" y las de "renovación o reforma" de
estructuras urbanas consolidadas. Así, en su art.17, diferencia
entre los sectores (apartado 1) -tanto del suelo urbanizable
como del suelo urbano no consolidado- y las áreas de reforma
interior (apartado 5). En primer lugar, en el artículo 17.1 de la
LOUA se establecen las limitaciones y los estándares para los
sectores del suelo urbano no consolidado y los del urbanizable.
En la regla 1ª, se establecen las siguientes limitaciones en
cuanto a densidad y edificabilidad:
•

•

En los sectores de uso característico turístico, la
edificabilidad no será superior a 0,3 de techo/m2 de suelo.

No obstante, a fin de evitar una aplicación generalizada de
estos nuevos umbrales a todo el sistema de ciudades andaluz,
el apartado 9 del artículo 17 de la LOUA, establece el mandato
al desarrollo reglamentario para que éste determine la
densidad y, en su caso, edificabilidad por usos a que se refiere
el apartado 1.1º del precepto "en función de las características
territoriales y urbanísticas" (debe entenderse del municipio) y "las
del sector".43

En lo que respecta a los sectores de uso característico
residencial, la densidad no podrá ser superior a 90
viviendas por hectárea y la edificabilidad de 1 m2 de
techo/m2 de suelo.

De otra parte, las áreas de reforma interior tienen una
regulación más flexible sobre parámetros de edificabilidad y
densidad, disponiendo el apartado 5 del propio art.17 de la
LOUA, que los parámetros asignados por el Plan deberán

Los sectores de uso característico industrial y terciario tienen
una intensidad máxima de 1 m2/m2 de edificabilidad.

41
Conviene no olvidar el riesgo de volver a dar oportunidad a las densidades excesivas de infausto recuerdo. La limitación máxima de 75 viv/ha sólo cubre este último
objetivo y de forma excesivamente esquemática. Parece racional abrir una horquilla de densidades adecuadas, que recoja umbrales mínimos y umbrales máximos,
sabiendo que estos últimos seguramente pueden y deben superar esta cifra de 75 viv/ha. Libro Verde de la sostenibilidad urbana y local en la era de la información.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Página 55.

42
Entre las líneas de actuación contempladas en el Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local en la era de la información se encuentra plantear una nueva regulación
de los parámetros de densidad y ocupación de suelo que garantice las condiciones urbanas de los nuevos tejidos creados, estableciendo unas densidades mínimas en
el entorno de las 45 viv/ha y abriendo la limitación máxima de 75 viv/ha a densidades más altas.

43
El artículo 86 bis del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castilla y León regula la densidad y edificabilidad en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable, estableciendo que en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de los municipios con Plan General de Ordenación Urbana, la
densidad de población y la edificabilidad se respeten los siguientes límites:

a)
b)

En los núcleos de población con más de 20.000 habitantes: de 30 a 70 viviendas y hasta 10.000 metros cuadrados edificables por hectárea.
En los demás núcleos de población incluidos en municipios con Plan General de Ordenación Urbana: de 20 a 50 viviendas, y hasta 7.500 metros cuadrados
edificables por hectárea.
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C. LA MEZCLA DE USOS EN LOS TEJIDOS RESIDENCIALES44.
UN ALEGATO CONTRA LA MONOFUNCIONALIDAD: LA
CONVENIENCIA DE ESTABLECER "ÍNDICES DE VARIEDAD"
EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL USO RESIDENCIAL.

justificarse de forma expresa y acorde con la entidad y objetivos
a alcanzar, de forma que pueden alcanzar parámetros
superiores a los sectores y con el límite expreso de que en
ningún caso sobrepasen el 1,3 m2t/m2s y 120 viviendas/ha.
No se trata de que este parámetro pueda alcanzarse en todos
los casos o sólo en municipios con una especial problemática.
La justificación debe aportarse en cada caso concreto en
función de la entidad y objetivos de la actuación.

Siendo importante el discurso sobre las densidades globales a
establecer en las actuaciones urbanísticas propuestas por el
planeamiento general -tanto en suelo urbanizable como en
suelo urbano- la reflexión no puede concluir en este punto, por
entender que la sola asignación de un valor concreto de
densidad global asegura la calidad del espacio urbano
resultante. Asignar una densidad razonable es condición
necesaria para aportar masa crítica poblacional en dosis
adecuadas a la ciudad, pero no suficiente para crear la
"intensidad urbana" -manifestada en la interacción social
inducida- que precisa tanto la producción de nueva ciudad
periférica como el reciclaje y reprogramación de barrios
monofuncionales tan característicos en el proceso de
suburbanización dispersa que ha caracterizado el urbanismo de
última generación.

De cualquier forma lo que sí es cierto, es que la LOUA
considera que en las áreas de reforma interior el parámetro
máximo de 1m2t/m2s y 90 viviendas/has puede superarse sin
sobrepasar los límites indicados (1,3 m2t/m2s y 120
viviendas/ha). La justificación es clara: el legislador ha estimado
que en estos ámbitos se parte de una realidad preexistente cuya
renovación y sustitución implica por sí misma unos costes
superiores a los del resto de actuaciones urbanísticas (los
sectores, ya sean del urbanizable o del urbano no consolidado).
Esos costes superiores obedecen a que se trata de una
actuación sobre terrenos ya integrados en la malla urbana
consolidada y en los que además existen edificaciones e
instalaciones que cuentan con unos valores que precisan ser
compensados suficientemente si se pretende su renovación.

El discurso de la densidad global debe enriquecerse con
argumentos complementarios que reduzcan la "fascinación
cuantitativa" aportada por determinados umbrales mínimos de
densidad por debajo de los cuales se considera que entramos,
de manera incuestionable, en el territorio de la insostenibilidad.
Sobre todo, porque la maquinaria administrativa -caracterizada
tradicionalmente por una cierta "pereza intelectual" investida de
pragmatismo45- es proclive a adoptar parámetros inamovibles
que facilitan la evaluación del planeamiento general de cara a
proceder a su validación.

Por último significar que la Ley 2/2012, posibilita incrementar el
umbral de densidad máxima en actuaciones de reforma interior
destinadas a permitir actuaciones públicas de adecuación de
viviendas, admitiendo conservar la densidad y edificabilidad
existente cuando sea superior a 120 viviendas por hectárea.
Incluso se admite su incremento hasta un 10% de la densidad y
edificabilidad, siempre que en este caso se puedan cumplir las
reservas dotacionales dispuestas para los sectores en el propio
artículo 17.1 LOUA.

Decía el recientemente fallecido profesor Manuel Solá-Morales
que hay tres tipos de Urbanismo. Por un lado, el binomio entre
el Urbanismo burocrático -presidido por el marco jurídicoadministrativo que actúa como un corsé que constriñe la
capacidad de experimentar nuevos rumbos en el proyecto de la

44

Ciudad dispersa, sprawl, suburbio de baja densidad: son sinónimos que enmascaran una realidad, que se pretende urbana, donde la vida de las personas se ve
dificultada por la escasez de servicios de proximidad, la falta de usos mixtos y de transporte público. Esta forma de crecimiento obedece exclusivamente a un modelo
rentista y especulativo que busca la localización más económica para su inmediato aprovechamiento máximo, sin importar las consecuencias negativas para las personas,
para el medioambiente ni para los municipios que albergan estas zonas residenciales. La ciudad como espacio de encuentro, de paseo y muestra de diversidad queda
muy alejada de este sistema basado en el negocio inmobiliario y fundamentado en la primacía de la seguridad individual así como la rapidez en el retorno económico.
Así se generan guettos autosegregados que recrean en el interior una falsa ciudad abierta, sin distinciones, donde todos pretenden ser iguales. Esta dinámica depredadora
del suburbio, aún muy rentable como negocio inmobiliario y de consumo, es cuestionada en la actualidad por movimientos que proponen repensar y rehacer las áreas
residenciales de baja densidad y monofuncionales. Muxí Martinez (2013) p-9.

45
Cuando nos volvemos demasiado pragmáticos, dejamos de argumentar; cuando dejamos de argumentar nos volvemos perezosos y cuando nos volvemos perezosos
somos incapaces de ofrecer las respuestas adecuadas a los desafíos que se nos presentan.Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América.
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ciudad- y el Urbanismo tecnocrático, es decir, el centrado en lo
cuantitativo y sustentado en un "cientifismo de alpargata" que
pretende convencernos de la infalibilidad de las decisiones que
se adoptan y que, en realidad, no hace más que enmascarar la
aplicación de recetas proyectuales banales que devienen en la
mediocridad del producto urbano resultante. Ambos se
necesitan mutuamente y se retroalimentan concluyendo en la
elaboración de unos documentos, los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, que casi nunca han dado los
resultados apetecidos.

Ello quiere decir que, más que "obcecarnos" por conseguir un
gradiente de densidad mínimo (que suele cifrarse, como hemos
visto, en 40/50 viviendas/hectárea) como garantía de
compacidad urbana, es mucho más productivo para la calidad
del espacio residencial resultante profundizar en la diversidad
de usos a implantar y en el establecimiento de condiciones,
directrices y recomendaciones de ordenación que favorezcan la
adopción de modelos tipomorfológicos de una densidad neta
razonable al objeto de poder construir un espacio público pleno
de legibilidad y aprovisionador de sentimientos de afinidad
identitaria con el barrio residencial por parte de sus habitantes.

Pero hay una tercera vía, que es la que Solá-Morales llama el
Urbanismo Carismático, aquel que apuesta por la innovación,
que presta atención a la ciudad promoviendo proyectos a
escala urbana y con vocación estructurante. Un Urbanismo
presidido por "actitudes" más que por "aptitudes", por la
dialéctica entre racionalidad y creatividad, entre técnica e
intuición, que ha caracterizado siempre cualquier proceso
proyectual independientemente de la escala de reflexión (desde
una cuchara a un Área Metropolitana). Según esta vía, el Plan
General no puede perder su dimensión principal como Proyecto
de Ciudad y por tanto, deberá preocuparse por experimentar
con nuevas formas de ordenación territorial ajustadas a las
nuevas condiciones de la ciudad actual46 revirtiendo las
disfuncionalidades que se han producido, principalmente, en
los últimos 20 años.

Y precisamente, sobre esta cuestión se detectan ciertas
deficiencias en la LOUA que convendría resolver para no
desvirtuar los notables esfuerzos desarrollados por contribuir a
establecer modelos de ciudad sostenibles desde la formulación
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
La textura diversa de actividades y el mestizaje de usos es una
de las cuentas pendientes de los nuevos crecimientos urbanos
periféricos, máxime teniendo en cuenta la eclosión de tipologías
terciarias y comerciales de gran concentración de oferta y
localización obsesivamente vinculada a las grandes arterias de
comunicación -que acuerdan de manera eficaz con el "modus
vivendi" del habitante de los espacios metropolitanos
claramente cautivo del automóvil privado-, que están
reduciendo a la mínima expresión el desarrollo de actividades
que convivían de manera simbiótica con el espacio residencial
tradicional y aseguraban la cobertura de las necesidades
básicas de la población residente.

En relación con la temática que nos ocupa en este apartado, la
actitud carismática que reclama Solá-Morales precisa un cierto
distanciamiento respecto del discurso oficial de la densidad.
Para ello, resultan muy reveladoras las reflexiones del arquitecto
alemán Thomas Sieverts47 cuando afirma que existen tres tipos
de densidad: la material (que remite al volumen edificable en un
determinado área), la densidad espacio-visual (concepto
anudado a una configuración espacial donde la disposición
edificatoria convoca un uso intenso del espacio público) y la
densidad social. Pues bien, este autor concluye que la calidad
social de un espacio no tiene tanto que ver con la densidad
material o absoluta como con la organización espacial. Por ello
aboga por parámetros moderados de densidad, al objeto de
posibilitar mayor densidad espacio-visual, con la finalidad de
aportar mayor legibilidad al espacio urbano de la baja
densidad.

46

Ver Luque Valdivia (2004) y Martín Ramos, editor (2004).

47

Sieverts (1997) p-27-28.

Ello debe implicar firmeza en el establecimiento de
determinaciones vinculantes, a nivel de planeamiento general,
que garanticen la aparición obligada de zócalos comerciales y
terciarios vinculados a las arterias viarias básicas así como la
previsión de localizaciones precisas para complejos comerciales
de tamaño medio (500 a 1.000 m2 de superficie).
Según el Catedrático Ramón López de Lucio los síntomas
positivos derivados de la mezcla de actividades comienzan a
sentirse a partir de proporciones de edificabilidades lucrativas
no residenciales de 17 m2 por unidad residencial. No obstante,
no hay que perder de vista la capacidad a desarrollar por la
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Situación en la ciudad

Integración en el contexto territorial

Ordenación general
IMAGEN 2.21. Sector Villanueva del Pítamo. PGOU de Sevilla. Ordenación General. Factor (IA), Arquitectura y Urbanismo SLP.
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IMAGEN 2.22. Sector Villanueva del Pítamo. PGOU de Sevilla. Imágenes. Factor (IA), Arquitectura y Urbanismo SLP.
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"dimensión tiempo" en orden a definir y/o modificar la
caracterización funcional de todo espacio urbano. Ello debe
suponer la elaboración de unas ordenanzas de uso flexibles que
contemplen la localización compatible de actividades terciarias
en contenedores edificatorios (fundamentalmente plantas bajas)
inicialmente previstos como residenciales con la finalidad de
permitir su transformación ante coyunturalidades que el tiempo
pudiera introducir en el mercado inmobiliario durante el
prolongado desarrollo de la materialización edificatoria.

Advierte, además, el texto de la dificultad que ello comporta, en
un contexto de producción urbana donde los actores de la
iniciativa privada, el sector promotor-inmobiliario, suele
rechazar de plano la obligación de implantar comercio de
proximidad en el interior de los tejidos residenciales mediante
estrategias de cohabitación en edificios residenciales49. El plazo
de amortización de la inversión es mayor para los usos
comerciales desarrollados en las plantas bajas de la edificación
y, por tanto, su periodo de retorno no cumple los preceptos del
beneficio a corto plazo -prácticamente instantáneo podríamos
decir- que ha caracterizado los planteamientos inmobiliarios
durante el periodo del tsunami urbanizador. Las
Administraciones Locales han asumido estas tesis y, por ello, el
planeamiento urbanístico de última generación adolece de este
esfuerzo integrador de usos que favorece la diversidad funcional
de los nuevos crecimientos urbanos.

El Libro del Medio Ambiente Urbano48, dirigido por Salvador
Rueda en 2007 para el Ministerio de Medio Ambiente
determina, como una directriz esencial para la producción de
ciudad residencial, el establecimiento de una mixticidad de usos
mínima en los nuevos tejidos urbanos junto a la creación de
nuevas áreas de centralidad en los existentes, habitualmente
asolados por el virus de la "monofuncionalidad" asociada al
cautiverio ejercido por la vivienda unifamiliar. El objetivo es
favorecer la proximidad de los usos necesarios - imprescindibles
más bien- para el desenvolvimiento de la vida cotidiana en los
barrios residenciales reduciendo, al tiempo, las necesidades de
desplazamientos obligatorios en modos motorizados.

Años más tarde, el mismo autor, en el Libro Verde de la
Sostenibilidad Urbana y Local50, ratifica estas directrices y,
además, aboga por vincularlas con evitar la proliferación de
grandes centros comerciales, de ocio y/o equipamientos de alta
atractividad, que detraen a la ciudad de los usos
complementarios de proximidad -incapaces de competir
económicamente con la eficiencia de estos complejos- e
inducen a la eclosión de la movilidad motorizada. La decrepitud
funcional manifestada por numerosos tejidos residenciales
existentes ante la desaparición paulatina, constante e imparable
del tejido comercial tradicional es, lamentablemente,
constatable en numerosos barrios de nuestras ciudades, incluso
en áreas centrales. Constituyen manifestaciones del concepto
innovador de "periferia" acuñado por Eduard Bru51 como aquel
espacio urbano que tiene "desajustada su capacidad de uso y
su capacidad de significado".

Además, en un marco general donde las políticas de transporte
público que tratan de abastecer a las periferias urbanas, están
llamadas al fracaso por inviabilidad económica, la búsqueda
de modelos de "movilidad autogestionada y autoorganizada"
por la población residente en estos espacios se convierte en un
objetivo prioritario para la ordenación del territorio y el
urbanismo de los próximos años. Un auténtico reto. Se trata,
básicamente, de modificar las pautas de movilidad del
habitante de la periferia ofreciéndole argumentos para que
permanezca en su barrio el mayor tiempo posible. Los usos de
proximidad, además, impulsan la cohesión social ya que sus
principales destinatarios son los tramos extremos de edad
(infantil y mayor) así como las mujeres, grupos poblacionales
con una movilidad más limitada y reducida. Y, para ello,
reducir, inhibir o mitigar las necesidades de desplazamiento
obligatorio motorizado en los tiempos de vida diaria, es
fundamental.

48

La apuesta por la mezcla de usos, por la diversidad funcional,
por las políticas de proximidad de actividades, de reversión del
monofuncionalismo lacerante que ataca el propio sentido de "lo
urbano", puede rastrearse en innumerables reflexiones y textos
elaborados en los últimos años que, a modo de "proclamas
proféticas" anunciaban el advenimiento de una ciudad

Libro Verde del medio Ambiente Urbano. Tomo I. Marzo 2007. Ministerio de Medio Ambiente.

49

El mercado no es proclive a la plurifuncionalidad de las actuaciones urbanísticas, especialmente aquellas dedicadas mayoritariamente a residencia. Así, la presencia
impuesta desde el planeamiento de funciones complementarias de proximidad suele ser rechazada sistemáticamente por el sector inmobiliario y la iniciativa
privada.Bohigas (2004) p: 111-119.

50

Libro Verde de la sostenibilidad urbana y local en la era de la información. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Marzo 2012.

51

Bru, Eduard (2001).
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suburbana enormemente deficitaria, insolidaria socialmente y
espacialmente homogénea y sin atributos identitarios.

por la posibilidad que ofrece para reunirse con semejantes o
juntarse con otros, por las mayorías que constituye o por las
minorías cuya existencia permite. La numerosidad de la que nos
habla Ascher no es la del urbanismo funcional monotemático y
zonificador, sino la que promueve la sociodiversidad. En
palabras de Jaime Lerner, para ser sostenible la ciudad precisa
de un diseño, una estructura de crecimiento que asocie vida y
trabajo. Ha de promover en su territorio una integración de
funciones urbanas y una mezcla de los niveles de renta y las
franjas de edad. Cuanto mayor sea la mezcla, más humana, y
en consecuencia más sostenible será la ciudad. 55

Así, a título de ejemplo, el "Proyecto ECOCITY: Manual para el
diseño de ecociudades en Europa", publicación institucional de
la Unión Europea, afirma que es esencial conseguir una mezcla
equilibrada de usos en el barrio y en la ciudad, de manera que
las distancias que los residentes han de recorrer para satisfacer
sus necesidades cotidianas sean lo más reducidas posible. Un
objetivo central del proceso de planificación de una ecociudad
es lograr la combinación adecuada de edificios residenciales,
establecimientos destinados a albergar actividades laborales y
equipamientos educativos y de ocio…. La mezcla general y
equilibrada de usos debe venir acompañada de una
distribución espacial adecuada.

Por su parte, el concepto de "serendipia" hace referencia a la
posibilidad, que ofrece la ciudad, de "poder encontrar lo que
uno no buscaba". En palabras de Oriol Bohigas, en la ciudad
no sólo existen las facilidades para buscar y encontrar, sino
también la de encontrar sin buscar, utilizando la casualidad, con
todos sus entramados e intercomunicaciones56 . Es decir, los
espacios urbanos bien configurados deben contribuir a que se
pueda producir el encuentro fortuito, el contacto no
programado, el choque con lo distinto. Para ello, según Ascher,
es preciso impulsar el surgimiento de lugares de gran atractivo
para abrir el campo de las posibilidades, que creen contactos,
complejidad e imprevisibilidad.

Autores como Ramón López de Lucio52, se han aventurado a
"cuantificar" esta necesidad de usos próximos o cercanos a la
vivienda proponiendo que entre el 6% y el 15% de la
edificabilidad global asignada a las actuaciones residenciales
se destinen a este tipo de actividades complementarias.
Francesc Peremiquel Lluch y Teresa del Valle Varela53 exponen
que una adecuada compacidad urbana y diversidad
programática (tipológica y funcional) son dos cualidades
deseables en todo proyecto urbano residencial contemporáneo.
Compacidad entendida como antídoto contra la dispersión, la
discontinuidad y la indiferencia urbana, que deteriora la calidad
de vida del ciudadano y como factor esencial para conseguir el
máximo rendimiento de los servicios públicos y un nivel de
urbanidad adecuado. Diversidad programática, entendida
como variedad tipológica y flexibilidad volumétrica, mezcla de
usos y funciones son elementos integradores de diferentes
realidades sociales que suplen los mecanismos de la alta
densidad.

En este sentido, y reforzando la reflexión de Ascher, el sociólogo
José Miguel Iribas nos alerta del papel fundamental que juegan
los espacios colectivos, si por tal se entienden los lugares que
por su condición atractora tienen un uso intensivo y prolongado
por parte de la ciudadanía. Pues, al margen de esta función
objetiva, habría que convenir que tienen una influencia capital
en la conformación de la ciudad contemporánea, que es del
todo inexplicable sin que se aluda a dichos espacios (comercios,
bares, espacios de trabajo y ocio), cuya presencia cuantitativa y
cuyas características cualitativas contribuyen de forma decisiva a
activar y jerarquizar la ciudad (pues reflejan el dinamismo y la
potencia de sus diferentes áreas), así como para dar cuenta de
la energía de la ciudad entera.

Según el antropólogo francés Francois Ascher, las dos
características básicas que definen la razón de ser de los
espacios urbanos son "la numerosidad y la serendipia" . La
numerosidad, la masa crítica poblacional, resulta indispensable

52

López de Lucio (2007) p-25.

53

Peremiquel Lluch y del Valle Varela (2014) p-1.

54

Ascher (2012) p:163-169.

55

Lerner (2003) p: 45.

56

Bohigas (2204) p: 109.
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En definitiva, se trata de entender "lo urbano", siguiendo la
argumentación de Iribas, como un espacio basado en la
"acumulación para el intercambio" en función del cual debemos
asumir que el hecho urbano, además de la influencia decisiva
que para su gestación y desarrollo tienen los factores territoriales
e infraestructurales que constituyen la base de su contexto físico,
se asienta sobre la confluencia organizada de elementos
materiales (la edificación y el espacio público, que constituyen
los fundamentos de la acumulación) e inmateriales (actividades
y flujos, que son el punto de partida de todo intercambio).

"serendipia" inherente a la diversidad vivencial proporcionada
por la riqueza funcional58 . Hay que apostar, con firmeza, por
asegurar un mínimo de mezcla de usos en la ciudad residencial
y ello significa establecer determinaciones vinculantes que
obliguen a destinar una parte de la edificabilidad lucrativa
global asignada por el planeamiento general en las
actuaciones residenciales, a servicios de proximidad de carácter
terciario-comercial y a fortalecer la propuesta de equipamientos
locales hibridando la oferta dotacional de los barrios
residenciales. En este sentido, es preciso resaltar que existen
legislaciones autonómicas que contemplan regulaciones
encaminadas a certificar este criterio de ordenación urbana. 59

A pesar de estas actitudes combativas con la realidad territorial
que se ha ido configurando, el planeamiento urbanístico no ha
abandonado aún el "estigma de la zonificación" proponiendo la
acumulación en el territorio de grandes áreas destinadas a
funciones exclusivas57 muchas de ellas agraciadas con la
"toponimia del parque" empleada como estrategia publicitaria
cuyo mensaje subliminal encamina nuestras conciencias hacia
su aceptación acrítica: parques industriales, parques
empresariales, parques universitarios, parques temáticos y de
ocio, parques comerciales y, lamentablemente, también
parques residenciales. Todos ellos enlazados "tangencialmente"
por una red de grandes distribuidores viarios que les garantizan
la única condición reclamada para su supervivencia: la
accesibilidad rodada. Y, claro, la topología de lo urbano no
puede estar presidida por la tangencia sino por la
interpenetración, por la porosidad proporcionada por la
coexistencia (de usos, de actividades, de servicios, de
arquitecturas, de tipologías residenciales y de personas).

Ahora bien, en estas cuestiones, que se concretan en la
definición del programa funcional a desarrollar en un
determinado fragmento urbano, hay que actuar con cierta
cautela. La realidad de muchos de los crecimientos de última
generación nos demuestra que no basta con reservar una parte
de la edificabilidad total a usos no residenciales. El mercado
inmobiliario suele requerir la materialización de este volumen
edificable en contenedores edificatorios de carácter exclusivo,
lo cual tiene un efecto perverso en el espacio urbano resultante,
toda vez que el tejido residencial queda absolutamente
desabastecido de cualquier actividad complementaria a la
vivienda lo que redunda en la marginalidad del espacio público
dada su escasa intensidad de uso.
Yo las llamo las "ciudades del flautista de Hamelin". Todos, a la
misma hora y por el mismo itinerario, nos encaminamos a la
catedral del consumo que, con extrema generosidad, el
mercado nos ha instalado en la periferia del barrio, cerquita de
la autovía.

Por eso no vale con atribuir a cada actuación residencial una
densidad razonable. De qué sirve la conformación de un barrio
residencial con "numerosidad" si no es posible que fructifique la

57

Da angustia ver esos planes que van marcando manchas arbitrarias generadoras de antiurbanidad: centro direccional, sector industrial, área terciaria, implantación de
viviendas económicas. Bohigas (2004) p: 116
58
Las ciudades no mueren por exceso de conflictos: mueren o se debilitan por su ausencia. El urbanismo no tiene como objetivo anular los conflictos, que son inherentes
a la vida urbana, sino encontrar la manera de suavizarlos sin que pierdan su eficacia social. Bohigas (2004) p: 116.

59
El artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castila y León que regula la Ordenación General en Suelo Urbano no consolidado y suelo urbanizable,
establece los siguientes índices:

Índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje de la edificabilidad del sector que debe destinarse a usos compatibles con el predominante, excluidas las viviendas
con protección pública. Este índice debe ser igual o superior al 10 por ciento. (artículo 86.1d)).
Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada sector que debe destinarse a la construcción de viviendas con protección pública.
(artículo 86.1.e))
Índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje de la edificabilidad del sector que debe destinarse a tipologías edificatorias diferentes de la predominante: en
suelo urbanizable, debe ser igual o superior al 20 por ciento; en suelo urbano no consolidado su mínimo debe señalarse por el planeamiento general. (artículo 86.2.b).
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Pues bien, para combatir esta situación hay que recuperar el
discurso de la "hibridación" concretándola en el territorio de la
arquitectura del edificio60. Estoy cada vez más convencido que
la complejidad de un espacio urbano empieza en el propio
edificio. En la medida que innovemos en la definición
programática de las edificaciones, en apostar por establecer
unidades proyectuales que ofrezcan una adecuada mezcla de
tipologías residenciales y diversidad funcional, estaremos
definiendo una hoja de ruta que nos llevará a la conformación
de ciudades más sostenibles.

el contacto de la edificación con el plano del suelo, que
es donde se establece la relación entre el espacio
privado de la edificación y el espacio púbico de la calle,
y donde la privacidad de la vivienda conduce a
soluciones que niegan la interrelación entre ambos tipos
de espacio y acaban por otorgar una función exclusiva
de acceso y conexión al espacio de la calle, sin
posibilidades de intercambio y transferencia con el
espacio construido.
No estaría de más incorporar algún tipo de reglamentación de
estas características en el ordenamiento urbanístico de
Andalucía, por la vía del desarrollo reglamentario o a través de
la formulación de unas Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística. De esta forma, el notable esfuerzo
realizado por la LOUA para encaminar la formulación del
planeamiento general por la senda de la sostenibilidad se vería
recompensado al cubrir el flanco abierto por la indeterminación
legal y normativa existente en esta materia. Y así, por más que
la Ley afirme su alineamiento por la diversidad funcional y por
el favorecimiento de la proximidad de usos, el debate sobre la
producción de nueva ciudad ha ocluido estas consideraciones
adoptando una postura continuista con la zonificación
separadora de usos en el interior de los barrios residenciales y,
en la medida que ha sido generalizadamente admitida por unos
municipios sensibilizados con los requerimientos del sector
promotor-inmobiliario, con la monofuncionalidad de los
desarrollos urbanísticos de uso global residencial.

Para reforzar estas reflexiones, sirvan los criterios establecidos
en el Pliego de Recomendaciones para la elaboración de Planes
Directores de las Áreas Residenciales Estratégicas de Cataluña,
elaboradas por el equipo de arquitectos Jornet-Llop-Pastor. En
relación con el atributo de la diversidad, este documento
establece las siguientes directrices:
La estabilidad de un ecosistema depende básicamente del
grado de complejidad de su red de relaciones o, en otras
palabras, de la diversidad del ecosistema. La diversidad de
las áreas residenciales se ha de producir en todos sus
estratos y elementos: en los usos y actividades, en los tipos
de viviendas, en las manzanas y las arquitecturas, en los
equipamientos y servicios públicos, en la definición y
tipología de su red de calles y en la composición social de
sus residentes.
En lo relativo a la diversidad en los usos y las actividades, el
Pliego de Recomendaciones establece que
1. Un porcentaje no inferior al 15% de la edificabilidad
destinada a uso residencial, se destinará a usos
diferentes a la vivienda. Esta edificabilidad se repartirá
entre el terciario en calle (comercio y actividad) y el
terciario en altura (actividad y servicios privados).
2. En función de la dimensión del desarrollo urbanístico,
un porcentaje no inferior al 60% de las plantas bajas, se
destinará a usos diferentes a la vivienda, principalmente
para comercio y servicios de proximidad. Los tejidos
urbanos definen una parte importante de su carácter en

60

Mientras el condensador social (la Unidad de Habitación, por ejemplo) concentra toda su capacidad de transformación sobre los integrantes de una comunidad
cerrada- los habitantes de la vivienda comunal, los miembros del club, los trabajadores de una fábrica- el híbrido se abre a la ciudad y favorece el contacto entre
desconocidos, intensifica el uso del suelo, densificando a la vez las relaciones, y deja margen para la indeterminación. Los híbridos se caracterizan por la mezcla de usos;
integran programas diferentes que, a la vez, tienen diferentes promotores, diferentes gestiones y, por supuesto, diferentes usuarios. Es decir, un híbrido puede ser tan
diverso como una ciudad, en usuarios, en tiempos de uso y en programa. Fernández Per (2009) p: 6-13.
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ZONAS COMUNES
VIVENDAS PARA MAYORES
VIVENDAS
GUARDERIA
ESCUELA PRIMARIA

El proyecto se sitúa al noreste de Nantes, sobre una antigua zona pantanosa que está siendo objeto
de un ambicioso plan urbano. Consta de un bloque compacto de vivienda en 5 niveles, comercios y
una escuela. Las diferentes partes de programa se solapan para articular las áreas más complejas del
proyecto. El lenguaje homogéneo convierte en manzana a un edificio con varios usos: educación,
vivienda y equipamientos. Revista a+tHybrids III, p: 72.

IMAGEN 2.23. Manzana residencial y de usos mixtos en Nantes (Francia). 2009. Block Architects. Revista a+tHybrids III.
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2.3. Procesos de dispersión urbana1, planificación
territorial y modelo de ciudad compacta.

Antes de proceder a analizar el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía se ha considerado oportuno realizar un
recorrido discursivo previo que, por un lado, aborde el debate
aún existente entre las bondades y los problemas de la ciudad
dispersa, constate la adopción generalizada, por parte de las
diferentes administraciones -europea, nacional y regional-, del
modelo compacto como el que mejor responde a los retos del
desarrollo sostenible y verifique la inoperancia mostrada por la
planificación territorial en la contención y reconducción del
proceso de difusión territorial de usos urbanos imperante en
nuestro contexto cultural .

la avalan (Cartas Europeas, Comunicaciones, Legislación
Estatal, Criterios de Planificación Territorial o Estrategias
Territoriales Regionales).
De las directrices establecidas en estos documentos afloran,
como atributos básicos del modelo territorial sostenible, la
compacidad del sistema de asentamiento, la movilidad
sostenible y la valoración del sistema ambiental como un
recurso básico de ordenación. La integración de estos atributos
en los modelos territoriales precisa, indefectiblemente, de la
escala de la planificación territorial. Esta afirmación, a mi
parecer incuestionable, choca con la realidad de un territorio
que se ha ido ordenando parcialmente, a través de la
acumulación de las lógicas locales aportadas por los planes
municipales.

Este apartado se inicia con una exposición sobre el debate, aún
vivo e intenso, sobre la problemática y bondades de la ciudad
dispersa. Se expondrán posturas a favor y en contra de este
fenómeno urbano con el ánimo de aportar una cierta
ecuanimidad a la reflexión, aun cuando mi apuesta personal se
escore claramente hacia la sostenibilidad urbana y territorial
subyacente a la compacidad urbana. Al tiempo, se confirma la
adopción general del modelo urbano compacto por los
diferentes niveles de gobierno del territorio (europeo, nacional
y regional o autonómico)y, para constatar esta afirmación, se
realiza una breve incursión por determinados documentos que

En Andalucía, sin embargo, el problema de la planificación
territorial, paradójicamente, no es de ausencia o inexistencia de
ésta sino de inoperancia para, hasta ahora, lograr contener,
encauzar y reconducir el proceso generalizado de difusión
territorial experimentado en la región.

1

Dado que en una gran parte de los casos, no existe planeamiento territorial que lo enmarque o coordine, el plan municipal se constituye en muchos lugares como la
única referencia del planeamiento. Se producen así situaciones tan absurdas como la del término municipal de Madrid y el de todos los municipios que lo rodean, cada
uno haciendo su propio plan sin tomar en consideración nada de lo que hagan los municipios limítrofes. Y, además, sin ningún tipo de limitación ni cortapisa, más que la
resistencia que pueda oponer la planificación sectorial (como, por ejemplo, los planes de transportes e infraestructuras, o de ordenación de recursos naturales). Este es
otro de los graves problemas, desde el punto de la planificación sostenible, que presenta el panorama de la planificación en España. Libro Blanco del Planeamiento Urbano
en España. Ministerio de la Vivienda. Gobierno de España. 2010. P-19.
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Pero esta no es la única paradoja a la que nos tenemos que
enfrentar. El discurso oficial de la "ciudad compacta" se orilla
hacia su identificación con parámetros cuantitativos referidos a
la densidad urbana. Esta deriva cuantitativa del concepto,
puede devenir en una suerte de "urbanismo tipo test" donde
todos aquellos modelos que no alcancen un umbral mínimo de
densidad -es decir, que no respondan correctamente al testsean tachados de insostenibles. Y sin embargo,
paradójicamente, la realidad -que siempre es tozuda- existente
en nuestros territorios no es compacta; es, sustancialmente,
dispersa o, al menos, amenaza con serlo caso de continuar con
los mismos patrones de ordenación territorial. Nos enfrentamos,
más bien, a una ciudad mosaico territorial donde, en todo caso,
la densidad existente es considerablemente menor que la del
discurso oficial de la compacidad2.

Este fenómeno, según se establece en el Manual para la
Redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de
Sostenibilidad4, se debe fundamentalmente a los siguientes
factores:
1. Zonificación: la planificación urbanística y territorial sirve a
los intereses del mercado y a la simplificación administrativa
en la creación de nuevas áreas urbanizables, zonificando el
espacio y asignándole una única función y separando unas
funciones de otras: universidad, residencia, industria, áreas
comerciales, oficinas... La conexión entre ellas sólo puede
realizarse por medios mecánicos a través de una densa red
de carreteras y vías segregadas de transporte privado.
2. Desarrollo infraestructural: la planificación de las carreteras
a escala territorial y de las vías urbanas a escala de ciudad
se basa en el principio de garantizar la accesibilidad
rodada al conjunto del territorio en base a criterios
elementales como el tiempo de desplazamiento. Este
proceso lleva a la creación de una malla cada vez más
compleja de carreteras y vías segregadas que se convierte
en el verdadero estructurador del territorio. En primer lugar
se ocupan los nodos estratégicos de la red, luego los
aledaños de las vías principales y luego las zonas
intersticiales.

Por ello, hay que cambiar de discurso y, a tal efecto, desarrollo
una línea argumental a favor de una compacidad de nuevo
cuño que he adjetivado de "naturalizada" o eco-compacidad,
concluyendo con la exposición de los criterios y objetivos de
ordenación que, entiendo hay que desarrollar para reconducir
los actuales procesos territoriales hacia la senda de una
sostenibilidad urbana más soft, más verde y menos influenciada
-y obsesionada- por la "cantidad".
2.3.1. CIUDAD DISPERSA VERSUS CIUDAD COMPACTA: EL
DEBATE CONTINÚA.

3. Estrategias de ciudad-región: diversas estrategias
territoriales basadas en conceptos de ciudad-región
pretenden buscar un funcionamiento cuasi metropolitano
de gran escala a fin de obtener una masa crítica necesaria
para competir en un mundo global, apostando más por el
rango-tamaño que buscando una estrategia competitiva
verdaderamente diferencial y sostenible.

El geógrafo catalán Oriol-Nel-Lo3 afirma que la transformación
de los espacios urbano-metropolitanos se caracteriza por una
triple deriva: de la ciudad compacta hacia la dispersión de la
urbanización por el territorio, de la ciudad compleja hacia la
especialización funcional del espacio y, finalmente, de la ciudad
relativamente integrada hacia una mayor segregación social de
los grupos sociales en el territorio. Con ello, las ciudades corren
el riesgo de irse convirtiendo en espacios ambientalmente
insostenibles, funcionalmente ineficientes y socialmente
insolidarios.

4. Carencia de límites al crecimiento: el modelo económico y
tecnológico actual nos hace olvidar la existencia de factores
limitantes que históricamente han contenido el desarrollo
urbano: agua, energía, materiales...

2

Por ejemplo, en un municipio como Chiclana, caracterizado por un proceso de suburbanización irregular que ha invadido, aproximadamente, 2.600 Hectáreas, la
densidad media de esa periferia apenas supera las 6 viviendas/hectárea. ¿Cómo hacer ciudad compacta en tal realidad territorial? ¿alcanzando el edén urbanístico de
las 40 viviendas/Hectárea? No parece que ese sea el camino recomendable a emprender para integrar racionalmente la suburbanización en un modelo de ciudad
sostenible.

3

Nel-Lo (2001) p-123.

4

Manual para la redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno Vasco
2005.
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La ciudad difusa originada por los factores anteriormente
citados presenta, siguiendo el Manual del Gobierno Vasco, las
siguientes características y rasgos distintivos:

urbanización, reduciendo la capacidad de infiltración
natural; extensión de la canalización de cauces; incremento
de la emisión de gases de efecto invernadero,
contaminación atmosférica y acústica, producidas por el
mayor consumo energético y por el modelo de movilidad.

1. Consumo masivo de suelo: buena parte de las ciudades o
regiones metropolitanas europeas han duplicado o
triplicado en los últimos 30 años el consumo de suelo en
relación con toda su historia anterior. Esta extensión se ha
producido sin crecimiento demográfico, incrementando
notablemente la superficie ocupada por habitante.

6. Segregación social: la zonificación funcional produce una
segregación de la población en base a los niveles socioprofesionales y de renta, pudiéndose añadir luego
características étnicas, religiosas, etc. Estos grupos tienden
a relacionarse únicamente entre ellos, reduciendo la
cohesión social, debilitando la ciudad y el espacio público
como lugar de comunicación y convivencia y facilitando la
progresiva privatización de las áreas más favorecidas y la
guetización y deterioro de las menos afortunadas. En
algunas periferias y partes degradadas del centro de las
ciudades se produce un aumento de la inestabilidad social
que se manifiesta en forma de inseguridad, delincuencia y
marginación que coincide con bajos niveles de diversidad
social.

2. Dinámica de transporte insostenible: la relación entre
dispersión edificatoria y necesidad de transporte de
personas, materiales y energía implica un uso masivo de
medios de locomoción. Este modelo invalida en la práctica
la opción del transporte público.
3. Pérdida de calidad de vida por la dependencia del vehículo
privado: la ausencia de alternativas obliga a una
dependencia absoluta del vehículo privado que la
congestión convierte en un consumo creciente de tiempo. El
automóvil contribuye también a la ocupación y
degradación del espacio público del centro urbano y de la
calidad ambiental de la ciudad, entorpeciendo su función
como entorno de relación ciudadana.

7. Ineficiencia del sistema: la complejidad es un aspecto
irrenunciable para la competitividad de ciudades y
municipios. La estrategia de la ciudad difusa consiste en
buscar la complejidad mediante la agregación de
elementos simplificados y altamente especializados
(residencia, industria, centros comerciales, oficinas...). Los
espacios con una función claramente predominante
quedan desiertos y sin vida en periodos temporales amplios
(muchas horas al día, fines de semana, vacaciones…). Esto
unido al elevado coste de energía y recursos da lugar a un
sistema altamente ineficiente.

4. Despilfarro energético y consumo de recursos: la demanda
creciente de movilidad en base al vehículo privado derivada
de la separación física de las diferentes funciones urbanas
y de los servicios, hace que el transporte mecanizado sea la
actividad que mayor energía consume en las ciudades
actuales. Las tipologías edificatorias de baja densidad
suponen mayor superficie edificada por habitante y
consumen más materiales, energía y agua (jardín,
piscina…) y tienen mayores costes de mantenimiento. La
extensión de las carreteras y de las redes de servicio (gas,
agua, alcantarillado, teléfono, electricidad, fibra óptica...)
contribuyen a un mayor consumo de suelo, energía y
materiales.

A estos rasgos característicos de la dispersión territorial cabría
añadir un inciso relativo a los costes comparativos con el
modelo de la compacidad urbana:
8. La ciudad difusa o de la baja densidad genera unos costes
ambientales, económicos y sociales considerablemente
superiores a los de la ciudad compacta. En cualquier caso,
no podemos obviar que los hábitats residenciales asociados
a este fenómeno territorial ofrecen, a la vez, beneficios
sociales en términos de simbolismo social, contacto con la
naturaleza o la seguridad psicológica y emocional asociada
a la homogeneidad social imperante en estos
asentamientos residenciales5.

5. Mayor presión sobre el medio rural y natural: pérdida de
suelo fértil derivada del crecimiento urbano e
infraestructural extensivo; insularización y fragmentación de
los sistemas naturales provocada por las redes de
transporte, con la consiguiente pérdida de biodiversidad;
aumento de la impermeabilización del terreno por la

5
Los datos aportados por Garbiñe Henry en "Los costes económicos y sociales de la ciudad de la baja densidad" son muy ilustrativos. Así, el coste por vivienda repercutible
al comprador es 2,2, veces mayor en la ciudad difusa que en la compacta; el coste público de mantenimiento de la urbanización es 3 veces mayor y el coste vivienda/año
es 7 veces superior. Henry (2007) pp 203-228.
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1960

La comarca de la Axarquía

1980

2000

Situación actual

2016
IMAGEN 2.24. Comarca de la Axarquía (Málaga). Ejemplo paradigmático de dispersión territorial de usos residenciales. José Carlos Mariñas Luis, arquitecto.
www.torredebabel.com.
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Estos factores explicativos del fenómeno de la dispersión urbana
conducen a la conformación de una entidad territorial en cuya
caracterización morfológica destacan cinco dimensiones
posibles6:

e) Discontinuidad. Por último, una de las formas que suele
adoptar la dispersión es la fragmentación; esto es, la
pérdida de continuidad entre viejos y nuevos desarrollos
urbanos dejando vacíos entre medio.

a) Baja densidad. La mayoría de trabajos consultados
asocian el crecimiento urbano disperso a la aparición
de áreas periféricas residenciales poco densas con un
importante peso de la vivienda unifamiliar. Este enfoque
comenzó a utilizarse en los EEUU durante la primera
mitad del siglo XX para caracterizar los problemas de la
expansión continua de sus ciudades en forma de
mancha de aceite con unas densidades decrecientes a
medida que aumenta la distancia al centro urbano.

Como resumen, se puede concluir que el modelo de ciudad
difusa se sostiene en base a un creciente coste de recursos y de
tiempo y cabe pensar que su continuidad en el futuro puede
peligrar en el momento en que alguno de los recursos
manifieste su agotamiento7.
Frente a esta estrategia para competir basada en el despilfarro,
propia del actual modelo de urbanización difusa8, el modelo
compacto apuesta por dos estrategias complementarias: el
aumento de la eficiencia (mayor complejidad en un espacio
más reducido, con un menor consumo de energía y recursos y
una mayor estabilidad social) y la acumulación de información
organizada (sinergias generadas por la acumulación de
entidades organizadas y generadoras de creatividad bajo la
forma de personas jurídicas: empresas, asociaciones y
organizaciones, actividades de investigación, formación, etc.).

b) Baja centralidad. Una de las características de la
dispersión urbana es que la población y la actividad
tienden a desplazarse hacia el exterior de la ciudad.
Pierde por tanto peso económico y poblacional el centro
tradicional frente a las áreas más periféricas.
c) Baja proximidad. La dispersión no sólo puede suponer
un creciente alejamiento del centro, sino también del
total de empleos y personas de la región urbana, lo cual
se traduce en un progresivo aislamiento de las piezas
que conforman la mancha urbana con independencia
de si se trata de un sistema urbano monocéntrico o
policéntrico.

No obstante, junto a estos presupuestos valorativos cargados de
fuerte negatividad acerca de los procesos de dispersión de la
urbanización, conviene reproducir reflexiones que aportan
argumentos contrarios a aquellos, otorgando al acervo de la
dispersión urbana determinados efectos positivos: menos
congestión, menos densidad, más amplitud de los hogares,
mayor contacto con la naturaleza, vida más saludable,
adecuación a las preferencias sociales en materia de hábitat
residencial, mayor protección y barrios más seguros, más
movilidad como argumento clave de libertad electiva individual,
etc.

d) Baja concentración. Uno de los efectos que comporta el
crecimiento de la población y del empleo en zonas poco
densas es que el peso que anteriormente tenían un
número limitado de zonas especialmente densas y
compactas (municipios, distritos, zonas censales, etc)
tiende a ser cada vez menor.

6

Muñiz, García y Calatayud (2006) pp 3-4

7

La Unión Europea lleva años insistiendo en la propuesta de un modelo de ciudad europea compacta, advirtiendo de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa,
difusa o desordenada. Entre ellos, el impacto ambiental, la segregación social, la ineficiencia económica derivada de los elevados costes energéticos, de construcción y
de mantenimiento de las ingentes infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. Documentos clave para entender la importancia de las ciudades en la búsqueda
de un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio son la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Temática Europea
de Medio Ambiente Urbano, o la Agenda Territorial de la Unión Europea. Libro Blanco del Planeamiento Urbano en España. Ministerio de la Vivienda. Gobierno de España.
2010, p-6.

8

Entre 1987 y 2000, al observar los modelos de crecimiento se constata que el mayor incremento, tanto absoluto como relativo, se da en lo que el Observatorio de la
Sostenibilidad de España denomina "urbanizaciones exentas y/o ajardinadas", es decir, la urbanización residencial de baja densidad, seguida por las zonas comerciales e
industriales, dos tipologías de crecimiento que están en la base de los fenómenos de dispersión y fragmentación del espacio urbano confirmando la percepción de la
importancia de los procesos de difusión urbana en la última década (…) un voraz modelo en lo que se refiere al consumo de suelo y un generador de hipermovilidad, de
demanda cautiva de transporte y de infraestructuras. Gaja i Díaz (2013) pp 326-327-328.
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Con esta visualización únicamente se pretende inferir que el
debate sobre el modelo territorial que mejor reproduce las
tendencias sociales contemporáneas sigue vivo, pese a la clara
inclinación "oficial" de las políticas territoriales hacia las
bondades ofrecidas por el modelo de la ciudad compacta. Esta
dialéctica explica cómo, pese a este posicionamiento oficial
contra la dispersión urbana, persiste una generalizada
reproducción de modelos expansivos en gran parte del
planeamiento general vigente, dato revelador de la inoperancia
que, para su contención y/o reconducción, ha mostrado, hasta
la actualidad, el ordenamiento jurídico y la planificación
territorial vigentes tanto en el territorio nacional como en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

No obstante, el autor admite que, en los últimos tiempos, se
está produciendo un claro cambio de tendencia al observarse
incrementos generalizados de la densidad tanto en los
suburbios periféricos como en las áreas centrales de las
ciudades, que Bruegmann justifica en una nueva elevación
generalizada del nivel de vida de la población que incrementa
-para los estratos de mayor renta- el atractivo del hábitat denso
de la ciudad a partir del desarrollo de operaciones de
recualificación ambiental, paisajística, habitacional y funcional
que conocemos con el nombre de gentrificación o elitización.
Sin embargo, entiende que este incremento de la densidad no
va a menoscabar la demanda de expansión urbanística en otros
lugares asociados a la adquisición de una segunda o, incluso,
tercera vivienda. Es más, infiere que, en estas condiciones, no
sería descabellado observar que las áreas centrales de las
ciudades se conviertan en zonas de esparcimiento llenas de
segundas residencias, mientras que las áreas dispersas se
confirmen como el hábitat preferencial para la vivienda
permanente de la mayor parte de la población.

Uno de los pensadores que con mayor énfasis han tratado de
desmentir la negatividad antes apuntada sobre los procesos de
dispersión urbana ha sido, sin duda, el catedrático y profesor
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Illinois en Chicago así como en la Escuela de Arquitectura y en
el Program in Urban Planing, Robert Bruegmann, autor de un
libro de referencia para el que quiera bucear intelectualmente
en el fenómeno de la dispersión: La Dispersión Urbana: Una
historia condensada9.

Ante esta incertidumbre, el autor determina la imposibilidad de
discernir lo que va a ocurrir con el futuro desarrollo urbano y la
dispersión: el simple hecho de que ninguno de nuestros
modelos de pensamiento sea capaz de explicar toda esta
variedad urbana debería incrementar nuestra prudencia antes
de lanzar generalizaciones cargadas de suficiencia sobre los
supuestos problemas de la dispersión urbana y más aún sobre
los remedios a la misma.

En el apartado de conclusiones de este libro puede leerse lo
siguiente: Parece que la dispersión ha sido una característica de
la vida urbana desde tiempos inmemoriales. En el pasado
cuando una ciudad alcanzaba cierto nivel de madurez
económica y de riqueza, la densidad de su centro comenzaba a
decaer a medida que cada vez más gente tenía opción de
trasladarse y de escapar a su congestión y contaminación, de
reducir costes o de conseguir más espacio vital….A lo largo del
siglo pasado, este proceso ha sido evidente en numerosas
ciudades de todo el mundo industrializado, provocando un
marcado aplanamiento y caída del gradiente de densidad. Este
fenómeno aparentemente se produce porque una urbanización
más dispersa permite a mucha gente beneficiarse de mayores
cotas de movilidad, privacidad y oportunidades de las que
carecían en los grandes centros urbanos densamente
poblados…Muchos expertos deducen de este análisis que la
dispersión urbana resulta inevitable y que los esfuerzos por
detenerla están condenados al fracaso.

Finalmente, Bruegman alimenta el debate sobre la disyuntiva
tradicional entre planificación púbica o mercado a la hora de
discernir el ámbito decisional más conveniente para imaginar el
futuro de nuestros territorios10. Pues bien, Bruegmann sostiene
que, en cierto modo, el debate tiene algo de insustancial toda
vez que cualquier conocedor de la historia urbana sabe que las
regulaciones urbanísticas y territoriales del sector público están
inspiradas en lo que ha funcionado mejor en el mercado
inmobiliario privado y que, lo que mejor funciona en éste
depende de las decisiones individuales de las personas y las
familias sobre dónde y cómo quieren vivir.

9
Bruegmann (2011). Para profundizar en el debate sobre la dispersión urbana ver Arias Sierra (2003), Eizaguirre Garaitagoitia (2001), Indovina, coord. (2007), Muñoz
Francesc, coord. (2011).

10
La resistencia a los planteamientos convencionales contra la dispersión pronto se convirtió en uno de los principales temas de interés de algunos think-tank neoliberales
como la Heritage Foundation y la Reason Foundation. Para contrarrestar los efectos negativos de la dispersión urbana, la solución que proponen muchos neoliberales
consiste en suprimir todas las regulaciones y restricciones dando rienda suelta al poder del mercado libre. Bruegmann (2011) p: 158.
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inoperancia confirma que cualquier posicionamiento doctrinal
o de política territorial contrario a este proceso está abocado al
fracaso12.

Este argumento refuerza la reflexión antes apuntada acerca de
la "inevitabilidad" de la dispersión urbana toda vez que se trata
de un fenómeno que responde a la siguiente hoja de ruta: las
personas y las familias optan, cuando su nivel económico lo
permite, por los espacios exurbanos como el hábitat residencial
más favorable a sus intereses, el mercado inmobiliario recoge
el testigo de estas demandas y orienta su productividad a
proporcionar urbanizaciones adaptadas a éstas y, finalmente, la
Administración opta por incorporar a sus regulaciones -o a su
forma de proceder, que en no pocos casos es contraria a estas
regulaciones-, los presupuestos que emanan del sector
promotor-inmobiliario.

En el contexto español, destacan las reflexiones del abogado
catalán Joan Amenós Álamo, autor de un libro reciente cuyo
título resulta sintomático "el mito legal de la ciudad compacta"13.
En él el autor se carga de argumentaciones a favor de la
dispersión urbana y analiza la deriva generalizada que el
ordenamiento jurídico español presenta en su defensa a
ultranza de la ciudad compacta. Estas reflexiones favorables a
la ciudad dispersa transmiten dudas sobre la veracidad de
determinadas argumentaciones coadyuvantes a impulsar el
modelo de ciudad compacta, entre las que cabe destacar:

En conclusión, Robert Bruegmann enarbola un triple argumento
favorable a la dispersión urbana: en primer lugar, la dispersión
es un fenómeno consustancial al incremento de riqueza de la
población -la propia historia de la ciudad está ahí para
confirmarlo-; en segundo lugar que, pese a que en los últimos
años se observa una tendencia generalizada y acontextualizada
hacia la redensificación (tanto en las periferias como en los
centros urbanos), ésta no inhibe la pervivencia de la dispersión
como instrumento de colonización urbana de nuevos escenarios
territoriales donde materializar demandas emergentes ligadas al
efecto riqueza (la segunda residencia, por ejemplo) y,
finalmente, que el control y la regulación de este proceso ha de
destilar las demandas de la población vehiculadas a través del
mercado inmobiliario privado, cuya orientación inexorable
hacia la obtención de beneficios a corto plazo indica su
alineamiento con los presupuestos y preferencias de la sociedad
en materia de vivienda.

1. Se critica falta de rigor en los datos aportados sobre el
desacoplamiento entre consumo de suelo y el crecimiento
de la población; el suelo urbanizado ha crecido
exponencialmente mientras que la población ha
permanecido prácticamente estable14. Así, Joan Amenós
Álamo, ofrece una batería de indicadores que tratan de
demostrar esta aseveración, frente a los ofrecidos por el
Observatorio de la Sostenibilidad en España para el
período 1987-2000:
•

Además, la propia historia de las diferentes batallas que se han
producido en el siglo pasado contra la dispersión urbana11y su

El incremento de la población activa en este período
fue del 20,3% y el de la población efectivamente
ocupada del 37,4%. Esta cifra supera ampliamente la
del incremento de la superficie urbanizada que se
estima en el 25%. Según este autor esta comparación
estadística es mucho más coherente, acertada y
rigurosa para entender verazmente las dinámicas
relacionales entre población y procesos de ocupación

11
Robert Bruegmann identifica tres campañas contra la dispersión urbana: la primera se produjo en la Gran Bretaña de los años 20 del siglo pasado; la segunda en
Estados Unidos durante los años de la posguerra y la tercera campaña la data en la década de los 70. Ninguna de ellas obtuvo el resultado apetecido y la dispersión
urbana ha ido reproduciéndose de manera constante e irrefrenable, incorporando más territorios y países a medida que el incremento de riqueza en éstos ha inducido
la aceleración de este fenómeno.

12
En el sistema de planificación británico, como en cualquier esfuerzo urbanístico de talla, hay luces y sombres. Aunque las regulaciones estatales detuvieron la construcción
en muchas zonas del cinturón verde, también limitaron en consecuencia la oferta del suelo, cosa que hizo a su vez aumentar los precios drásticamente. … Aunque el
cinturón verde detuvo la continua oleada de desarrollo urbanístico que fluía hacia fuera desde el centro de Londres, la capacidad combinada de los terrenos del cinturón
verde sumados a las New Town resultó insuficiente para albergar a todo el mundo con la densidad que mucha gente buscaba. Muchas familias se vieron obligadas a vivir
en densidades mayores de las que hubieran deseado, o bien a instalarse más lejos de lo que de otro modo hubieran hecho. Bruegmann (2011) p-179

13

Amenós Álamo (2015).

14

Algunos trabajos han identificado "dispersión" con consumo "excesivo" de suelo, entendiendo como "excesivo" aquel nivel de consumo que supera al ritmo de crecimiento
de la población. El problema es que esta realidad puede responder a cuestiones diferentes a las que de forma intuitiva uno entiende como propias de la dispersión urbana.
Un ritmo de ocupación del suelo superior al crecimiento de la población puede deberse a una tendencia hacia la reducción del tamaño de los hogares, o bien a un
crecimiento del tamaño medio de las viviendas sin que cambie la tipología edificatoria. Por otro lado, ¿significa eso que el modelo "correcto" consiste en una sincronización
perfecta entre el ritmo de ocupación del suelo urbano y el crecimiento de la población? Muñiz, García y Calatayud (2006) p 4.
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territorial que la habitualmente empleada que
confronta el crecimiento de suelo urbanizado con el
crecimiento absoluto de la población (que en el
periodo referenciado apenas alcanzó el 5%).
•

•

•

positivas en la reactivación de un depauperado y obsoleto
sistema de transporte ferroviario y, también, en el gran
incremento de suelos protegidos.15
2. En relación con los efectos multiplicadores de la
segregación social causados por la dispersión territorial, el
autor también realiza una serie de puntualizaciones
favorables a este proceso:

Entre 1970 y 2001 el crecimiento de hogares en
España alcanzó la espectacular cifra del 60% y, en
referencia al periodo 1987-2000, del 25%, valor
idéntico al ofrecido para el incremento de consumo de
suelo para actividades urbanas. Otro dato revelador de
la importante transformación sufrida por la población
española en las últimas décadas pese a haber
mantenido un crecimiento prácticamente estacionario.
La dimensión media de la vivienda ha crecido
considerablemente en estos años. Este indicador suele
asociarse con el incremento de la calidad de vida y,
para este autor, es imputable, básicamente, al proceso
de suburbanización desarrollado por la geografía
española.
El incremento exponencial de la superficie destinada a
infraestructuras no es atribuible, en exclusividad, a los
crecimientos dispersos. En gran medida, se debe al
atraso secular de España en esta materia y a la
necesidad de modernización del país, especialmente
necesaria a partir de su ingreso en la Unión Europea
con la finalidad de converger con sus socios y recuperar
competitividad.

•

La representación en el espacio de las diferencias
sociales es una evidencia de nuestro tiempo que no se
observa exclusivamente en la ocupación difusa.
También se da en el centro mismo de la ciudad
compacta, a través del proceso conocido como
gentrificación. El autor concluye afirmando que la
segregación social no es propia de una determinada
formación urbana, sino que es una de las claves
generatrices de la sociedad contemporánea.

•

En su énfasis por proporcionar argumentaciones
favorables a la suburbanización, el autor llega a criticar
el establecimiento generalizado, en las legislaciones
urbanísticas autonómicas, de una reserva obligatoria
de edificabilidad residencial para su destino a vivienda
protegida, por entender que la mezcla social
pretendida con esta medida puede "caminar en contra
de las preferencias sociales en materia de vivienda"

El autor concluye esta reflexión con una afirmación ciertamente
lapidaria: reducir esos años de urbanismo español a una época
de loca expansión descontrolada constituye una visión irreal ya
que, la ciudad española se ha puesto de largo con el vestido de
la suburbanización.

En conclusión, el desacoplamiento entre los indicadores de
crecimiento poblacional y crecimiento urbano no es tal para
Joan Amenós. Al contrario, el cambio del modelo
ocupacional del territorio cuenta con el aval de la dinámica
poblacional expresada en el espectacular ascenso de la
población ocupada y de la formación de nuevos hogares,
indicadores que coadyuvan a explicitar correctamente la
demanda real de vivienda que se produjo en esos años.
Este proceso, frente al sentir contrario adoptado, con
carácter general, por el cuerpo disciplinar competente en
materia de ordenación territorial, ha tenido consecuencias

Este posicionamiento, siendo minoritario dentro de la disciplina
urbanística, refleja con verosimilitud la orientación del sector
promotor-inmobiliario y de los propietarios de suelo, para los
que cualquier medida que coarte la posibilidad de crecer es
interpretada como un impedimento que afecta al desarrollo
económico y al progreso social. Esta ideología, de corte
neoliberal-mercantilista, ha sido en cierta forma asumida por

15
Joan Amenós aporta el siguiente dato: la multiplicación de los espacios salvaguardados de la urbanización llegó a tener en el año 2007, 1.587 espacios naturales
protegidos que suponen, en términos superficiales, el 11,8% de la superficie del territorio nacional, valor que se aproxima a la media europea (12,8%).Amenós Álamo
(2015) p:71
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muchos ayuntamientos y vehiculada hacia los modelos de
ciudad establecidos en el planeamiento general que, como ya
se ha comentado, suelen expresar una notable expansividad16.

más avances médicos; a más dispersión urbana, más énfasis
político-administrativo en la protección de espacios naturales,
más oportunidades en el mercado inmobiliario para promover
la gentrificación de las ciudades centrales -cuyo vaciamiento
poblacional de clases medias que optan por la suburbanización
debe reconocerse como un nicho de negocio a explotar-, o
mayor necesidad de construcción de infraestructuras de
comunicación, en una suerte de espiral de incremento sostenido
e incontenible del valor económico del territorio, como principal
indicador de progreso social.

En cualquier caso, la argumentación ofrecida presenta, en mi
opinión, ciertas fracturas conceptuales. Así, no parece acertado
otorgar a la suburbanización el rol de motor de la
transformación cualitativa de las áreas centrales de la ciudad a
través de procesos de gentifricación, considerando esta
complementariedad como una de las claves de enriquecimiento
urbano de los últimos tiempos. Ambos procesos representan las
dos caras principales del "arreglo espacial" característico del
capitalismo financiero-inmobiliario que, desde mediados de la
década de los 90 del siglo pasado, se ha instaurado como
modelo económico hegemónico. Están claramente vinculados a
segregación social y expresan grandes desequilibrios urbanoterritoriales.

En conclusión, la reacción ante la dispersión territorial de los
usos urbanos presenta dos posicionamientos contrarios o, al
menos, sustancialmente distanciados. Una postura es la
aceptación acrítica de esta nueva urbanidad -adjetivándola de
"espléndida"17- a través de una defensa apriorística de su
desorden y los elogios estéticos del caos urbano como
paradigma figurativo. No obstante, si la riqueza de lo urbano se
basa en su capacidad para permitir "relaciones azarosas e
imprevisibles", ello no implica que el medio en el que se
producen estas relaciones se fundamente en el caos, el
desorden y la indiferencia. "Todo, no vale en cualquier parte".
Más bien al contrario, se precisa de orden, estructura y sentido
común, como presupuestos irrenunciables para facilitar la
comprensibilidad del medio, condición básica que garantiza la
comunicación, el intercambio y la autorregulación que han de
caracterizar los hechos urbanos bien configurados.

Por otro lado, justificar la renovación del sistema ferroviario, la
bondad de la masiva construcción de infraestructuras de
comunicación, o el aumento de suelos protegidos, en la
incontenible invasión del territorio por usos urbanos, tampoco
parece una argumentación especialmente convincente e indica
una visión economicista de la ordenación del territorio y el
urbanismo. ¿Por qué ha de ser percibido como positivo el ritmo
de construcción de infraestructuras viarias de alta capacidad
que nos ha llevado a estar a la cabeza de la Unión Europea en
kilómetros de autovía por habitante? ¿No es más lógico
fundamentar la política de protección del territorio -arbitrada a
través de instancias europeas- en un cambio de paradigma
cultural en relación con las cuestiones medioambientales, más
que en una actitud reactiva dada la vulnerabilidad que
presentan estos espacios ante la irrefrenable invasión urbana
del territorio?

Otra postura, en el extremo opuesto, pone el énfasis en la
condición "vil" de esta urbanidad, desarrollando una mirada
nostálgica a nuestro pasado urbano y postulando, como único
orden legítimo, el de la ciudad tradicional. Sin embargo, acudir
a este tipo de ciudad resulta a todas luces insuficiente para la
comprensión del fenómeno. Parece claro que la ciudad
compacta está en mejor posición para hacer frente a los retos
de la eficiencia funcional, la sostenibilidad ambiental y la
equidad social. Pero afirmar la ciudad compacta no implica

Es como justificar los avances de la medicina en el incremento
de los índices de mortalidad de una población. A más muertes

16

Los promotores inmobiliarios no contabilizan correctamente la inversión pública en infraestructuras y servicios Cuando se edifica una nueva urbanización en el margen
de la ciudad, deben construirse también carreteras y alcantarillas, debe expandirse la red eléctrica y de gas y deben también suministrarse escuelas, parques y áreas
recreativas. A través del sistema impositivo, los consumidores pagan una parte considerable de estas infraestructuras y servicios. Sin embargo, el pago adicional de
impuestos, siguiendo criterios de equidad impositiva, no suele cubrir los costes marginales de la dotación de infraestructuras nuevas, por lo que la promoción de nuevos
barrios residenciales resulta artificialmente más barato de lo que es en realidad. La infravaloración de estos costes supone un beneficio neto individual por encima del
beneficio neto social, lo cual conlleva una expansión de los límites de la ciudad más allá de resultaría socialmente óptimo.Muñiz, García y Calatayud (2006) p 16.

17
El crítico de arquitectura, galerista y analista de tendencias Aaron Betsky afirma que la dispersión urbana parece no tener sentido alguno, pero esto tal vez se deba a
que aún no somos capaces de apreciar su belleza o porque aún no comprendamos su estética. Citado en Bruegmann (2011) p:155.
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negar la metropolización18. Sería un error basar el desarrollo en
la potenciación de un único centro urbano. Si así lo hiciéramos
la presión sobre la ciudad central sería tan intensa que se
traduciría en nuevos procesos de segregación y exclusión. Sobre
esta cuestión trataré de profundizar en los siguientes apartados.

Me gustaría destacar un caso enormemente clarividente y
revelador, toda vez que procede de la cuna de la
suburbanización y de la desregulación como principio de
construcción urbana: Estados Unidos. El movimiento se
denomina "crecimiento inteligente"19 y trata de combatir los
efectos negativos del suburbio de baja densidad, la dispersión
de las zonas residenciales, el consumo de suelos agrícolas y
naturales y la polución atmosférica. Es decir, justo cuando el
estilo de vida americano se difunde a escala mundial, en
Estados Unidos emerge un movimiento a favor de la
densificación residencial, una mayor oferta de vivienda
asequible, la renovación de los centros urbanos y la apuesta
firme y decidida por los usos mixtos y el transporte colectivo20.

Ambas posturas, según Solá-Morales, no son fáciles de sostener
más allá de la intuición inicial. Como expresa Campos Venutti
"el momento de las ciudades singulares ha acabado. Pasamos
al concepto de ciudades plurales".
Ante este panorama, se precisa, urgentemente, rehabilitar el
concepto de lo urbano como espacio vivencial, como código
genético de nuestra naturaleza colectiva, compartida entre
todos los ciudadanos. Hay que recuperar la memoria de la
ciudad como condición de futuro. Hay que reinstaurar, pues, la
ilusión y la imaginación. Como decía Ortega y Gasset sin
memoria es imposible tener imaginación.

El caso de la ciudad de Portland y la cruzada emprendida
contra el sprawl, es muy significativo. Esta cruzada presenta tres
frentes diferenciados y complementarios: la planificación promoviendo modelos de crecimiento urbano ordenado
inspirados en el Plan Abercrombie de Londres-, la promoción
del denominado "crecimiento lento o crecimiento cero" mediante regulaciones impositivas que desincentiven la
promoción de nuevas iniciativas urbanas- y la regulación
medioambiental.

Según el sociólogo Anthony Giddens el análisis de los procesos
y las tendencias que se están produciendo en otros escenarios
más desarrollados nos puede proporcionar "una imagen del
futuro en tiempo presente". En este sentido y aplicado a las
reflexiones sobre la ciudad, están germinando en el contexto
anglosajón, demiurgo de esta casuística urbana a la que nos
acabamos de referir, una serie de movimientos que nos ayudan
a fijar los nuevos postulados y axiomas que han de orientar los
objetivos de intervención.

En conclusión: la ciudad dispersa ya no subyuga. El juego ya no
divierte. Como nos dice Josep Acebillo ya no está de moda
hablar de la ciudad de la baja densidad ni de la ciudad difusa.
Ya no pasa ni en Estados Unidos. Han echado cuentas y han
visto que era un error incluso desde el punto de vista económico.

18
Según Indovina (2007), en el caso de los nuevos procesos de urbanización, se trata no solo de un fenómeno de difusión y, por lo tanto, de creación de una "ciudad
difusa", sino de una tendencia general del territorio a metropolizarse o a la formación de una "ciudad de ciudades". Metropolización, que implica la integración de los
diferentes espacios o territorios que configuran la llamada "ciudad difusa"; es decir, las actividades económicas, las actividades comerciales, la provisión de los más
variados servicios públicos y privados se ven funcionalmente integrados e interrelacionados para organizar al conjunto del territorio en áreas metropolitanas. Áreas
metropolitanas con rasgos nuevos, diferentes a los que caracterizaban a las antiguas "áreas metropolitanas".

Las nuevas "áreas metropolitanas" se caracterizan por movilidades pluridireccionales (no unidireccionales, de la periferia hacia el centro) y la inexistencia de un único centro
funcional; al contrario, se forman con el surgimiento de nuevas centralidades económicas y terciarias, diversificadas y especializadas, que configuran un mosaico variado
de paisajes urbanos, con formas ya no piramidales con valores máximos en el centro, sino como "cadenas montañosas con varias cimas y valles". Mella Márquez (2008)
p 169-170.
19

Por todo el mundo presenciamos una creciente expansión urbana, acelerada por la globalización y el uso del automóvil. Justo cuando el estilo de vida americano se
difunde a una escala nunca vista, en Estados Unidos emerge un movimiento a favor de la densificación residencial, mayor oferta de vivienda asequible, la renovación de
los centros urbanos, usos mixtos del suelo, y transportes públicos colectivos. El llamado "crecimiento inteligente" intenta combatir los efectos negativos del suburbio de baja
densidad, especialmente la dispersión de las zonas residenciales, el consumo de suelos agrícolas y naturales, la polución atmosférica, y la actual oferta de vivienda que
beneficia los grandes lotes periféricos. El "crecimiento inteligente" puede ser considerado como una nueva fase del proceso de gestión del crecimiento urbano, pero una
fase que por primera vez incorpora una fuerte participación del público y de entidades sin fines de lucro, y una búsqueda de soluciones específicamente locales.Gavinha
y Sui (2003).

20
Hay un sentimiento nuevo en Estados Unidos. Los ciudadanos se preguntan cada vez más que va a aportar el crecimiento urbano a su calidad de vida. Están cuestionando
a un urbanismo incontrolado y caótico que está afectando a sus comunidades y se están rebelando contra la gestión tradicional de estos asuntos y contra el mercado, que
en su opinión han guiado el desarrollo urbano en el pasado de forma muy poco acertada. William Really.Task Force on Land and Urban Growth. Citado en Bruegmann
(2011) p: 136-137.
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La ciudad del suburbio y del centro comercial, la ciudad del
parque temático no ha dado el resultado apetecido. Han
comenzado a echar marcha atrás.

criterios, objetivos y directrices a desarrollar por la planificación
territorial para contener estos procesos y reconducirlos hacia la
senda de la sostenibilidad sustentada en el principio de la
compacidad urbana.

Como veremos a continuación, esta visión ha sido la adoptada
oficialmente en las políticas territoriales instrumentadas por las
diferentes escalas de la Administración -a nivel europeo,
nacional y regional- reflejando una apuesta decidida por
combatir la dispersión urbana y establecer criterios, objetivos y
directrices de ordenación orientados a contemplar, por parte del
planeamiento urbanístico, modelos de ciudad compacta. Sin
embargo, como veremos en el capítulo 4 de la Tesis, esta
institucionalización de la compacidad urbana sigue conviviendo
con modelos de ciudad claramente contrarios a sus preceptos21.
Esta "dislexia urbanística" constituye, en Andalucía, una de las
expresiones más evidentes del carácter bipolar desarrollado por
la Administración en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, cuya escenificación es un objetivo principal de la
Tesis.

El economista Roberto Camagni23 analiza con brillantez las
relaciones estructurales existentes entre el desarrollo sostenible
y la forma urbana. Al profundizar en la vinculación entre los
aspectos morfológicos y funcionales de la ciudad y la
sostenibilidad de su desarrollo, apunta los siguientes campos de
reflexión prioritarios:
En primer lugar, la dimensión absoluta de la ciudad, ya que el
afloramiento de economías y deseconomías de aglomeración
así como la percepción de fenómenos de congestión están
vinculados a este aspecto. Camagni aporta un dato muy
revelador: la expresión gráfica de la relación entre la dimensión
de la ciudad y la distancia recorrida per cápita es una curva que
tiene forma de U, lo cual implica que una "dimensión óptima o
eficiente" de la ciudad se situaría alrededor de una dimensión
entre 20.000 y 100.000 habitantes. Esta cuestión tiene relación
inmediata con el establecimiento de límites de crecimiento
impuestos por la planificación territorial de última generación,
también en Andalucía, a través de la controvertida Norma 45
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, cuyo
análisis conforma el cuerpo central del siguiente apartado.

2.3.2. LA APUESTA POR EL MODELO DE CIUDAD
COMPACTA Y LA NECESARIA VISIÓN TERRITORIAL
PARA RECONDUCIR LA DISPERSIÓN URBANA22.
A pesar de la intensidad del debate expuesto y la apuesta firme
de las posiciones "mercantilistas" de la ordenación del territorio
-lideradas por el sector promotor-inmobiliario en connivencia
con no pocas corporaciones locales incapaces de resistir la
presión ejercida por aquel e investidas por una condición
puramente empresarial en la gestión del territorio- que postulan
la permisividad ocupacional del suelo por usos urbanos y el
fomento sin trabas del crecimiento urbanístico, el triunfo -al
menos nominativo- del modelo de ciudad compacta es
incuestionable, quedando impreso en la mayor parte de las
legislaciones en materia de ordenación del territorio y
urbanismo y en diferentes instrumentos expresivos de los

A continuación, Camagni destaca la importancia de la
densidad de usos del suelo como factor de reducción del
consumo energético. En relación con el factor de "forma
urbana", el economista italiano, afirma que las formas de
"descentralización concentrada", como los de hace tiempo
perseguidos por la planificación escandinava, que desemboca
en distintas formas de policentrismo y de refuerzo del "efecto
urbano" con amplias zonas verdes en su interior (Green belts
ingleses, etc) representan el "metamodelo" territorial de

21

Los Ayuntamientos han recurrido a todo tipo de artimañas para mantener sus planes de crecimiento urbanístico, pese a la realidad de la crisis. De hecho, tan solo 77
de los 772 municipios andaluces están adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), la norma que pretende velar por la "sostenibilidad" desde
2006. Como consecuencia de esta situación, zonas como el área metropolitana de Sevilla y la Vega de Granada, con algo más de dos millones de habitantes entre las
dos, se han convertido en zonas deterioradas, con polígonos fantasma, áreas urbanas deshabitadas y paisajes destruidos. Noticia de prensa de El País. 15/12/2012

22

La más que probable permanencia de nuevos crecimientos dispersos de la trama urbana, los procesos de inmigración y sus efectos derivados en las demandas de
viviendas y servicios, la extensión de los sistemas urbanos plurimunicipales con los consiguientes aumentos en los niveles de movilidad y dimensión de las áreas de actividad
cotidiana y semanal, y la agudización de lasdemandas de suelo en áreas periurbanas y rurales, refuerzan sin duda la necesidad de planes urbanísticos y territoriales como
instrumentos de organización de los sistemas urbanos y la sostenibilidad territorial. Planes urbanísticos y territoriales que exigen una amplia perspectiva espacial que pase
por encima de la frecuentemente aleatoria, y siempre menuda, compartimentación de los términos municipales. Mella Márquez (2008) p 183.

23

Camagni (2005). Sobre sostenibilidad urbana ver Ezquiaga, González Alfaya, editores, (2011), Folch (2011), Rogers (1997)
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IMAGEN 2.25. San Fernando (Cádiz). Ejemplo de Ciudad Compacta. Dibujo del autor.
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referencia. Este metamodelo se materializa en una serie de
políticas urbanas entre las que destacan la revitalización de
centros urbanos, la reorganización policéntrica de las unidades
territoriales, la planificación integrada de transporte y usos del
suelo y, vinculado a esta última, la resistencia creciente a la
apertura de grandes centros comerciales suburbanos.

Años antes (1997), la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones denominada "Marco de actuación
para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea "ya
expresaba que a pesar de su diversidad, las ciudades de toda
Europa se enfrentan al problema común del desarrollo urbano
sostenible, que algunas ciudades están abordando con mayor
éxito que otras. La prosperidad económica y el empleo, la
integración social y la protección y mejora del medio ambiente
han de ser metas complementarias que se apoyen mutuamente;
las estrategias urbanas deben aunar medidas que: hagan más
sostenibles las ciudades desde el punto de vista del medio
ambiente y eviten que los costes del desarrollo recaigan en su
entorno inmediato, en las zonas rurales circundantes, en las
regiones, en el propio planeta o en las futuras generaciones.

Finalmente, la reflexión sobre la vinculación entre forma urbana
y desarrollo sostenible se centra en la problemática derivada de
la especialización funcional -causa principal del crecimiento de
la movilidad motorizada- vinculada a la práctica histórica del
zoning. Hoy en día, por el contrario, se ha de tender a realizar
estructuras territoriales integradas donde la demanda de
movilidad queda en gran parte autocontenida.
Las teorías de Roberto Camagni, catedrático de economía
urbana del Politécnico de Milán y consultor de la Unión
Europea, han tenido una importante repercusión en la
producción institucional de este organismo en materia de
Ordenación del Territorio. Así, la Estrategia Territorial Europea
(1.999), incorpora tres principales finalidades que conduzcan a
la meta global del desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio europeo:

Entre las políticas comunitarias a desarrollar enunciadas en esta
Comunicación destaca la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente urbano. El objetivo general en este campo es
mejorar la calidad de vida, proteger la salud humana y proteger
los ecosistemas locales y mundiales. La forma de progresar es
reducir la repercusión medioambiental total (o "huella
ecológica") de las actividades urbanas, ya que con ello se
conseguirán mejoras tanto dentro de las zonas urbanas de
Europa como en otros lugares. La intervención de la UE debería
contribuir en particular a los siguientes objetivos: Promover
modelos de asentamiento que usen eficazmente los recursos,
limitando con ello la utilización de terreno y la expansión urbana
y aminorar las repercusiones negativas del transporte aspirando
a formas de desarrollo económico que dependan menos del
transporte y fomentando el uso de medios de transporte más
sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente.

1. La cohesión económica y social (el objetivo de equilibrio).
2. El desarrollo sostenible (objetivo de protección).
3. La competitividad equilibrada del territorio europeo
(objetivo de desarrollo).
La ETE entiende por desarrollo sostenible no sólo un desarrollo
que preserve los recursos actuales para las generaciones futuras
sino también que sea espacialmente equilibrado; tanto a nivel
local, reconciliando en un mismo territorio las demandas
sociales y económicas de los usos del suelo con sus funciones
ecológicas y culturales, como entre los distintos territorios

Sin duda, un documento clave para la escenificación de la
política europea en materia de planificación urbanística es la
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles,
impulsada en 2007 por la presidencia alemana. En este
documento se destaca que "una clave importante para alcanzar
un uso eficiente y sostenible de los recursos es una estructura
urbana compacta. Ésta puede alcanzarse a través de la
planificación territorial y urbana, que puede prevenir los
fenómenos de dispersión de la urbanización (urban sprawl) a
través de un fuerte control de la oferta de suelo y de los
desarrollos especulativos. La estrategia de mezclar las zonas
residenciales con las de trabajo, los centros educativos, los
servicios y las zonas de ocio en las distintas zonas urbanas se ha
demostrado como especialmente sostenible"

Por su parte, la versión final del informe Ciudades Europeas
Sostenibles destaca, entre las áreas de actuación a
implementar, "el control urbanístico como procedimiento legal o
administrativo a nivel local para controlar la localización y la
configuración del desarrollo urbano y los cambios de uso de los
edificios".
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Green Belt de Londres, web de hábitat.aq.upm.es.

La red ambiental en la Aglomeración Urbana de Sevilla. Propuesta alternativa de Territorio y Ciudad SLP. Periodo de alegaciones al POT de la Aglomeración. Dibujos del
autor.

IMAGEN 2.26. La red ambiental como elemento definidor de la forma del territorio y garantía de compacidad del sistema de asentamientos.
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Los espacios naturales relevantes, las
áreas rurales, el sistema de cauces y
ramblas y sus llanuras de inundación, los
paisajes agrícolas, la caminería rural y vías
pecuarias, las singularidades topográficas
del territorio, el sistema de parques
suburbanos, rurales y agrícolas o las
dotaciones medioambientales conforman
una entidad básica para el reconocimiento
del territorio asumiendo una función
principal en la cohesión y estructuración
del mismo.

IMAGEN 2.27. El modelo urbano-territorial de Benicarló (Castellón). Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.
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Por último, concluiremos este breve, pero significativo, recorrido
por la producción institucional europea en materia de
desarrollo urbano sostenible con el Informe "Ciudades del
Mañana; Retos, visiones y caminos a seguir" elaborado en
octubre de 2.011 por la Unidad de Desarrollo Urbano y
Cohesión Territorial de la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea24.

Agencia Europea del Medio Ambiente ha expresado serias
preocupaciones acerca de la dispersión de la urbanización en la
UE, y el problema del uso del suelo en Europa es cada vez más
importante.
El documento concluye que la dispersión de la urbanización es
un proceso difícil de revertir, pero puede controlarse, dirigirse,
coordinarse y minimizarse. Para ello, la ciudad y su región
circundante deben analizarse en términos de densidad de
hábitat y puestos de trabajo, y estas densidades deben
reforzarse y deben estar bien comunicadas con los nodos de
transporte.

Este documento adjetiva la expansión urbana y la propagación
de asentamientos con baja densidad de población como una de
las mayores amenazas para el desarrollo territorial sostenible,
ya que los servicios públicos son más caros y más difíciles de
ofrecer, los recursos naturales están sobreexplotados, las redes
de transporte público son insuficientes y la dependencia de los
coches y la congestión de las carreteras dentro y fuera de las
ciudades son muy fuertes. La expansión urbana y el sellado de
suelo amenazan la biodiversidad e incrementan el riesgo de
inundaciones y de escasez de agua.

Finalmente lanza esta declaración de intenciones -claramente
representativa del protagonismo que debe alcanzar la
promoción de los modelos de ciudad compacta en la
ordenación del territorio europeo- acerca de la orientación que
deben seguir las políticas urbanas a desarrollar en la Unión
Europea:

El documento de "Ciudades del Mañana" categoriza la
dispersión de la urbanización como uno de los principales
desafíos que deben afrontar las ciudades destacando que, no
obstante, es un fenómeno muy difícil de controlar, ya que el
suelo que consume suele quedar fuera de las áreas
administrativas de las ciudades, por lo que está abogando por
emplear una visión territorialmente más amplia para
implementar soluciones eficaces a esta problemática.

Las Ciudades del Mañana dejarán de crecer hacia el
exterior para empezar a crecer hacia el interior en varias
formas de redensificación. Las ciudades se reagruparán y
tendrán varios centros y diferentes formas de barrios. La
sostenibilidad necesita redensificación; la densificación
precisa consenso social y el consenso social parte de la
innovación social.

Al tiempo, realiza una llamada de atención sobre la
operatividad de la planificación urbanística para el control y la
reconducción de este proceso enfatizando el plegamiento de la
política urbana de muchos municipios a la lógica del mercado
inductora del crecimiento sin trabas.

Las diferentes generaciones y clases sociales deberán estar
dispuestas a volver a convivir, pero en un territorio aún más
denso. Los antiguos barrios deberán adaptarse para acoger
a las nuevas familias, las diferentes generaciones y una
sociedad cada vez más multicultural y multiétnica. Los
bloques de viviendas de la posguerra y los primeros barrios
periféricos de casas unifamiliares están predestinados a la
redensificación. Las ciudades satélite monótonas y
monofuncionales experimentarán un proceso de
urbanización que las convertirá en lugares más coloridos,
socialmente mixtos y multifuncionales. La población de las
primeras áreas periféricas de casas unifamiliares está

Así, en relación con esta cuestión, se expresa en estos términos;
dado que es frecuente que en muchas ciudades europeas no
exista una regulación fuerte de la planificación o una aplicación
estricta de la misma, los intereses privados tienen margen para
desarrollar proyectos con una lógica de beneficios a corto plazo
donde no se valoran los bienes públicos de la comunidad. La

24

El informe ha sido elaborado por Corinne Hermant-de Callatay y Christian Svanfeldt bajo la supervisión de Wladyslaw Piskorz y Santiago García-Patrón Rivas. Comisión
Europea, Dirección General de Política Regional, Unidad Desarrollo Urbano y Cohesión territorial.
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compuesta principalmente de personas de edad avanzada,
por lo que la transición de una generación a otra brinda una
gran oportunidad para llevar a cabo este tipo de
intervenciones. Posteriormente, las grandes extensiones
periféricas edificadas de los 90 estarán listas para la
redensificación.

que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su
ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.
Estos objetivos declarados por la Ley 8/2007 han quedado
certificados en su propio articulado. Así, en el artículo 2, donde
se regula el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible
se establece que se deberá procurar un medio urbano en el que
la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente
dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios
y en el que los usos se combinen de forma funcional y se
implanten efectivamente, cuando cumplan una función social.
En concreto, para el uso residencial determina que el suelo
vinculado a éste por la ordenación territorial y urbanística está al
servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación
en la materia. Toda una declaración de principios contra la
dispersión urbana y la segregación social que genera
inaccesibilidad a la vivienda para amplios estratos de la
población.

A la vista del recorrido efectuado por diferentes documentos
institucionales de la Unión Europea, no cabe duda de su
alineamiento con los posicionamientos doctrinales que se
muestran combativos con el proceso de dispersión urbana
característico de nuestras ciudades en las últimas décadas.
Descendiendo de escala territorial, la Ley Estatal 8/2007, de 28
de mayo, de suelo, adopta una posición similar a la explicitada
a nivel europeo. Así, en su Exposición de Motivos se refleja que
la del urbanismo español contemporáneo es una historia
desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva
ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario,
pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe
responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible,
minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por
la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste
claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial
Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión
sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano,
para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte
de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o
desordenada: impacto ambiental, segregación social e
ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de
construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación
de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso
económico, es también un recurso natural, escaso y no
renovable.

Por su parte, el artículo10, al establecer los criterios básicos de
utilización del suelo destaca los siguientes preceptos:
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un
destino que comporte o posibilite el paso de la situación
de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la
urbanización, al suelo preciso para satisfacer las
necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación
con él y preservar de la urbanización al resto del suelo
rural.
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos
productivos y para uso residencial, con reserva en todo
caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un
régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras
formas de acceso a la vivienda, como el derecho de
superficie o la concesión administrativa.

Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor
ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo
no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino,
supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable
necesario para atender las necesidades económicas y sociales,
en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada
para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra
las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo,
de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso
ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hechatiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural
colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo

La referencia expresa a la obligación de adecuar el suelo
susceptible de ser urbanizado al que resulte preciso para las
necesidades que lo justifiquen, supone un aval para legitimar la
imposición de límites al crecimiento urbanístico a la que han
acudido algunos instrumentos de planificación territorial como
las Estrategias Territoriales de la Comunidad Valenciana -que a
continuación se comentarán- o el propio Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.
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Escenarios para la redensificación de la ciudad

Ensanche Residencial de Povet

IMAGEN 2.28. La redensificación de la ciudad existente y crecimientos urbanos de media-alta densidad: estrategias para la compacidad urbana. Estudios para PGOU
de Benicarló (Castellón). Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor.
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Por último, el destilado de estos principios generales de
ordenación territorial orientados a la contención de la
dispersión urbana, llega a la escala regional a través del
ordenamiento jurídico-normativo-urbanístico desarrollado por
las diferentes Comunidades Autónomas. No es objeto de la
Tesis realizar un recorrido pormenorizado por toda la
producción que, en distintos formatos, se ha producido en el
ámbito regional en materia de fomento de la ciudad compacta
y la contención en los consumos de suelo por actividades
urbanas.
Sin embargo, a título de ejemplo, he creído oportuno -por su
claridad expositiva y su contundencia conceptual en defensa de
la compacidad urbana- transcribir, al objeto de visualizar los
objetivos impulsados para desarrollar los principios garantes de
una forma urbano-territorial sostenible, dos importantes
documentos regionales: los Criterios de Planeamiento Territorial
publicados por el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat Catalana en el año 200625, y las
Estrategias Territoriales de la Comunidad Valenciana de Junio
de 2.008.

•

Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que
vertebra el territorio.

•

Introducir medidas de regulación y orientación espacial
de la segunda residencia.

•

Propiciar el carácter compacto y en continuidad de los
nuevos crecimientos.

•

Reforzar la estructura nodal del territorio a través del
crecimiento urbano.

•

Organizar la movilidad como un derecho más que
como una obligación.

•

Facilitar la implantación del transporte público
mediante la polarización y la compacidad del sistema
de asentamientos.

•

Atender especialmente la vialidad que estructura
territorialmente los desarrollos urbanos.

3. Sobre el sistema ambiental:

1. En relación con el sistema de asentamientos el documento
aporta los siguientes enunciados:
Favorecer la cohesión social y evitar la segregación
espacial en las áreas urbanas.

Propiciar la convivencia d actividades y vivienda en las
áreas urbanas, racionalizando la implantación de
polígonos industriales y terciarios.

2. En relación con las infraestructuras de movilidad:

Los Criterios de Planeamiento Territorial de la Comunidad
Catalana explicitan los objetivos y directrices de ordenación a
contemplar por la planificación territorial en tres aspectos
determinantes para configurar modelos sostenibles: el sistema
de asentamientos, el sistema ambiental y el sistema de
infraestructuras de movilidad:

•

•

•

Favorecer la diversidad territorial, manteniendo como
referencia su matriz biofísica.

•

Proteger los espacios naturales, agrarios y no
urbanizables como una componente esencial de la
ordenación del territorio.

•

Preservar el paisaje como valor social y patrimonial, así
como activo económico del territorio.

25

Este documento ensalza tres principios básicos: la compacidad, la complejidad y el carácter integrado de los asentamientos, principal garantía para la preservación
del suelo no urbanizable y el paisaje.
Así, ante la dispersión de la urbanización sobre el territorio, el Gobierno de la Generalitat propugna la virtud de los crecimientos en contigüidad, de la densidad
razonablemente elevada, de la distinción clara entre espacio construido y el espacio abierto. Es decir, ante la dispersión, compacidad. Y ante las dinámicas de
especialización a ultranza, que comportan la banalización del paisaje, la exacerbación de la movilidad y la degradación del espacio público, se reivindica el valor de la
mezcla de usos, de la riqueza de la vida urbana, de la mixtura, de la afirmación del espacio público como derecho y como ágora. Ante la especialización, complejidad.
Y finalmente, ante los riesgos de segregación social, ante la separación de los ciudadanos sobre el territorio en función de su capacidad de acceder al mercado de la
vivienda, ante los riesgos de formación de guettos, se afirma que los pueblos y ciudades de Cataluña han de ser espacios de convivencia y redistribución social. Ante la
segregación, cohesión.
Compacidad, Complejidad y Cohesión son los tres pilares del modelo de urbanización que se propugna. Tres C a las cuales, se puede añadir una cuarta: la de ciudad.
La reivindicación de los valores urbanos del progreso, la innovación, la solidaridad ante la urbanización informe y desarticulada. Ante la urbanización, ciudad.
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•

Moderar el consumo del suelo.

10. El crecimiento se basará en parámetros objetivos desde el
punto de vista demográfico, el potencial económico, la
accesibilidad, los requisitos del sistema de ciudades y la
aptitud del territorio.

Apenas dos años más tarde (Junio de 2008) se publican las
Estrategias Territoriales de la Comunidad Valenciana,
documento que confirma la apuesta por la compacidad urbana
en la ordenación del sistema de asentamientos regional. Así, en
su Objetivo 23 "Definir unas pautas racionales de consumo de
suelo" incorpora las siguientes recomendaciones de
ordenación:

11. Los nuevos desarrollos también deberán tener en cuenta a
la hora de clasificar suelo la rigidez propia de este
mercado.
12. El ritmo de crecimiento se adecuará a la efectiva
implantación de dotaciones y equipamientos básicos, los
sistemas generales y el transporte público.

1. La actividad urbanística tiene que adoptar unos patrones de
crecimiento que moderen el consumode suelo.
2. El crecimiento urbanístico tiene que apoyarse en el sistema
de ciudades que la Estrategia proponga, reforzando las
polaridades urbanas que vertebran el territorio.

13. Excepcionalmente se permitirán crecimientos compactos,
apoyados en el tejido urbano existente, cuando los
desarrollos de los municipios estén muy condicionados por
variables ambientales, paisajísticas o de riesgos.

3. La definición de un sistema de espacios libres por sus
valores ambientales, paisajísticos, económicos y culturales,
no surgirá como un residuo de la planificación sino será la
base de este proceso.

14. Se racionalizará la implantación de zonas con usos
especializados de forma aislada en el territorio.
15. El policentrismo aplicado a la Estrategia Territorial
distinguirá el morfológico, entendido como concentración descentralizada de los usos urbanos, del funcional aplicado
en las relaciones de las ciudades de mayor rango urbano
con el resto de ciudades europeas y mundiales.

4. Los nuevos desarrollos urbanos se producirán desde una
lógica de continuidad de las tramas urbanas existentes, con
densidades adecuadas para facilitar un aprovechamiento
racional del territorio.
5. Se debe establecer un sistema de preferencias en el
consumo de suelo en relación con las distintas alternativas
de urbanización.

La compacidad del sistema de asentamientos, la moderación
del consumo de suelo como argumento favorecedor de la
preservación eficaz del sistema ambiental y la movilidad
sostenible se configuran como los tres ejes principales sobre los
que vertebrar la política territorial a desarrollar expresada en
ambos documentos. Estos ejes estratégicos, como se analizará
a continuación, también se encuentran integrados en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, instrumento coetáneo a
los Criterios de Planeamiento Territorial catalanes y algo
anterior a las Estrategias Territoriales Valencianas, y sobre ellos
se configura el conjunto de normas, directrices y
recomendaciones de ordenación sobre los modelos de ciudad
a contemplar o prever en el planeamiento urbanístico andaluz.

6. Las infraestructuras de nueva construcción deberán
compatibilizar sus necesidades de localización con la
adecuación a los espacios preservados de la urbanización,
evitando la fragmentación del territorio.
7. Se propiciará la convivencia de los distintos usos del
territorio, siempre que sean compatibles, para reducir los
desplazamientos no deseados.
8. Se adoptarán modelos de crecimiento que refuercen un
modelo policéntrico que permita obtener masas críticas que
faciliten las dotaciones de transporte público.

De los tres ejes enunciados, el atributo de la compacidad
asume un rol protagonista en la ordenación territorial.
Asegurando la compacidad del sistema de asentamientos
resulta mucho más eficaz la instrumentación de estrategias de
preservación de la matriz biofísica del territorio, la
implementación de medidas de movilidad sostenible

9. Como recomendación general se evitará la dispersión
generalizada de los usos y edificaciones en el territorio.
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sustentadas en un transporte público eficiente y la dotación
infraestructural en materia de agua y energía sin comprometer
la suficiencia territorial de estos recursos. La compacidad
asegura el mantenimiento de la identidad diferencial de los
diferentes nodos urbanos integrantes de la unidad territorial y
facilita el desarrollo de los objetivos de cohesión social,
proximidad funcional y la autocontención en materia de
movilidad intraurbana.

territorios (los litorales, principalmente), por la presencia de
desequilibrios sociales ante la ausencia de rango dotacionales
pensados desde ópticas y escalas supramunicipales o ,
finalmente, por insuficiencia de recursos (hídricos y energéticos)
para proporcionar unos servicios infraestructurales aceptables a
la población.
La suma de las políticas municipales no solamente ha resultado
incompleta sino claramente nociva para la conformación de un
territorio equilibrado, integrador, eficiente, competitivo,
solidario y ambientalmente cualificado27. En la Comunidad
Andaluza, hemos asistido a un despertar febril de la
Planificación Subregional (recordemos que hay 18 Planes
Subregionales en vigor) a partir de la aprobación del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (año 2006). De este
dato, en principio, solo cabe deducir una apreciación favorable
acerca de la política de ordenación territorial ejercida por el
Gobierno Regional28. Sin embargo, como constataremos en
otros apartados de la Tesis, el impulso experimentado por esta
escala de la planificación territorial se ha debido,
sustancialmente, a la capacidad que le ha sido conferida para
desnaturalizar uno de los preceptos de mayor transcendencia,
entre los regulados en la normativa -de rango jerárquicamente
superior- del POTA: imponer unos límites de crecimiento al
planeamiento urbanístico de los municipios.

La concreción de estos axiomas de ordenación -rango
poblacional eficiente, policentrismo, movilidad sostenible, valor
ambiental intrínseco del suelo rural y mezcla de usos- precisa,
indefectiblemente, de una visión territorial más amplia que la
operada por el planeamiento urbano en el término municipal26.
En las subregiones más dinámicas de la Comunidad Andaluza,
esta necesidad es evidente. Las diferentes unidades territoriales
del dominio litoral (en el que se ubican cinco de los Centros
Regionales existentes) y los grandes Centros Regionales del
interior (Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén), están sometidas a
procesos de ocupación territorial que muestran patologías
causadas por un consumo excesivo de suelo que origina
conurbaciones no deseadas y desfiguran el modelo de
asentamiento tradicional al permitir la proliferación de
actuaciones en discontinuidad con los núcleos existentes, por el
surgimiento de nuevas pautas de localización de residenciaempleo,por la irrupción de la problemática causada por los
asentamientos irregulares en el suelo rústico o por la aparición
de nuevas solicitaciones territoriales sustentadas en usos y
actividades emergentes de alto atractivo inmobiliario (turismo
residencial, por ejemplo). También destaca la eclosión de la
movilidad motorizada incrementada por la especialización
funcional que dificulta la instrumentación de políticas
supramunicipales eficaces de transporte público, por la
amenaza existente en el sistema ambiental en el que se
sustenta, en gran medida, la competitividad de algunos de estos

Por consiguiente, en mi opinión, Andalucía tiene, aún, una
cuenta pendiente con la Planificación Territorial, especialmente
la de rango subregional. El análisis de determinados Planes desarrollado en el capítulo 4 de la Tesis-, muestra unas
conclusiones muy reveladoras y manifiesta con claridad las
prioridades que han orientado la formulación de estos
documentos que se han revelado ciertamente inoperantes para
la reversión de las patologías territoriales expuestas a lo largo
de este apartado. Esta cuenta pendiente, por tanto, no trae

26

La transformación del territorio en el conjunto de España ha tenido como una de sus características principales el predominio de las dinámicas supralocales. Así, los
condicionantes externos se han hecho determinantes a la hora de definir el uso y la vocación de cada lugar. Y al mismo tiempo, cada lugar se ha visto integradoeconómica, funcional y socialmente- en realidades urbanas y regionales de las que ha pasado a ser estrechamente dependiente. Pues bien, esta tendencia a la integración
territorial (...) contrasta de manera muy llamativa con el mantenimiento el plan de ordenación urbanística municipal como instrumento de ordenación básico- y a menudo
único- de las dinámicas territoriales. Mientras la transformación del territorio se encuentra condicionada ante todo por dinámicas supralocales, los instrumentos con los
que la administración y la colectividad cuentan para ordenarla y encauzarla siguen siendo, sobre todo, de carácter local. Nel-Lo (2012) p: 42.
27
Por descontado, a través el planeamiento municipal ha resultado imposible orientar con una visión de conjunto las dinámicas de ámbitos particulares complejos como
las áreas metropolitanas o los espacios turísticos del litoral. Nel-Lo (2012) p: 42

28

Oriol Nel-Lo adjetiva el caso catalán como una experiencia singular, dentro del Estado español, toda vez la gran actividad planificadora de escala territorial que se
produjo en el periodo 2004-2010. La experiencia andaluza no se queda atrás a nivel cuantitativo, sin embargo; existen notables diferencias en la cualificación y la
orientación estratégica de los instrumentos elaborados durante esa época.
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Vista general Plan de Extensión Amsterdam Oeste, web arquiscopio.com.

Imagen del Plan de Chandigard, web architizer.com
IMAGEN 2.29. Amsterdam oeste (Corneluis Van Eesteren) y Chandigard (Le Corbusier). Ejemplo de modelos de ciudad "razonablemente
compactos" basados en la correcta integración de las matrices urbana y ambiental.
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causa en la inacción del Gobierno Autonómico -la totalidad de
las subregiones más dinámicas de la región, excepto Córdoba,
cuentan con Plan Subregional- sino en la adopción, en su
formulación, de una "actitud olvidadiza" con los criterios y
objetivos de ordenación que han de garantizar un territorio
dotado de orden y sentido común. La ordenación del territorio
andaluz, en cierta forma, se ha mostrado abducida por los
postulados de las lógicas neoliberales y mercantilistas basadas
en el crecimiento como axioma principal del bienestar social y
el desarrollo económico.

cualificación reclamada en el sistema urbano-territorial al
cumplimiento de unos valores cuantitativos. La transfiguración
de calidad en cantidad -provocada por la asimilación
conceptual entre compacidad y densidad- es, quizás, una de las
consecuencias más negativas de la deriva que ha seguido la
normación de la compacidad en la planificación territorial y,
sobre todo, en la interpretación que, desde la elaboración de
informes preceptivos, ha realizado la Administración
Autonómica acerca de los modelos de ciudad previstos en el
planeamiento municipal30.

2.3.3. DERRIBANDO MITOS: DE COMPACIDAD DENSA A
ECO-COMPACIDAD.

El concepto, por tanto, está abierto a diferentes
interpretaciones, corriéndose el peligro de cristalizar en un
"urbanismo de plantilla" sustentado en "derivas paramétricas"
que atienden al objetivo de homologar el producto urbano
atribuible de compacidad. Esta homologación tiene una
expresión cuantitativa en determinaciones urbanísticas clave
para la caracterización de las actuaciones propuestas por el
planeamiento general, como son la densidad y la edificabilidad
(40 viviendas/hectárea y 0,5 m2/m2 de edificabilidad global),
de tal manera que cuando estos umbrales no son alcanzados,
el modelo urbano es declarado incompatible con la regulación
establecida por la planificación territorial31.

La compacidad, en definitiva, se configura como el principal
argumento del debate territorial y, a partir de estos momentos,
aparece impresa en el código genético de la totalidad de las
reflexiones disciplinares en materia de ordenación del territorio,
independientemente del formato que adquieran29: Libros
Blancos, Recomendaciones, Directrices o documentos de
Planificación Territorial tanto de escala regional como
subregional. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
como veremos a lo largo del siguiente apartado, regula que el
planeamiento general debe fomentar la creación de una ciudad
compacta, funcionalmente diversificada y compleja,
entendiendo que representan atributos irrenunciables de la
cultura urbana mediterránea.

Frente a este posicionamiento reductivo del potencial proyectivo
de la compacidad, de los diferentes rostros que, en definitiva,
puede ofrecer en función de la realidad territorial a ordenar -en
función del grado de dispersión existente-, hay algunos autores
(Font, Nel-Lo, Fernando de Terán o Salvador Rueda, por citar
algunos) que, para superar las limitaciones del modelo de
ciudad difusa y de la mal entendida compacidad urbana densa,
avalan el de la "ciudad razonablemente compacta" 32, como el
que mejor se acomoda a la corrección de las disfunciones
puestas de manifiesto en las páginas anteriores.

No obstante, la concreción de este atributo en normas o
directrices ha adolecido de una cierta simplificación conceptual.
En muchos casos, la compacidad se ha entendido garantizada
estableciendo umbrales mínimos de densidad residencial e
intensidad funcional en un ejercicio, muy característico de la
dimensión tecnocrática del urbanismo, que trata de reducir la

29
En el ámbito del desarrollo territorial y urbano, se pretende superar la dinámica de crecimiento ilimitado como motor del desarrollo y controlar la explosión urbana de
los últimos años, minimizando el consumo de suelo y protegiendo los espacios culturales y los elementos fundamentales de la imagen urbana y la memoria histórica, así
como los recursos naturales más valiosos desde el punto de vista medioambiental y respetando las singularidades y complementariedades entre lo urbano y lo rural;
apostar -frente a los modelos urbanos dispersos- por la ciudad compacta, razonablemente densa y dotada de complejidad y variedad urbana articulada; impulsar la puesta
en valor y mejora del patrimonio edificado y la regeneración urbana integrada de los tejidos consolidados frente al consumo indiscriminado de suelo rural y la construcción
de obra nueva; incorporar el metabolismo urbano al planeamiento urbanístico; promover una mayor integración espacial y cohesión social, etc. Desde el punto de vista
instrumental, se pretende superar las deficiencias y recuperar la credibilidad, potencialidad, agilidad y transparencia de los instrumentos de planeamiento, impulsando
además la coordinación a nivel vertical y horizontal. Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local p 84-85.

30

La compacidad urbana no queda garantizada, exclusivamente, por la atribución de un cierto nivel de densidad. Es un concepto mucho más amplio y complejo sobre
el que trataré de profundizar en el siguiente epígrafe. En no pocas ocasiones, la interpretación de la Administración es que, por debajo de umbrales de densidad de
40/45 viviendas/hectáreas se estaba incumpliendo el mandato de promover el modelo de ciudad compacta. ¿Cómo garantizar estos niveles de densidad en una realidad
territorial caracterizada por la difusión de las funciones residenciales y el monofuncionalismo extremo de la periferia?

31
Según el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, las densidades por debajo de 40 o 45 viviendas /hectárea no garantizan una masa crítica que permitan condiciones
mínimas de urbanidad: oportunidad para el transporte público, servicios y equipamientos urbanos, urbanismo comercial y espacios públicos vibrantes.
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Porque la realidad territorial existente en muchas de nuestras
ciudades y pueblos, sobre todo las incluidas en los territorios de
mayor atracción y dinamismo, revela una situación contraria a
esta homologación paramétrica. Difícilmente, no sólo alcanza
sino siquiera se acerca a los valores urbanísticos considerados
expresivos de la compacidad urbana.

cifras que indican una realidad urbano-territorial muy extendida
y de muy bajas densidades residenciales. En conclusión,
podríamos afirmar sin temor a equivocación, que el sistema de
asentamientos del litoral de Andalucía se caracteriza por su
condición dispersa o difusa, que puede verse agravada caso de
colmatarse el desarrollo urbanístico del impresionante volumen
de suelo urbanizable contemplado en el planeamiento general
vigente35 .

El análisis del planeamiento urbano vigente en el dominio
territorial del litoral andaluz incorporado en el capítulo 4 de la
Tesis, aporta datos que confirman esta apreciación. El consumo
de suelo urbanizado/habitante característico de una ciudad de
40 viviendas/hectárea se mueve en valores cercanos a 100 m2
. Si a esta cantidad, le añadimos la correspondiente a las piezas
de actividades productivas en su proporción habitual (25%-30%
del suelo residencial), podríamos concluir que el indicador de
consumo de suelo característico de una ciudad
"razonablemente compacta" estaría situado en la horquilla 125150 m2 de suelo urbanizado/persona.

Para poder alcanzar en esta ciudad suburbana un parámetro de
densidad en el entorno de 40 viviendas/hectárea habría que
incrementar, en un altísimo porcentaje, la densidad preexistente
(por ejemplo en el caso de Chiclana el incremento se cifra en
un 500%; en Casares habría que multiplicar por 10 la densidad
actual). Si las capacidades de intervención en estos espacios,
lógicamente, se reducen a los vacíos de oportunidad -de
diferente tamaño, escala y posición- que la dispersión ha
mantenido inalterados, obligaría a plantear en ellos densidades
superiores a 150-200 viviendas/hectárea para tratar de paliar
el "déficit cuantitativo". El impacto paisajístico ocasionado por
estas intervenciones sería extremadamente severo generando
una cohabitación forzada y artificial con un espacio urbano
consolidado con patrones tipomorfológicos radicalmente
diferentes (predominio de la vivienda unifamiliar, bajas alturas,
dominio escénico del espacio abierto, etc).

Pues bien, el valor medio del indicador m233 de suelo
urbanizado/habitante existente en el dominio territorial del
litoral es de 207,58 m2; es decir, el equivalente a una ciudad
de 25 viviendas/Hectárea, cifra claramente distanciada del
"umbral administrativamente oficial" de la ciudad compacta
(mínimo de 40 viviendas/hectárea). Si descendemos a la escala
municipal, sólo 21 municipios34 de los 74 que conforman el
universo analizado en el capítulo 4, es decir, un 28,37%
presentan indicadores de compacidad urbana aceptables.

Ante esta evidencia territorial resulta conveniente elaborar una
reflexión sobre la aplicación en ella del principio de
compacidad urbana, dado que una interpretación incorrecta,
banal, inmediata o irreflexiva de éste puede tener efectos no
deseados en los modelos territoriales a establecer en la
planificación urbanística.

En 53 municipios del litoral andaluz el valor de este indicador
se sitúa por encima de 150 m2/persona y, en casos como
Chiclana de la Frontera (532 m2/persona), Pulpí (585
m2/persona), Vera (522 m2/persona). Mojácar (717
m2/persona) o Casares (1.351 m2/persona) se dispara hasta

32

Según el socioecólogo Ramón Folch, el modelo denso tiene los problemas derivados de las deseconomías asociadas a la congestión, pero el modelo disperso acaba
siendo peor porque consume demasiado territorio y sobre todo porque acaba sustrayendo de la ciudad su principal razón de ser: un lugar para el encuentro y el
intercambio (comercial, cultural o social). La sostenibilidad se inclina decididamente por la ciudad compacta mixta, a condición de que no sea en exceso densa.Folch
(2003) p: 29

33

Un sector de 40 viviendas/hectárea, comporta un volumen poblacional aproximado de 100 habitantes, por lo que la proporción de suelo urbanizado/habitante que
se obtiene es de 100 m2.

34

Estos municipios son: Gibraleón, Huelva, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, Cádiz, Fuengirola, Cártama, Coín, Málaga, Torremolinos, Algarrobo, Sayalonga,
Velez-Málaga, Cómpeta, Motril, Polopos, Gualches, Albuñol, Adra, Almería y Pechina.

35

En el dominio territorial andaluz la superficie total de suelo clasificado como urbano y urbanizable asciende a 115.119,03 Has, lo cual supone un 10,75% de la
superficie total de esta Unidad Territorial. De esta cantidad, el 62% se corresponde con suelo urbano y el 38% restante pertenece a la clase de suelo urbanizable.
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Unidad de asentamiento de Hilberseimer y Mies. Dibujos del autor

Risselada y Van den Heuvel (2006), p: 64 y 65
IMAGEN 2.30. Ciudad, paisaje e infraestructura verde. Referencias del Movimiento Moderno.
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El urbanista Fernando de Terán afirma que la ciudad compacta,
que tanto gusta a los urbanistas europeos se ha visto superada
por la realidad, este modelo ha hecho crisis. Lo que se ha
expandido es la ciudad dispersa, el modelo americano que se
ha ido imponiendo por la realidad mediática y porque la gente,
en realidad, prefiere vivir en estos chalets o adosados de la
periferia. Sólo los intelectuales y los ecologistas conscientes del
despilfarro de energía y territorio que esto supone defienden la
ciudad compacta. Y tiene razón. Yo también pienso que es
mejor, pero conseguirla no es ya un problema del urbanismo
sino de la pedagogía y la sensibilidad36 . Ahora toca pensar en
cómo se puede compactar y estructurar la ciudad difusa que ya
se ha construido para minimizar los daños. Es uno de los
grandes retos del futuro inmediato, sin duda. Lo que está claro
es que tendríamos que evitar seguir proyectando ciudad difusa
de nuevo.

algunas reflexiones urbanísticas de última generación
solamente aquellas propuestas que alcancen, al menos, las 4050 viviendas/Hectárea están en el camino correcto hacia la
ciudad compacta, defenestrando, apriorísticamente, cualquier
planteamiento de densidades menores tachándolas de
dilapidadoras de recursos naturales y consumidoras
incontenibles de suelo.
Traduciendo esta reflexión a los mecanismos de la
instrumentación urbanística, esta defensa a ultranza de la
media-alta densidad entiende que "siempre" será preferible
promover menos consumo de suelo urbanizable atribuyéndole
mayor densidad y mantener la condición de suelo rústico en el
resto del ámbito territorial sin reparar en la dinámica de
progresiva marginalidad que puede afectar a un suelo que se
encuentra, no pocas veces, en situación agonizante ante la
presión del espacio urbano -por su inmediatez a éste o por su
condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo
que está totalmente condenado al abandono primero y a la
fagocitación -espontánea, marginal e irregular- por el espacio
urbano después.

La compacidad es un atributo de "urbanidad" cargado de mayor
complejidad y sutileza que su mera e inmediata identificación
formalista con la ciudad histórica o con la alta densidad
urbana. Las referencias a la ciudad mediterránea y tradicional
tienen más que ver con la "intangibilidad" de un estilo de vida,
con una forma de usar y apropiarse de la ciudad que con la
"tangibilidad" de sus características morfológicas. Entender que
cualquier propuesta de nuevo crecimiento urbano ha de
recuperar las constantes escénicas de la ciudad tradicional
supone un ejercicio de simplificación que, además de dilapidar
todas las reflexiones que sobre la ciudad y el paisaje se han
producido desde principios del siglo XX hasta nuestros días,
revela una confusión conceptual importante que, en ocasiones,
puede desembocar en propuestas enormemente insensibles con
la caracterización del territorio sobre el que se interviene,
promoviendo, inconscientemente -utilizando una analogía
arquitectónica- "pastiches urbanísticos" aderezados por una
estética pretendidamente tradicional que, sin embargo, resulta
enormemente agresiva con los valores urbanos en cuya
revalorización trata de justificarse.

De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado
para el florecimiento de todo tipo de construcciones
residenciales, infraestructuras y actividades productivas
pseudourbanas sin control.
Por ello, esta solución, que puede ser válida en determinadas
circunstancias, no debe constituirse en una "fórmula mágica"
que garantiza la obtención del modelo de ciudad escenificado
en el POTA. Presenta problemas que, seguramente, radican en
la adopción de criterios exclusivamente "cuantitativos" para la
valoración de la compacidad del modelo, obviando aspectos
"cualitativos" tan determinantes como la manera de ocupar el
territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la proporcionalidad
existente entre el espacio edificado y el espacio libre o la
calidad ambiental y paisajistica del modelo urbano resultante.

Por otra parte, la simple atribución de unos parámetros de
densidad y edificabilidad global a un determinado fragmento
urbano tampoco garantiza la configuración de un modelo de
ciudad presidido por los principios de la compacidad. Para

Para apoyar esta aseveración vamos a transcribir una reflexión
del socioecólogo catalán Ramón Folch, uno de los estandartes
del Proyecto Sostenibilista de la ciudad contemporánea:

36

Robert Ingersoll teoriza sobre esta cuestión al analizar el "sprawltown" como una forma urbana expresiva de la comunidad sin afinidad - modelo de socialización
teorizado por Melvin Webber en 1960-. Según Ingersoll, Sprawl puede ser identificado como un fenómeno geográfico y morfológico que ha afectado físicamente al
paisaje, pero también puede ser entendido como un fenómeno que ha desencadenado mutaciones antropológicas. El mundo cívico de la plaza, la calle principal o el
vecindario ha perdido su vitalidad porque, entre otras cosas, la gente ya no vive donde trabaja, ya no compra donde vive y no desean necesariamente vivir uno al lado
del otro. La atmósfera sociable del mercado abierto ha sido minada de su importancia por la conveniencia de los centros comerciales suburbanos. La tierra de nadie
prevalece como el carácter dominante del sprawl y el sentido de pertenencia parece una condición evanescente.Ingersoll (2006) p: 5-6. Para profundizar sobre estas
cuestiones, ver Lerup, Lars (2001), Marín Ramos, editor (2004), Sudjic (2007).
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Planificar debe convertirse en un acto proyectivo territorial
transido de prudencia. Se trata de meterse en la matriz en
lugar de ignorarla. Es una actitud más humilde y más
sensata, y justamente por ello más creativa. Pero no
necesariamente compartida. Así, hay algunas personas que
equiparan respeto con intangibilidad completa y preferirían
contraponer a cualquier opción transformadora el cese de
este tipo de actuaciones sobre el territorio. Así se podría
defender que ante la elevada densidad demográfica de
determinados ámbitos los escasos espacios libres existentes
se destinen a seguir siendo lo que eran. Sin embargo ello
topa con dos graves inconvenientes. En primer lugar que
este espacio libre ya no es lo que era porque su
productividad agrológica ha ido cambiando al ritmo de las
mutaciones socioeconómicas. En segundo lugar que la
dinámica urbana tiene otras expectativas porque precisa de
suelo urbanizable a la vista de sus legítimas opciones
sociales. La más que lógica y defendible permanencia del
escaso espacio libre, pues, cede ante otras emergencias.

edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da
lugar a modelos de ciudad ambientalmente equilibrados al
tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional
y cohesión social que son los que realmente definen y
categorizan una ciudad dotada de la dosis demandadas de
compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones sea similar. Sin embargo, existe un
matiz diferenciador de enorme repercusión en la cualificación
ambiental y paisajística del modelo urbano: en la segunda de
las opciones expuestas -la que fomenta el establecimiento de
una densidad inteligente- la consolidación como espacio libre
del suelo a preservar pasa por su integración en el proceso
urbanizador. Estamos ante el caso de una "preservación activa"
al entender que si el espacio que se pretende mantener libre se
segrega de la urbanización, manteniendo su condición de suelo
no urbanizable, se convierte rápidamente en marginal.

Pero ceder no equivale a rendirse incondicionalmente. Hay
valores a proteger en este espacio libre. Construirlo
mediante edificación únicamente donde y como resulte
conveniente y también mediante la reorganización
paisajística del resto, se revela como una opción territorial
avanzada e inteligente acorde con una visión sistémica de
las cosas37.

Oriol Bohigas afirma que para que una ciudad sea realmente
ciudad, es preciso que lo sea toda ella y que ningún sector o
ámbito degenere en otra forma de asentamiento. Bohigas se
refiere, en concreto, a dos epifenómenos característicos de la
ciudad contemporánea: la periferia y el suburbio38. Hay que
evitar, por tanto, que tanto la periferia como el suburbio
degeneren en un fragmento sin los atributos de la urbanidad, en
una "urbanalización".39

Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
incorporan un importante volumen de suelo con atribución de
densidades medias-bajas no debe implicar, sistemáticamente, el
fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos
resultantes tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que
otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen
de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada
combinación de bajas densidades brutas con modelos de
ordenación que promuevan una elevada concentración de la
37

Para Bohigas, la ciudad compacta es la ciudad plena; una
ciudad donde la continuidad no es solo un factor físico sino
mental o perceptivamente consciente, es decir, una ciudad
compacta es una ciudad sin interrupciones de significado, una
estructura que ofrece una lectura clara y comprensible en todas
sus partes40. Luego, la ausencia de compacidad no puede ser
evaluada, exclusivamente, por los índices de densificación que

Folch (2003).

38
Hoy en día se tiende a atentar contra los límites de la ciudad y a aceptar que la compacidad urbana puede ser sustituida por una difusión amorfa que invada toda
clase de territorios.Bohigas (2004) p: 120-126.

39

Término acuñado por el geógrafo catalán Francesc Muñoz (2008).

40

El arquitecto Damián Quero afirma que la noción urbanística de "forma general" es la condición singular de cada ciudad para hacerse inteligible a quien se adentra
o vive en ella, para deparar orientación a quien la usan. La estructura del territorio hace posible la orientación en él porque permite leerlo y representarlo mentalmente.
Pero la estructura no solo ni principalmente está formada por los sistemas funcionales como propuso la urbanística moderna (las redes de comunicaciones
principalmente). Tampoco se requiere la regularidad geométrica como único código de orden capaz de asegurar el entendimiento del espacio. Comprender un territorio
es vincular las formas con la conciencia. Orientarse en el espacio no es una simple operación instrumental. Es un "acto racional" que implica la comprensión, la
concienciación de lo percibido. Es por tanto un acto cultural de cada sujeto. Al igual que la lectura, que no puede limitarse a la pura percepción. Quero (2003) p: 450.
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IMAGEN 2.31. Nuevos criterios para definir el contacto entre lo urbano y lo rural: Área residencial estratégica en Reus. Batllé y Roig arquitectos.
www.batlleiroig.com
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presenta el hecho urbano, sino por su desmembramiento y su
desvertebración, por su inadecuada articulación, aquella que
solamente puede ser proporcionada por la continuidad de los
elementos urbanizadores principales, por un espacio público
referencial.41

significado, tal y como reclama Bohigas, para que lo que
queremos llamar ciudad lo sea realmente:
1. Una apuesta decidida por recualificar los márgenes de
contacto entre lo urbano y lo rural, por arbitrar nuevas
pautas de ordenación tendentes a redefinir los límites desde
la permeabilidad y el intercambio entre ambos sistemas.
Esta recualificación debe producirse mediante la inserción
de nuevas teselas urbanas de alta calidad en los espacios
intersticiales y en los perímetros inacabados y
descompuestos.

Una ciudad compacta es una ciudad plenamente accesible,
articulada por itinerarios cívicos significativos que ensamblen
centralidades urbanas correctamente distribuidas por el
territorio difuso. Accesibilidad universal y centralidad (funcional
y representativa o simbólica) son los dos atributos clave para
garantizar la compacidad urbana42. La vinculación entre ambos,
como criterio proyectual sustantivo para conferir compacidad al
proyecto de ciudad, no obstante, precisa de una puntualización
conceptual porque, citando a Carlos Llop Torné, en el territorio
de la difusión urbana, cuya característica topológica principal
es la fragmentación, ya no existen ni la secuencia ni la unión
entre las piezas, al menos como tradicionalmente han sido
concebidas.

Cualificar el intersticio territorial y redefinición de los límites
se constituyen en dos objetivos clave para transformar la
homogeneidad anónima de la dispersión en una red de
intensidades urbanas selectivas que enriquezcan
funcionalmente el territorio y promuevan la cohesión social
ampliando las posibilidades de intercambio, contacto y
relación.

Hoy en día nos enfrentamos una "ciudad mosaico territorial"43
compuesta por la implantación de piezas urbanas en una matriz
biofísica con la que debe coevolucionar para garantizar la
adaptación mutua ecológica. En esta realidad fragmentada, la
dilatación de lo urbano y la disolución de los límites precisos
entre éste y el sistema natural son dos caras de la misma
moneda, produciendo una explosión de situaciones de contacto
entre campo y campo, campo y ciudad o entre ciudad y ciudad.
El proyecto territorial orientado a la dotación de significado en
esta realidad inaprehensible debe tener en cuenta esta
multiplicidad de situaciones y responder de manera
particularizada a cada una de ellas, favoreciendo la ósmosis a
través de espacios permeables.

2. Promover la vertebración de las piezas del mosaico a través
de una gestión eficiente de la movilidad y un proyecto más
sensible de las mallas viarias que, de simples distribuidores
de flujos, han de conceptuarse como nuevos itinerarios
cívicos de condición territorial en un ejercicio de recosido
de centralidades y accesibilidades, actividades y flujos: de
vías rápidas a avenidas territoriales.
En definitiva, esta directriz aborda una nueva concepción
del espacio público que supere la tiranía de las
escenificaciones características de la ciudad consolidada y
pongan énfasis en su "condición inmaterial": en la
intensidad de los flujos, la potencia de los acontecimientos,
la posibilidad de los intercambios, la múltiple expresividad
semántica del movimiento45.

Tres son los nuevos campos de proyectación, siguiendo a
Carlos Llop44 , para reconducir la actual dilatación informe de
lo urbano hacia un mosaico urbano-territorial pleno de

41

Según el escritor francés George Perec (Especies de Espacios) "vivir es pasar de un espacio a otro tratando de no golpearse".Perec (1999) p: 25.

45

Es imposible que la ciudad emerja cuando se prescinde del espacio colectivo, como lamentablemente ocurre en los suburbios de baja densidad o en las periferias
urbanas monofuncionales. José Miguel Iribas. Entrevista en el blog de "La Ciudad Viva". Octubre de 2012.

43

Si una parte del modelo territorial sostenible es la ciudad mixta, compacta y diversa, la otra parte es un espacio libre complejo y maduro, con unos sistemas naturales
entreverados de cultivos y pastos, conformadores de un mosaico paisajístico diversificado. Es la fértil polivalencia paisajística contrapuesta a la
rurubanizaciónbanalizadora.Folch (2003) p: 38.

44

Llop Torné (2008) p: 8-14.

45

José Miguel Iribas. Entrevista en el blog de "La Ciudad Viva". Octubre de 2012.
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PGOU de El Puerto de Santa María. La red ambiental. Territorio y Ciudad SLP

PGOU de Sevilla. La red ambiental. González Fustegueras, director del Plan.
Archivo de Territorio y Ciudad SLP

Imagen del proyecto estratégico de Parque Metropolitano en la Dehesa de Tablada. Avance del PGOU de Sevilla. Ignacio Rubiño y Joan Roig, arquitectos. Archivo
de Territorio y Ciudad SLP
IMAGEN 2.32. Desvelamiento de la etimología del territorio. El protagonismo proyectual del vacío geográfico.
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3. La incorporación del vacío ambiental como argumento
principal del proyecto territorial46; integrar la naturaleza no
sólo como objeto de preservación sino como argumento de
vertebración y rearticulación del estallamiento urbano. En
ocasiones el espacio abierto asegura la adopción de
"límites sensatos" evitando la propagación de la onda
expansiva de la ciudad (reinterpretación de los cinturones
verdes del urbanismo anglosajón); en otras ocasiones, sirve
como argumento clave para el desvelamiento de las raíces
etimológicas de un territorio sometido a la insensibilidad de
una masiva ocupación por usos urbanos agresiva y
dilapidadora de sus valores -recuperación de una masa
forestal acosada por la suburbanización, integrar un arroyo
amenazado con su desaparición por constituirse en un
peligro para el que lo ha causado (la vivienda implantada
en zona inundable), promover continuidades entre lo
urbano y lo rural a través de la caminería rural,
salvaguardar una singularidad topográfica que se interpone
en el camino de la inundación urbana del territorio, etc-.

urbanización, a conferir orden y hacer inteligibles los nuevos
territorios urbanos 47.
Para reforzar esta reflexión es imprescindible acudir a Enric
Batlle48 el cual nos enseña que desde la perspectiva de la
ecología se considera indispensable la continuidad de los
sistemas de la matriz ambiental. Habitualmente, se ha
considerado obvio entender que es obligada la continuidad
para las infraestructuras viarias, pero, en cambio, hemos
cortado la continuidad de todos los sistemas de movilidad
lenta.La malla ambiental y las movilidades lentas -peatones,
bicicletas- pueden ayudarnos a hibridar la ciudad con la matriz
ecológica territorial. La continuidad ecológica, la urbana y la
territorial deberían estar en el origen de todas las nuevas
decisiones que tomemos. Los caminantes, los ciclistas, el
transporte público, el agua y la vida deben fluir por el territorio.
Compacidad, en resumen, no significa obligatoriamente la
cercanía física de lo edificado que garantiza la alta densidad
urbana. La compacidad no está asegurada por la mera
continuidad de la edificación. Tiene más que ver con la
instrumentación de una prudente estrategia de ocupación del
territorio por la edificación, con la continuidad del sentido de lo
urbano que aporta una sabia utilización de los elementos de
urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes
permanentes o los usuarios ocasionales.

En cualquier caso, el vacío geográfico se constituye en el
principal argumento significante de esta nueva realidad
territorial que ha de caracterizarse por un nuevo concepto
de compacidad despojado de su tradicional
"artificialización" anudada en la simbiosis entre densidad
edificatoria y red viaria; una nueva "compacidad
naturalizada" -o eco-compacidad-, más verde, más soft,
más sensible e integradora; más ecológica y conectiva.

En aplicación de estos principios un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador
manteniendo íntegros sus valores puede ser un elemento que
aporta mucha más carga de significado al espacio urbano que
el resultante del simple encadenamiento de edificación y viario,
en el que se inserta ocasionalmente algún espacio abierto,
característico de la ciudad de la alta densidad que utiliza como
únicos recursos compositivos la calle, la edificación alineada a
vial y la manzana como elemento conformador de la trama
resultante.

Para Damián Quero Castanys, reconducir como ahora se hace
en las periferias de las ciudades, el amplio léxico de las formas
naturales y urbanas a la propuesta monocorde de unir
accesibilidad y centralidad sin otra mediación que la
arquitectura y la ingeniería, pautar el crecimiento con un patrón
subsidiario de la red de autopistas o de transporte urbano, sin
atención a la complejidad del territorio es una insoportable
regresión de la gramática de la ciudad. No hay que reducir la
noción de "forma urbana" a la simbiosis entre edificación y
sistema de comunicaciones. La noción moderna de ciudad
incluye la naturaleza como objeto proyectual. Las formas de los
elementos naturales pueden contribuir tanto o más
decisivamente que las formas de la edificación y de la

46

Ver Mac Harg (1969).

47

Quero (2003) p: 451.

48

Batlle (2011).
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Matriz viaria

Situación en la ciudad
Bocetos previos

Ordenación general
IMAGEN 2.33. Compacidad naturalizada: Área residencial estratégica en Jerez de la Frontera. Avance de proyecto urbano. Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor.
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IMAGEN 2.34. Compacidad Naturalizada. Proyecto Urbano "Block City" en Moscú. KCAP arquitectos, www. kcap.eu.
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En conclusión, el nuevo concepto de "compacidad naturalizada"
propuesto, parte del reconocimiento de la realidad suburbana
existente, de la irreversibilidad de la dilatación territorial de lo
urbano causada por las pautas consumistas de suelo que han
caracterizado la producción de ciudad las últimas décadas y,
por tanto, asume la imposibilidad de conferir a aquella los
parámetros cuantitativos que la mayor parte de las reflexiones
doctrinales asimilan con el concepto de "ciudad compacta".
Como dice Francesco Indovina es imprescindible hacer ciudad
en la suburbanización dispersa, pero sin perder de vista que
uno de sus atributos principales va a seguir siendo la baja
densidad.
El objetivo de intervención-ordenación en esta realidad debe
centrarse en su recualificación, reprogramación y
refuncionalización, en proporcionar los nutrientes urbanos
necesarios para garantizar su integración plena en el
entramado urbano-territorial, revirtiendo las externalidades
negativas que, en su situación actual, genera al conjunto del
territorio. Este ejercicio de recualificación de la periferia
extendida a la búsqueda de un modelo de ciudad que hemos
denominado anteriormente como "razonablemente compacto",
debe sustentarse en tres principios básicos:
En primer lugar, la densificación selectiva de los asentamientos
de baja densidad, introduciendo nuevas tipologías residenciales
que amplíen su base social y singularicen su escena urbana
aportando legibilidad y comprensibilidad al espacio urbano.
En segundo lugar, desarrollar una estrategia de implantación de
centralidades suburbanas que ha de operar a varias escalas; a
escala local para fortalecer la materialización de funciones de
proximidad (servicios terciarios y equipamientos para la
cotidianeidad) que diversifiquen la extrema monofuncionalidad
residencial que suele caracterizar estas formaciones
pseudourbanas. A escala territorial, al objeto de incorporar
nuevos atractores equipados de rango supralocal cuya
localización debe vincularse a la inducción de una estrategia de
movilidad territorial de nuevo cuño donde sea posible viabilizar
un transporte público selectivamente canalizado a través de
grandes ejes territoriales (las nuevas avenidas antes
referenciadas) en lugar de obcecarse en su infiltración por todo

el territorio difuso, pretensión que suele devenir en la
aceptación final de su ineficacia funcional e inviabilidad
económica.
Por último, un ejercicio "conceptualmente ampliado" de
infraestructuración del territorio de la difusión, que ha de operar
en tres frentes: la infraestructura material de las comunicaciones
y los servicios, la inmaterial o tecnológica de las
telecomunicaciones y, finalmente, la infraestructura verde o
ecológica donde adquiere protagonismo la valorización del
patrimonio natural, la creación de continuidades blandas
complementarias a las arteriales y el entendimiento del paisaje
como inductor de redes asociativas y valores compartidos para
el habitante de la periferia de baja densidad.
En conclusión, para promover la compacidad territorial
naturalizada o "eco-compacidad" 49, más que la obsesión por la
"densidad cuantitativa" es mucho más eficaz incidir en:
1. A nivel territorial, el reforzamiento de una cierta estructura
policéntrica, de jerarquía variable, junto a un nivel de
explotación sostenible de los sistemas no urbanos (rurales y
naturales). Según Oriol Nel-Lo se ha de perseguir una
ciudad articulada por un conjunto de ciudades integrada en
una red. Una metrópolis polinodal. Una nueva ciudad
formada por ciudades: una ciudad de ciudades50.
Para ello resulta imprescindible la instrumentación de una
estrategia eficiente de reparto territorial de los valores de la
centralidad promoviendo modelos de concentración de
población y actividades, hechos urbanos densos y
racionalmente texturados, así como la materialización de
lugares de concentración de actividades centrales y
equipamientos en torno a los intercambiadores de
transporte.
2. En la ordenación de los nodos del sistema urbano, apuesta
por la compacidad y la diversidad, buscando una ciudad
con continuidad formal, multifuncional y hetereogénea en
toda su extensión51. En desarrollo de este objetivo se
propone:

49
La ciudad ecocompacta es una ciudad con límites claros, con una óptima relación entre la densidad y la red de espacios libres. Es un modelo que favorece la existencia
de un sistema rico de pequeño comercio minorista y la creación de un transporte público eficiente, de modo que sus habitantes puedan vivir en un medio ambiente que
inste a desplazarse peatonalmente, a viajar en transporte público y que permita, además, utilizar las energías renovables. Busquets (2014).

50

Nel-Lo (2001).

51
Este criterio de ordenación, como hemos visto, ha sido adoptado oficialmente por los diferentes ámbitos de gobierno territorial y, en la mayor parte de los casos,
no responde con la realidad territorial a la que se enfrentan la planificación territorial y urbanística.
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Risselada y Van den Heuvel (2006), p:67

Risselada y Van den Heuvel (2006), p: 172, 173

Proyecto Urbano en Steilshoop (Hamburgo). Concurso de ideas. Propuesta de Alison y Peter Smithson. Risselada y Van den Heuvel (2006), p: 95

IMAGEN 2.35. Reflexiones urbanísticas del TEAM X: los conjuntos residenciales mixtos.
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a. Frente a las opciones de crecimiento urbano, sería
necesario y conveniente priorizar las actuaciones de
transformación y reciclaje de la ciudad existente
teniendo presente la salvaguarda pública, social,
productiva y ambiental de las mismas.

f.

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización
para los espacios libres ajustados a las condiciones
paisajísticas, edáficas y de vegetación autóctona de la
zona.

Esta concepción de un espacio urbano más complejo y
diverso nos permite poner en valor algunas reflexiones
urbanísticas que se centraron en inspeccionar la relación
entre arquitectura y paisaje, entre asentamiento urbano y
geografía del soporte territorial, en promover desarrollos
urbanos ambientalmente cualificados que, a la postre,
representaban una apuesta innovadora por la recuperación
de la proporción entre ciudad y naturaleza.

b. Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de despersonalizar el espacio urbano
resultante y fomentar la dispersión, encuentra en el
automóvil privado un aliado leal e insustituible. El
proyecto de ciudad debe contener un volumen
significativo de vivienda protegida no solamente para
garantizar la cobertura de los déficits existentes sino
para promover la textura tipológica como argumento
de ordenación que singulariza el espacio urbano
resultante.

Estos modelos urbanos se sustentan en una nueva unidad
de organización urbana, el conjunto residencial mixto53,
que no responde a una forma urbana concreta; remite a la
idea de cierre, a la definición de un lugar, de un espacio
urbano capaz de proporcionar identidad comunitaria,
legible y apropiable por parte de la población residente. Los
conjuntos residenciales mixtos constituyen modelos de
densidades medias, integración paisajística y diversidad de
tipologías como argumentos para dotar de complejidad y
flexibilidad al espacio urbano resultante..

c. Proponer morfologías innovadoras proponiendo
agrupaciones experimentales articuladas en secuencias
complejas y posibilitando la cohabitación de
densidades, alturas, volúmenes y tipos distintos en
unidades de diversa escala y funcionalmente
organizadas en sistemas abiertos de alta integración
espacial, alternativos a modelos de planta cerrada y
planta abierta.

La mezcla de tipologías residenciales (unifamiliares y
colectivas) que caracteriza estos asentamientos
residenciales de media densidad, presenta como escenario
reflexión principal la manzana entendida como módulo de
composición de la arquitectura del suelo conformando una
unidad en la que cohabitan diferentes tipologías
residenciales.

d. Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un
argumento que, además incidir en la reducción de los
consumos energéticos, favorece la capacidad de
apropiación de la ciudad por parte de sus habitantes52.
e. La búsqueda constante de la diversificación funcional
en sus dos dimensiones -urbanística y arquitectónica-. A
escala local hay que evitar recurrir constantemente al
edificio comercial en parcela exclusiva, fomentando la
mezcla de usos residenciales y terciarios en el mismo
edificio que, al tiempo, permite argumentar la
conformación de un espacio público referencial.

Complejidad, diversificación y flexibilidad, mallas
semicerradas con espacios interiores de proximidad
conforman un espacio urbano de gran riqueza escénica y
dotado de identidad y legibilidad recurriendo, para ello, a
la disciplina posicional de la edificación en relación con el
espacio público. El recuerdo de las siedlung
centroeuropeas o de la unidad de asentamiento de
Hilberseimer54 parece obligado.

52

Según establece la directiva UN-Hábitat en 2013, lo que sostiene la accesibilidad no es el hardware, sino la calidad y eficiencia de llegar a destinos cercanos con el
recorrido mínimo. La movilidad sostenible viene, pues, determinada por el grado en que la ciudad en su conjunto es accesible para todos sus residentes, incluyendo
personas de bajos ingresos, mayores, jóvenes, personas discapacitadas, así como mujeres con niños.

53

Bernet Reinald (1976).

54

Ver Llobet y Ribeiro (2007)
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Ahí radica gran parte de su interés. Los mejores ejemplos de
estos conjuntos residenciales suelen presentar una sabia
combinación entre la modulación residencial seriada, la
inserción de piezas de espacios libres con voluntad
estructuradora y la congregación de funciones de
centralidad urbana en espacios cívicos de carácter
referencial con lo que se da carta de continuidad, al
tiempo, a los principios de la unidad vecinal y la movilidad
sostenible.

5. Luchar decididamente contra la insolidaridad social cuya
manifestación más evidente es la proliferación de guettos
residenciales (voluntarios y forzados), favoreciendo la
integración espacial de los diferentes grupos sociales en el
territorio mediante acciones que aseguren la accesibilidad
de la vivienda a todos los grupos sociales, el buen uso de
parque construido y la rehabilitación de los barrios y las
áreas urbanas que se encuentran en peores condiciones.
6. Otorgar protagonismo en la proyectación de esta nueva
realidad al sistema ambiental como elemento que da
forma, legibilidad y comprensibilidad al territorio. El sistema
ambiental constituye la raíz etimológica del territorio. El
vacío fija la forma del lugar y permite desvelar "el paisaje
oculto" esa especie de "síntesis entre geografía y
antropología" en la que se sustenta la identidad del
territorio.

3. Evitar el crecimiento inmisericorde de la red arterial, que
resuelve las necesidades de desplazamiento por el territorio
a través del automóvil55. Una potenciación y mejora del
transporte colectivo y una adecuada localización de las
nuevas actividades urbanas en relación con los grandes
distribuidores de la movilidad, parece una alternativa
válida56.
4. Como expresa Jordi Borja, los nuevos espacios públicos de
la ciudad contemporánea se apoyan en el binomio
"movilidad-centralidad" como argumento de difusión de la
monumentalidad en diferentes centros que articulan
significado y función en el conjunto del territorio. "Se
pueden construir lugares de centralidad por medio de los
flujos y los puntos nodales",

Se trata, por tanto, de valorar positivamente la historia y
posibilidades del lugar y los elementos de su paisaje
apostando por una arquitectura del suelo dialogante con
los códigos genéticos del soporte territorial. Apostar por un
urbanismo del desvelamiento de la naturaleza oculta en
estas periferias insensibilizadas hacia el valor -natural,
patrimonial, cultural, agrícola o paisajístico- subyacente en
el territorio57.

Este objetivo busca la creación de centralidades urbanas
periféricas que equilibren el peso específico de las áreas
centrales de la ciudad, localizando selectivamente grandes
artefactos de atracción poblacional (grandes equipamientos
públicos o de ocio, espacios de actividades económicas,
etc) en relación con una red de grandes distribuidores de
flujos que hagan factible la implementación de medidas
favorecedoras del transporte público de amplia escala.

La finalidad de estos objetivos de ordenación es contextualizar
el axioma "contra la dispersión, intensidad y contra la
segregación, ciudad"58 fortaleciendo la compacidad, diversidad
y la complejidad de esta nueva realidad entendiendo que el
actual fenómeno de urbanización difusa es el reino de la
indiferencia, no de la diferencia: la pura negación de la
complejidad.

55
El transporte motorizado es el factor que mayores disfunciones territoriales genera en la periferia de las grandes concentraciones urbanas, especialmente en el caso de
la ciudad dispersa. La posibilidad y facilidad del transporte motorizado "acerca puntos y aleja usos", lo que crea una pauta de comportamiento esquizoide. Efectivamente,
el transporte motorizado separa lo que debe mantenerse cerca, en la confianza que la gente podrá moverse deprisa. La reducción de la exagerada entropía generada por
esa hipermovilidad horizontal, tiene su mejor aliado en la ciudad compacta. Con el mismo esfuerzo se consigue, entonces, una mayor complejidad y una menor
complicación. Folch (2003) p: 29.

56

La estructura urbana es clave para el planeamiento de la movilidad. Se debe configurar una forma que asegure el transporte público y los itinerarios ciclistas. Favorecer
la alta densidad y los usos mixtos vinculados a los principales distribuidores de transporte público. Busquets (2014) p:36.

57
El arte de hacer ciudad es sustituir ruralidad por urbanidad sin cancelar el contexto geográfico. Los elementos geográficos como "mito" del territorio" cuya preservación
permite dar continuidad a o vivido, permite orientar la transformación de la acción civilizadora desde el principio de la levedad, sin prepotencia, si imposiciones
desvirtuadoras que desfiguran el paisaje oculto y rompen la memoria histórica del lugar (…) Ríos, litorales, montes, vaguadas, colinas y otros elementos geográficos
arquetípicos dejarán de informar sobre la transformación de lugar si desaparecen o son sustituidos por los códigos geométricos impuestos desde una racionalidad
excluyente. Quero (2003) p: 452-453.

58

Nel-Lo (2004) p: 261.
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Localización

Ordenación. Bocetos previos

Análisis ambiental

IMAGEN 2.36. Proyecto Urbano en Sector "Guadalquitón". San Roque (Cádiz). Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.
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IMAGEN 2.37. Proyecto Urbano en Sector "Guadalquitón". San Roque (Cádiz). Imágenes. Territorio y Ciudad SLP.
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Para ello, el criterio básico de ordenación será definir la forma
general del territorio, conformada básicamente por el sistema
arterial y de movilidad, el sistema ambiental y la localización de
los grandes equipamientos y lugares centrales. La función de
este soporte estructural es dotar de orden y sentido común al
agregado de piezas (preexistentes y de nueva formación),
definiendo, en palabras de Bernardo Sechhi la "distancia justa",
un sistema de secuencias territoriales en las que el sentido del
"espacio vacío" y la racionalización de la movilidad como
argumentos proyectuales adquieren un protagonismo
incuestionable. Según este autor, el cambio de cualquier forma
de ciudad a otra está marcada por la transformación de la idea
y la práctica de la distancia justa, tanto métrica como sensorial
y simbólica, entre individuos, grupos, actividades, prácticas,
edificios y lugares.
En esta nueva realidad la construcción de la distancia justa
consiste, en palabras de Nuno Portas, en idear la formación de
mallas de continuidad de espacio colectivo, intermodales e
isoaccesibles, para que cada una de las partes del mosaico
pueda servir bien a todas las demás y ser accesible desde
cualquier otro punto y no sólo desde el punto central.
Esta es la clave de la transformación de un territorio para
conseguir equilibrios más sostenibles y explicitar los principios
básicos de la Planificación Territorial: la competitividad, la
identidad y la cohesión social.
Con ello se estarán recuperando los verdaderos "valores
intangibles" de la ciudad compacta mediterránea sin necesidad
de acudir a mimetismos formalistas de corte historicista que
nada aportan y a atribuciones de densidad que hayan de
superar obligatoriamente los umbrales mínimos establecidos
por determinadas tendencias de última generación que han
tenido una gran aceptación.
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2.4. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
y el modelo de ciudad compacta.

Este apartado, junto con el 2.2, conforma el cuerpo principal
del análisis crítico que se va a realizar en el presente capítulo
sobre el ordenamiento jurídico, los instrumentos de
planificación territorial y las recomendaciones que, en materia
de sostenibilidad urbana y territorial, ha formulado la
Administración Autonómica de la Junta de Andalucía a lo largo
de estos años.

constatar con tamaña evidencia la connivencia existente entre
las administraciones locales y el sector promotor-inmobiliario en
cuestiones relativas a la dirección que debe tomar la
ordenación territorial y urbanística en la Comunidad
postulando,
abiertamente,
estrategias
Autónoma1,
desreguladoras orientadas a favorecer la liberación de
hipotecas al funcionamiento del mercado en su búsqueda
constante de beneficios económicos, para lo cual la capacidad
de crecer sin límites es una condición insoslayable.

El objetivo del presente apartado es mostrar el firme
posicionamiento "oficial" que la Comunidad de Andalucía ha
adoptado sobre el modelo de ciudad compacta, diversa
funcionalmente, equilibrada ambientalmente y cohesionada
socialmente, que ha de servir como referencia para la
elaboración del planeamiento urbanístico. El instrumento de
planificación elegido para llevar a efecto este objetivo ha sido
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en vigor
desde finales de 2006, el cual incluye un cuerpo normativo
específicamente dedicado a describir las determinaciones
aplicables al modelo de ciudad requerido y las directrices a
desarrollar por el planeamiento general al efecto de reorientar
los procesos de urbanización existentes en la región hacia
atributos de sostenibilidad urbana.

Y, claro, dado que el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía incorporó una Norma, la nº 45, que vincula
directamente al planeamiento urbanístico donde, entre otras
muchas cuestiones, se establecen límites a la capacidad de
promover crecimientos urbanos a los municipios, es fácilmente
imaginable el cisma causado y el rechazo frontal y generalizado
que provocó esta medida que, conviene recordar, irrumpe en
pleno boom inmobiliario.
El diagnóstico efectuado, al igual que en el caso de la LOUA,
va a ser intencionado o selectivo, en el sentido de que se
centrará en visualizar los objetivos generales de ordenación y
las estrategias instrumentadas sobre el sistema de ciudades
para continuar con una descripción detallada de la regulación
contenida en la Sección 4 del Título III que versa sobre la
"Orientación de los procesos de urbanización: Sostenibilidad,
calidad de vida e integración social". Esta descripción no va a

Este instrumento, sin duda, ha sido el más polémico de cuantos
ha formulado la Administración Autonómica en materia de
ordenación del territorio y urbanismo. En ninguna otra ocasiónni siquiera al hilo de la aprobación de la LOUA- se ha podido
1

Desde que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, más conocido como "el POTA" en su trámite parlamentario, que en este caso no fue un mero trámite,
incorporara los famosos criterios de crecimiento máximo, el 30% de población y 40% del suelo en 8 años, muchas han sido las voces que se han alzado contra el
mismo,sobre todo la de promotores y alcaldes de las distintas formaciones, justo los agentes que han propiciado lo que Fernández Durán ha llamado con gran acierto
el "tsunami urbanizador español".Artículo de opinión de Luis Andrés Zambrana publicado en el País el 8/06/2007.
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realizarse a través de un recorrido secuencial y consecutivo de
los artículos implicados sino que, dado el carácter protagonista
asumido por la Norma 45, se irán exponiendo todas sus
disposiciones y, al hilo de este relato, se incorporarán las
contempladas en otros artículos cuya temática incida, influya o
sea claramente afín a la expuesta.

exponen sus luces, sombras y, especialmente sus amenazas,
toda vez que, a raíz de su aprobación a finales de 2006, la
Administración Autonómica ha buscado topo tipo de
argumentos para tratar, en cierto modo, de desdecirse, de
desnaturalizar o, abiertamente, de diseñar caminos alternativos
para permitir el incumplimiento de la "demonizada" Norma 45,
bajo el manto justificativo de una "teórica flexibilización en su
interpretación".

El objetivo es doble: por un lado realizar una lectura trasversal
y relacional de esta regulación, que va a resultar mucho más
eficiente de cara a mostrar, en su verdadera dimensión, el
alcance del objetivo declarado en el POTA sobre el modelo de
ciudad compacta -al permitir el revelamiento de todas las
cuestiones sectoriales o temáticas relacionadas que matizan y
coadyuvan a enriquecer tal concepto- superando la tentación a
refugiarse en la tiranía de los parámetros cuantitativos; por otro
lado, el diagnóstico trasversal nos permitirá superar la reclusión
en el dictado de la Norma 45 que presentan la mayor parte de
las reflexiones doctrinales que han tratado de profundizar en
esta cuestión. El modelo de ciudad compacta regulado en el
POTA es más rico e intenso que el deducido de la Norma 45 y
su alcance y repercusión mucho mayor que el simple
cumplimiento de los límites impuestos al crecimiento urbano a
establecer por el planeamiento urbanístico.

Pero esa es otra historia que contaré en el capítulo 3 de la Tesis.
2.4.1. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ANDALUCÍA:
LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.
2.4.1.1. LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA. OBJETIVOS.
La Ordenación del Territorio constituye un componente
importante de las políticas públicas, tanto a escala europea,
como nacional o regional. Se hace cada vez más evidente que
un gran número de cuestiones relacionadas con el desarrollo
económico, la cohesión social y la sostenibilidad ecológica
están involucrados necesariamente con la consecución de un
orden territorial adecuado.

El primer sub-apartado (2.4.1) se destina a analizar la
legislación vigente en Andalucía en materia de ordenación del
territorio y en mostrar el instrumental de planificación diseñado
en la misma, dedicando especial atención a dos figuras
sobrevenidas a la Ley, como son el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía y los campos de golf de interés
turístico. La irrupción de esta última figura deshace, en cierta
forma, la condición jerárquica con que tradicionalmente se ha
concebido la ordenación del territorio y el urbanismo, al
imponerse sobre la planificación territorial subregional y
vincular al planeamiento urbanístico permitiendo que la
individualidad consustancial a la concepción de estas iniciativas
prevalezca sobre el carácter integral exigible a la planificación
territorial y urbanística.

En España, política regional y ordenación del territorio han sido
conceptualmente una misma cosa. Es a partir de la reforma de
la Ley del Suelo de 1975, cuando se separa la planificación
económica (incentivos de acción territorial) de la física, que de
acuerdo con esta Ley debía desarrollarse a través del Plan
Nacional y de los Planes Directores Territoriales de
Coordinación (PDTC) -de los cuales sólo llegó a aprobarse el
PDTC de Doñana-.
La Constitución de 1978 consagra la ordenación del territorio
como una función pública encomendada a las Comunidades
Autónomas que asumen esta competencia con potestades
plenas: esto es, legislativas, reglamentarias y de ejecución, en
el caso de Andalucía según el artículo 13.8 del Estatuto de
Autonomía. Por otra parte la Constitución considera la
ordenación del territorio como una materia distinta y
diferenciada de otras, ya sean estas horizontales o
globalizadoras como el urbanismo, el medio ambiente o la
economía, o verticales o sectoriales como las carreteras, los
puertos, aeropuertos, agricultura, salud, etc. Esta situación es
distinta a la preconstitucional que incluía en la legislación del

A continuación, se realizará el análisis crítico del contenido del
Plan de Ordenación del Territorio en materia de modelo de
ciudad, cuya taxonomía se ha explicitado en párrafos
anteriores, aun cuando con carácter previo analizaremos
brevemente su antecedente: las Bases y Estrategias.
El discurso sobre el Plan de Ordenación del Territorio y su
modelo de ciudad concluirá con un corolario donde se
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suelo tanto la ordenación integral de ámbitos supramunicipales
como municipales.

La Ley establece una distinción neta entre los objetivos
generales y objetivos específicos de la Ordenación del
Territorio. Entre los primeros la LOTA establece que la
Ordenación del Territorio debe contribuir a la cohesión,
integración y desarrollo equilibrado de la región andaluza3.
Reducir los evidentes desequilibrios territoriales existentes en la
región entre, por ejemplo, los dominios territoriales interiores y
el litoral, o entre el dinamismo efervescente de los grandes
Centros Regionales y la vulnerabilidad de las áreas de montaña,
se convierte en un objetivo prioritario a materializar mediante la
promoción de una mejora generalizada de la conectividadaccesibilidad entre su partes y equilibrando territorialmente la
disposición de equipamientos y servicios como argumento
básico de cohesión social.

A partir de la Carta de Europea de la Ordenación del Territorio,
aprobada por los ministros comunitarios en Torremolinos, en
junio de 1983, se define a nivel internacional el concepto de
ordenación del territorio. Según dicha Carta la ordenación del
territorio es entendida en sentido amplio y ambicioso, y se
define como "expresión espacial de la política económica,
social, cultural, y ecológica de toda la sociedad". Sus objetivos
fundamentales eran: el desarrollo socioeconómico equilibrado
de las regiones, la mejora de la calidad de vida y la utilización
racional del territorio
En base a la Carta Europea de la Ordenación del Territorio, se
redacta la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía2. Previamente once
comunidades autónomas ya tenían leyes propias sobre la
materia con enfoques diversos, algunas integrando en un
mismo texto legislativo la ordenación del territorio y el
urbanismo y otras de forma separada. En Andalucía se decidió
esta última opción.

Los objetivos específicos aparecen explicitados en el artículo 2
y son: la articulación territorial interna y con el exterior de la
Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las
actividades y de los usos del suelo, armonizada con el
desarrollosocioeconómico, las potencialidades existentes en el
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio
histórico y cultural.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido una de las más
tardías en promulgar una legislación de Ordenación Territorial
de carácter general y de forma contraria a como ha ocurrido en
otras Comunidades Autónomas, no se ha seguido un
procedimiento legislativo lógico en el que se aprobara
previamente una norma genérica de Ordenación Urbanística y
posteriormente una legislación sectorial que completara
aquélla, sino que por el contrario, el proceso ha sido a la
inversa hasta la promulgación de la Ley de Ordenación del
Territorio de Andalucía, como norma genérica que intenta
cohesionar y coordinar la ya existente legislación sectorial.

Aparecen, pues, escenificados los tres grandes campos de la
planificación territorial: la adopción de los sistemas destinados
a dotar de articulación, vertebración y cohesión espacial al
territorio objeto de planificación (la infraestructuración material,
inmaterial y ecológica del territorio a la que antes me he
referido), el importante cuerpo documental destinado a la
protección de los valores territoriales (naturales, paisajísticos,
ambientales, culturales, arqueológicos, productivos y los
relativos a los riesgos ciertos ) y el énfasis en el desarrollo
socioeconómico arbitrado a través de una correcta "distribución
territorial de las actividades".

Con la entrada en vigor de la Ley 1/94, de Ordenación del
Territorio, Andalucía se dota definitivamente de un sistema de
planificación que permite consolidar esa trayectoria a partir de
instrumentos con mayor capacidad operativa.

Este último campo suele estar integrado por dos componentes
básicos: el sistema de asentamientos existente en el territorio
objeto de planificación y la ideación de las actuaciones con
vocación estratégica y estructurante cuyo objetivo principal
suele ser inyectar los nutrientes funcionales necesarios para
dotar de competitividad económica a aquel.

2
En el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 148.1.3º de la Constitución y el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, no fue hasta 1994
cuando se aprobó en la Comunidad Autónoma su propia normativa en la materia, mediante la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.

3

La aprobación en 1994 de la LOTA constituyó el corolario de una serie de intentos de establecer una ordenación jurídica del territorio de Andalucía. La idea de
ordenación territorial integral surge en Andalucía de la conjunción de varias circunstancias, como la necesidad de coordinar la multiplicidad de planes urbanísticos
existentes; la particular problemática que presenta la ordenación del Litoral; la importancia creciente de las aglomeraciones urbanas o la ineludible necesidad de
conseguir no sólo un mejor aprovechamiento de los recursos, previniendo su desaparición o agotamiento, sino también el de lograr un más adecuado reparto de los
mismos. Todo lo cual tiene su plasmación en los objetivos de la Ley enumerados en su artículo 2.
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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga. Estudios previos. Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del
autor.
IMAGEN 2.38. LOTA: Instrumentos de planificación territorial.
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El establecimiento de criterios y objetivos de ordenación en
ambos componentes debe estar presidido por el principio de
una utilización racional del suelo que equilibre el desarrollo
territorial con la protección, preservación y potenciación de los
valores naturales. Este principio adquiere una notable
relevancia en el caso del dominio territorial del litoral cuyo
dinamismo socioeconómico está anudado a su incontestable
valor natural, principal atractivo turístico, el cual se encuentra
gravemente amenazado en algunos ámbitos subregionales a
consecuencia de la dinámica expansiva desarrollada por la
dimensión inmobiliaria del turismo, que ha conseguido
desfigurar la morfología del sistema de asentamientos
tradicional ocasionando problemas territoriales claramente
indeseados como el "efecto conurbación" (la Costa del Sol
Occidental se constituye en un ejemplo paradigmático de esta
afirmación).
2.4.1.2.

A. PLAN DE ORDENACIÓN DEL
ANDALUCÍA. (ARTº6 A 9 LOTA):

TERRITORIO

DE

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece la
organización y estructura territorial que se pretende para la
Comunidad Autónoma, constituyendo el marco de referencia
territorial para los Planes de Ordenación del Territorio que se
efectúen para ámbitos menores y para los Planes con Incidencia
en la Ordenación del Territorio. Asimismo, este instrumento
debe servir de referente para la planificación del Estado y de la
Unión Europea, en aquellas materias que tengan incidencia
territorial.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se presenta a
los ciudadanos como una herramienta útil al servicio del
proyecto de transformación y modernización de nuestra
sociedad, estableciendo losrequisitos y lasorientacionesque,
desde el punto de vista territorial, orientan el desarrollo futuro
de la región, desarrollo que es equilibrado, solidario y
sostenible4.

LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL PREVISTOS EN LA LOTA.

El objeto principal de la planificación territorial, tal y como se
afirma en la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es la coordinación de los aspectos territoriales de las
políticas sectoriales y la coordinación de la planificación
urbanística municipal. Este carácter básico de marco referencial
de políticas, propuestas y planes ha de conducir
inevitablemente a un diseño equilibrado de su nivel de
determinaciones concibiendo de forma flexible sus contenidos.

Es obvio que cualquier planificación urbanística debe tomar
como referente territorial al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. Esta cuestión no quedó regulada expresamente en la
redacción original de la LOTA, lo cual ha sido causa de un
intenso debate acerca de la capacidad del POTA para vincular
al planeamiento urbanístico. No obstante, el Decreto Ley
5/2012 de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección de litoral de Andalucía, en el
apartado 2 de su artículo 1, introduce una modificación al
apartado 1 del artículo 22 de la LOTA donde se regula que el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía será vinculante
para el resto de los instrumentos de planificación territorial, para
los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para
el planeamiento urbanístico general.4

La Ley, del mismo modo que la mayoría de las normativas
autonómicas en la materia, se centra básicamente en
determinar y estructurar un sistema instrumental de
planeamiento territorial completo que, como veremos, sitúa al
Plan de Ordenación Territorial de ámbito regional (el POTA),
como centro estratégico neurálgico, aunque en la práctica,
hayan sido realmente los Planes de ámbito subregional los que
han ido configurando progresivamente esta actividad pública
en Andalucía desde la aprobación de la Ley en 1994 hasta la
muy tardía aprobación y entrada en vigor del Plan Regional a
finales del año 2006.

El contenido del POTA viene expresado en el artículo 7 de la
LOTA, destacando, por su relación con la materia principal
objeto de reflexión en la Tesis -el modelo de ciudad
preceptuado por la planificación territorial- los siguientes
aspectos:
a. El diagnóstico de las oportunidades y problemas
territoriales, objetivos específicos y propuestas a desarrollar
durante la vigencia del Plan.

El Título Primero de la Ley de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla los siguientes
instrumentos de planificación territorial:
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b. El esquema de articulación territorial, integrado por el
sistema de ciudades y sus áreas de influencia, ejes de
comunicación del territorio, criterios de mejora de la
accesibilidad, e infraestructuras.

Los contenidos básicos se definen el artículo 11 entre los que
deben reseñarse la explicitación de los objetivos y propuestas a
desarrollar, el esquema de infraestructuras, equipamientos y
servicios supramunicipales y la identificación de zonas para la
ordenación y compatibilización de usos, así como de protección
y mejora del paisaje, recursos naturales y del patrimonio
histórico y cultural.

c. Criterios básicos para la delimitación y selección de áreas
de planificación territorial, ambiental, económica y
sectorial.

Estos planes tienen, por tanto, una función de especial
relevancia que es la de fijar los elementos básicos para la
organización y estructura del ámbito subregional concreto al
que hagan referencia:

d. Criterios territoriales para la localización de infraestructuras,
equipamientos y servicios de carácter supramunicipal y para
la localización de actuaciones de fomento al desarrollo
económico.

•

La estructura del territorio y los sistemas de articulación:
sistema de asentamientos, sistema de comunicaciones y
transportes, infraestructuras básicas y la red de espacios
libres de interés supramunicipal.

•

La ordenación de usos en el territorio: usos productivos de
interés supramunicipal, áreas de oportunidad, ordenación
del uso agrícola.

•

La protección del territorio: espacios protegidos por
legislación sectorial o por el propio plan territorial y la
prevención de riesgos.

e. Criterios territoriales básicos para el aprovechamiento y
conservación del agua y demás recursos naturales, así
como de la protección del patrimonio histórico y cultural.
f.

Definición de áreas o sectores que deban ser objeto
prioritario de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
Subregional o de Planes con Incidencia en la Ordenación
del Territorio, con definición de sus objetivos.

Sobre el contenido del POTA relativo al modelo de ciudad
propuesto para el sistema de asentamientos de Andalucía, me
extenderé en el epígrafe 2.4.3.

La aprobación de los Planes subregionales se lleva a cabo por
Decreto del Consejo de Gobierno, dándose cuenta al
Parlamento de Andalucía y publicándose en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se
aprobó por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y fue
publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006.Su
elaboración y aprobación se realizó según lo establecido en la
Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Decreto
83/1995, de 28 de marzo, por el que se acordó su formulación
y el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprobaron
las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

Existen 18 Planes subregionales aprobados y 3 se encuentran
en formulación. Las unidades territoriales contempladas en la
planificación subregional se corresponden, en lo sustancial, con
los ámbitos más dinámicos de la región (Centros Regionales y
Unidades Subregionales del Litoral). La población afectada por
la planificación subregional asciende a 6.543.710 habitantes,
lo que supone el 78,2% de la total andaluza. El número de
municipios incluidos en las unidades territoriales con Plan
subregional aprobado o en formulación, asciende a 315; es
decir, el 40,86% del total y, la superficie cubierta por esta escala
de la planificación territorial es de 31.650,8 Km2, el 36,1% de
la superficie total de la región andaluza.

B. PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO
SUBREGIONAL (ARTº 10 A 16 LOTA).
Establecen los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito, siendo el marco de
referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las
políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones
y Entidades Públicas, así como para las actividades de los
particulares
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C. PLANES CON INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (ARTº 17 A 19 LOTA)

D. LAS ACTUACIONES DE INTERÉS AUTONÓMICO.
Se trata de actuaciones públicas, de especial relevancia
territorial declaradas como tales por el Consejo de Gobierno.
El régimen jurídico de estas actuaciones viene establecido en el
Título IV (artículos 38 y 39) de la LOTA. La declaración del
Consejo de Gobierno posibilita la expropiación y la ejecución
inmediata de la actuación vinculando directamente al
planeamiento urbanístico.

Se corresponde con aquella planificación sectorial, que por sus
propias características tiene incidencia en el territorio y deben
incluir además de aquellos aspectos y contenidos específicos en
función de la materia los siguientes:
a. Expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector
b. Especificación de los objetivos territoriales, de acuerdo a las
necesidades sectoriales y criterios para la Ordenación del
Territorio.

La iniciativa de estas actuaciones corresponde a la Consejería
competente en razón a la materia, mientras que la tramitación
y propuesta al Consejo de Gobierno se lleva a cabo por la
Consejería competente en ordenación del territorio. También
pueden ser declaradas de interés autonómico, conforme al
Título VI de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de
Andalucía, las inversiones empresariales declaradas de interés
estratégico para Andalucía. Las actividades de planificación e
intervención singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma
que pueden ser declaradas de interés autonómico aparecen
relacionadas en el anexo II de la LOTA5.

c. Justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y de los Planes
de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional que le
afecten.
Se aprueba definitivamente a propuesta del Consejero
competente en la materia por el Consejo de Gobierno.

5

I.

Las actividades explicitadas en el Anexo II de la LOTA son:

II.

Actividades de intervención singular.

Actividades de planificación.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planificación de ámbito regional y subregional de la red de carreteras.
Planificación de la red de carreteras de interés general del Estado.
Planificación de la red ferroviaria.
Planificación de ámbito regional y subregional del transporte público.
Planificación regional de centros de transporte de mercancías y de
centros de actividades logísticas del transporte.
Planificación regional de los puertos de competencia de la Comunidad
Autónoma
Planificación de puertos de interés general del Estado.
Planificación de aeropuertos.
Planificación hidrológica.
Planificación regional y subregional de infraestructuras de aducción y
depuración de aguas.
Planificación de infraestructuras y equipamientos para la gestión de los
residuos.
Planes de desarrollo y programas operativos para un ámbito territorial.
Planes de ordenación de recursos naturales.
Plan General del Turismo y Marcos Estratégicos para la Ordenación de
los Recursos y las Actividades Turísticas.
Planificación de infraestructuras energéticas
Planificación regional o supramunicipal en materia de vivienda.
Otras actividades de planificación que se refieran a las materias que se
relacionan en el apartado II.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
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Nuevas carreteras, modificación de la clasificación o de la categoría de
las carreteras.
Nuevas líneas ferroviarias, ampliación, cierre o reducción de las
existentes.
Centros de transporte de mercancías y centros de actividades logísticas
del transporte.
Nuevos puertos y aeropuertos o cambio de su funcionalidad.
Embalses destinados a abastecimiento de agua a poblaciones o para
regadíos con una capacidad superior a 15 hm3.
Infraestructuras supramunicipales de aducción y depuración de aguas.
Infraestructuras y equipamiento ambiental para el tratamiento de
residuos.
Alteración de límites de términos municipales.
Creación de Áreas Metropolitanas.
Transformación en regadío de zonas con superficie igual o superior a
500 Has.
Delimitación de zonas para el establecimiento de ayudas a empresas.
Localización de equipamientos o servicios supramunicipales referida a
las siguientes materias:
•
Educación: Centros de enseñanza secundaria pos-obligatoria.
•
Sanidad: Áreas sanitarias, hospitales y centros de especialidades
•
Servicios Sociales: Centros de servicios sociales comunitarios y
centros de servicios sociales especializados.
Localización de grandes superficies comerciales, turísticas e industriales
no previstas expresamente en el Planeamiento urbanístico general.
Actuaciones residenciales de interés supramunicipal con destino
preferente a viviendas protegidas.
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Según consta en la página web de la Consejería competente en
Ordenación del Territorio, hasta la fecha de redacción de este
apartado, se han declarado de Interés Autonómico cinco
actuaciones: 4 Áreas Logísticas (Níjar, Majarabique, Antequera
y Granada) y un Centro de Ensayos para Sistemas No tripulados
(CEUS) en Moguer de la Frontera (Huelva)6.
2.4.1.3.

establecidas en la ordenación del dominio territorial del litoral,
ámbito de especial relevancia económica y significación
ambiental y hábitat de un importante volumen de población
(tanto residente como inmigrante o turista) que reside
permanentemente o usa temporalmente este espacio.
El primero de los objetivos expuestos será evaluado en
profundidad en el capítulo 3.3 de la Tesis, donde se analizan las
diversas interpretaciones que la Administración Autonómica, a
través de la elaboración de sucesivas Instrucciones, ha
adoptado a la hora de informar sobre la incidencia territorial de
los Planes Generales, con especial énfasis en la constatación
del cumplimiento de los límites impuestos por la Norma 45 del
POTA.

NUEVOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL SOBREVENIDOS A LA LOTA.

A. EL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE
ANDALUCÍA (ARTº 42 Y 43 LOTA).
El Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el 13 de
diciembre de 2012 aprueba el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para
la protección del litoral de Andalucía, publicado en el BOPA el
17 de diciembre de 2012.

El segundo de los objetivos se materializa con la ampliación del
instrumental de planificación territorial diseñado en la LOTA,
mediante la irrupción de una nueva figura de importancia
capital para concretar el cambio de rumbo pretendido por el
Gobierno Regional en la Ordenación del Territorio Litoral: El
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Su
contenido sustantivo será analizado en un apartado posterior
del presente capítulo 2, toda vez que se constituye en una de las
principales medidas de política territorial, entre las emprendidas
por la Administración Autonómica, encaminadas a la
sostenibilidad del territorio andaluz, cuya visualización, análisis
y evaluación se constituye en el objetivo principal de este
capítulo de la Tesis.

El objetivo del Decreto-Ley, como su propio nombre indica es
doble y ambos surgen en atención a dos problemáticas
territoriales existentes en la región andaluza que, en ese
momento, comienzan a percibirse como preocupantes y de
urgente reversión:
En primer lugar, se constata que, transcurridos seis años desde
la entrada en vigor del POTA son muy escasos los municipios
andaluces cuyo planeamiento general se encuentra adaptado a
sus determinaciones. Este hecho comporta que, en Andalucía,
la mayor parte de los PGOUs vigentes no cumplen los límites
de crecimiento impuestos en la Norma 45 del instrumento de
planificación territorial, por lo que están amparando modelos
de ciudad expansivos que se apartan del modelo de ciudad
compacta regulado por la citada Norma. Por ello, se entiende
urgente emprender una movilización general que obligue a la
Revisión del planeamiento urbanístico andaluz para su
adaptación plena al POTA y, para ello, establece una serie de
medidas coercitivas para aquellos municipios que, transcurrido
un determinado plazo, no hayan procedido a formular la
Revisión, total o parcial, de sus determinaciones con tal
finalidad.

En la Exposición de Motivos del Decreto-Ley 5/2012 se realiza
la siguiente afirmación:
El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se
incorpora a la planificación territorial mediante la
modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de Andalucía, añadiéndose un
nuevo Título que regula su alcance, contenido y tramitación.
Complementariamente, para garantizar la elaboración del
Plan de forma inmediata, se establece el plazo máximo de
dos años para su aprobación y la adopción de medidas
cautelares urgentes y de carácter excepcional que afectarán
al ámbito del Plan durante los primeros seis meses desde su
formulación, y que se mantendrán hasta su aprobación
exclusivamente para los suelos que pudieran verse
afectados por la ordenación que se establezca en el
documento de Plan que salga a información pública. Ello
con el fin de garantizar que la actividad urbanística que se

En segundo lugar, el Gobierno andaluz de aquel momento
(conformado por una coalición entre el Partido Socialista e
Izquierda Unida), al constatar la situación urbanística existente
en la región, entiende urgente adoptar medidas que
reconduzcan las pautas de ordenación territorial y urbanísticas
6

Elaborado por Territorio y Ciudad SLP en colaboración con Buró 4 SLP.
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desarrolle durante la elaboración del Plan no reste eficacia
al mismo en el momento de su aprobación. Estas últimas
medidas justifican la adopción de la figura de Decreto-Ley.

d. Las determinaciones precisas para garantizar un régimen
homogéneo para las diferentes categorías de suelo no
urbanizable de todo el ámbito del Plan.

La integración del Decreto-Ley en la Ley de Ordenación del
Territorio de Andalucía se produce mediante la modificación de
determinados artículos -el artículo 5, donde se incorpora el Plan
de Protección del Corredor del Litoral como nuevo instrumento
de planificación territorial y el artículo 22 donde se certifica que
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía será
vinculante para el resto de los instrumentos de planificación
territorial, para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y para el planeamiento urbanístico general- y la
inclusión de un nuevo Título VII del Plan de Protección del
Corredor Litoral conformado por tres artículos (42,43 y 44)
donde se regula el objeto, efectos y ámbito del Plan, su
contenido sustantivo y, finalmente el procedimiento a seguir
para su elaboración y aprobación.

e. El establecimiento de corredores o ámbitos de conexión del
sistema costero con el interior territorial.

En el artículo 42 se establece que el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía tiene por objeto establecer
objetivos, criterios y determinaciones para la protección,
conservación y puesta en valor de las zonas costeras de
Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía para el dominio litoral.
Este instrumento de planificación territorial será vinculante para
los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional,
y contendrá la documentación y producirá los demás efectos
establecidos en esta Ley para dichos planes.

La Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía fue
modificada por la Ley 1/2008, de 27 de Noviembre, de
medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad
económica de Andalucía y de agilización de los procedimientos
administrativos, que introduce una Disposición Final Segunda
mediante la cual se incorpora un nuevo Título V denominado
"De las Declaraciones de Campos de golf de Interés Turístico"
en el que se regula (artículo 40) la innecesaridad de inclusión
de este tipo de iniciativas en el Planeamiento Subregional para
su efectiva implantación, para la que únicamente basta la
aprobación de la Declaración por el Consejo de Gobierno. Al
tiempo, las determinaciones incorporadas en ésta vincularán al
planeamiento urbanístico afectado que queda obligado a
integrarlas en su modelo territorial a través de la preceptiva
innovación de aquel.

f.

Las determinaciones de los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional, de los Planes con
Incidencia en la Ordenación del Territorio y del
planeamiento urbanístico que deban ser objeto de
adaptación, justificando las alteraciones propuestas para
los mismos.

g. Las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución
del Plan.
B. LOS CAMPOS DE GOLF DE INTERÉS TURÍSTICO.

Su ámbito de ordenación-protección incluirá al menos los
primeros 500 m. de la Zona de Influencia del Litoral, y aquellas
otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos de protección
y accesibilidad del sistema costero, de los municipios que se
relacionan en el Anexo I del Decreto.

Sobre el impacto de esta regulación en la ordenación del
territorio andaluz nos extenderemos en el capítulo 3.2 de la
Tesis, donde se analiza la deriva "desregulatoria" emprendida
por una Administración Autonómica que se muestra sumisa con
los postulados del sector promotor-inmobiliario en una materia
muy sensible, dado el imprevisible impacto que puede provocar
la implantación de este tipo de iniciativas sin el imprescindible
sostén que otorgaría su integración en los modelos territoriales
a establecer por la Planificación Subregional que, a partir de
este momento, puede ser sorteada -por no decir ninguneadapor el procedimiento arbitrado en el Título V de la LOTA.

Por su parte, el artículo 43 regula el siguiente contenido para el
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía:
a. Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a
desarrollar durante la vigencia del Plan.
b. La delimitación concreta del ámbito territorial del Plan y de
la Zona de Influencia del Litoral.
c. La indicación de zonas que por motivos territoriales o de
protección deben ser preservadas del desarrollo
urbanístico.
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2.4.1.4.

El SISTEMA DE RELACIONES CON LA
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA REGULADO EN LA
LOTA

tanto al resto de instrumentos de planificación territorial y Planes
con Incidencia en la Ordenación del territorio como al
planeamiento urbanístico general, cerrando con ello el debate
abierto, a raíz de la aprobación del POTA, en relación,
básicamente, con las determinaciones sobre el modelo de
ciudad establecidas en su Norma 45.

El artículo 21 establece el carácter de las determinaciones de
los planes de ordenación del territorio, diferenciando entre
Normas, Directrices y Recomendaciones.
•

Las Normas son determinaciones de aplicación directa
vinculantes a las administraciones públicas y para los
particulares, en suelos urbanizables y no urbanizables. En
consecuencia también son vinculantes para los planes
urbanísticos en estos tipos de suelo, y lo son desde el
momento mismo de aprobación definitiva del Plan de
Ordenación del Territorio.

•

Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a
sus fines. Con sujeción a ellas los órganos de las
Administraciones públicas deben establecer las medidas
para la consecución de los fines. Para los planes
urbanísticos son vinculantes, debiendo estos incorporar las
determinaciones necesarias para materializar las directrices,
y una vez aprobados definitivamente, vinculan a
particulares y administraciones.

•

En conclusión, el texto consolidado de la LOTA establece un
sistema de relaciones entre los planes territoriales y el
planeamiento urbanístico basado en una secuencia jerárquica
de aquéllos sobre éste que determina una atribución de
prevalencia. En definitiva, es un sistema de relaciones basado
de una parte en el principio de vinculación general, y de otro
en la atribución de efectos directos prevalentes en determinados
aspectos.
El principio de vinculación general se refiere a la relación de
orden existente entre los planes territoriales y los urbanísticos,
de forma que las determinaciones de los de inferior rango (los
de naturaleza propiamente urbanística) deban ajustarse a las
establecidas por el planeamiento de rango superior, esto es el
territorial en caso de que exista.
El segundo aspecto de las relaciones, es el de la atribución de
efectos directos prevalentes a determinados aspectos de los
Planes Territoriales, que se imponen de forma inmediata a las
determinaciones de los Planes Generales incompatibles,
desplazándolas. Este efecto se reserva para las determinaciones
de los Planes Territoriales que adquieran la naturaleza de
Normas (art.21.2 LOTA), que se refieran a los suelos
urbanizables y no urbanizables.

Las Recomendaciones son determinaciones de carácter
indicativo dirigido a las Administraciones públicas, que en
caso de apartarse de ellas deberán justificar su
compatibilidad con los objetivos de la Ordenación del
Territorio.Los planes urbanísticos deberán incorporar las
determinaciones necesarias para materializar las
recomendaciones o justificar su alternativa.

No clarifica la Ley de Ordenación del Territorio cuál es el
contenido de sus determinaciones que pueden adquirir la
naturaleza de Normas, pero el respeto al núcleo de la
competencia local, exige entender que deben tener relación
directa y necesaria con aspectos vinculados a la ordenación
supramunicipal, es decir que respeten la finalidad propia de la
planificación territorial.

En la regulación original de la LOTA, el artículo 23 especifica
claramente que las determinaciones de los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito Subregional serán
vinculantes para el Planeamiento Urbanístico General, y las
determinaciones de aplicación directa prevalecerán sobre el
Planeamiento Urbanístico General de forma inmediata, sin
perjuicio de que en el Decreto de aprobación se fijen los plazos
para que dicho planeamiento se adapte.

No obstante, las Normas se traducen normalmente en límites a
la capacidad del planificador urbanístico, impidiéndole a éste
establecer modelos urbanísticos incompatibles con el territorial.
En cambio, la expresión en positivo de la consecución del
modelo territorial se confía al cumplimiento por parte de la
planificación urbanística de los objetivos de los Planes
Territoriales, de ahí que el modo normal de expresión de los

No obstante, ya hemos comentado como el Decreto-Ley
5/2012 de medidas urgentes en materia urbanísticas y para la
protección del litoral de Andalucía incorpora un nuevo
apartado 1 al artículo 22 en el que se certifica la vinculación de
las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio ,
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contenidos normativos de estos planes sea mediante
determinaciones del tipo de Directrices y Recomendaciones. El
sistema se cierra con la valoración que deben contener los
Planes Urbanísticos de la incidencia de sus determinaciones en
la Ordenación del Territorio, conforme a lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda de la LOTA.

Administración Autonómica desde la pre-autonomía. Sin duda,
los más destacables, por la indudable impronta ejercida en el
documento de Bases y Estrategias del POTA son, en primer
lugar, el Sistema de Ciudades de 1.986 que define, jerarquiza
y categoriza el sistema de asentamientos existente en la región,
las redes básicas de comunicación regional y las estrategias de
localización de equipamientos y servicios públicos. En segundo
lugar, las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía
de 1.990 que incluye un diagnóstico certero de la problemática
existente en la región articulado en base a tres sistemas básicos:
el físico-ambiental, el urbano-relacional y el productivo7.

Por tanto, la efectividad de la planificación territorial se confía a
su adecuado desarrollo y cumplimiento en los planes
urbanísticos, que son así los encargados de hacer operativos los
objetivos y finalidades perseguidas en aquélla.

El contenido del documento de Bases y Estrategias se estructura
en tres grandes bloques: Diagnóstico Territorial, Modelo
Territorial y Estrategias de Desarrollo Territorial. Evidentemente,
la definición del modelo territorial de referencia se constituye en
el núcleo principal al conformar la referencia básica de
cualquier política territorial a desarrollar. Por su parte las
Estrategias diseñadas se agrupan en cuatro grupos: sistema de
ciudades, recursos naturales, infraestructuras básicas y
articulación e integración exterior.

2.4.2. EL ANTECEDENTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA: LAS BASES Y
ESTRATEGIAS.
Las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía fueron aprobadas por el Decreto 103/1999 de 4 de
mayo, en cuya Exposición de motivos se declara que:
El Consejo de Gobierno, por Decreto 83/1995, de 28 de
marzo, acordó formular el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, en cuyo artículo 8, apartado 1, como primera
fase del proceso de redacción la elaboración de un
documento de Bases y Estrategias con el alcance previsto en
el artículo 9 de la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su
finalidad es la orientación de los contenidos y propuestas
del Plan, debiendo establecer el diagnóstico de las
oportunidades y problemas regionales así como sus
objetivos y estrategias de desarrollo.

En este breve apunte analítico, solo voy a detenerme en las
cuestiones relativas al sistema de ciudades contemplado en el
documento, por su indudable relación con el modelo de ciudad
avalado por las determinaciones de la planificación territorial,
que se constituye en objetivo principal de este apartado.
El Sistema Regional de Asentamientos recoge sustancialmente el
adoptado en el documento del Sistema de Ciudades elaborado
en 1986, y está constituido por los siguientes niveles
jerárquicos:

Este documento es deudor de una serie de antecedentes
concretados en estudios territoriales elaborados por la

7
Hasta 1990, con las Bases para la Ordenación del Territorio, Andalucía no dispondrá de un primer instrumento con propósito integrador. Esta actuación carecía de
cobertura legal, su propia denominación como bases, tomada del término que generalmente se utiliza cuando se hace un primer borrador o planteamiento de una norma
(ley o decreto), expresaba su posible alcance, finalmente reducido al de un acuerdo del Consejo de Gobierno Andaluz, es decir el de un documento que operaria
únicamente como criterio de utilización interna en la administración regional. El documento contiene quince bases o planteamientos, tanto de diagnóstico como
propositivos, dedicados a hechos relevantes en la estructuración del territorio y a su división en partes o unidades territoriales, consideradas homogéneas desde distintos
enfoques. Dichas bases no convergen en una propuesta final integradora o modelo territorial para Andalucía, únicamente tratan de asentar algunos planteamientos
previamente definidos (sistema de ciudades de 1986, red principal de carreteras de 1986, red de espacios protegidos de 1986, 1987 y 1989), de relacionarlos entre si
y de completarlos con la incorporación de nuevos componentes territoriales, articuladores y con alcance regional. Tomando algunos conceptos de la experiencia
internacional entonces más avanzada las Bases proponen sustentar la cohesión regional en tres sistemas territoriales: urbano-relacional, productivo y físico-ambiental,
planteamiento que tuvo cierto reconocimiento conceptual y terminológico en instrumentos posteriores, dentro y fuera de Andalucía. Estos llamados sistemas territoriales
están acompañados por una zonificación en tres niveles: los 122 ámbitos funcionales incluidos en el Sistema de Ciudades de Andalucía de 1986, un nivel intermedio
formado por 42 unidades, a partir de la centralidad urbana, y tres grandes aéreas que agrupan los anteriores ámbitos funcionales bajo la denominación de marginales,
estancadas y dinámicas, en gran medida coincidentes con los espacios serranos, la depresión del Guadalquivir y el litoral más las principales ciudades y/o aglomeraciones
urbanas, respectivamente. Zoido Naranjo (2010) p: 204-205.
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IMAGEN 2.39. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Modelo Territorial de referencia y
Unidades Territoriales Subregionales. www.juntadeandalucia.es
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a.

Ciudades principales o centros regionales, es decir, los
ámbitos metropolitanos constituidos por las ocho capitales,
más la Bahía de Algeciras y Jerez (que se integra en el
conjunto metropolitano de la Bahía de Cádiz).

No se encuentran referencias al modelo de ciudad a fomentar
desde la planificación urbanística ni orientaciones sobre los
procesos de urbanización a desarrollar vinculados a los
principios de la sostenibilidad, calidad de vida e integración
social, que conforman un cuerpo normativo trascendental de
las Estrategias para el Sistema de Ciudades diseñadas en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía8.

b. Ciudades medias que sirven de enlace entre las ciudades
principales y los ámbitos rurales, cuyo número, distribución
equilibrada y su peso demográfico y económico son una
peculiaridad a mantener en Andalucía. El Modelo propone
redes de ciudades medias próximas como instrumentos de
organización coherente del territorio.
c.

2.4.3. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA: ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA
EL SISTEMA DE CIUDADES Y EL MODELO DE CIUDAD
COMPACTA.

Núcleos rurales y otros asentamientos, que a pesar de su
poca entidad demográfica y económica, son un elevado
número de muy variada tipología

2.4.3.1.

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN Y MODELO
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA.

El gran objetivo del POTA es contribuir a un desarrollo territorial
sostenible, cohesionado y competitivo de Andalucía. La
finalidad principal del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía es la de establecer una propuesta de Modelo
Territorial para Andalucía, entendido como apuesta por una
determinada estructura de organización y funcionamiento del
conjunto del territorio regional.

Finalmente, la Estrategias de Ordenación Territorial establecidas
por las Bases y Estrategias en relación con este Sistema de
Ciudades son:
1. Consolidar al conjunto de Centros Regionales como primer
nivel del Sistema de Ciudades de Andalucía para la
articulación funcional y la integración económica del
territorio en el ámbito regional y con el exterior.

Los objetivos del Modelo Territorial de Andalucía establecidos
en el POTA son:

2. Desarrollar las Redes de Ciudades Medias como ámbitos
de equilibrio entre Centros Regionales y áreas rurales.

1. Consolidar Andalucía como un territorio articulado
físicamente, integrado económicamente y cohesionado
socialmente en el marco de la comunidad española y
europea.

3. Revitalizar al conjunto de asentamientos rurales reforzando
su organización interna y asegurando la plena integración
con el resto del Sistema de Ciudades.

2. Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico
solidario y territorialmente equilibrado, que contribuya al
incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso
racional de los recursos naturales y culturales.

Como podemos observar de la relación de estrategias de
ordenación territorial expuestas, el Documento de Bases y
Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
mantiene un discurso que podríamos adjetivar de generalista,
materializado en grandes objetivos centrados en la necesidad
de establecer vehículos de cooperación interterritorial, criterios
para las diferentes políticas sectoriales con incidencia territorial,
asegurar la integración de cada nivel urbano en el sistema
regional de transportes y comunicaciones y, para el caso de los
Centros Regionales, significar la necesidad de formulación de
modelos de planificación y gestión supramunicipal.

3. Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las
capacidades y valores propios del conjunto de la región y
de cada una de sus partes, en la perspectiva de su plena
integración en el territorio de las redes y de la sociedad de
la información y el conocimiento a escala global.

8

Nuestro desacuerdo más importante con el Documento de Bases y Estrategias presentado radica en el hecho de que la Consejería no proponga o anuncie normativa
alguna; no se encuentra en todo el documento ningún párrafo en el que se limite o prohíba algún tipo de actuación respecto a la instalación de infraestructuras o respecto
al urbanismo. Desde nuestro punto de vista, el POTA deberá incluir un amplio cuerpo normativo y se ha de convertir en un documento de obligado cumplimiento y no en
una declaración de buenas intenciones que quede desoído o ignorado por el planeamiento urbanístico municipal. Lola Yllescas. Ecologistas en Acción. Documento inédito.
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Los principios orientadores del Modelo Territorial propuesto
para Andalucía son la diversidad natural y cultural del territorio
de Andalucía, el uso más sostenible de los recursos, la cohesión
social, el equilibrio territorial y la integración y cooperación
territorial. Tomando como base de partida estos principios
orientadores, el modelo establece tres sistemas básicos
determinantes para la ordenación del territorio regional a través
de los cuales se consigue la imagen propuesta de organización
y funcionamiento de la estructura territorial de Andalucía: El
Sistema de Ciudades, el Sistema Regional de Articulación y la
Zonificación del Plan.

-

•

En relación con el Sistema de Ciudades, el Plan realiza una
propuesta de organización que constituye el referente
fundamental de la Ordenación del Territorio. Esta propuesta
consta de tres niveles de redes urbanas que se corresponden
con las estructuras territoriales a potenciar en Andalucía:
•

•

Las Redes Urbanas en Áreas Rurales, estructuras de
asentamientos en las que recae la responsabilidad de
organizar gran parte de las zonas de montaña de
Andalucía, en las que predomina una base económica de
carácter rural y en las que es necesario diferenciar varios
tipos de ámbitos territoriales: Ámbitos organizados por
Ciudades Medias, ámbitos organizados por Centros
Rurales, ámbitos organizados por otras redes de
asentamientos rurales.

2.4.3.2.

El Sistema Polinuclear de Centros Regionales, constituido
por las nueve áreas metropolitanas de Andalucía, los
principales ámbitos de concentración de la población (en
torno al 60 % de los andaluces) y la actividad económica
(en torno al 70 % de la producción).El Sistema de Centros
Regionales es el primer referente para la articulación de
Andalucía tanto internamente como con el exterior,
conformado por los ámbitos urbanos afectados por
procesos metropolitanos en que se integran las ocho
capitales provinciales más Jerez de la Frontera y el Campo
de Gibraltar.

ESTRATREGIAS DE ORDENACIÓN PARA EL
SISTEMA DE CIUDADES.

Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo
central y más desarrollado de las propuestas del Plan, en la
medida que contienen las líneas de actuación necesarias para
la consecución del Modelo Territorial de Andalucía: Sistema de
Ciudades9, Sistemas de Articulación Regional, Sistema de
Protección del Territorio e Integración Exterior.
En el interior del Sistema de Ciudades, el Plan establece líneas
de actuación diferenciadas para cada una de las redes o
estructuras urbanas contempladas en el Modelo Territorial de
Andalucía, dirigidas a consolidarlas y a fortalecer su
contribución a la creación de un espacio regional articulado.

Las Redes de Ciudades Medias, que constituyen el segundo
nivel del Sistema de Ciudades, como elementos esenciales
para garantizar un desarrollo equilibrado del territorio en
tanto que escalón intermedio entre los Centros Regionales y
las áreas rurales. La riqueza y diversidad urbana de
Andalucía se expresa claramente en estas Redes de
Ciudades Medias, dentro de las cuales es necesario
diferenciar dos ámbitos:
-

Las Redes de Ciudades Medias del interior, estructuras
urbanas intermedias con capacidad para favorecer un
desarrollo territorial equilibrado en el conjunto del valle
del Guadalquivir y del surco intrabético.

1. Centros Regionales: la armadura básica del sistema urbano
Los objetivos de ordenación en este nivel jerárquico son
a. Favorecer el incremento de los flujos de relación de todo
tipo entre los nueve Centros Regionales y,
consecuentemente, fortalecer su implicación en el proyecto
regional.

Las Redes de Ciudades Medias del litoral, con una
función clave para organizar el espacio económico más
dinámico de Andalucía.

9
Como se viene manifestando a lo largo del presente apartado, el análisis del Plan de Ordenación del Territorio se va a centrar en las Estrategias Territoriales adoptadas
para la ordenación del Sistema de Ciudades .El Plan establece un conjunto de líneas estratégicas y determinaciones dirigidas a potenciar la consolidación de un Sistema
de Ciudades andaluz plenamente integrado.
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IMAGEN 2.40. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sistema de Ciudades. www.juntadeandalucia.es
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b. Ordenar y mejorar internamente la calidad del espacio
urbano de cada área metropolitana.

b. Preservar los modelos urbanos de las ciudades medias en
cuanto expresivos de una importante herencia cultural y
contenedores de formas urbanas y de convivencia propios.

Respecto al primer objetivo del Plan destacan las
determinaciones relativas a aspectos que condicionan el
modelo de ciudad a adoptar como: (a) La propuesta de redes
infraestructurales (viarias, ferroviarias, telecomunicaciones)
capaces de sustentar los flujos materiales y de información entre
cada uno de los Centros Regionales y (b) El marco de actuación
mediante el cual alcanzar altos niveles de coordinación de las
políticas públicas sectoriales con impacto urbano.

c. Apoyarse en las ciudades medias para completar el
esquema de articulación regional, valorando el papel que
desempeñan como elementos de engarce entre los grandes
Centros Regionales y el mundo rural andaluz.
Las determinaciones más significativas, en relación con el
modelo de ciudad perseguido en esta jerarquía territorial del
sistema de ciudades, se dirigen a establecer unos adecuados
niveles de dotación en equipamientos y servicios, incluyendo
aquellos de carácter más especializado de manera que
contribuyan a potenciar la madurez y la diversificación
económica y funcional de las ciudades medias.

Respecto al segundo objetivo, el Plan aporta determinaciones
relativas a la ordenación territorial de las áreas metropolitanas,
favoreciendo un desarrollo urbano equilibrado y sostenible y
dotándolas de instrumentos de planificación territorial
adecuados (Planes de Ordenación Territorial).

3. Redes Urbanas en Áreas Rurales: el poblamiento del
territorio para la gestión del medio

Entre las medidas más significativas destacan: la implantación
de infraestructuras y servicios de transporte de escala
metropolitana, las previsiones de equipamientos y servicios
especializados, la promoción de suelos productivos estratégicos
(tecnológicos, industriales, logísticos), el establecimiento de
programas dirigidos a la corrección de situaciones de
marginalidad y exclusión y, finalmente, la valoración y la
protección de los recursos patrimoniales, tanto culturales como
ambientales y paisajísticos, con especial atención a la mejora
de la sostenibilidad urbana, la racionalización de la gestión de
los ciclos de energía y materiales y la mejora del medio
ambiente urbano.

Es preciso que desde la planificación regional se asegure una
plena integración del espacio rural al proceso de desarrollo
territorial, asegurando un acceso igualitario de las poblaciones
rurales a los niveles de calidad de vida y las oportunidades de
renta y empleo del conjunto de la región. A ese objetivo básico
se dirigen las determinaciones del Plan en cuanto contemplan
aspectos tales como: garantizar un nivel adecuado de
equipamientos y servicios, significar aquellos Centros Rurales
con capacidad para configurar centralidades territoriales o
incidir, esencialmente, en mejorar la accesibilidad y
conectividad de los asentamientos rurales instrumentando
fórmulas innovadoras para adecuar los sistemas de transporte a
los requerimientos específicos de las zonas rurales.

2. Redes de Ciudades Medias: estructuras urbanas para el
equilibrio del territorio.
Las ciudades medias andaluzas, su importante número y su
distribución muy equilibrada en el espacio geográfico,
constituyen uno de los rasgos más singulares del sistema urbano
regional. Se trata de una herencia histórica que el Plan valora
especialmente, por cuanto contribuye al orden territorial de
Andalucía. Es por ello que las determinaciones del Plan prestan
singular atención a potenciar este nivel del Sistema de Ciudades
y formulan objetivos específicos tendentes a:

2.4.3.3.

ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE
URBANIZACIÓN: SOSTENIBILIDAD, CALIDAD DE
VIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL

A. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS
MODELOS URBANO-TERRITORIALES: DIAGNÓSTICO Y
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ORDENACIÓN.
El Título III de la Memoria del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía incorpora un diagnóstico sintético sobre la
realidad territorial provocada por los procesos de urbanización
sufridos en Andalucía centrados, fundamentalmente, en la
importante expansión de las grandes ciudades y ciudades

a. Impulsar el potencial de las ciudades medias andaluzas
para generar redes urbanas, capaces de alcanzar umbrales
y economías de escala que mejoren la competitividad del
conjunto.
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medias y en la ocupación del litoral, donde se ha asistido a la
"explosiva" combinación del crecimiento urbano de las ciudades
costeras y el reclamado por un sector turístico-inmobiliario que
se alimenta, principalmente, de consumos elevados de
territorio.

económica y ecológica del conjunto del ámbito costero
andaluz.
3. El Dominio Territorial del Litoral presenta un potente
sistema urbano, compuesto por cinco de los Centros
Regionales y varias potentes Redes de Ciudades
Medias, con unos fuertes ritmos de crecimiento de los
usos urbanos e infraestructurales, y caracterizado por el
predominio de un tipo de procesos de urbanización que
a lo largo de los últimos cuarenta años han devenido en
un modelo escasamente ordenado, y que tiende a una
ocupación intensiva de la totalidad del espacio rural y
natural costero

Estos procesos, concluye la Memoria del POTA, han significado
una reorganización profunda de las pautas de ocupación del
territorio por usos urbanos causando una notable alteración en
el sistema de asentamientos tradicional. Además, en el caso
andaluz, entre otras razones, esta expansión se fundamenta en
la débil cobertura ofrecida por la planificación urbanística, que
no ha contado con la referencia de la planificación territorial especialmente necesaria en los entornos metropolitanos y en el
litoral- o, aún más grave, en la institucionalización de
crecimientos pesudourbanos producidos al margen de la
legalidad urbanística.

4. La inadecuación entre el ritmo de crecimiento urbano y
el ritmo de creación de nuevas dotaciones del sistema
de transportes.

La Memoria del POTA incorpora un análisis específico de las
dinámicas observadas en el litoral al considerarlo un espacio
estratégico para la Comunidad Autónoma debido a sus
elevados valores ecológicos y a sus funciones económicas en
sectores decisivos como el turismo y los servicios, las nuevas
agriculturas, las actividades industriales o la pesca y la
acuicultura, así como por su papel en las relaciones exteriores a
través del sistema portuario y aeroportuario. Por todo ello, el
futuro del litoral constituye una cuestión esencial para la
ordenación del territorio y para el conjunto de los objetivos
económicos, sociales y ambientales de Andalucía. Es
reconocido que la evolución económica del conjunto de la
región vendrá determinada en el futuro, en gran medida, por la
capacidad de las zonas costeras para continuar impulsando la
actividad económica y la modernización del sistema productivo.

5. El intenso proceso de crecimiento de las actividades
turísticas basadas en el aprovechamiento de las
condiciones naturales costeras (playas, clima) ha
consolidado un sector económico estratégico para
Andalucía cuya recualificación constituye un requisito
esencial para su sostenibilidad económica y para la
sostenibilidad ecológica del litoral a largo plazo.
6. El igualmente intenso ritmo de crecimiento de las
nuevas agriculturas (cultivos forzados y bajo plástico),
basado también en el aprovechamiento de las
condiciones ambientales costeras (climáticas e
hidrológicas), que han conformado el sector más
innovador y dinámico de la economía andaluza actual,
lo que le confiere un carácter estratégico para la
economía regional.

Los aspectos más relevantes entre los explicitados en el POTA
para el litoral, son:

La confluencia de todas estas dinámicas obliga a formular una
política territorial sobre los procesos de urbanización que tenga
en cuenta cuatro aspectos:

1. Las tendencias actuales siguen distinguiéndose hacia
una progresiva transformación del territorio costero y un
aumento de la densidad de ocupación urbana y
turística, junto con un aumento de la presión sobre los
recursos naturales, principalmente motivada por la
presencia de actividades muy consuntivas (sobre todo la
agricultura intensiva).
2. El actual modelo económico del litoral y, especialmente,
el ritmo de crecimiento de determinadas actividades
productivas y urbanas, comprometen la sostenibilidad
253
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•

En relación con las dinámicas de urbanización que
comprometan o alteren el orden territorial regional. Los
procesos de urbanización deben contribuir a reforzar un
modelo territorial basado en la existencia de una matriz
urbana, de un sistema de ciudades equilibrado y
coherente.

•

En relación con las dinámicas de urbanización que
repercuten en la pérdida de cohesión social. Tiene que
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IMAGEN 2.41. Talavera de la Reina (Toledo). Plan de Ordenación Municipal vigente.urbanismo.talavera.org.
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ver principalmente con la exigencia de altos niveles de
calidad en la formalización de los espacios urbanizados,
y de dotación de servicios públicos, en cuanto marco
físico de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
•

•

En relación con la competitividad de las ciudades. Las
condiciones actuales de desarrollo de las actividades
económicas sólo pueden sostenerse en un marco
urbanístico de sólidas bases infraestructurales y de
ordenación física adecuada.
En relación con la sostenibilidad de los procesos de
urbanización. La base ecológica de la ciudad debe ser
considerada desde la perspectiva de su responsabilidad
en el consumo global de recursos naturales y en la
conservación del capital natural (agua, energía y
materiales y espacios rurales y naturales) y en la
creación de condiciones internas de adecuada
habitabilidad y buena calidad ambiental.

Como puede observarse, las reflexiones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía confirman la existencia
de unos modelos territoriales claramente expansivos que han
distorsionado la configuración histórica del sistema de
ciudades, postulando la imperiosa necesidad de su
reconducción hacia patrones de urbanización y producción de
una ciudad sostenible y compacta. El funcionamiento adecuado
de los diferentes componentes del Sistema de Ciudades está en
gran parte supeditado al logro de unos altos niveles de calidad
del medio urbano en el que vive la población. Niveles que
tienen que ver con la calidad del espacio urbanizado, la
sostenibilidad ecológica de la ciudad y la cohesión social
interna.

•

Un orden metropolitano que evite los procesos
indiscriminados de crecimiento y preserve y ponga en
valor sus recursos territoriales, naturales y culturales, a
la vez que salvaguarda la identidad y los valores
urbanos de cada núcleo de población que integra el
área metropolitana.

•

Una ordenación de las áreas turísticas especializadas
del litoral andaluz, tendente a lograr una mayor
diversificación funcional, una mejora de la oferta
turística más allá del uso residencial exclusivo y una
sustancial reconducción de las condiciones
ambientales.

•

Una atención especial a los valores propios del
urbanismo de las ciudades medias.

•

Una consideración particularizada a los procesos de
urbanización de los asentamientos rurales y a su
correcta integración en el medio y el paisaje.

3. El Plan considera, además, de manera pormenorizada, los
requisitos y condiciones para una mejor inserción de los
diferentes usos urbanos en la ciudad: equipamientos, zonas
verdes y espacios libres, vivienda, actividades productivas y
comerciales, ocio y turismo.
4. La mejora de la movilidad urbana incide fundamentalmente
en determinaciones relativas a un modelo de ciudad que
favorezca condiciones de proximidad, diversidad y
complejidad en la trama urbana, con un peso cada vez
mayor de los transportes públicos y los medios no
motorizados de movilidad. Por otra parte, el Plan establece
la necesidad de elaborar Planes de Transporte
Metropolitano en los Centros Regionales y sistemas de
gestión coherentes con la ordenación territorial de las áreas
metropolitanas.

El Plan considera esa triple dimensión y formula un conjunto de
líneas estratégicas y medidas que hacen referencia a:
1. La defensa de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada en su totalidad y en cada
una de sus partes, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo irrazonable de recursos
naturales.

5. La integración social en el espacio urbano exige una
actuación coordinada. La política territorial y urbanística
debe incorporarse a ella mediante medidas específicas en
el campo de la vivienda y los equipamientos sociales, con
especial atención a las grandes ciudades y determinadas
zonas del litoral donde se concentra una gran parte de la
población andaluza y emigrante con problemas de
exclusión y marginalidad.

2. Un modelo de ciudad, en todo caso, adaptada a las
diferentes situaciones de partida que hoy presenta el
espacio urbanizado andaluz:
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IMAGEN 2.42. Talavera de la Reina (Toledo). Concurso internacional de ideas para la recuperación de las márgenes de los ríos Tajo y
Alberche en el término municipal. Nuevo Modelo de Ciudad propuesto. Territorio y Ciudad SLP.
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6. La mejora de la sostenibilidad de las ciudades es un
objetivo que tiene su reflejo en el Plan a través de
determinaciones relativas a la mejora del balance
ecológico de las áreas urbanas, con medidas dirigidas a
aumentar la eficiencia de los ciclos de la energía, el agua y
los residuos sólidos, reduciendo los niveles de consumo y
racionalizando su gestión.

en dicha Norma, a través de directrices, criterios y objetivos de
ordenación a desarrollar por la planificación subregional y el
planeamiento urbanístico.
En relación con el contenido de las determinaciones relativas al
Modelo de Ciudad destacan las siguientes:
1. El Plan considera necesario la defensa de un sistema y un
modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición
mediterránea, como depositarias activas de nuestra cultura
en toda su diversidad. (Norma 45.1).

B. LA NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO: MODELO DE CIUDAD, ORDENACIÓN Y
MEJORA DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA URBANO.

2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística
y territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional
y económicamente diversificada, evitando procesos de
expansión indiscriminada y de consumo innecesario de
recursos naturales y suelo. Este modelo de ciudad
compacta es la versión física de la ciudad mediterránea,
permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de
sus partes, y que evita en lo posible la excesiva
especialización funcional y de usos para reducir
desplazamientos obligados, así como la segregación social
del espacio urbano. ( Norma 45.2 inciso primero)

Expuestos los objetivos perseguidos por el POTA en materia de
ordenación y control de los procesos de urbanización vamos a
realizar un recorrido por el cuerpo normativo del mismo
destacando aquellos artículos que inciden, especialmente, en la
regulación del modelo de ciudad compacta, la sostenibilidad
urbana y, dado que el análisis del planeamiento urbanístico y
planificación subregional incorporado en el capítulo 4 de la
Tesis se centra en las unidades territoriales y municipios del
dominio territorial del litoral, las estrategias de ordenación
contempladas en la normativa para las áreas turísticas así como
para el tratamiento de las parcelaciones irregulares del suelo no
urbanizable, problemática territorial que adquiere un rango
dominante en la región andaluza agravada, especialmente, en
determinadas unidades territoriales del litoral.

3. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado
en la creación de ciudad que genere proximidad y una
movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de
infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes
públicos. (Norma 45.2 inciso final)

Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación
y control de los procesos de urbanización y de calidad urbana,
la determinación que, sin duda, va a repercutir de manera
directa en la formulación de los modelos urbano-territoriales a
prever desde las escalas de la planificación subregional y
urbanística, es la recogida en la Norma 45 "Modelo de Ciudad"
no solamente por la profundidad y alcance de su contenido
sustantivo sino porque, al tratarse de una determinación con el
carácter de "Norma" implica, como se ha comentado con
anterioridad, que "vinculan directamente a las administraciones
públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a
aplicar, para los cuales se establecen criterios, plazos y
orientaciones específicas para su aplicación".

Reforzando esta disposición, el artículo 58.1.c) establece
que, para la definición del modelo de ciudad, debe
considerarse la distribución de los usos del suelo según el
principio de creación de proximidad evitando la generación
de desplazamientos obligados en medios mecanizados y, al
mismo tiempo, evitando una yuxtaposición de usos que
puedan crear problemas de incompatibilidad.
El artículo 52, al regular la Actividad Comercial, determina,
en su apartado 4, que el planeamiento urbanístico
considerará específicamente la regulación espacial del
pequeño y mediano comercio de las áreas urbanas,
favoreciendo su desarrollo como elemento básico del
modelo de ciudad funcional y económicamente
diversificada. La implantación de comercio de proximidad
se constituye en unos de los objetivos principales de la

Dado este indudable protagonismo, el análisis a efectuar va a
emplear como hilo discursivo la citada Norma 45, que se irá
enriqueciendo con aportaciones de la regulación establecida en
otros artículos de la Sección 4 del Título III donde se
desarrollan, completan y escenifican los preceptos apuntados
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ordenación urbanística para revertir la monofuncionalidad
de las áreas residenciales periféricas y conformar
centralidades urbanas que aporten significación espacial y,
al tiempo, faciliten la implementación de políticas
orientadas a reducir la necesidad de desplazamientos
obligatorios en transporte motorizado.

(urbanizaciones residenciales suburbanas de primera y
segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un
espacio urbano continuo o conurbado en el que se
eliminan los componentes rurales y naturales de mayor
valor. (Norma 45.3 a) inciso primero).

En este sentido, el artículo 54, donde se establecen las
directrices de ordenación sobre la Movilidad Urbana,
incorpora los siguientes criterios y objetivos a desarrollar
por la planificación territorial y urbanística de clara
vinculación al modelo de ciudad compacta:

5. En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse
una reconversión del carácter monofuncional del espacio
urbanizado para alcanzar un mayor grado de complejidad
y madurez de los procesos urbanos y la integración del
espacio turístico en el sistema de ciudades tradicional de las
zonas costeras. La mejora de los procesos de desarrollo
urbano de las áreas turísticas ha de entenderse como la
estrategia fundamental para lograr la sostenibilidad
ecológica de las zonas litorales y para garantizar la
viabilidad económica y social de la propia actividad
turística a largo plazo. ( Norma 45.3 a) inciso final)

a. Establecer modelos urbanos que favorezcan la ciudad
multifuncional, equilibrada y accesible con un
adecuado tratamiento de los problemas de movilidad
en los centros urbanos y en la ordenación del
crecimiento de la ciudad, incorporando criterios de
diversidad, proximidad y complejidad en la trama
urbana, así como criterios de diseño urbanístico
dirigidos a moderar y pacificar el tráfico urbano:
incremento de áreas peatonales frente a las reservadas
al tráfico rodado.

Esta determinación queda profusamente desarrollada en el
artículo 53 donde se regula, con carácter de directriz, la
urbanización de las áreas turísticas, destacando las
prescripciones de su apartado 2 donde se exponen los
criterios básicos que habrán de orientar la ordenación del
espacio turístico en el planeamiento urbanístico y territorial,
destacando los siguientes:

b. Incorporar el transporte público como modo preferente
en los ámbitos metropolitanos, grandes ciudades y
ciudades medias. Creación de una red coherente de
plataformas reservadas para los medios de transporte
colectivos (carriles-bus, metro, cercanías, tranvías, etc.)
al objeto de construir un sistema integrado de carácter
intermodal.

•

Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas
turísticas en los núcleos urbanos existentes, evitando
los procesos de expansión desligados del sistema
urbano preexistente.

c. Desarrollar sistemas de movilidad por medios de
transporte no motorizado. Una red coherente de
carriles para bicicletas e itinerarios peatonales deberán
formar parte integrante de los Sistemas Generales del
planeamiento urbanístico.

•

Establecer
medidas
de
reconversión
y
recualificación de las áreas turísticas existentes,
dirigidas a lograr mayores niveles de diversificación
de usos y una mejora sustancial de las condiciones
urbanas y ambientales de esos espacios.

d. Adaptar el diseño de las infraestructuras y
equipamientos a las necesidades de la población con
discapacidad y movilidad reducida.

•

Favorecer en las áreas turísticas modelos de
desarrollo menos consuntivos de suelo y de mayor
valor añadido (establecimientos reglados de oferta
turística), frente a modelos basados exclusivamente
en la promoción inmobiliaria y la oferta de
segundas residencias.

4. En los Centros Regionales, inmersos en procesos de
carácter metropolitano, el modelo de ciudad compacta y
diversificada debe ser preservado y defendido frente a
tendencias que produzcan la segregación social y
funcional, especialmente del espacio residencial

258
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.4. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y el modelo de ciudad compacta.

•

Proteger y conservar estrictamente los espacios
naturales, los elementos patrimoniales y los valores
paisajísticos frente a los procesos de expansión
turística, evitando los fenómenos de conurbación de
las áreas turísticas, especialmente en el litoral.

campos de golf de interés turístico. Sobre ambas cuestiones
me extenderé oportunamente en los apartados 1 y 2 del
capítulo 3 de la Tesis. En el capítulo 4, se mostrarán los
modelos de ciudad previstos en el planeamiento vigente en
los municipios del dominio territorial del litoral.

•

Proteger y regular la utilización del dominio público
marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre e
influencia de acuerdo con la legislación de Costas.

•

Compatibilizar el desarrollo turístico con el
mantenimiento de actividades primarias del
territorio como la agricultura o la pesca,
promoviendo las producciones locales de calidad
(alimentación, artesanías…) como parte del
atractivo turístico.

•

Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico
atendiendo a la capacidad de carga de los
territorios y a las posibilidades reales de acceso a
recursos naturales escasos, particularmente
hídricos.

6. En las Ciudades Medias, la ciudad compacta debe ser un
modelo preservado, evitando la reproducción de modelos
expansivos propios de las grandes ciudades y manteniendo
las características y valores propios de este tipo de
ciudades, a la vez que se las dota de infraestructuras
capaces de sustentar su desarrollo urbano y su
competitividad
económica.
Las
dimensiones
y
características propias de la ciudad media la hacen
especialmente apta para estrategias de desarrollo urbano
capaces de garantizar un elevado nivel de calidad de vida
y, a su vez, de favorecer formas de desarrollo económico y
social que no han de implicar consumos excesivos de suelo,
ni la pérdida de su personalidad e implantación territorial
característica. (Norma45.3 b).

•

7. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos
para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el
modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía los siguientes:

Considerar las instalaciones turísticas singulares
destinados al ocio, deporte y espacios libres
(campos de golf, parques temáticos…), desde su
propio valor añadido en cuanto que instalaciones
especializadas de altas prestaciones y servicios, y
con total independencia de las promociones
inmobiliarias asociadas. El planeamiento territorial
establecerá las condiciones que deben cumplir
estas instalaciones, atendiendo especialmente las
condiciones de calidad, de integración urbana y
paisajística y la garantía de viabilidad económica
de las actuaciones, pudiendo establecer la
localización concreta de aquellos equipamientos
que tengan un carácter supramunicipal.

a. La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la
tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos. Con carácter
general no se admitirán los crecimientos que supongan
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del
suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30%
en ocho años. Los planes de ordenación del territorio
de ámbito subregional determinarán criterios
específicos para cada ámbito. (Norma 45.4 a)

Expuesto este conjunto de directrices -claramente
direccionadas a reconducir las pautas expansivas seguidas
en la ordenación de las áreas turísticas del litoral y a infiltrar
nutrientes cualitativos en la formalización de las ofertas
complementarias de campo de golf- resulta, cuanto menos,
incomprensible la habilitación otorgada a los modelos
territoriales previstos en el Planeamiento vigente, mediante
el procedimiento de las Adaptaciones Parciales y, sobre
todo, la nueva regulación sobrevenida al POTA de los

Sobre la interpretación de esta disposición de la Norma
45.4.a, su alcance y repercusión en la adopción de los
modelos de ciudad por parte del planeamiento
urbanístico remitimos a la lectura del apartado 3 del
capítulo 3 de la Tesis, donde se aborda la casuística
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IMAGEN 2.43. Talavera de la Reina (Toledo). Concurso internacional de ideas para la recuperación de las márgenes de los ríos Tajo y Alberche en el término municipal.
Esquemas sectoriales de ordenación. Territorio y Ciudad SLP.
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generada por el establecimiento de límites al
crecimiento y la deriva interpretativa que, en relación a
la identificación de actuaciones computables a tal
efecto, ha desarrollado la Administración Autonómica
en los últimos años. Simplemente, anunciar, que este
precepto es mucho más que el denostado "30%-40%"
sobre el que se han centrado las críticas descarnadas
vertidas por el sector promotor-inmobiliario y no pocos
ayuntamientos. En el epígrafe siguiente aportaré una
interpretación sobre la regulación del dimensionado del
crecimiento propuesto que ha sido causa de
innumerables polémicas: la relación entre las
dinámicas tendenciales de la población y los límites
porcentuales.

cómputo del crecimiento ha posibilitado, con carácter
general, la superación real y sistemática de estos
límites-. En estos casos, ningún ayuntamiento ha
alzado su voz para denunciar el posible atentado a la
autonomía local causado por el impacto de estas
actuaciones ideadas por la planificación subregional en
los modelos de ciudad a prever en sus respectivos
planes generales.
Por último, abundando en la conflictividad de esta
regulación, conviene siquiera apuntar los numerosos
interrogantes que surgen de su aplicación para el caso
de actuaciones con uso global turístico. En la Norma
45.4.a del POTA, en verdad, existen dos limitaciones de
crecimiento, y ambas tienen un alcance y finalidad
propias; y en realidad es la segunda de las limitaciones
(la relativa a no incorporar crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho
años) la que se dirige a controlar la oferta de primera
residencia. Los desarrollos que efectivamente se
caractericen como uso global turístico representan una
oferta diferenciada, que no se dirige a dar soporte a la
futura población residente. Si en verdad responde a
una oferta turística, no tendría una incidencia directa (o
sustantiva) en el crecimiento poblacional. Las
limitaciones de la oferta de uso global turístico
encuentran -en la lógica de la Norma 45.4 del POTAsu corrección por la limitación primera de la misma,
relativa a imposibilitar crecimientos de suelo
urbanizable (en cuantía máxima del 40% del suelo
urbano).

La Norma 45.4.a ha sido, con total seguridad, la que
ha generado mayor conflictividad en el urbanismo
andaluz en los últimos años, entre otras causas, porque
ha sido percibida como un intento de coartar la
autonomía municipal en materia de planificación
urbanística10. Sin embargo, transcurrida una década
desde la entrada en vigor del POTA parece asumido
que las capacidades decisorias de los municipios no se
encuentran cercenadas con esta disposición -tal y como
han certificado diversos pronunciamientos del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía- sino, simplemente
cauteladas mediante el establecimiento de unos límites
porcentuales al crecimiento residencial, al objeto de
moderar el consumo de suelo urbanizable. En todo
caso, como expondré a continuación, estos límites no
son infranqueables, ya que, en base a las dinámicas
tendenciales observadas en el municipio pueden ser
superados. Sobre esta cuestión, vuelvo a insistir, se
profundizará en el apartado 3º del capítulo 3.

Antes de la incorporación de la Disposición Adicional
Novena de la LOUA (por la Ley 12/2011 del Turismo
de Andalucía) esta propuesta no se podría hacer, pero
ahora tras regularse con precisión la dominancia de los
usos propiamente turísticos en los sectores de uso
global turístico, podría plantearse la opción del no
cómputo como crecimiento residencial ordinario a
efectos del 30% de la oferta de uso residencial en el
seno del sector de uso global turístico, siempre que
efectivamente esta oferta estuviera desde el punto de

En cualquier caso, resulta curioso observar que este
celo -legítimo- por preservar sus competencias por
parte de los municipios, no es tal cuando la
planificación territorial de ámbito subregional se ha
arrogado la capacidad de subvertir la Norma 45 del
POTA a través de la identificación de Áreas de
Oportunidad Supramunicipales -cuya eliminación del

10
La debilidad de la incorporación de esta determinación no lo es tanto desde la legitimación que pueda tener el POTA para poder hacerlo sino en la forma procedimental
de hacerlo, ya que se han podido ver conculcados el principio de información pública y, especialmente, el de participación de las administraciones y organismos públicos
interesados en la ordenación del territorio (artículo 8.3 de la LOTA). Es, por tanto un problema de forma más que de fondo. Es posible mantener que el POTA está
legitimado para establecer limitaciones sustantivas al crecimiento urbanístico ya que, si bien esta determinación debe ser una labor propia de los Planes Subregionales,
nada impide que el POTA, a fin de preservar sus objetivos generales en materia del sistema de ciudades, establezca unos criterios básicos que afecten a las propuestas
de innovación de los PGOU hasta tanto no se incorporen criterios específicos en los POT de ámbito Subregional.
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IMAGEN 2.44. Talavera de la Reina (Toledo). Concurso internacional de ideas para la recuperación de las márgenes de los ríos Tajo y Alberche en el término municipal.
Estudios para el ensanche oriental. Territorio y Ciudad SLP. Dibujos del autor.
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vista morfológico, dirigida a la segunda residencia (con
densidad no mayor a 15 viviendas por hectárea para
que sea eximible la reserva destinada a vivienda
protegida).

común a partir de la irrupción de la crisis económica- y
promover la refuncionalización de los suelos
clasificados por el planeamiento vigente y no
desarrollados, antes que acudir a la promoción
irreflexiva de nuevos suelos urbanizables.

b. El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad
a la culminación de dichos desarrollos y a la
intervención en la ciudad consolidada sobre los nuevos
crecimientos. (Norma 45.4.b)

En materia urbanística, el concepto de "realidad
existente" debe superar la hipoteca de lo tangible, la
acepción a lo efectivamente materializado; la situación
urbanística de muchos suelos vacantes deviene un
cúmulo de afecciones jurídico-normativas que es
preciso atender y considerar y, por tanto, a estos
efectos, deben formar parte del concepto "lo ya
existente" si queremos aportar sentido común y
verosimilitud a la propuesta de ordenación urbanística
a establecer en el planeamiento general.

Esta determinación apuesta claramente por establecer
un orden de prioridades en el desarrollo y ejecución de
las actuaciones urbanísticas que apueste por culminar
los desarrollos urbanísticos previstos en el
planeamiento objeto de revisión y por optimizar la
capacidad de transformación cualitativa que presentan
las fábricas urbanas existentes.

c. La no alteración del modelo de asentamiento,
resultando excepcional los desarrollos urbanos
desvinculados de los núcleos. (Norma 45.4.c)

Reforzando esta norma, el artículo 46 1.f) del POTA
regula la necesidad de establecer, por los órganos
responsables de la política urbanística autonómica,
criterios y directrices para favorecer el diseño de
desarrollos urbanos basados en la recualificación de la
ciudad existente y el aprovechamiento del suelo y el
parque edificatorio.

Este precepto refuerza de manera explícita la regulación
establecida en el artículo 9 de la LOUA, confirmando el
carácter excepcional de la desvinculación territorial de
actuaciones urbanísticas respecto de los núcleos de
población existentes.
Esta determinación, como constataremos en el capítulo
4, presenta notables incumplimientos en el
planeamiento general vigente en Andalucía. Es más , el
mayor problema que presenta el urbanismo en
Andalucía es que, pese a la regulación de la LOUA en
materia de modelo de ciudad y a la confirmación
explícita de ésta realizada en la normativa del POTA
desarrollando los principios que han de orientar la
adopción de soluciones sostenibles y equilibradas en el
planeamiento urbanístico, la práctica real de éste se ha
desviado de la senda de la sostenibilidad marcada por
el ordenamiento jurídico-normativo de la Comunidad,
en gran medida, a causa de legislación sobrevenida
(Decretos y Decretos-Ley, fundamentalmente), al
otorgamiento de capacidades no explicitadas en el
POTA a la Planificación Subregional (Norma 45.4.a)
inciso final) y a la interpretación "sensu contrario" de la
normativa vigente que ha realizado la propia
Administración Autonómica en los preceptivos Informes
de Incidencia Territorial (las Instrucciones del organismo

La priorización de las operaciones de transformación
cualitativa de la realidad existente también aparece
reflejada en el artículo 58 que, con carácter de
directriz, establece las medidas y criterios para la
sostenibilidad del sistema urbano. En su apartado 1.c)
regula la necesidad de introducir el concepto de
sostenibilidad en los desarrollos urbanos y, al efecto,
determina que se primará la recualificación de lo ya
existente frente al desarrollo de nuevos crecimientos,
enfatizando la dimensión cualitativa de la ordenación
urbana frente a los criterios exclusivamente
cuantitativos.
Resulta especialmente interesante la referencia al
"aprovechamiento del suelo" del artículo 46 y a "la
recualificación de lo ya existente" del artículo 58 ya que,
frente a la reclusión habitual de las transformaciones
cualitativas al ámbito de la ciudad consolidada, se
incorpora al debate la necesidad de repensar los
desarrollos urbanísticos inconclusos -circunstancia muy
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competente en materia de ordenación del Territorio
para la elaboración de los Informes de Incidencia
Territorial). La constatación de esta "bipolaridad" en
materia de políticas territoriales y urbanísticas,
recordemos, es un objetivo central de la Tesis.

sistemas generales de espacios libres y el transporte
público. (Norma 45.4.d).
Esta determinación, pese a su indudable idoneidad, no
ha pasado, por lo general, del ámbito de las buenas
intenciones. Una de las características del paisaje de las
ciudades andaluzas, pese al esfuerzo realizado en las
últimas décadas por incrementar sus niveles de equipo
y mejorar la dotación de servicios públicos a la
población, es la ausencia de materialización de un
volumen importante de los suelos dotacionales
resultantes de las reservas obligatorias a contemplar en
los desarrollos urbanísticos, mientras que el contenido
lucrativo de los mismos (residencial, terciario, turístico o
terciario) se encuentra habitualmente finalizado,
exceptuando aquellos casos que sufrieron la abrupta
paralización causada por la crisis inmobiliaria que aún
persiste en nuestra Comunidad.

La generalizada inadaptación del planeamiento
urbanístico vigente al POTA se manifiesta en elevados
consumos de suelo que conducen a una desfiguración,
en ciertos casos, radical de los modelos de
asentamientos existentes. Además, el sesgo adoptado
en el ordenamiento jurídico por iniciativas como los
campos de golf de interés turístico -cuya declaración se
impone a la planificación subregional y obliga a su
reconocimiento al planeamiento urbanístico-, o la
identificación
de
Áreas
de
Oportunidad
Supramunicipales en los Planes Subregionales -que,
más que actuaciones de valor estratégico para dotar de
competitividad a los ámbitos subregionales, han
devenido en una excusa para incumplir flagrantemente
los límites impuestos al crecimiento urbano en el POTAno hacen sino alimentar la capacidad de alteración de
los modelos de ciudad existentes.

El negocio inmobiliario se ha movido a unos ritmos de
producción inaccesibles para las capacidades del
sector público, por lo que, a día de hoy, encontramos
ámbitos urbanos de reciente urbanización cuya
precariedad dotacional no trae causa en la ausencia de
suelos reservados para la implantación de los
equipamientos necesarios, sino en la imposibilidad
financiera del sector público para proceder a su
materialización.

En este análisis trasversal de la normativa del POTA
relativa a la definición del modelo de ciudad debemos
destacar, por su clara relación con este precepto, el
artículo 58 antes mencionado. Así, en su apartado 1.c)
establece que el modelo urbano a adoptar por el
planeamiento urbanístico debe considerar la
conservación de la diversidad y la complejidad de las
tramas urbanas, evitando que los distintos
componentes del medio urbano se vean disgregados
debido a una excesiva segregación funcional.

El replanteamiento de esta situación tan característica
de la periferia de nuestras ciudades, debe llevarnos a
reflexionar sobre si la dimensión de las reservas de
equipamientos se ajusta realmente tanto a las
demandas poblacionales como a las posibilidades de
financiación pública -es constatable la sobredimensión
en suelo que produce la aplicación del Reglamento de
Planeamiento del año 78 (aún vigente en Andalucía) en
materia, por ejemplo, de Equipamientos Docentes-.

Segregación territorial y especialización funcional
representan las dos caras del modelo de difusión
territorial caracterizado en el apartado 3 del presente
capítulo. El carácter combativo del POTA contra este
modelo no ofrece dudas.

Refuncionalizar la oferta dotacional, provocar una
cierta hibridación de usos -favoreciendo el desarrollo
de programas mixtos, sobre todo, en la escala de los
equipamientos de proximidad- que permita compactar
el suelo calificado de equipamiento público, unido a
una liberación de la tiranía ejercida por la calificación

d. Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar
el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los
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pormenorizada que, en la práctica, impide cualquier
cambio de un uso dotacional por otro -o al menos lo
dificulta enormemente- posibilitando implementar
estrategias de "autogestión vecinal" en esta materia,
pueden ser líneas de actuación a considerar para dar
cobertura a este precepto normativo del POTA.

Este autor afirma que en cuestiones territoriales es
preciso pasar de la eficacia a la eficiencia: puede que
el eficaz alcance el efecto deseado, pero el eficiente lo
hace de la manera más ahorrativa posible.
8. Fomentar la integración urbanística de las parcelaciones
irregulares surgidas en el suelo no urbanizable. (artículo
55).

Reprogramación, hibridación y liberación de usos
concretos para las dotaciones de proximidad, pueden
ser tres pilares sobre los que cimentar un cambio de
cultura en este aspecto de la ordenación urbana donde
debe cristalizar, de manera más evidente, la dimensión
ética reclamable a cualquier proyecto de ciudad que
apueste por la cohesión social.

La ocupación por parcelaciones urbanísticas del suelo no
urbanizable es un fenómeno contemporáneo que ha
alcanzado dimensiones importantes en determinados
ámbitos de Andalucía. Además, el reconocimiento y, en su
caso, integración en la estructura urbano-territorial de estos
procesos va a implicar el establecimiento de un modelo de
ciudad que difícilmente va a perder los atributos de la baja
densidad. La ordenación territorial de estos fenómenos que,
lamentablemente, se reproducen con cierta frecuencia en
las subregiones más dinámicas de la geografía andaluza
(Centros Regionales y dominio territorial litoral)11 ha de
sustentarse en el concepto de "compacidad naturalizada" o
eco-compacidad al que antes hemos hecho referencia.

e. La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido. (Norma 45.4 e).
Esta cuestión representa uno de los principales talones
de aquiles de los modelos de ciudad vigentes. El rigor
exigible a la verificación de suficiencia de estos recursos
vitales, ha brillado por su ausencia en la tradición del
planeamiento urbanístico no solo de la Comunidad
Andaluza, sino del conjunto del territorio nacional. La
irrupción del desarrollo sostenible como axioma sobre
el que se ha de anudar las políticas territoriales a
implementar, obliga a replantearse estas cuestiones.

La apuesta del POTA en esta materia, expresada en el
artículo 55, se concreta en tres medidas complementarias:
la contención del proceso, en todo caso, mediante la
implementación de una eficaz disciplina urbanística
preventiva; la restitución de la legalidad donde sea posible
promoviendo la desaparición de las parcelaciones y la
demolición de las edificaciones materializadas y,
finalmente, promover la integración urbanística de las
parcelaciones irregulares en aquellos casos donde la lógica
territorial otorgada por la posición, tamaño y nivel de
consolidación edificatoria de los asentamientos, dicte como
opción más conveniente.

A este respecto, cobran vigor las reflexiones de Ramón
Folch sobre el modelo territorial sostenibilista, al
declarar que la sostenibilidad es un modelo
socioeconómico y ambiental conducente a.
•

Al consumo de recursos renovables por debajo de
su tasa de renovación.

•

Al consumo de recursos no renovables por debajo
de su tasa de substitución.

•

Al vertido de residuos por debajo de sus
posibilidades de asimilación.

En esta cuestión también se observan ciertas
contradicciones entre la normativa del POTA y el desarrollo
legislativo y/o reglamentario adoptado, con posterioridad,
por la Administración Autonómica. En este sentido, destaca
el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de

11

En el capítulo 4 de la Tesis se desarrolla un análisis pormenorizado sobre la incidencia de las parcelaciones urbanísticas en la definición de los modelos de ciudad del
dominio territorial del litoral de Andalucía.
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IMAGEN 2.45. Talavera de la Reina (Toledo). Concurso internacional de ideas para la recuperación de las márgenes de
los ríos Tajo y Alberche en el término municipal. Imágenes. Territorio y Ciudad SLP.
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Andalucía. La medida estrella del Decreto es la
institucionalización de una"ilegalidad tolerada" mediante la
regulación del "régimen del asimilado a fuera de
ordenación" que permite el reconocimiento de aquellas
edificaciones aisladas -o agrupaciones de ellas que no
conformen asentamiento urbanístico- en las que no sea
posible instrumentar acciones de restitución de la legalidad
alterada y no se encuentren enclavadas en áreas
especialmente protegidas donde el objeto de la
preservación comporte la incompatibilidad con el
mantenimiento de la edificación (zonas inundables, por
ejemplo). Este reconocimiento implica la posibilidad de
acceder a los servicios básicos imprescindibles para la
habitabilidad del inmueble.

establece la necesidad de adecuación del planeamiento a
la singularidad ecológica del territorio, contribuyendo a la
conservación del capital natural del municipio.
Para ello, se asegurará la integración de los procesos de
urbanización en el entorno natural y rural de las ciudades,
evitando procesos de conurbación mediante la
consideración especial de los suelos agrícolas y forestales
de los entornos urbanos -valorando sus funciones
ecológicas y paisajísticas y su capacidad estructurante,
excluyéndolos de los procesos de urbanización- y el
reconocimiento, la protección y la valoración de la
capacidad estructurante para el proyecto urbano de los
elementos del espacio rural y natural, como cauces
fluviales, ramblas, escarpes y áreas de interés paisajístico,
caminos rurales y otros, evitando en todo momento
opciones que supongan la fragmentación de hábitats
naturales.

Esta medida, diseñada con carácter subsidiario en relación
con la integración en los modelos urbano-territoriales de
los asentamientos urbanísticos se ha constituido, a la
postre, en la opción preferida por los ayuntamientos que
han evitado reconocer como tales, situaciones donde
resulta evidente la conformación germinal de nuevos
núcleos de población, dada la complejidad de gestión, en
muchos casos inabordable por sus servicios técnicos, que
presenta su regularización urbanística. Sobre esta casuística
nos extenderemos en el apartado 4 del capítulo 3 de la
Tesis en el que realiza un profundo análisis del citado
Decreto 2/2012.

Al tiempo, el artículo 49, en el que se establecen las
medidas a adoptar para la ordenación del sistema de
espacios libres de carácter supramunicipal, determina que
el planeamiento urbanístico y territorial contemplará a los
espacios libres en su triple condición de dotación urbana
para el uso público, recurso ambiental, y recurso de
ordenación. Su consideración como sistema o red de
espacios libres implicará su continuidad espacial tanto
urbana como territorial con las condiciones máximas de
accesibilidad. Su utilización como recurso de ordenación,
por su parte, debe contribuir a preservar la identidad de los
núcleos evitando los procesos de conurbación, a la mejora
ambiental del área (especialmente en el tratamiento de
espacios intersticiales, setos, lindes y riberas que permitan el
mantenimiento de hábitats naturales), y a la adecuada
protección y ordenación del entorno de las infraestructuras
territoriales.

9. La regulación contenida en el Plan de Ordenación del
Territorio en relación al modelo de ciudad y la
sostenibilidad del sistema urbano certifica las
consideraciones vertidas a lo largo de este apartado acerca
del firme posicionamiento del POTA con los postulados
disciplinares a favor del modelo de ciudad compacta.
Además, constatamos, que la regulación efectuada en el
POTA evita el establecimiento de umbrales mínimos y/o
máximos de densidad, con lo que la materialización de este
modelo no está hipotecada, en principio, por la adopción
de unos valores cuantitativos precisos, lo cual debe ser
evaluado positivamente, al facilitar la "singularización" del
concepto de compacidad urbana atendiendo a la
diversidad de situaciones existentes en la región y posibilitar
la incorporación de otros actores (el vacío territorial o la
infraestructura verde) al proyecto territorial sostenible.

10. Además de los artículos referenciados en los apartados
anteriores, la Sección 4 del Título III sobre "Orientación y
control de los procesos de urbanización y la calidad
urbana" contiene un cuerpo normativo donde se regulan
aspectos sectoriales de notable incidencia en la calidad del
modelo de ciudad como son los equipamientos,
básicamente supramunicipales, (artículo 48), la política de
vivienda y suelo (artículo 50), el suelo para actividades
productivas (artículo 51), la actividad comercial (artículo
52), la integración social, con especial énfasis en la

En este sentido, destaca la regulación contenida,
nuevamente, en el artículo 58 1.c) en su inciso final cuando
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regeneración en áreas vulnerables de la ciudad (artículo
56), la valoración patrimonial del espacio urbano (artículo
57) o la calidad del medio ambiente urbano (artículo 60).

donde hemos comprobado la existencia de modelos
territoriales cuyo suelo clasificado supera el 50% de la
superficie del término municipal. Sin embargo, siendo
preocupante esta constatación, resulta mucho más
alarmante la continuación de esta tendencia, no solamente
en este ámbito territorial (hay municipios donde la superficie
prevista para el crecimiento urbano supera ampliamente la
de la ciudad existente) sino en otros tramos del litoral que,
hasta hace poco, no habían sufrido la presión de la
voracidad territorial subyacente al sector inmobiliarioturístico. Nos referimos a tramos litorales de Huelva, Cádiz
y, más concretamente, Almería.

Este conjunto de criterios y objetivos de ordenación territorial,
explicitados en la Memoria y reafirmados en la Normativa del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, conforma una
estrategia global de intervención para el territorio andaluz y,
específicamente, para el dominio territorial del litoral,
coordinada y coherente que aporta lucidez tanto a la
interpretación del proceso de urbanización acaecido en
Andalucía en las últimas décadas como al diseño de las
directrices y recomendaciones de ordenación que se necesitan
para revertir y recualificar la situación actual.

4. La recualificación del modelo turístico existente es una
necesidad imperiosa para mantener y reforzar la
competitividad de este sector de actividad vital para el
desarrollo económico de la región andaluza.

Esta estrategia de ordenación del sistema de asentamientos
queda resumida en el siguiente decálogo que contempla las
cuestiones más determinantes expresadas en el Plan y que
deben ser adecuadamente desarrolladas tanto en la
Planificación Subregional como en el Planeamiento Urbanístico.

5. El modelo territorial de Andalucía debe preservarse frente a
procesos de urbanización no deseables dominados por el
consumo excesivo de territorio e inductor de procesos de
conurbación entre municipios adyacentes que provocan la
colmatación del frente costero.

1. El Plan manifiesta la necesidad de orientar y controlar los
procesos de urbanización para encauzar el planeamiento
urbano hacia la sostenibilidad y un modelo de ciudad
compacta. La apuesta por este modelo de ciudad es clara
y decidida y se manifiesta de manera certera y precisa por
lo que no caben interpretaciones que puedan devenir en la
adopción de otros modelos urbanos. El atributo de la
compacidad urbana impregna todo el documento y se
constituye, sin duda, en una de las ideas fuerza de la
planificación regional.

6. El Plan determina con claridad y contundencia la defensa
de un sistema y modelo de ciudad, en su conjunto, acorde
con la tradición mediterránea, compacta, funcional y
económicamente diversificada, estableciendo la obligación
inexcusable de evitar los procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos
naturales y suelo, favoreciendo la creación de proximidad
funcional, atributo urbano imprescindible para garantizar la
implementación de medidas orientadas a proporcionar una
movilidad sostenible.

2. La situación actual se caracteriza por una rápida expansión
urbana, especialmente preocupante y conflictiva en el
litoral, que se ha producido sin una cobertura adecuada de
planificación urbana, presidida por una visión
específicamente local, cuando tanto la diagnosis como las
propuestas deben definirse desde marcos territoriales más
amplios que permitan evaluar en su verdadera dimensión
estos procesos.

7. Debe perseguirse la "no alteración del modelo de
asentamiento" resultando excepcional los desarrollos
urbanos desvinculados de los núcleos y dimensionando el
crecimiento urbano de manera proporcionada y ajustada a
las verdaderas necesidades de la población. La volatilidad
y la discrecionalidad interpretativa subyacente a la
indeterminación de este principio de ordenación ha
provocado el establecimiento, en la redacción final del
documento, de límites cuantitativos al crecimiento urbano
fácilmente verificables en los modelos de ciudad
establecidos en el planeamiento urbanístico. Estos límites se
definen sobre dos variables: la población (no se admitirán,

3. El modelo del litoral que hemos heredado se caracteriza
por una ordenación escasa y deficiente, sustentada en una
clara tendencia hacia la ocupación intensiva del espacio
natural y rural costero. Esta casuística es perfectamente
constatable en determinados ámbitos litorales maduros de
la Comunidad, especialmente la Costa del Sol Occidental,
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con carácter general, crecimientos urbanos que superen en
un 30% la población existente) y el consumo de suelo,
marcando el límite máximo admisible en el 40% de la
superficie del suelo urbano. El periodo temporal de
referencia para la verificación del cumplimiento de esta
determinación son los 8 años correspondientes a las dos
etapas cuatrienales que conforman la programación de las
actuaciones del planeamiento urbanístico.

construir la historia de los territorios (agricultura, pesca,
ganadería, etc).
C. UN INCISO FINAL ACLARATORIO: LA NECESIDAD DE
ADECUAR EL CRECIMIENTO URBANO A LAS
NECESIDADES REALES DE VIVIENDA. INTERPRETACIÓN
DE LA NORMA 45.4.A DEL POTA Y CONFIRMACIÓN DE
LA POSIBILIDAD DE SUPERAR EL LÍMITE PORCENTUAL
REGULADO.

8. La ordenación urbanística debe priorizar la recualificación
de la ciudad existente y el "aprovechamiento tanto del suelo
como del parque edificatorio". En esta breve frase se
conjugan tres directrices básicas de la nueva orientación
que debe adquirir el planeamiento urbano: la densificación
equilibrada y cualificada de la ciudad existente para
conseguir indicadores de compacidad y complejidad
urbanas razonables, la rehabilitación y regeneración de la
fábrica urbana existente incorporando nuevos chips
funcionales adaptados a las necesidades de la sociedad
contemporánea que coadyuven a dotar de complejidad al
espacio urbano y, finalmente, la reprogramación del suelo
clasificado que aún no se ha desarrollado y, por tanto, es
susceptible de mejora mediante la alteración de sus
parámetros y vocaciones urbanísticas.

En lo concerniente al control de la adecuación de las
previsiones de viviendas del PGOU conforme a un análisis de
la demanda (el inciso primero de la Norma 45 4.a del POTA)
hay que recordar la importancia que tiene el estudio
socioeconómico, poblacional y de vivienda, así como la
previsible evolución futura de dichos aspectos.
Sin embargo, la interpretación de este precepto reclama la
siguiente puntualización:
Primero.
Las necesidades de vivienda, deducidas de las dinámicas
poblacionales, es preciso calcularlas para 12 años, que es el
plazo previsible de ejecución de las actuaciones programadas
por un nuevo Plan General. Es decir, es preciso diferenciar el
tiempo de programación del planeamiento urbanístico del
tiempo de ejecución material de las actuaciones urbanísticas
programadas. No puede pensarse que un Plan General se
ejecuta (planeamiento de desarrollo, gestión, urbanización y
edificación) en ocho años. Pensar lo contrario es realizar una
programación desvinculada de la realidad procedimental y de
la realidad socioeconómica. Esa previsión sí que sería
desproporcionada a la realidad.

Con ello se amplía conceptualmente el campo de
aplicación del urbanismo transformacional, superando el
ámbito de la ciudad consolidada, para incorporar a la
reflexión el conjunto de suelos urbanizables paralizados
cuya reorientación, reprogramación y refuncionalización
tiene mucho que decir en la consecución del modelo de
ciudad perseguido por la planificación regional.
9. Transformación
del
modelo
turístico
existente
incrementando los niveles de diversificación de usos,
mejorando sustancialmente las condiciones urbanas y
ambientales de estos espacios y favoreciendo modelos de
desarrollo menos consuntivos de suelo y de mayor valor
añadido frente al modelo actual basado en la promoción
inmobiliaria y la oferta de segunda residencia.

Porque la realidad es tozuda: para iniciar las actuaciones de
transformación urbanística, primero hay que contar con la
voluntad y capacidad financiera y de gestión necesarias para
acometerlas. Al margen de las dificultades de la consecución de
la financiación, es preciso, como tarea previa, convencer a los
interesados o al menos gestionar su incorporación al proceso
de transformación (pues la actual Ley Estatal le reconoce la
facultad de esa incorporación) y para evitar los desafueros
denunciados por el Parlamento Europeo por la utilización de la
figura del agente urbanizador sin las garantías oportunas. Esta
fase inicial de gestión interna, precisa un plazo medio de unos
dos años al menos. Posteriormente habrá que redactar y

10. Los modelos territoriales deberán dimensionarse
atendiendo a la capacidad de carga de los territorios y a las
posibilidades de acceso a recursos naturales escasos,
particularmente hídricos. Para ello, puede resultar vital
contemplar el mantenimiento y preservación de
determinadas actividades primarias que han ayudado a
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formular la figura del planeamiento de desarrollo (Plan Parcial,
Plan Especial, Estudio de Detalle), en lo que transcurre al menos
un año. Una vez aprobado éste, se podrá iniciar el
procedimiento para el establecimiento del sistema (presentación
de iniciativa, trámite de estatutos y bases de actuación;
constitución Entidad Urbanística Colaboradora). Hay que
prever al menos un año más. Posteriormente se iniciará la
redacción del Proyecto de Urbanización y del Proyecto de
Reparcelación. La gestión de estos documentos, especialmente
el de reparcelación se presenta dificultosa por la necesidad de
conseguir acuerdos en el proceso de distribución de beneficios
y cargas. En el mejor de los casos pueden preverse 6 meses
para todo ello. Una vez alcanzado esos acuerdos, se iniciará su
tramitación.

Por ello, es preciso clarificar que el crecimiento máximo del 30%
teórico de esta Norma funciona realmente como una limitación
para las posibilidades de legitimar actuaciones de
transformación de ámbitos del suelo urbanizable sectorizado (y
ordenado) y urbano no consolidado, en dos cuatrienios. Y
funciona como una limitación general con el objetivo de
atemperar el consumo de suelo y la oferta de vivienda.
No puede inferirse del alcance de esta limitación porcentual la
adecuación de la oferta residencial del Plan a las necesidades
de vivienda. Y, por ello, debe rechazarse la interpretación de
que la demanda residencial previsible -regulada en el párrafo
primero de la Norma 45.4.a del POTA- haya que calcularla
para las dos etapas cuatrienales de programación urbanística,
entendiendo que en ese plazo de ocho años las obras de
urbanización y edificación estarán culminadas. Las viviendas
terminadas en este periodo (8 años) se corresponden con las
previstas en la actuaciones programadas en el primer
cuatrienio; luego, para discernir la adecuación del contenido
residencial obtenido de la aplicación del límite del 30% a las
demandas de vivienda de la población, hay que evaluar la
evolución de ésta a 12 años vista desde la entrada en vigor del
planeamiento general.

La aprobación de los Proyectos de Urbanización (con la multitud
de informes de empresas gestoras de servicios) precisa al menos
otros 6 meses. Finalmente se podrá iniciar las obras de
urbanización, que cuentan con un plazo medio de 18 a 24
meses; unas vez culminadas éstas, deberá redactarse,
tramitarse y aprobarse el proyecto de edificación (mínimo 6
meses); y concluir las obras de edificación (18-24 meses). Por
tanto, la culminación de la edificación que será ofertada para
cubrir la necesidad de vivienda precisa de gestiones y acciones
cuya duración se estima en, al menos, ocho años cuando se
trata de actuaciones en suelos urbanizables sectorizados y en
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Por
ello, es razonable concluir que las actuaciones programadas en
el II Cuatrienio en el Plan General, realmente culminan al final
del cuatrienio posterior (12 años después de la entrada en vigor
de este instrumento).

Es decir, si la evolución de la demanda se calcula a 8 años, "las
viviendas previstas para satisfacerla" son las incluidas en
actuaciones urbanísticas programadas en el I Cuatrienio al
objeto que las obras de urbanización y edificación se puedan
desarrollar durante el II Cuatrienio.
En definitiva, hay que diferenciar el doble alcance de la Norma
45 4.a distinguiendo los efectos y alcance de su inciso primero
(sobre la necesidad de adecuación de la oferta residencial al
estudio de la demanda) de los efectos y alcance de su inciso
segundo. O dicho de otra forma, no hay que confundir el
"cálculo de la población demandante de vivienda deducida de
las dinámicas tendenciales observadas en el municipio" con el
techo poblacional teórico que resulta de aplicar el límite
porcentual (30%) establecido por la Norma 45.4.a. Son dos
valores distintos.

Pues bien, llegados a este punto es necesario realizar una
precisión importante: no puede utilizarse el plazo de ocho años
de programación urbanística como horizonte temporal para el
cálculo de necesidades vivienda deducido de la evolución
poblacional porque, en el caso de utilizarse ese plazo, el valor
de la demanda vendría dado de forma automática por el
resultado de incrementar en un 30% la población a fecha de
aprobación definitiva del PGOU, que es el límite admitido por
el inciso segundo de la Norma 45 4.a del POTA. El horizonte
temporal al que referir el contenido residencial de las
actuaciones programadas en el planeamiento general, para
verificar su adecuación a las demandas de vivienda deducidas
de las tendencias poblacionales es, cuanto menos, de 12 años.

La interpretación correcta del inciso segundo del apartado 4.a
de la Norma 45 (el famoso límite del 30%), lleva a la
conclusión de que esta limitación se establece para poder
legitimar la ideación de actuaciones de carácter residencial en
aquellas categorías de suelo que habilitan operaciones de
transformación a corto y medio plazo. En conclusión, el límite
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que establece el POTA con la cifra del 30% no se dirige a cubrir
la demanda de vivienda función de la evolución de la
población, sino que es una simple limitación a la capacidad de
establecer propuestas de crecimiento urbanístico residencial en
el planeamiento urbanístico.

Segundo.
Una vez deducida la "población demandante de vivienda" para
el período de 12 años -que es cuando todas las viviendas
destinadas a cubrir la demanda estarán edificadas-, es preciso
calcular el número de viviendas precisas para satisfacer dicha
demanda.

El criterio de "ampliación temporal a doce años" para calcular
las demandas residenciales deducidas de la evolución
poblacional observada en el municipio, tiene una contrapartida
lógica: en la valoración de la oferta residencial "real" del Plan
deberán contabilizarse (a los efectos del análisis de adecuación
a la demanda exigida en el párrafo primero de la Norma 45
4.a.) las viviendas aun no edificadas en suelos que se
encuentren en transformación urbanística; es decir, las viviendas
aún no materializadas en "suelos transitorios" (que, por contra,
no suelen contabilizarse a los efectos de verificar el
cumplimiento de la limitación porcentual al crecimiento
residencial del inciso segundo de la citada Norma 45.4.a ).

Y en este punto, hay que volver a tener presente que a los
efectos del cálculo de necesidades de vivienda del inciso
primero del apartado 4.a) de la Norma 45 del POTA no puede
utilizarse la ratio oficial establecida por la Orden de 29 de
septiembre de 2008 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, establecida, exclusivamente, para el
control de la limitación del 30% de crecimiento. En el primer
caso es preciso utilizar la ratio deducida en función de los
estudios de previsión de la dinámica de conformación de la
estructura de los hogares en los próximos años en el municipio.
En cambio, para el control de la limitación porcentual del
crecimiento residencial sí es preciso aplicar la ratio 2,4
establecida por la mencionada Orden.

Pues bien, en lo que ahora interesa, al realizar una previsión
ajustada a cubrir las necesidades de viviendas es preciso tener
presente que, para las actuaciones urbanísticas programadas
en un cuatrienio las acciones a desarrollar en dicho periodo se
restringen a la formulación/aprobación de los instrumentos de
planificación y de gestión (establecimiento del sistema,
aprobación del proyecto de urbanización y del proyecto de
reparcelación); la ejecución de las obras de urbanización y
edificación, por regla general, se producirá en el período de los
cuatros años siguientes. Es decir, el ciclo temporal estimado
para la culminación de un desarrollo urbanístico es de 8 años.
Por ello, las actuaciones programadas para el segundo
cuatrienio no estarán concluidas hasta que hayan transcurrido,
al menos, 12 años de vigencia del PGOU y, por tanto, las
viviendas previstas en ellas no podrán destinarse a cubrir
demanda alguna hasta entonces.

Tercero.
Para asegurar que exista una oferta real de viviendas suficientes
para satisfacer esta demanda potencial de primera residencia
(compuesta por el déficit actual y previsión de la evolución
demográfica), es preciso, además, tener presente una serie de
factores que influyen en la adecuación de la oferta a la
demanda. Si no se tienen presente los factores que ahora se
indicarán, la oferta real será insuficiente respecto a la demanda
potencial.
Así, las necesidades de vivienda de un municipio deben
deducirse del estudio de la evolución de tres datos estadísticos:

En consecuencia, la culminación de las completas obras de
urbanización y edificación de todos los sectores de suelo
urbanizable sectorizado, sectores de suelo urbano, áreas de
reforma interior o áreas de regularización (previstas a nivel de
planificación de desarrollo, establecimiento de sistemas,
redacción y aprobación de proyecto de reparcelación y del
proyecto de reparcelación, en los dos cuatrienios de
programación) se realizarán en 12 años a partir de la
aprobación definitiva del Plan General.

a. El volumen de la población demandante de nueva vivienda
por formación de nuevos hogares, en los 12 primeros años
de vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística,
que se encuentra en el tramo de población de edad
comprendida entre 25-39 años.
b. La población que se prevé inmigrará al municipio en los 12
primeros años de vigencia del Plan General de Ordenación
Urbanística, deducida de los datos de migración de la
última década.
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c. La demanda latente existente en la población del municipio
a la entrada en vigor del Plan General deducida,
igualmente a lo expuesto en el apartado primero, del tramo
de población de edad comprendida entre 25-39 años.

planeamiento urbanístico los ritmos aún serían mayores y
llevarían a la ruina al conjunto del sector inmobiliario13.
Es aquí donde reside el valor de la "demonizada" Norma 45; en
que -más allá de sus apuestas bienintencionadas, pero
lamentablemente etéreas, por el desarrollo sostenible o la
ciudad compacta, cuya incidencia no suele superar el campo
de lo meramente nominativo- aporta criterios objetivos al
modelo territorial que se busca y ello es lo que realmente ha
preocupado a determinados sectores económicos y políticos.
Sectores que valoran el territorio como un activo a explotar en
las condiciones de dónde, cuánto, cuándo y cómo ellos
establezcan. Por otro lado, los que consideran el territorio no
sólo como un recurso sino también como un patrimonio a
poner en valor, saben que las reglas del juego en torno a su uso
y destino deben establecerse por el conjunto de la sociedad a
través de los instrumentos jurídicos y técnicos de los que ella
misma se ha dotado. Y ese es el camino que inició el POTA.

El valor obtenido en este estudio evolutivo de población no
tiene por qué coincidir con el resultante de aplicar el límite
porcentual del 30% de incremento poblacional establecido en
la Norma 45 destinado a evaluar el contenido residencial
máximo admisible en las actuaciones urbanísticas residenciales
a prever en el planeamiento urbanístico en los dos cuatrienios
exigidos para su programación temporal. Puede ser inferior,
pero también superior. De ahí se deriva la posibilidad,
confirmada por sentencias judiciales12, de superar los límites
porcentuales establecidos en la citada Norma que pierden el
carácter de infranqueables con el que suelen ser percibidos. En
conclusión, si las demandas de viviendas tipificadas en el
horizonte temporal de 12 años de vigencia del Plan aporta un
número superior a las ofrecidas en las actuaciones urbanísticas
programadas en los dos primeros cuatrienios -que son las
llamadas a satisfacer aquellas- en aplicación del límite del 30%
establecido en la Norma 45 del POTA, nada impide que este
límite pueda ser superado.

Y es un camino que es imprescindible recorrer, porque hay un
hecho que nadie discute, como es que la evolución de los usos
del suelo en Andalucía, principalmente a causa de los avances
de una urbanización realizada de forma masiva y sobre terrenos
no siempre adecuados, es muy preocupante. Este proceso está
teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy
negativas cuyo alcance, en muchos casos, no viene siendo ni
considerado, ni corregido. El actual modelo de urbanización
está ocasionando asimismo consecuencias perniciosas para la
calidad de vida de los ciudadanos, de las que son expresión
palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento
de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios.

2.4.4. COROLARIO: LUCES Y SOMBRAS DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.
Las críticas más contundentes realizadas a la Norma 45, y por
extensión al conjunto del POTA, se centraron en las penosas
consecuencias que iba a tener la aplicación de la misma en la
economía andaluza. No olvidemos que el POTA irrumpe en la
escena andaluza a comienzos de 2007, en plena efervescencia
de la burbuja inmobiliaria creada por el frenesí urbanizador
característico de aquel tiempo. La batería argumentativa
contraria a sus determinaciones -con especial énfasis en la
Norma 45- fue variada, pero tiene un elemento común: su
desprecio por las evidencias empíricas, que están
absolutamente ausentes de la reflexión. Entre tales evidencias
empíricas se encuentran hechos tan elementales y significativos
como que en Andalucía se han construido en el quinquenio
2002-2007, legalmente, un número de viviendas algo superior
a la mitad de las construidas, en el mismo periodo, en Francia
-que multiplica por quince veces el PIB de Andalucía- , o que si
se pretendiera desarrollar todo el suelo clasificado por el actual

De esta situación tampoco son ajenas circunstancias tales como
que la planificación territorial siempre ha ido por detrás de los
acontecimientos, quizás porque a nadie le interesaba un
planeamiento de este tipo, a lo que hay que añadir la pérdida
de confianza de muchos ayuntamientos en los planes
urbanísticos como instrumentos básicos de sus programas de
gobierno y de sus prioridades de actuación, cuya consecuencia
más evidente, es la deriva hacia un tipo de plan "rutinario" entre tecnocrático y burocrático utilizando la expresión de SoláMorales-, estricto campo de juego de los intereses inmobiliarios
cuando no fuente de financiación irregular.

12

Por ejemplo la Sentencia TSJA 3894/2011 de 14 de noviembre, referenciada en profundidad en el apartado 3 del capítulo 3 de la Tesis.

13

Para confirmar este dato podemos acudir al capítulo 4 de la Tesis.
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La administración local se convirtió, en el periodo temporal en
el que se enmarca la Tesis, en activa impulsora de una
expansión urbanística indiscriminada que tiende a hacer
crónico y ampliar un ciclo no deseable de causas/efectos. La
cuestión económica ha primado sobre otro tipo de razones,
entre ellas la calidad urbanística, el paisaje o la generación
acompasada de viviendas y equipamientos sociales, llegando a
convertir a estas administraciones locales en auténticos
operadores inmobiliarios con "lógicas privadas" y de corto plazo
a la hora manejar el suelo y las competencias públicas.

Puestas así las cosas, no parece exagerado decir que Andalucía
se encuentra en un momento clave, en una encrucijada, para la
redefinición de su futuro con criterios de desarrollo sostenible y
de competitividad en un territorio en el que, hoy por hoy, no
reina precisamente la armonía. Un territorio donde el rico
sistema de ciudades con el que cuenta, tanto en diversidad
como en buena distribución en el espacio regional, es el
principal recurso que posee la Comunidad para conseguir su
plena integración, tanto a nivel de articulación física, como
también económica, social y cultural.

La memoria histórica de una zona que se consideraba atrasada
hace no demasiados años, la fuerte influencia local del sector
promotor-constructor o la oferta intensiva de empleo en la fase
de construcción, constituyeron los factores sociales que
sustentaron -y sustentan, lamentablemente- el apoyo social a lo
que podría llamarse la cultura local del "desarrollismo
inmobiliario". Ante estas evidencias, también empíricas, la
aparición de una Norma que viniese poner coto a los
"imposibles realizables" que caracterizaron la estrategia de la
promoción inmobiliaria en aquellos años, provocó un rechazo
generalizado a nivel social.

Sin embargo, como ya se ha apuntado, la ordenación del
territorio hasta ahora se ha hecho desde la lógica acumulativa
de la óptica local. A grandes rasgos, se puede decir que el
territorio ordenado en Andalucía es el resultante de dos tipos
básicos de intervenciones: de un lado, el planeamiento urbano
y, de otro lado, la planificación sectorial, concepto amplio que
incluye una gran variedad de temáticas: infraestructuras,
equipamientos colectivos, espacios naturales, gestión
ambiental, etc.
Por ello, la irrupción del POTA, además de amenazar el statu
quo imperante en las relaciones entre los gobiernos municipales
y el sector promotor-inmobiliario hizo que algunos se
preguntasen sobre su idoneidad: si el territorio andaluz se ha
ordenado hasta ahora sin la necesidad de planes territoriales
por qué no continuar como hasta ahora.

Esta "aculturación social" que, en las fases iniciales del
desarrollo turístico y residencial en Andalucía sustentaba una
evolución económica necesaria, no percibe que la fase actual
de desarrollo haya cambiado y que la bonanza socioeconómica
a medio plazo pasa por una reconducción razonable del
modelo de desarrollo vigente en el anterior ciclo.

En conclusión, la ordenación el territorio en Andalucía todavía
no es ni una disciplina, ni una práctica, ni una política
plenamente compartida y afianzada. La indecisa voluntad
política sobre la ordenación del territorio también puede
achacarse, según los casos, a un cierto ambiente, más
generalizado de lo que sería deseable, contrario a la
planificación física y que en nombre de la eficacia reclama la
desregulación de los procesos de planificación territorial como
método y compromiso o, incluso, a la confianza en ejercicios
políticos más coyunturales y personalistas; más cortoplacistas.

Además, la práctica del urbanismo ha devenido demasiado a
menudo sinónimo de opacidad, de "mala política" y aun de
corrupción. Así, el instrumento que debería servir para ordenar
los usos del territorio en beneficio de la colectividad ha
acabado identificándose, en muchos casos, con una técnica
ininteligible donde la participación democrática del conjunto de
actores presentes en los territorios es irrelevante y prevalecen los
intereses de los agentes urbanizadores. Este proceso ha sido
sintetizado magistralmente por Peter Hall en el siguiente
párrafo: "El urbanismo en lugar de regular el crecimiento urbano
(...) se había dedicado a fomentarlo con todos los recursos que
tenía a su alcance. La idea que predominaba era que la ciudad
era una máquina de crear riquezas y que la función principal del
urbanismo era engrasar la maquina: el urbanista se identificó
cada vez más con el promotor, su tradicional adversario: el
guardabosques se había convertido en cazador furtivo"14.

14

No debe argumentarse en contra de esta afirmación utilizando
los datos de la "cantidad" de planes subregionales vigentes y en
formulación en la Comunidad Andaluza. No se trata, como en
ningún aspecto que tenga que ver con la ordenación espacial,
de cantidad. La "calidad" de los mismos es la que ha de ser
puesta en cuarentena, una vez que afloran intenciones que se
mantienen ocultas en sus memorias justificativas: la legitimación
otorgada por la Administración a esta escala de la planificación

Hall (1996) p: 354.

273
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.4. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y el modelo de ciudad compacta.

territorial, para adulterar el cumplimiento de la Norma 45 del
POTA a través de la identificación de Áreas de Oportunidad
Supramunicipales.
Ante esta situación, que transita entre la desconfianza y la
desnaturalización de la planificación territorial, todos los
actores implicados reclaman su cuota competencial: los
agentes económicos las del mercado, en la presunción de que
bajo su manto protector no se producen fallos ni tensiones
especulativas; la Administración del Estado su capacidad para
dirigir y controlar los recursos públicos para las grandes
infraestructuras; la Administración Autonómica el control y la
dirección de los procesos territoriales; y los ayuntamientos:
autonomía local para acoger actuaciones urbanizadoras
(cuanto más "importantes" mejor) que posibilitaran presumibles
generaciones de riqueza y empleo y una subida en el ranking
urbano que les permita "colocarse en el mapa"
El POTA, más allá de anécdotas sobre porcentajes más o menos
acertados, ha sido el intento más determinante de
pronunciamiento expreso y explícito sobre las funciones que
cada rango de ciudades debe cumplir para la mejor
articulación de Andalucía y cómo deben ser dotadas para ello.
Por primera vez en Andalucía pareció haberse entendido la
necesidad de contemplar las ciudades en su conjunto como un
sistema interrelacionado.
Y digo pareció porque, como se expondrá en el capítulo 3 de
la Tesis, la Administración Autonómica, pese a impulsar el
establecimiento de medidas tendentes a la sostenibilidad
territorial y al fomento de una ciudad compacta, diversa,
cohesionada y ambientalmente cualificada -cuyo aval más
firme es la normativa incluida en la Sección 4 del Título III del
POTA y los preceptos de la LOUA significados en el apartado
2.2-, pese a desarrollar criterios y estrategias de coordinación y
cooperación interterritorial, pese a impulsar un proceso
frenético de formulación de planes subregionales a raíz de la
aprobación del POTA, ha destinado un sorprendente empeño
en producir un cuerpo legislativo y reglamentario -sobrevenido
al Plan Regional- contrario a estos criterios de racionalidad
instrumental en materia de ordenación territorial y urbanística
reforzado, además, por la institucionalización de
interpretaciones de la Norma 45 que fomentan su
incumplimiento utilizando como principal recurso, para ello, la
propia planificación subregional.
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2.5. El Plan de Protección del Corredor del Litoral de
Andalucía: rectificar es de sabios.

Según consta en la Introducción de la Memoria de Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) éste tiene
como propósito desarrollar los contenidos que establece la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de
Andalucía, modificada por el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para
la protección del litoral de Andalucía.

desfase y obsolescencia justifica, en gran medida, la
formulación del PPCLA.
Pero, además, como hemos apuntado en el apartado anterior,
la planificación subregional ha sido empleada como uno de los
caminos alternativos utilizados por la Administración
Autonómica para desnaturalizar los preceptos del POTA en
materia de modelo de ciudad reflejados en la Norma 45, al
otorgarle legitimidad para superar los límites al crecimiento
urbano establecidos en su apartado 4.a a través de la
identificación de las denominadas Áreas de Oportunidad
Supramunicipales las cuales se localizan, en su mayor parte, en
suelos actualmente clasificados como no urbanizables1. En
conclusión, el planeamiento subregional no sólo no colisiona
dialécticamente con el obsoleto planeamiento urbanístico de los
municipios litorales sino que se postula como inductor de
mayores crecimientos urbanos a través de este subterfugio
interpretativo.

La Introducción continúa afirmando que el Plan viene así a
completar la ordenación establecida por los planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional en la zona
costera. Estos planes, elaborados a lo largo de una década, han
establecido el modelo de ordenación del litoral de cada ámbito
costero, los criterios de ordenación de los principales sistemas
territoriales, la protección de los espacios y los recursos más
valiosos por sus valores naturales, culturales o paisajísticos, y las
determinaciones básicas sobre las infraestructuras y servicios de
carácter supramunicipal.

Por consiguiente, podría decirse que, en gran parte, este
documento viene a corregir los errores que, por acción u
omisión, subyacen a los Planes Subregionales de las unidades
territoriales litorales, promoviendo, desde el exclusivo objetivo
de la protección, una suerte de enmienda, al menos parcial, a
la ordenación urbanística establecida en los municipios litorales
en materia de crecimiento urbano a través de la clasificación
del suelo urbanizable.

Sobre esta afirmación cabría realizar ciertas objeciones. Si bien
es cierto el énfasis demostrado por la planificación subregional
en establecer un sistema de protección ajustado a la
valorización de su ámbito territorial, no es menos cierto -como
el propio PPCLA pone de manifiesto al analizar el proceso
urbanización y la planificación territorial y urbanística vigenteque esta escala de la planificación territorial se ha mostrado
claramente indolente con la situación urbanística existente
manteniendo inalterados los modelos urbano-territoriales
previstos en los planes municipales cuyo carácter extensivo, su
1

En el apartado 4.2.3 de la Tesis se realiza un análisis pormenorizado de las Áreas de Oportunidad identificadas en la planificación territorial de las Unidades
Subregionales del Dominio Territorial del Litoral de Andalucía.
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IMAGEN 2.46. Bahía de Cádiz. Desembocadura Caño Sancti Petri. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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Con ello, el PPCLA desarrolla, en cuestiones relativas a la
preservación de los suelos aún no transformados localizados en
proximidad a la ribera del mar, los objetivos, criterios,
directrices y recomendaciones de ordenación del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía que, como expuse en el
apartado anterior, presta una atención especial a la
reordenación de los espacios turísticos asumiendo que el litoral
es un dominio territorial paradójico: objeto del deseo
inmobiliario dada la alta rentabilidad subyacente a la
promoción turístico-inmobiliaria y dotado de una extrema
sensibilidad ambiental cuya amenaza tiene efectos lesivos,
precisamente, para su potencialidad turística, al ser su principal
nutriente, su atractivo básico, su razón de ser.

del suelo urbanizable para los que se propone su incorporación
a diversas categorías de protección que comporta, con carácter
general, su desclasificación, es decir, su tránsito a suelo no
urbanizable de especial protección -salvo excepciones que
aparecen reguladas en el cuerpo normativo del Plan- a través
de innovaciones del planeamiento urbanístico.
El Plan tiene pues un importante carácter territorial y urbanístico
al proporcionar criterios y propuestas que deben ser trasladados
y desarrollados por el planeamiento urbanístico municipal,
garantizando un régimen homogéneo, según la clase de suelo,
en la totalidad de la zona costera.
2.5.1. EL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL ÁMBITO DEL
PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE
ANDALUCÍA.

El PPCLA centra su atención en la franja costera, el espacio más
tensionado del litoral, al objeto de establecer un tratamiento
integrado que permita compatibilizar el desarrollo de un ámbito
que se considera esencial para nuestro sistema productivo, con
su sostenibilidad económica y ambiental. El ámbito de
ordenación-protección se restringe a la Zona de Influencia del
Litoral (los terrenos incluidos en los primeros 500 metros
medidos tierra adentro, desde el dominio público marítimoterrestre) con las ampliaciones que se han considerado
imprescindibles para mantener la integridad de determinados
ecosistemas costeros.

El diagnóstico efectuado por el PPCLA se estructura en cinco
bloques temáticos: marco físico-territorial y características
ambientales, la población del litoral y la ocupación de la franja
costera, los recursos y actividades económicas, el proceso
urbanizador y, finalmente, la planificación urbanística y
territorial del litoral. Expuesto el diagnóstico territorial del
ámbito del PPCLA, se concluye en la necesidad de intervenir en
la franja litoral dada la situación amenazante, para la
preservación de sus valores -naturales, paisajísticos, culturales,
ambientales y productivos- que el proceso de ocupación
extensiva por usos urbanos, experimentado entre 1.997-2.007,
ha generado.

El objetivo principal del Plan es, por consiguiente, adoptar un
sistema de protección que teniendo en cuenta el desarrollo de
los núcleos de población existentes, preserve del proceso de
urbanización aquellos terrenos que cuenten con características
naturales, paisajísticas, agrícolas o forestales relevantes, o
cumplan funciones territoriales específicas para facilitar la
conexión de esta zona costera con el interior, impidan la
conurbación o contribuyan a la mejora de la calidad ambiental
y urbana.

Las principales conclusiones a extraer de la lectura de este
diagnóstico son:
Primero.
El litoral ha presentado, desde tiempo atrás, una elevada renta
de emplazamiento que podría adjetivarse de poliédrica, en el
sentido que, a partir de la década de los 50 del siglo pasado,
se ha asistido a un proceso de litoralización2 creciente en cuyo
impulso se ha encadenado el liderazgo de diferentes tipos de
actividades. La principal causa de esta atracción es la existencia
en este dominio territorial de un potente sistema urbano
conformado por cinco grandes Centros Regionales (Huelva,

El sistema de protección arbitrado tiene dos dimensiones
básicas: por un lado, la que deviene del reconocimiento de la
estrategia de protección subyacente a la legislación sectorial y
a la planificación territorial y urbanística en vigor; por otro lado,
y aquí es donde radica el verdadero impacto del Plan en la
realidad urbanística existente, diseña un sistema de protección
sobrevenida a la anterior que afecta a determinados ámbitos

2
Una de las características más destacadas del proceso de urbanización de los países mediterráneos en las últimas décadas ha sido la litoralización del poblamiento. El
caso español viene a confirmar claramente esta tendencia general de tal modo que, con la destacada excepción de la región metropolitana de Madrid, las mayores áreas
metropolitanas- Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Asturias- se encuentran situadas en el litoral o en su proximidad inmediata. También en las costas se
encuentran, por lo general, las más altas densidades de población, así como la mayor intensidad de ocupación urbana. Nel-Lo (2012) p: 117
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IMAGEN 2.47. Bahía de Cádiz. San Fernando. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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Bahía de Cádiz-Jerez, Campo de Gibraltar, Málaga y Almería)
y una red de ciudades medias de litoral de gran capacidad
(entre las que podemos destacar ciudades como Sanlúcar de
Barrameda, Estepona, Marbella, Benalmádena, Vélez-Málaga,
Motril o El Ejido) a lo que hay que añadir el gran valor
ambiental y natural existente, causa principal de sus especiales
aptitudes para el desarrollo de sectores de actividad tan
dispares como el turismo o la agricultura.

Almeriense). Se trata de un sector particularmente dinámico
que ha experimentado unos cambios espectaculares y
rápidos afectando a sus bases estructurales, productivas y
territoriales. La agricultura que permanece en el litoral es
aquella cuya rentabilidad asegura su permanencia y a su
vez es capaz de contrarrestar la presión urbanizadora. Así,
se ha especializado buscando la máxima productividad,
tecnificando las prácticas agrícolas que, prácticamente, se
han convertido en actividades de perfil industrial. Ello ha
hecho posible obtener altos rendimientos en ámbitos donde
los recursos edáficos, e incluso hídricos, son limitados, al
tiempo que han permitido solventar las dificultades
topográficas extendiéndose estos cultivos en zonas de
laderas y de pendientes pronunciadas en cotas
progresivamente más elevadas4.

El litoral ha sido el ámbito regional en el que mayores
transformaciones se han producido en el último medio siglo, a
lo largo del cual se ha ido sucediendo la implantación de
diferentes tipos de usos y actividades, a través de procesos
liderados por estrategias diversas de desarrollo económico que
le confieren, a día de hoy, una gran complejidad funcional. Así,
destacan, los siguientes hitos funcionales:

Es curioso observar cómo en aquellos ámbitos donde esta
actividad productiva ha adquirido un importante auge alcanzando un elevado peso específico en los principales
indicadores de las economías locales y comarcales-, la
agricultura intensiva ha actuado de freno al desmedido
consumo de suelo por actividades urbanas causado por dos
procesos territoriales característicos de la franja litoral: el
desarrollo de grandes promociones inmobiliarias asociadas
a ofertas deportivas (campos de golf) -que, según
demuestran determinados estudios justifican más de la
tercera parte del proceso urbanizador de los últimos
tiempos- y el afloramiento masivo e incontenible de
asentamientos urbanísticos irregulares en el suelo no
urbanizable, proceso que tiene en Chiclana de la Frontera
su exponente principal5.

a. Un peso industrial no excesivamente elevado pero con altos
niveles de condensación en tres escenarios concretos Huelva, Bahía de Cádiz y Bahía de Algeciras- cuyo
despegue se origina en el tardo-franquismo desde el aval
de los Planes de Desarrollo Económico3 vinculados, en este
caso, a grandes nodos portuarios, entre los que destaca, sin
duda, el Puerto de Algeciras. En estos tres nodos se detecta
una cierta especialización en grandes actividades
productivas de base: industrias petroquímicas, de papel y
acero en Huelva y Bahía de Algeciras y la construcción
naval en Bahía de Cádiz.
b. La agricultura ha sido también uno de los factores
explicativos del crecimiento económico del litoral en las
últimas décadas, especialmente en algunos de sus ámbitos
(Huelva, la Costa Tropical de Granada y el Poniente

3
Los Polos de Desarrollo Económico se definen como zonas geográficas relativamente reducidas en las que se estimula la localización deactividades industriales para
que impulsen la actividad económica en un área geográfica de mayor amplitud. Aunque con algunos matices diferenciadores, también se denominan polos de
crecimiento y polos de promoción industrial. Los polos fueron un instrumento característico de los planes de desarrollo, vigentes en España entre 1964 y 1975. Los
beneficios que estimulaban la ubicación de empresas en los polos de desarrollo eran similares a los concedidos a las industrias de interés preferente. Los polos fueron
núcleos de concentración de la actividad industrial que no ejercieron sobre la actividad económica de las zonas geográficas adyacentes el efecto impulsor esperado, lo
cual determinó que el III Plan de Desarrollo los sustituyera por las grandes áreas de expansión industrial, mediante las cuales se pretendió superar el carácter
excesivamente localista de los polos de desarrollo.

4
La superficie agrícola en el litoral ha pasado de un 33,37% en 1991, a un 31,51% en 2007 -según datos de Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)-.
También se ha producido un descenso global en la superficie dedicada a la agricultura tradicional a favor de un incremento paralelo y acelerado de las agriculturas
intensivas, como en el caso de la agricultura bajo plástico en Almería, que ha pasado de las 3.440 hectáreas en 1976, hasta las más de 30.000 hectáreas en 2010,
multiplicando su superficie por 8 en treinta años, o el caso de la fresa en Huelva, que multiplicó su superficie por 6 en el periodo comprendido entre 1983 y 2000,
pasando de 1.427 a 8.750 hectáreas. Datos extraídos de la Memoria de Información del PPCLA (página 19).

5
En el estudio sobre el impacto del fenómeno de la suburbanización, aportado en el capítulo 4 de la Tesis se observa que, en los tramos litorales donde la agricultura
intensiva muestra un carácter fuertemente competitivo, la incidencia de la ocupación irregular del suelo rural es considerablemente menor que en el resto.
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Barbate

Cabo de Trafalgar
IMAGEN 2.48. Litoral de Cádiz. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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c. A finales de la década de los 50 comienza a emerger la
que, con los años, se va a constituir en la actividad líder de
la franja litoral. El turismo, sector que, desde sus
balbuceantes comienzos orientados, fundamentalmente, a
la dotación -de manera espontánea- de las primeras
infraestructuras de alojamiento hotelero6 y el desarrollo de
empresas vinculadas a la dotación de servicios turísticos,
comenzó a convertirse en inductor de acelerados procesos
de urbanización -los Centros de Interés Turístico Nacional
ejemplifican a la perfección este inicio de ocupación masiva
del territorio del litoral- hasta eclosionar en una suerte de
tsunami urbanizador causado por la deriva inmobiliarioresidencial que ha liderado este proceso desde mediados
de la década de los años 90 en el que, junto al crecimiento
espectacular de la segunda residencia vacacional destaca,
en determinados escenarios como la Costa del Sol
Occidental, la importante residencialización permanente de
población extranjera; los denominados inmigrantes
climáticos7.

materialización individualizada y acumulativa de
infraestructuras de alojamiento-, hasta el frenesí
ocupacional de la última década -aceptado, asumido,
avalado cuando no incentivado por las propias
administraciones a través de sus planes municipalespasando por un periodo de "laisezz-faire" incentivado por la
Administración cuyo epifenómeno más característico fueron
los Centros de Interés Turístico Nacional, en el que bajo el
manto del desarrollo económico y la apertura internacional
del país, cualquier iniciativa de estas características era de
obligada aceptación imponiéndose, si era necesario, a la
incipiente planificación urbanística que emergía de la
reciente legislación estatal en materia de suelo (Ley del
Suelo del año 56). Esta desorganización secuencial y
progresiva -que ha experimentado diferentes intensidades y
aceleraciones- ha causado el actual "desbordamiento
urbano" de la franja litoral que ha sido sometida a un
proceso constante de desfiguración y pérdida de identidad
que, a día de hoy, está comprometiendo el principal activo
económico de la región andaluza8.

En este proceso de evolución del turismo, en cualquier
caso, la característica principal de su implantación en el
territorio del litoral ha sido una constante "desorganización"
causada por la urgencia inherente a tres periodos de
intenso crecimiento económico: la década tardo-franquista
de 1965-1975, la burbuja inmobiliaria que se incuba entre
1985-1992 y, finalmente el tsunami urbanizador que
eclosiona en la década 1997-2007.

Segundo.
El proceso de urbanización acaecido en el litoral a lo largo del
último medio siglo9 ha conformado un territorio enormemente
tensionado a causa de la expansión desmesurada de usos
urbanos que ha provocado la práctica completa colmatación
de la primera línea de costa en determinados tramos -como la
Costa del Sol Occidental- así como la desnaturalización del
valor ambiental y natural de este dominio territorial.

Esta desorganización territorial ha transitado desde la
espontaneidad de los inicios -caracterizada por la
6

El hotel turístico es la "pieza turística por excelencia". Es el alojamiento mínimo necesario para disfrutar de los atractivos de un lugar, la piedra angular e cualquier
proyecto turístico….si en los primeros momentos el hotel turístico era una réplica del hotel urbano, después de la Segunda Guerra Mundial se impone como modelo el
hotel panorámico con terrazas y vistas al mar. Pié Ricard (2013) p: 26.

7

El crecimiento espectacular de la actividad inmobiliaria ligada a las viviendas secundarias ha constituido uno de los procesos territoriales y socioeconómicos de mayor
relevancia en Andalucía, constituyéndose en un elemento clave en el funcionamiento y configuración del litoral como destino vacacional y ha sido determinante en la
producción de los modelos territoriales del litoral actual. La prueba de ello es que, en 2011, las viviendas secundarias en los municipios del litoral suponen algo más
del 60% del total de viviendas secundarias en Andalucía. Según datos del INE (2.011), de las 582.179 viviendas secundarias existentes en Andalucía, 356.732 se
concentran en la franja litoral.

8
Los crecimientos urbanísticos vinculados a la actividad inmobiliaria destinada al sector residencial y turístico han constituido, pues, uno de los principales agentes
transformadores y consumidores de territorio, que ha llevado, en determinados espacios del litoral, a la colmatación de la primera línea de costa. Este crecimiento ha
supuesto, a su vez, una adaptación de estos espacios a los diferentes tipos de uso recreativo que se demanda (aparcamientos, áreas de servicio y comerciales,
adecuaciones recreativas, instalaciones turístico- recreativas, infraestructuras náuticas, campos de golf, etc.), constituyéndose así en el principal responsable del cambio
de uso del territorio litoral.

9
Este proceso de urbanización ha comportado una transformación sin precedentes del litoral español que, con sus 8.000 kilómetros de longitud, se cuenta entre los más
extensos y variados de Europa. La transformación ha generado indudables beneficios por lo que al desarrollo económico y a la creación de empleo se refiere. Ahora bien,
por su velocidad y magnitud, la acelerada ocupación del suelo costero ha puesto asimismo en peligro parte importante de los valores ambientales, paisajísticos,
urbanísticos y aún económicos que las áreas litorales- peninsulares e insulares- de España contienen. Nel-Lo (2012) p: 117.
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IMAGEN 2.49. Litoral de Cádiz. El Palmar. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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Como he apuntado en el epígrafe anterior, se distinguen varias
fases en este proceso de urbanización que van desde las
primeras implantaciones turísticas10 hasta el tsunami de los
últimos años, pasando por la implantación de Centros de
Interés Turístico Nacional, el desarrollo de los grandes polos
industriales vinculados a fuertes infraestructuras portuarias o la
estrategia de cualificación de la oferta turística orquestada a
través de la implantación de instalaciones deportivas, entre las
que destacan los Puertos Deportivos (existen en el litoral andaluz
un total de 42 que acogen 16.556 atraques) y, sobre todo, los
campos de golf11 (de los 106 existentes en la región, 76 se
encuentran localizados en municipios litorales) por su
indisoluble vinculación con ofertas residenciales de segunda
residencia.

anterior cuando pretendí rebajar el protagonismo de las
posiciones disciplinares que tratan de asimilar compacidad con
determinados umbrales de densidad residencial, dado que la
realidad a ordenar es sustancialmente dispersa y
territorialmente extendida con, además, bajas densidades
residenciales.
El análisis de la evolución del parque residencial del litoral en
la década 2001-2011 arroja conclusiones muy reveladoras:
a. El parque residencial se ha incrementado en un 27% en este
periodo, pasando de 1.322.257 a 1.679.679 viviendas.

La situación patológica actual del litoral andaluz se debe, en
gran medida, a la explosiva aceleración del proceso de
ocupación del territorio que se produjo en la década prodigiosa
del boom inmobiliario (1997-2007)12 sustentada, según reza
textualmente en la Memoria de Información del Plan, en un
planeamiento urbanístico claramente expansivo13. La
consecuencia de este proceso pivota sobre tres fenómenos: la
excesiva colmatación de la primera línea de costa, el trasvase una vez que la primera línea ha agotado su capacidad de
carga- de la tensión ocupacional hacia el traspaís conformado,
con carácter general, por sierras prelitorales y, finalmente, una
urbanización dispersa, dilapidadora de territorio con muy bajas
densidades.

b. El volumen de viviendas vacías es un dato que explica la
incidencia de la segunda residencial vacacional y, por
tanto, la desestacionalización del uso del espacio turístico.
Pues bien, en el ámbito del Plan las viviendas vacías se han
incrementado en un 18,8% con un valor absoluto de
224.000 unidades (el 42% de las cuales se localizan en el
litoral malagueño). Este valor indica un crecimiento algo
menor que el número total de viviendas, lo cual puede ser
interpretado positivamente, al mostrar un cierto
protagonismo de la residencia permanente frente a la
segunda vivienda. No obstante, a pesar de este dato
global, se constata que, en determinadas provincias como
Almería, el incremento de vivienda vacía se cifra en un
80%, situándose por detrás de la provincia de Málaga y
superando al litoral de Cádiz.

La constatación de esta realidad, muy alejada de los
indicadores cuantitativos característicos de la compacidad
urbana, viene a confirmar lo expuesto en el apartado 2.3

Las políticas arbitradas por la Administración Autonómica para
contener este proceso arrollador de urbanización se han
centrado en la adopción de medidas de protección-

10

A principios de los años sesenta del siglo pasado desde las más altas posiciones del Estado franquista, se empezaba a ser consciente del fuerte desarrollo que la
construcción y el turismo habían ido adquiriendo desde los años cincuenta. Gavilanes (2013) p: 267

11

Las piezas mínimas del turismo más reconocibles en materia de equipamientos son la marina y puerto deportivo y el Campo de Golf. ….El golf, un magnífico juego para
pasear por el campo, que se beneficiaba de las condiciones climáticas y territoriales de unos sistemas naturales cercanos a la costa, en los mares del norte de Europa, ha
evolucionado hacia un modelo único y estereotipado de paisaje, y ha perdido las ventajas de acomodo al sitio que tuvo en el pasado (…) el golf se ha convertido muchas
veces en la excusa para reclasificar urbanísticamente el suelo rústico, sin atender a las condiciones específicas del lugar y a las posibilidades reales para el desarrollo del
juego. Pié (2013) p: 30
12

El ritmo del proceso constructivo en el periodo de expansión 1996-2007 ha levantado muchas voces de alarma acerca del riesgo de dilapidar de manera irreversible el
patrimonio natural y los recursos de las áreas costeras, hipotecando así el bienestar de generaciones futuras e, incluso, de la población actual. Nel-Lo (2012) p: 117.

13
En la Memoria de Información el PPCLA se llega a calificar el planeamiento vigente en los municipios del litoral como "obsoleto y desfasado" lo cual ha inducido la
aprobación de numerosas modificaciones cuya proliferación a lo largo de toda la costa ha conformado una versión del urbanismo que podría llamarse "urbanismo
conveniado" ya que la mayor parte de ellas provienen de pactos o acuerdos entre los gobiernos locales y el sector promotor-inmobiliario. El planeamiento urbanístico,
de iniciativa municipal, y en ausencia, hasta hace pocos años, de criterios y esquemas vinculantes de ordenación supramunicipal, se ha volcado en clasificar suelo para
concurrir a un mercado muy competitivo, limitando los espacios protegidos a los que por sus condiciones naturales fueron cautelados por la administración sectorial
competente. Esta inercia se ha mantenido aun cuando la administración había elaborado documentos, como las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía,
aprobadas desde 1990, que detectaban estos procesos y la necesidad de racionalizarlos. La no vinculación directa del planeamiento a estas Directrices ha hecho
prevalecer los criterios municipalistas de satisfacer la demanda creciente de productos inmobiliarios en el litoral.
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IMAGEN 2.50. Litoral de Cádiz. Zahara de los Atunes. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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preservación-conservación de determinados ámbitos
territoriales a través de Planes Espaciales de Protección del
Medio Físico, la Declaración de Espacios Naturales, y la
elaboración de planes subregionales que, como se ha
comentado, suelen contener un importante contenido de
protección. Mediante este conjunto de acciones se ha
conseguido que, a día de hoy, el 35,5% de los 859,26
kilómetros de costa del litoral andaluz se encuentren protegidos.

La memoria de información del PPCLA termina concluyendo
que las principales consecuencias de este proceso son la
pérdida de identidad territorial, la desfiguración del sistema de
asentamientos preexistente, la extrema dispersión territorial de
usos urbanos y la colmatación de amplios frentes costeros
(fenómeno especialmente acusado en la Costa del Sol
Occidental), no obstante la situación diferencial que presentan
los tramos litorales en cada provincia.

Estas políticas de “contención” presentan, en mi opinión, el
problema de que en lugar de incidir en la redefinición de los
modelos territoriales causados por la expansión desmedida de
la urbanización, se alinean con las posturas que defienden que,
ante la imposibilidad reconducir este proceso desde una
planificación territorial y urbanística dotada de un nuevo
instrumental conceptual postulante de un modelo territorial
sostenible, consideran mucho más eficaz -o, más bien, más
cómodo- acudir a la técnica de la protección territorial -que,
por supuesto, siempre afecta a espacios aún no contaminados
por la ocupación masiva de usos urbanos- confirmando, con
ello, las reflexiones de Joan Amenós Álamo expuestas en el
apartado 2.3 anterior que sostiene que la dispersión urbana es
buena, entre otras razones, por la fiebre proteccionista que
causa en las administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

Tercero.
La situación territorial, sintéticamente descrita en el epígrafe
anterior, no trae causa en la ausencia de planificación territorial
y urbanística. Muy al contrario. En el ámbito del PPCLA se
encuentran en vigor, además del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, 13 planes subregionales que ordenan
la totalidad de las unidades territoriales constitutivas del
dominio territorial del litoral, con la única excepción del Centro
Regional de Huelva cuyo Plan se encuentra en formulación. La
Memoria de Información del PPCLA destaca el énfasis
proteccionista de estos documentos que, sin embargo, han
asumido sumisamente los modelos territoriales propuestos en el
planeamiento urbanístico al no afectar a la clasificación del
suelo prevista, ni siquiera a la categoría de suelo urbanizable no
sectorizado. Sobre este extremo me extenderé en profundidad
en el capítulo4 de la Tesis, donde se aborda el diagnóstico de
estos Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional.

En cierto modo, el presente PPCLA, viene a cambiar esta
dinámica, al instrumentar una estrategia de protección que
ataca la línea de flotación de la expansividad territorial: la
clasificación de suelo urbanizable.

El análisis de la planificación subregional incorporado en el
PPCLA cabría adjetivarlo, cuanto menos, de parcial u
"olvidadizo", al centrarse, en exclusividad, en relacionar las
medidas de protección arbitradas en cada uno de los
documentos. Sin embargo, este celo excesivo en mostrar la
"cara amable" de éstos -que hay que considerar muy positivo
para promover el mantenimiento de las raíces etimológicas del
territorio que aún no se encuentran borradas por la
urbanización- no puede dejar de exponer su "alter ego", su cara
oculta, aquella conformada por la identificación de Áreas de
Oportunidad Supramunicipales de contenido residencial cuyo

La situación producida ante el estallido de la crisis inmobiliaria
en 2.007 deja un escenario caracterizado por un volumen
impresionante de suelo urbanizable no desarrollado14, lo cual
debe alentar el establecimiento de medidas que promuevan su
desclasificación al objeto de remitir las patologías que
ocasionaría la materialización del contenido urbanístico
previsto en estos terrenos destinados al crecimiento de la
ciudad. A esta estrategia, como veremos a continuación, se
aplica el Plan.

14

Según consta en la Memoria de Información del PPCLA, el volumen total de suelo urbanizable ordenado es de 35 millones de metros cuadrados para un total de
75.000 viviendas. Ello implica que la densidad residencial media de esta categoría de suelo apenas supera las 20 viviendas/hectárea. Por su parte el suelo urbanizable
sin ordenación pormenorizada cuenta con una superficie de 55 millones de metros cuadrados, donde se prevén la construcción de otras 75.000, dato que arroja una
densidad media de 13,63 viviendas/hectárea.
Estas cifras revelan las dos caras de la situación enfermiza del litoral andaluz: la bulimia territorial (se encuentran clasificados, listos para poder ser desarrollados cuando
la crisis no abandone, 90 millones de metros cuadrados) y la anorexia urbanística (la densidad media del volumen total de suelo urbanizable es inferior a las 20
viviendas/hectárea). Una pseudociudad muy extendida y de bajas densidades residenciales.
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IMAGEN 2.51. Litoral de Cádiz. Zahara-Atlanterra. Archivo de Territorio y Ciudad.
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objetivo -como ha quedado confirmado en la reciente
Sentencia del Tribunal Supremo al POT de La Comarca de La
Janda- no declarado, pero no por ello menos evidente, ha sido
alterar al alza la capacidad de promover crecimientos urbanos
por los municipios litorales cautelada por los límites
porcentuales establecidos en la Norma 45.4.a del POTA.
Remito a la lectura del apartado 4.2.3 de la Tesis donde se
muestra el efecto agregado del conjunto de Áreas de
Oportunidad previstas en la planificación subregional de las
unidades del litoral.

b. En términos de superficie, el 40% de los municipios
superaría las limitaciones de la Norma 45.4,a y en 8
municipios, se duplicaría la superficie de suelo.
c. En Almería y Málaga -las dos provincias donde la máquina
inmobiliaria de depredación del territorio ha actuado con
mayor intensidad- todos los municipios superan las
limitaciones del POTA, a excepción de aquellos cuyos
planes se aprobaron con posterioridad a éste.
En cualquier caso estos datos se encuentran, en cierto modo,
distorsionados a la baja, ya que si incorporamos el volumen de
suelo y contenido residencial previsto en las Áreas de
Oportunidad identificadas en los planes subregionales en vigor
-que como ya hemos repetido hasta la saciedad no computan
a efectos de la Norma 45 del POTA-, los valores obtenidos
aumentarían exponencialmente, por lo que el incumplimiento
"real" y, por tanto, la desviación sobre los atributos regulados en
el Plan Regional acerca del modelo de ciudad compacta, sería
mucho más preocupante.

De esta forma la planificación subregional instrumenta dos
estrategias contradictorias; por un lado promueve la protección
del suelo expresivo de valores naturales, paisajísticos,
ambientales, culturales o productivos existentes en el territorio y,
por otro lado, alimenta la ocupación por usos urbanos de los
ámbitos excluidos de la protección más allá de los límites
máximos deducidos de la normativa del Plan regional. La
bipolaridad de la política territorial autonómica encuentra una
expresión paradigmática en la planificación subregional
sobrevenida a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía. Con esta medida, se consigue
atemperar el impacto que, indudablemente, va a causar la
adaptación de los actuales planes generales a este documento.

La situación de obsolescencia y desfase no mejora al evaluar la
adaptación del planeamiento urbanístico a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Así, se constata que 50
municipios -el 80% del total- cuentan con planes adaptados a
la LOUA, si bien 33 de ellos lo hacen de manera parcial, en
desarrollo del Decreto 11/2008 de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado
en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas. Como se analizará en el capítulo 3, este
Decreto diseña una fórmula de adaptación a la legislación
urbanística que no comporta la redefinición de las
determinaciones sustantivas del planeamiento urbanístico, entre
las que se encuentra la clasificación del suelo, cuyos únicos
cambios admisibles son los sobrevenidos por los desarrollos de
suelo urbanizable que hayan alcanzado la situación jurídica del
suelo urbano.

Porque la situación del planeamiento urbanístico municipal, que
antes calificábamos como obsoleta y desfasada, es realmente
preocupante. Así, de los 62 municipios específicamente litorales
existentes en la región andaluza más de la mitad cuentan con
una figura de planeamiento anterior al año 2.000 y en otro
25% sus planes entran en vigor en el quinquenio 2000-2005.
Dado que el POTA se aprueba en diciembre de 2006, se
constata la escasísima adaptación a sus determinaciones del
planeamiento urbanístico de los municipios litorales (apenas 13
Planes Generales; es decir, el 21% del total). La memoria de
Información del PPCLA aporta, en relación a esta cuestión, los
siguientes datos:

De esta forma, nos encontramos en la actualidad con un
importante número de planes que, pese a contar con el aval
otorgado por este Decreto, presentan modelos urbanoterritoriales que no cumplen con las determinaciones reguladas
en el artículo 9 de la LOUA, donde se establecen las soluciones
a adoptar por el planeamiento general para promover modelos

a. En más de la mitad de los municipios la población prevista
en el suelo urbanizable supera los límites establecidos en el
POTA y, en 8 municipios, supera el 200%.
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IMAGEN 2.52. Litoral de Cádiz. Tarifa. Archivo de Territorio y Ciudad SLP.
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de ciudad sostenibles. Una adaptación a la LOUA, por tanto,
meramente nominal, que perpetúa la obsolescencia de los
modelos territoriales establecidos por sus planes generales.

estas expectativas urbanísticas, siendo importante, es parcial. La
solución al problema causado por el 71% restante es preciso
abordarla sin dilación15 y, para ello, se precisa movilizar a la
mayor parte de municipios litorales e instarlos a la formulación
de las revisiones del planeamiento general para adaptarlo,
urgentemente, a las determinaciones de la LOUA -con carácter
pleno- y el POTA. Este es uno de los grandes objetivos del
Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes
en materia urbanística y para la protección del litoral de
Andalucía.

Esta afirmación queda confirmada en los datos expuestos,
sobre la ordenación del suelo urbanizable que presentan los
municipios litorales, en la siguiente tabla:
CATEGORÍA
URBANIZABLE

SUELO

SUELO
URBANIZABLE
ORDENADO
SUELO
URBANIZABLE
SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO
TOTAL

SUPERFICIE
(HAS)
10.624,62

Nº DE
VIVIENDAS
PREVISTAS
260.348

DENSIDAD
MEDIA
(VIVIENDAS/HA)
24,5

11.658,01

210.573

18,06

7.951,37

170.159

21,4

30.234

641.080

21,2

El análisis relativo a la distribución de usos globales
contemplados en el suelo urbanizable arroja el siguiente
resultado:
USO GLOBAL

Tabla 2.1. El suelo urbanizable en los municipios litorales de Andalucía. (fuente
PPCLA. Elaboración propia).

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
TURÍSTICO

Los datos de la tabla deben alertar sobre la urgencia por
reconducir la situación urbanística existente en el litoral y
promover la revisión generalizada de los modelos urbanoterritoriales previstos en el planeamiento general vigente. De no
ser así, las patologías territoriales causadas por el proceso de
urbanización diagnosticado páginas atrás, se verán ampliadas
por el desarrollo de un suelo urbanizable que contempla
incrementar en un 38,16% el parque residencial existente en el
litoral (1.679.679 viviendas). Si a este contenido residencial le
añadimos el previsto en las actuaciones de transformación
urbanística, actuaciones de dotación y de regularización de
asentamientos del suelo urbano no consolidado, con total
seguridad, el incremento del parque residencial se dispararía
por encima del 50%.

SUPERFICIE
(HAS)
18.014,31
4.730,49
2.407,30
3.635,03

% S/ TOTAL
SUELO
URBANIZABLE
62,6%
16,4%
8,4%
12,6%

Tabla 2.2. Los usos globales en el suelo urbanizable de los municipios litorales
de Andalucía. (fuente PPCLA. Elaboración propia)

Estos datos confirman una sospecha que viene sobrevolando la
reflexión desarrollada a lo largo de este apartado: el
predominio claro que la dimensión inmobiliario-residencial ha
adquirido, fundamentalmente, desde mediados de los años 90
del siglo pasado y la sorprendentemente escuálida aportación
que a la ordenación de este dominio territorial, efectúa el uso
turístico, precisamente, el que debería asumir el liderazgo para
garantizar la competitividad económica del turismo -sector
económico clave en la economía no sólo andaluza sino
nacional- y, dados sus requerimientos espaciales (mayor
cualificación paisajística, predominio de la oferta dotacional y
los servicios turísticos, énfasis en el alojamiento turístico reglado
frente a la segunda vivienda, …) el que mejor se adecúa a la
preservación de los valores naturales existentes, al promover un
consumo de suelo más razonable -las expectativas de negocio

Del total del viviendas expuestas en la tabla, 187.286, es decir,
el 29,2%, se encuentran incluidas dentro de la Zona de
Influencia del Litoral, el ámbito de ordenación del Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía, por lo que su
incidencia en la corrección de las patologías inducidas por

15
En el caso del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero catalán, el ámbito de ordenación se amplió hasta una profundidad de 2000 metros. Es decir, multiplica
por cuatro la superficie del ámbito a ordenar, en relación con el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Por ello, y aun cuando la determinación esencial
del mismo ha sido incluir dentro de la definición "suelo no urbanizable costero" la mayor parte del suelo urbanizable no delimitado, el Plan aborda una ordenación
pormenorizada del suelo urbanizable delimitado, mediante la formulación de un Plan complementario que se denominó "Plan Director de los ámbitos del Sistema Costero
integrados por sectores de suelo urbanizable delimitado sin planeamiento parcial definitivamente aprobado (PDUSC-2). Se procedió a un estudio detallado de más de
200 sectores y se decidió establecer medidas de protección en 44 de ellos. Para 28 se dispuso la necesidad de su desclasificación total, para 2 su desclasificación parcial
y en los restantes 14 la adopción de unas directrices urbanísticas compatibles con la calidad paisajística y ambiental.

La ampliación del ámbito de ordenación en el PPCLA más allá del límite de la Zona de Influencia del Litoral, podría haber inducido la instrumentación de una estrategia
de ordenación similar a la del Plan catalán y, de esta forma, haber reorientado la ordenación de una parte considerable del suelo urbanizable localizado fuera de dicho
límite (el 71% al que nos referimos en el texto), que ha quedado excluido de la reflexión del PPCLA.
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IMAGEN 2.53. Litoral de Cádiz. Ensenada de Bolonia.
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del mercado promotor-turístico son territorialmente menos
depredadoras que las del mercado residencial- y una menor
artificialización del suelo al proponer modelos de urbanización
más blandos y adaptados a las condiciones del soporte
territorial16.

franja se verá superada por aquellas extensiones territoriales
que se han entendido necesarias para la preservación de
determinados ecosistemas costeros.
En el interior de este espacio, y en relación con la ordenación
urbanística, el PPCLA excluye de cualquier afección al suelo
urbano en cualquiera de sus categorías (urbano consolidado y
no consolidado). Las determinaciones del Plan, por
consiguiente, impactan en el suelo no urbanizable y el suelo
urbanizable -en todas sus categorías- si bien, como veremos a
continuación, su incidencia en el suelo urbanizable ordenado es
marginal.

2.5.2. LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL PLAN DE
PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE
ANDALUCÍA.
El objetivo principal del Plan es adoptar un sistema de
protección que teniendo en cuenta el desarrollo de los núcleos
de población existentes, preserve del proceso de urbanización
aquellos terrenos que cuenten con características naturales,
paisajísticas agrícolas o forestales relevantes, o cumplan
funciones territoriales específicas para facilitar la conexión de
esta zona costera con el interior, impidan la conurbación o
contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y urbana.

En el conjunto del ámbito del Plan, el 26% de los suelos están
incluidos en espacios protegidos por la normativa ambiental
(RENPA, LIC o Montes Públicos), y un 10% están afectados por
las figuras de protección establecidas por los Planes de
Ordenación del Territorio. Es decir, el 36% de la franja litoral
cuenta por tanto con un régimen de protección especial,
ambiental o territorial. Esta es la situación de partida, a la que
el PPCLA añade una protección "sobrevenida" que afecta,
mayoritariamente, a suelos actualmente clasificados como
urbanizables. La situación de éstos, responde a los siguientes
parámetros:

Este objetivo general se desarrolla en tres grandes objetivos
específicos sobre los que se articula la propuesta de ordenación
el PPCLA. Estos son, proteger los valores existentes, restituir y/o
mantener la conectividad ecológica entre la ribera del mar y las
sierras prelitorales -que, con carácter general, conforman el
traspaís de la inmensa mayoría de los tramos del litoral
andaluz- y, finalmente, atemperar el sesgo inmobiliarioresidencial que ha adquirido la ordenación urbanística de la
franja litoral en los últimos tiempos.

A. Espacios clasificados como suelo urbanizable ordenado, es
decir, que cuentan con ordenación pormenorizada, y que
pueden por tanto ponerse en carga de inmediato, si bien su
casuística es variada en función de su grado de desarrollo
(existencia o no de proyecto de urbanización y proyecto de
reparcelación aprobado). En la franja litoral existen 163
sectores con una extensión de 4.300 has que representan
el 44 % de superficie de los suelos clasificados afectados
por este Plan. Estos suelos tienen capacidad para construir
92.700 viviendas.

Las consecuencias de las acciones instrumentadas en el PPCLA
tienen tres dimensiones: urbanísticas, patrimoniales y
ambientales. Entre las urbanísticas se explicitan, como
prioritarias, la armonización de la regulación del suelo no
urbanizable incorporada en el planeamiento urbanístico de los
municipios litorales y, especialmente, "evitar el continuo urbano"
al observar lo acontecido en los tramos maduros del litoral como la Costa del Sol Occidental- y el peligro de su
reproducción en otros escenarios que anuncian los modelos
urbano-territoriales en vigor.

B. Espacios clasificados como suelo urbanizable sectorizado
que precisan para su desarrollo la aprobación de un Plan
Parcial de Ordenación. De esta categoría existen 160
sectores, con una extensión de 3.066 has que representan
el 31% de la superficie de los suelos clasificados afectados
por este Plan. Estos suelos tienen capacidad para construir
47.200 viviendas.

El ámbito del Plan viene definido con carácter general en el
artículo 42.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, e incluye los
terrenos comprendidos en la franja de 500 metros de amplitud
medida en proyección horizontal tierra adentro desde la línea
que determina el dominio público marítimo-terrestre, de los
términos municipales incluidos en el Anexo I de dicha Ley. Esta

16
Las cuestiones de forma y dimensión de las áreas naturales, la posición, la forma y el tamaño de las piezas urbanas, la relación visual entre todas ellas, han de ser los
fundamentos de la estructura general de un territorio turístico, con tanta o más fuerza que la disposición y el trazado de las estructuras de accesos y servicios. Quero (2004)
p: 206.
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IMAGEN 2.54. Litoral de Cádiz. Bahía de Algeciras. Archivo de Territorio y Ciudad.
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C. Espacios clasificados como suelo urbanizable no
sectorizado. Son los suelos que precisan de un plan de
sectorización para su conversión en suelo urbanizable
sectorizado u ordenado. Estos suelos, que tienen el régimen
urbanístico del suelo no urbanizable, incluyen 47 sectores,
con una extensión de 2.500 has y representan el 25% de la
superficie de los suelos clasificados afectados por este Plan.
Aplicando a estos ámbitos la densidad media de los suelos
urbanizables ordenados y sectorizados estos suelos tienen
una capacidad para construir otras 47.400 viviendas.

clasificados conforme a la normativa e instrumentos de
planificación que les sean de aplicación. No obstante, los
montes públicos y los espacios incluidos en la Red Natura
2000, que no cuentan con instrumento de ordenación, se
incluyen en todo caso en alguna de las categorías de protección
territorial cuyo régimen actuará de manera supletoria siempre
que no resulte contradictorio con la normativa específica.
Zonas litorales de Protección Territorial 1
Se incluyen en esta categoría los suelos que cuentan con
características naturales o paisajísticas relevantes para la
preservación de la franja litoral, colindantes con el dominio
público marítimo terrestre o con Espacios Naturales Protegidos,
los sometidos a riesgos naturales y aquellos otros que permiten
la conexión de la costa con los Espacios Naturales Protegidos
del interior.

Los criterios de ordenación explicitados en la Memoria del Plan
en desarrollo de los objetivos específicos antes expuestos, son:
evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los
espacios interiores y los del sistema litoral; proteger los valores
ambientales, naturales, culturales, agrícolas, forestales y
paisajísticos de los espacios litorales; favorecer la biodiversidad
a través de la continuidad de los espacios del interior con los
del litoral; poner en valor los recursos paisajísticos; propiciar el
mantenimiento de la franja litoral como recurso turístico básico
evitando su colonización con nuevos usos residenciales
estacionales; armonizar la regulación de protección del suelo
no urbanizable en el ámbito del Plan; favorecer la adecuada
integración de los bordes urbanos de contacto con los espacios
protegidos y orientar los crecimientos hacia el exterior de la
franja litoral y, finamente, propiciar el desarrollo urbano
compacto.

Zonas litorales de Protección Territorial 2
Se incluyen en esta categoría los terrenos que cuentan con
valores naturales, paisajísticos o agrícolas, y los terrenos que
permiten la conectividad de la costa con el interior, evitando así
la conurbación o contribuyendo a la mejorar la calidad
ambiental y urbana, especialmente en zonas muy urbanizadas.
Se incluyen también aquellos que por su posición en el frente
litoral, aun cuando acogen usos de naturaleza urbana,
generalmente irregulares, deben ser preservados de la
urbanización.

Con esta referencia a la compacidad urbana, el PPCLA se
alinea con los presupuestos de ordenación regulados tanto por
el POTA, como por la LOUA, manifestándose en dos criterios
básicos: fomentar crecimientos en continuidad con los núcleos
existentes y evitar la colonización urbana extensiva del litoral17.

Las determinaciones sobre protección establecidas en el PPCLA
arrojan los siguientes datos:
a. La superficie total protegida asciende al 55% del ámbito 27.389,83 hectáreas- con lo que se incrementa en 19
puntos porcentuales en relación con el régimen de
protección existente con anterioridad. Este porcentaje
aumenta hasta el 86% si de la superficie total del ámbito se
excluyen los suelos urbanos.

Una vez expuesta la "declaración de intenciones" sobre la
reordenación de la franja litoral el PPCLA, atento a dar
cobertura al objetivo principal de protección que inspira su
formulación, define las tres categorías que contempla:
Zonas litorales de Protección Ambiental

b. La superficie protegida se ha incrementado en un 42%
respecto a la existente con carácter previo al Plan,
incorporándose a alguna de las figuras definidas en éste un
total de 8.000 nuevas hectáreas.

Se incluyen en esta categoría aquellos suelos que ya disponen
de un régimen de protección derivado de su condición de
Espacios Naturales Protegidos, montes de dominio público,
espacios de la Red Natura 2000, vías pecuarias y el dominio
público marítimo terrestre e hidráulico. Estos suelos deberán ser

17
Veremos como uno de los argumentos esgrimidos por el PPCLA para incluir determinados sectores en las Zonas de Protección definidas es, precisamente, su localización
en discontinuidad con los núcleos existentes, condición topológica rechazada de plano por el Plan.
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Desembocadura del Río Palmones

La Bahía desde Los Barrios
IMAGEN 2.55. Litoral de Cádiz. Bahía de Algeciras. Archivo de Territorio y Ciudad SLP
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c. Las mayores cuotas de protección se concentran en las
provincias de Almería (el 29,1% del total protegido) ,
Huelva (el 24,4%) y Cádiz (el 32,7%) , mientras que en la
que se observa menor impacto proteccionista es el la de
Málaga (el 5,9%) dado el elevado volumen de suelo
ocupado por usos urbanos que presenta18.

•

El tramo litoral más afectado por la afección al suelo
urbanizable es el de la provincia de Cádiz, que
acumula el 46% (1.041,51 has) de la superficie total
afectada y el 41,3% (13.737) del total de viviendas.
Tras Cádiz se sitúa Almería con el 25% de afección
superficial y el 30,17% en número de viviendas. En el
extremo contrario se encuentra la provincia de Málaga,
donde la protección sobrevenida afecta a unas escasas
166,87 hectáreas y un total de 3.080 viviendas.

•

Sorprende la incidencia de la estrategia protección
instrumentada en el suelo urbanizable no sectorizado
que presenta valores similares al suelo urbanizable
sectorizado en términos porcentuales, siendo, incluso,
menor la superficie afectada por la protección términos
absolutos (925,68 has frente 1.154,29 has).

d. La protección "sobrevenida" propuesta por el PPCLA, que
afecta a suelos actualmente clasificados como
urbanizables, presenta la siguiente caracterización:
•

•

Las decisiones del PPCLA afectan a un total de 50
sectores de suelo urbanizable. Tres se incluyen en la
categoría de Protección Ambiental al estar incluidos en
el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar -entre ellos
se encuentra el más que publicitado sector donde se ha
construido en hotel del Algarrobico-. 14 ámbitos del
suelo urbanizable se incorporan a las zonas de
Protección Territorial 1 y 33 a las de Protección
Territorial 2.

La condición de suelo de reserva de la categoría de suelo
urbanizable no sectorizado apunta, simplemente, una aptitud
futura para incorporarse al crecimiento de las ciudades. Esta
circunstancia, que no compromete el modelo de ciudad
"programado" por el planeamiento urbanístico para su tiempo
previsible de vigencia, podría haber incitado la adopción de
una actitud mucho más decidida por parte del Plan,
promoviendo una desclasificación más amplia del suelo
urbanizable no sectorizado -o al menos imposibilitar su
sectorización- por razones de racionalidad urbanística del
modelo de ciudad resultante y sostenibilidad territorial en
aplicación del supuesto regulado en el apartado final del
artículo 46 de la LOUA19.

La afección por categorías de suelo urbanizable se
expone en la siguiente tabla:

CATEGORÍA
SUELO URBANIZABLE
ORDENADO
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO
TOTAL

Nº DE
SECTORES
AFECTADOS
4

SUPERFICIE
AFECTADA
187,96 HAS

Nº DE
VIVIENDAS
AFECTADO
1.964

% S/ TOTAL
DE
VIVIENDAS
2,11%

30

1.154,29 HAS

13.745

29,11%

16

925,68 HAS

17.552

37,11%

50

2.267,93 HAS

33.261

17,61%

La patología derivada de la expansividad existente en el modelo
territorial del litoral -categorizada en el propio diagnóstico del
PPCLA como la problemática más preocupante- puede ser
remitida, de manera muy sustancial, a través de una medida de
estas características. La superficie total clasificada como
urbanizable no sectorizado dentro de la Zona de Influencia del
Litoral, asciende a unas 2.500 has. La protección propuesta
apenas alcanza el 37,05% de ésta.

Tabla 2.3. Las medidas de protección del PPCLA y el suelo urbanizable del
planeamiento general vigente. (fuente PPCLA. Elaboración propia).

De la presente tabla, pueden extraerse las siguientes
consideraciones:
•

18

La superficie del suelo urbanizable afectada por la
estrategia de protección supone el 22,96% del total.
Por categorías, la menor afección, lógicamente,
corresponde al suelo urbanizable ordenado. Para el
suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado, la
protección alcanza a más del 35% de la superficie total
de ambas categorías.

En la provincia de Málaga, el suelo urbano representa el 36% de la superficie total del ámbito territorial incluido en el PPCLA.

19
El Plan Director Urbanístico del Sistema Costero Catalán, vino a establecer que, dentro de una franja cuya profundidad oscila entre los 500 y los 2000 metros de la
línea de costa, la práctica totalidad de los suelos no urbanizables, de los suelos urbanizables no delimitados y de algunos suelos urbanizables delimitados deben quedar
definitivamente excluidos del proceso urbanizador. Nel-Lo (2012) p.125.
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IMAGEN 2.56. Litoral de Málaga. Costa del Sol Occidental. Fuente: POT Costa del Sol Occidental. www.juntadeandalucia.es.
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En número de viviendas, las totales incluidas en esta categoría
de suelo, dentro del ámbito del Plan, ascienden a 47.400. La
acción más contundente reclamada en los párrafos anteriores,
podría haber rebajado la tensión ocupacional por usos
residenciales en la franja litoral, coadyuvando a fortalecer los
objetivos de ordenación del PPCLA, uno de cuyos horizontes es
la reducción del sesgo inmobiliario-residencial que ha
adquirido la ordenación urbanística, especialmente, durante la
frenética década que se desarrolla entre 1997 y 2007.

propuestas por el Plan que afectan a suelos actualmente
clasificados como urbanizables.
El capítulo 3 aborda la regulación del régimen de protección
aplicable a cada una de las zonas: clasificación del suelo
propuesta para ellas, régimen de usos admisibles y restricciones
de los mismos y, finalmente, las excepciones en materia de
clasificación para determinados supuestos territoriales.
En las Zonas de Protección Ambiental (artículo 10), cuyo
reconocimiento deviene, en la mayor parte de las situaciones,
de legislación sectorial e inclusión en figuras de protección en
la planificación territorial subregional, el planeamiento
urbanístico general establecerá la clasificación del suelo y el
régimen de usos, de acuerdo con la normativa e instrumentos
de planificación que les sean de aplicación (Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Territoriales, etc).
La regulación del Plan destaca el caso de Montes Públicos y
Espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 que no estén
incluidos en instrumentos de planificación ambiental.

La Memoria de Ordenación del Plan de Protección del Corredor
Litoral de Andalucía concluye con una descripción detallada de
la protección adoptada para cada tramo litoral provincial,
exponiendo en profundidad las características de las unidades
ambientales existentes en ellos e indicando los sectores de suelo
urbanizable afectados por las medidas de protección, para los
que se elaboran unas fichas individualizadas donde se expone
la justificación de la decisión adoptada. La razones esgrimidas
para su inclusión en algunas de las zonas de protección
contempladas suelen ser de carácter ambiental (afección de
valores intrínsecos de carácter forestal, ambiental, natural,
paisajístico o cultural) y territorial-urbanística -evitar nuevos
crecimientos en discontinuidad de los núcleos existentes-.
2.5.3. EL CUERPO
PROTECCIÓN
ANDALUCÍA.

NORMATIVO DEL PLAN
DEL CORREDOR LITORAL

Así, en los espacios protegidos Red Natura 2000 que carecen
de instrumentos de planificación ambiental sólo se autorizarán
aquellos planes o proyectos que tras la evaluación de las
repercusiones sobre dicha red se determine su no afección a los
hábitats naturales y las especies que motivaron su designación.
Por su parte, en los Montes de Dominio Público sólo estarán
permitidas las actuaciones destinadas a la vigilancia, gestión y
conservación de las formaciones forestales existentes, de la flora
y fauna existentes y, en su caso, las instalaciones que tengan por
objeto fomentar el uso público de estos espacios.

DE
DE

La Normativa del Plan de Protección del Corredor Litoral de
Andalucía está constituida por 4 Capítulos.
En el capítulo I, de Disposiciones Generales, se regula la
naturaleza y objetivos del Plan (Artículo 1), su contenido,
documentación e interpretación (Articulo 2), el Ámbito del Plan
y Zona de Influencia del Litoral (Artículo 3), su vigencia,
innovación y seguimiento (Artículo 4) y, finalmente, los efectos
del Plan (Artículo 5). Todas las disposiciones reguladas en este
capítulo tienen el carácter de Norma, entre las que destaca la
vinculación de las determinaciones del PPCLA para los planes
subregionales, los planes con incidencia en la ordenación del
territorio y para el planeamiento urbanístico municipal.

En la Zona de Protección Territorial 1 (artículo 11), el
planeamiento urbanístico deberá clasificar estos suelos como
suelo no urbanizable de especial protección, y recoger y
desarrollar en todo caso el régimen de usos establecido por el
Plan. En estos suelos se prohíbe con carácter general la
construcción de edificaciones, salvo las vinculadas a
adecuaciones recreativas, senderos, observatorios y centros de
la naturaleza, accesos a las playas y todos aquellos compatibles
con los valores naturales y paisajísticos protegidos, y cuyo uso
esté relacionado con el mantenimiento y preservación de dichos
valores.

En el capítulo 2 "Zonas de Protección" se definen las diferentes
categorías (artículo 6) y se identifican los ámbitos incluidos en
las Zonas de Protección Ambiental (artículo 7), de Protección
Territorial 1 (artículo 8) y de Protección Territorial 2 (articulo 9),
con especial énfasis en las protecciones "sobrevenidas"
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IMAGEN 2.57. Litoral de Granada. Costa Tropical. Fuente: POT Costa Tropical. www.juntadeandalucia.es.
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Por su parte, para la Zona de Protección Territorial 2 (artículo
12), los suelos deberán ser clasificados igualmente por el
planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de
especial protección o como sistema general o local de espacios
libres, si bien se autorizan las construcciones e instalaciones
necesarias para la explotación agraria, las actuaciones
vinculadas a adecuaciones recreativas, y las demás actuaciones
de interés público para infraestructuras, instalaciones
recreativas, de ocio o turísticas, que sean compatibles con la
preservación natural de los terrenos, como pueden ser las
edificaciones de restauración, hoteles, campings, o las
dotaciones turísticas o deportivas ligadas al uso de la playa,
siempre y cuando se cumplan determinados requisitos y
condicionantes dispuestos en la normativa. En todo caso, la
altura máxima de las edificaciones admisibles será 2 plantas
(planta baja + 1) que deberán adecuarse a las características
tipológicas del lugar e integrarse paisajísticamente en el
entorno de manera idónea.

aporten excelencia y calidad en la oferta de alojamiento del
municipio y de cuya implantación, además, puedan devenir
mejoras ambientales en el ámbito en el que se enclavan.
En todo caso, debemos tener presente que la admisibilidad de
una actuación de estas características debe justificar la
necesidad incuestionable de su implantación en el suelo no
urbanizable, lo cual elimina la posibilidad de utilizar esta
regulación como vía alternativa al desarrollo urbanístico
ortodoxo de los suelos destinados a dar soporte al crecimiento
urbanístico de condición turística.
Especial interés adquiere la regulación del "régimen de
excepciones" a las disposiciones que, con carácter general, la
normativa establece para las Zonas de Protección Territorial 1 y
221 , en lo relativo a la clasificación del suelo.
Para las Zonas de Protección 1, el planeamiento urbanístico
podrá excepcionalmente incorporar al proceso urbanizador -a
través del otorgamiento de la clasificación del suelo oportuna
(urbanizable o urbano)- los suelos que se consideren
imprescindibles, bien para satisfacer la demanda de crecimiento
-objetivada en los estudios justificativos pertinentes- en aquellos
núcleos de población que se encuentren íntegramente incluidos
en la Zona de Influencia del Litoral (apartado 4.a del artículo
11),bien completar la estructura urbana de los núcleos
existentes o resolver la ordenación de las zonas de contacto
entre el suelo urbano y los suelos protegidos por este Plan
(apartado 4.b del artículo 11).

En relación con este último inciso, alertar de la distorsión
interpretativa que puede ocasionar el entendimiento que esta
disposición promueve una arquitectura pretendidamente
popular amparada en el uso -y abuso- de recursos estilísticos,
muchas veces sacados de contexto, adjetivados de historicistas
impidiendo, con ello, el ensayo de arquitecturas
contemporáneas que haciendo buen uso del "saber hacer
popular" promuevan implantaciones de alta calidad en
resonancia y adecuado contraste con el entorno natural en el
que se enclavan20.
Es importante destacar que el régimen de esta zona de
protección es compatible con la implantación de fórmulas de
alojamiento turístico, mediante la activación de la figura,
regulada en el artículo 42 de la LOUA, de las Actuaciones de
Interés Público. Con ello, el Plan pretende armonizar la
preservación del suelo de su transformación urbanística, con el
reconocimiento de su potencialidad turística favoreciendo la
materialización de actuaciones blandas, adecuadamente
integradas en el medio, de bajo impacto paisajístico, que

Sobre la primera condición recae todo el peso de la lógica
territorial. Caso de no admitirse esta excepción, se estaría
condenando a este tipo de núcleos a no poder plantear
crecimiento urbano alguno, circunstancia poco justificable
cuando en determinados Planes de Ordenación de Recursos
Naturales se faculta al planeamiento a proponer crecimientos
urbanos en núcleos, en este caso, íntegramente incluidos en la
delimitación de Parques Naturales22.

20

Reforzando esta argumentación cobra sentido la siguiente reflexión de Damián Quero Castanys: la arquitectura del movimiento moderno supo elaborar el principio
figurativo más apropiado para el turismo; la edificación directamente en la geografía sin apenas mediación de la urbanización, sin apenas alteración de la topografía. Fue
una actualización de la práctica ancestral de la fundación de ciudades: sabia disposición de piezas aisladas en el territorio inalterado. Quero (2004) p: 203.

21

No se regula ningún régimen de excepcionalidad para las Zonas de Protección Ambiental, por lo que los suelos incluidos en esta categoría sólo podrán ser clasificados
como no urbanizables de especial protección. El único supuesto donde se admite una alternativa a esta regla general es para aquellos suelos en los que los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales admitan su incorporación al proceso de transformación urbanística (apartado 2 del artículo 10).
22

Por ejemplo, el PORN del Parque Natural de los Alcornocales admite esta posibilidad para núcleos totalmente incluidos en la delimitación del Parque como Grazalema
o Alcalá de los Gazules.
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Hotel El Algarrobico. Fuente: www.erfito.com

Mojácar. Fuente: POT Levante de Almería. www.juntadeandalucia.es.

IMAGEN 2.58. Litoral del Levante almeriense.
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Se entiende que la segunda condición es aplicable a cualquier
tipología de municipio, por contra a la regulada en el apartado
4.a. El problema que presenta esta disposición es su carácter
abierto e indeterminado ¿Qué se considera completar la
estructura de un núcleo o resolver el contacto entre el suelo
urbano y los suelos protegidos? En principio, parece que la
lógica aplicativa de esta disposición debe remitir a aquellos
suelos intersticiales, morfológicamente indefinidos, cuya
integración en la malla urbana resuelve adecuadamente la
marginalidad paisajística de bordes de ciudad y/o la transición
ente el medio urbano y el natural23. En esta situación también
cabría incorporar los suelos intersticiales y/o marginales
localizados en el límite entre términos municipales adyacentes.
Una correcta ordenación de estos suelos se entiende
imprescindible para evitar o, al menos, mitigar, el efecto
conurbación.

Estas condiciones promueven, en primer lugar, la
racionalización temporal de las actuaciones urbanísticas a
desarrollar en la franja litoral, obligando a completar los
modelos territoriales previstos en el planeamiento urbanístico
vigente al condicionar la posibilidad de nuevas clasificaciones
de suelos a la materialización edificatoria de un importante
porcentaje del suelo incluido en actuaciones de transformación
urbanística en el suelo urbano no consolidado o de nueva
urbanización tanto en vacíos urbanos como en suelo
urbanizable. Ni el desarrollo completo de la fase documental de
estas actuaciones (aprobación definitiva del planeamiento de
desarrollo, proyecto de urbanización y proyecto de
reparcelación), ni siquiera la finalización de las obras de
urbanización, son causa para considerar dichas actuaciones
desarrolladas a efectos de aplicación del precepto regulado en
el apartado 4.b. Es preciso y obligatorio constatar la
materialización edificatoria en el porcentaje regulado.

El carácter indeterminado de esta disposición abre posibilidad
a diversas interpretaciones que podrían desvirtuar los objetivos
de ordenación regulados. A la vista de lo ocurrido con la
interpretación realizada en el planeamiento urbanístico vigente
para otras "excepciones a la norma general" -por ejemplo, el
caso regulado en el artículo 9 de la LOUA en relación con los
crecimientos en discontinuidad que, a la postre, se han
manifestado más comunes de lo deseable- hubiese sido
oportuno que el PPCLA tipificase la casuística existente en la
franja litoral en relación con la "compleción de estructuras
urbanas existentes" -identificando los casos concretos donde sea
preciso acudir a la excepción regulada en este artículo-, los
peligros potenciales de conurbación que aun sean
reconducibles, así como las situaciones de cohabitación
conflictiva entre el medio urbano y las zonas protegidas en las
que sea preciso arbitrar medidas de ordenación singulares.

En segundo lugar, el PPCLA impone una condición topológica
a la excepcionalidad regulada para poder clasificar suelos
incluidos en la Zona de Protección Territorial 1: evitar el
crecimiento en paralelo a la línea de costa que induce la
conformación de muros funcionales que abortan la
conectividad ecológica entre el litoral y el traspaís.
Para las Zonas de Protección Territorial 2, el planeamiento
urbanístico podrá excepcionalmente incorporar al proceso
urbanizador los suelos que considere imprescindibles para
satisfacer la demanda de crecimiento de los núcleos ubicados
en este ámbito, cuando no sea posible satisfacerla en
contigüidad con los mismos fuera de los 500 metros del
corredor litoral (artículo 12.4.a) y completar la estructura
urbana de los núcleos existentes o resolver la ordenación de las
zonas de contacto entre el suelo urbano o urbanizable y el suelo
no urbanizable protegido (artículo 12.4.b).

En cualquier caso, no se admitirán nuevas clasificaciones de
suelo hasta tanto se hayan consolidado por la edificación, al
menos, el 70% de los suelos urbanos y urbanizables previstos en
el planeamiento vigente. Y, por último, la posibilidad de ocupar
la zona colindante al dominio público marítimo-terrestre sólo se
admitirá cuando haya imposibilidad de plantear crecimientos
hacia el interior, siguiendo la directriz perpendicular a la línea
de costa.

La primera de las condiciones amplía su campo de aplicación,
en relación con la Protección Territorial 1, a la totalidad de los
núcleos incluidos en el ámbito del Plan, se encuentren o no
íntegramente incluidos en la Zona de Influencia del Litoral con
la única condición de que, previamente, se constate la
imposibilidad de crecer -siempre en contigüidad -más allá de la

23

Esta casuística representa un ejemplo característico de los criterios de ordenación establecidos en el apartado 2.3. En concreto de la redefinicion de límites y la reversión
de la marginalidad intersticial de numerosos bordes urbanos de la ciudad mosaico territorial existente. Así, en el citado apartado se arbitraba la necesidad de apostar
por recualificar los márgenes de contacto entre lo urbano y lo rural, por arbitrar nuevas pautas de ordenación tendentes a redefinir los límites desde la permeabilidad y
el intercambio entre ambos sistemas. Esta recualificación debe producirse mediante la inserción de nuevas teselas urbanas de alta calidad en los espacios intersticiales
y en los perímetros inacabados y descompuestos.
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Zona de Influencia del Litoral. La segunda de las excepciones es
idéntica a la regulada para las Zonas de Protección Territorial
1.

c.

En relación con las condiciones de clasificación reguladas en el
apartado 5 del artículo 12, estas son prácticamente idénticas a
las de las Zonas de Protección Territorial 1 con la salvedad de
que se libera de la hipoteca del desarrollo previo de un
porcentaje de los suelos urbanos y urbanizables existentes, para
el caso de nuevas clasificaciones que promuevan crecimientos
en continuidad de instalaciones productivas existentes.

Los terrenos incluidos en los primeros 200 metros a partir
del dominio público marítimo terrestre, se clasificarán como
suelo no urbanizable de especial protección o se destinarán
a sistema de espacios libres. La preservación de este primer
tramo de suelos adyacentes a la ribera del mar es
congruente con uno de los objetivos específicos del PPCLA
ya que transita en la senda de rebajar el nivel de ocupación
urbana del frente litoral y mejorar la conectividad ecológica
mar-interior.

Finalmente, en el capítulo 4 el PPCLA regula las condiciones de
ordenación de la franja costera. Consta de un total de 5
artículos, entre los que destaca el artículo 14 donde, en su
apartado 1, se establecen los "criterios para la clasificación
como urbanos y/o urbanizables de suelos no urbanizables no
incluidos en zonas de protección". Estos criterios son:

La solución urbanística dual regulada, obedece a la
necesidad de evaluar la posibilidad de obtención gratuita
de estos suelos mediante su inclusión en áreas de reparto
del suelo urbano y, especialmente, del suelo urbanizable.
Las capacidades de aprovechamiento establecidas en las
actuaciones urbanísticas de ambas clases de suelo
determinarán la factibilidad o no de poder adscribirles los
terrenos incluidos en los primeros 200 metros a partir del
dominio público, para obtenerlos gratuitamente- a través
de la gestión de los excesos de aprovechamiento generados
por causa de esta adscripción- e integrarlos en el Sistema
General de Espacios Libres. Obviamente, a mi entender,
ésta debe ser la alternativa de ordenación prioritaria, ya
que permite combinar la preservación-protección de estos
suelos con su obtención gratuita por la Administración Local
para su destino a Parques litorales. Caso de imposibilidad,
el Plan obliga a clasificar estos suelos como no
urbanizables de especial protección.

a. Deberán ser colindantes al menos en un 30% de su
perímetro con suelos urbanos o urbanizables con
ordenación pormenorizada. Con esta determinación se
pretende garantizar un "umbral mínimo de contigüidad" con
núcleos existentes (suelos urbanos) o expectantes (suelos
urbanizables)

Se exceptúan de esta condición, los suelos colindantes con
los núcleos existentes íntegramente incluidos en la Zona de
Influencia del Litoral que se consideren necesarios para
satisfacer la demanda endógena de los mismos, y siempre
que se justifique expresamente la inexistencia de otra
alternativa de crecimiento en continuidad.

El capítulo 3 se completa con el artículo 13, donde se regula el
supuesto de las edificaciones legales que por causa de la
protección sobrevenida establecida por el PPCLA hayan
quedado en situación de régimen de fuera de ordenación. Al
tiempo, dado que desde la entrada en vigor del Decreto
2/2012 podría darse el caso de que existan edificaciones cuyo
régimen de aplicación sea el de "asimilado al fuera de
ordenación", el PPCLA regula el mantenimiento del régimen de
obras y autorizaciones establecido en el mismo.

b.

No se podrán delimitar sectores de suelo urbanizable en
terrenos cuya pendiente media sea superior al 50% ni
podrán edificarse los suelos con pendientes superiores al
35%, debiendo quedar justificadas estas circunstancias en
el correspondiente instrumento de planeamiento. Esta
determinación establece condiciones para que la
ordenación urbanística se adapte a las condiciones
topográficas del soporte territorial cuya recurrente
inadecuación, es una de las causas principales de pérdida
de identidad paisajística y de desnaturalización de las
constates vitales del territorio litoral.

d.
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Los terrenos incluidos en la franja comprendida entre los
200 y 500 metros a partir del dominio público marítimo
terrestre se destinarán a espacios libres, infraestructuras
urbanas, dotaciones o a uso hotelero. La apuesta
cualificadora del PPCLA se concreta, en el tramo de la Zona
de Influencia del Litoral más alejado de la ribera del mar,
en el establecimiento de un régimen de usos que evite la
implantación del uso residencial: equipamientos, espacios
libres y ofertas alojativas hoteleras -fijémonos que excluye,
también, el apartamento turístico que, según la legislación
sectorial turística, forma parte de las fórmulas de
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alojamiento reglado-, son las prioridades permitiendo,
además, el posible trazado de infraestructuras urbanas.

En el supuesto de Revisiones del planeamiento urbanístico
vigente, se podrán alterar estos parámetros -puntualmente,
en algún sector- siempre que se no se supere el volumen
total de techo edificable y número máximo de viviendas
previsto por aquel en el conjunto de sectores localizados en
la Zona de influencia del Litoral. La aplicación de esta
exención obliga, bien a desclasificar suelos urbanizablesrepartiendo la misma edificabilidad y número de viviendas
en menor superficie de suelo-, bien, caso de mantener
inalterada la clasificación de suelo urbanizable, a disminuir
la edificabilidad y/o densidad en otros sectores
equilibrando el incremento previsto.

Se exceptúan de esta condición, los suelos necesarios para
completar la ordenación del suelo urbano consolidado y los
ubicados en zonas con el frente litoral ocupado con usos
urbanos, así como los colindantes con los núcleos de
población o de actividades productivas, íntegramente
incluidos en el ámbito del Plan, que se consideren
necesarios para satisfacer la demanda endógena de los
mismos.
e. Los sistemas generales de espacios libres se ubicarán,
siempre que sea posible, colindantes con el dominio
público marítimo terrestre o hidráulico, y facilitarán el
acceso a la costa.
f.

3. En caso de reducción de la zona de dominio público
marítimo terrestre el planeamiento general incorporará los
terrenos entre el nuevo deslinde y el establecido en este Plan
con la misma categoría de protección que los terrenos
colindantes. Si fueran colindantes a suelos urbanos o
urbanizables se incorporarán como sistema de espacios
libres. (artículo 14.5, con carácter de Directriz).

Se respetarán las zonas arboladas, y las zonas de interés
natural ubicadas en el interior de los sectores las cuales se
calificarán como sistema general o local de espacios libres.

Las condiciones reguladas en los apartados a) b) e) y f) también
serán de aplicación para los supuestos de clasificación de
suelos incluidos en zonas de protección establecidos en los
artículos 11 y 12.

4. Los suelos destinados en el planeamiento vigente a sistema
general deberán mantener su calificación y el uso previsto,
o modificar el mismo siempre que su destino sea sistema de
espacios libres, dotaciones deportivas al aire libre, u otras
dotaciones vinculadas directamente a la playa. (artículo
14.5, con carácter de Norma).

La regulación completa del apartado 1 del artículo 14 tiene el
carácter de directriz y, en aplicación del artículo 5.5 son
determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Por
consiguiente, los municipios afectados deberán incluir
obligatoriamente en sus respectivos planes generales las
medidas necesarias para contribuir a la consecución de dichos
fines.

5. Se recomienda que el desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable no afectados por las determinaciones de
protección de este Plan se adapte a los criterios
establecidos en el apartado 1 del presente artículo. (artículo
14.6, con carácter de recomendación).

En el resto de apartados del artículo 14 se regulan las siguientes
disposiciones:

El artículo 15, regula las condiciones a contemplar para
garantizar la integración paisajística de las actuaciones a
desarrollar en el ámbito del PPCLA. En sus primeros apartados
obliga a constatar y justificar esta integración, bien por la vía de
estudios paisajísticos a incorporar en la documentación del
planeamiento general (apartado 1), bien, en ausencia de estos,
por la justificación expresa de esta cuestión en el planeamiento
de desarrollo (apartado 2) y, en todo caso, en la
documentación relativa a las Actuaciones de Interés público que
se pudieran promover en el ámbito del Plan (apartado 3). Estos
apartados tienen el carácter de normas de obligada
observancia y aplicación.

1. La sectorización del suelo urbanizable no sectorizado no
incluido en la zona de protección deberá cumplir con las
condiciones expuestas en el apartado 1. (artículo 14.2. Esta
regulación tiene el carácter de Norma).
2. No se admitirán modificaciones en los sectores de suelo
urbanizable incluidos- total o parcialmente- en la Zona de
Influencia del Litoral que promuevan incrementos de
edificabilidad y/o densidad. (artículo 14.3. Esta regulación
tiene el carácter de Norma).
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Las condiciones básicas a cumplimentar para garantizar la
integración paisajística de las actuaciones, aparecen
explicitadas, con carácter de directriz, en el apartado 5 y son.

a. Revisar la clasificación de aquellos suelos que no se
consideren necesarios para completar la estructura urbana
consolidada de los núcleos litorales existentes.

a. La adecuación a la morfología y la topografía del lugar.

b. Verificar la aptitud de los suelos clasificados que se
incorporen al proceso urbanizador que cuenten con
pendientes superiores al 50% o se encuentren sometidos a
riesgos naturales, en especial el riesgo de inundación y
deslizamiento.

b. El mantenimiento de los elementos naturales o
patrimoniales existentes y su armonización con la
ordenación propuesta.
c. La integración de la volumetría, materiales y texturas en el
marco territorial o en la trama urbana preexistente.

c. Revisar la ordenación del planeamiento de desarrollo
aprobado que haya incumplido los plazos de ejecución,
para su adaptación a los criterios de ordenación
establecidos en el artículo 14.

d. La no afectación visual a elementos significativos del
paisaje, tales como hitos, escarpes, líneas de cornisas u
otros elementos singulares.

Esta regulación, aun cuando tiene carácter de recomendación,
expresa con nitidez el cambio de rumbo diseñado por el PPCLA
respecto a la ordenación de la franja litoral. En este apartado,
el Plan promueve una regulación que impacta, con diferente
intensidad, en el planeamiento objeto de Revisión.

En el articulo 16 se regulan las determinaciones específicas
para la ordenación de los terrenos incluidos en las Zonas
Litorales de Protección Territorial, pormenorizando los criterios a
desarrollar para determinadas localizaciones y municipios
concretos (Moguer, Punta Umbría, Lepe, La Línea de la
Concepción, Cuevas de Almanzora, Adra,Almuñecar, Sanlúcar
de Barrameda, Rota, Chipiona, Tarifa, etc): redelimitación de
sectores al objeto de proteger parte de los suelos incluidos,
concreción de la posibilidad o no de clasificación de suelos
incluidos en zonas de protección, criterios para preservar la
conectividad ecológica entre el mar y el interior en
determinados tramos de litoral, caracterización prioritaria de
usos en suelos adyacentes a la línea de costa, criterios para el
tratamiento de edificaciones irregulares en zonas de protección
o la obligación de desarrollar innovaciones para promover la
adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones
del PPCLA.

Así, se comienza por las recomendaciones más contundentes: la
desclasificación de los suelos considerados innecesarios para
"completar la estructura urbana de los núcleos litorales" y
aquellos que, por las condiciones naturales (topográficas,
hidrológicas, de riesgo por deslizamiento, etc) del soporte
territorial no deban ser sometidos a la desfiguración subyacente
a los procesos de urbanización, finalizando por recomendar la
modificación de la ordenación pormenorizada de suelos
urbanos no consolidados y, especialmente, urbanizables
ordenados, con la finalidad de adaptar la ordenación
contenida en sus instrumentos de desarrollo (planes parciales,
planes especiales de reforma interior y/o estudios de detalle) a
los criterios establecidos en el artículo 14.

Se echa en falta complementar las importantes disposiciones
reguladas en este artículo con determinaciones gráficas que las
precisen territorialmente a través de ideogramas, esquemas e
indicaciones expresivas de los objetivos de ordenación
impulsados en este artículo.

La referencia a la compleción de la estructura urbana hay que
entenderla realizada a la necesidad de desarrollar, en los
nuevos modelos territoriales, dos criterios de ordenación claves:
evitar consumos innecesarios de suelo promoviendo
crecimientos compactos y adecuar la propuesta de crecimiento
urbano a las necesidades residenciales reales de la población
deducidas de las dinámicas tendenciales objetivadas en los
estudios incorporados en el planeamiento general.

El artículo 17 regula la adaptación del planeamiento
urbanístico vigente al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, destacando las disposiciones incorporadas en su
apartado 3 (con carácter de directriz) donde se explicitan los
criterios preferentes para la adecuación del planeamiento
general a los parámetros de crecimiento urbanístico
establecidos en la norma 45 del POTA. Estos son:

La aplicación de estos criterios a planes generales -como hemos
expuesto con anterioridad- caracterizados por la promoción de
una clasificación excesiva de suelo urbanizable debe causar un
decrecimiento importante de sus expectativas urbanísticas,
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hasta adecuarlas a las verdaderas necesidades- superficiales y
poblacionales- completando de manera proporcional y
equilibrada la estructura urbana existente.

territorial 1 y territorial 2) y en la inclusión en ellas de suelos
actualmente clasificados como urbanizables, para los que, con
carácter general, se promueve su desclasificación.

Finalmente, al objeto de identificar las edificaciones e
instalaciones existentes- caracterizando su impacto y
estableciendo criterios y medidas para su integración ambiental
y paisajística-, regular las condiciones para la implantación de
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable y
adoptar medidas para la regeneración ambiental y paisajística
de suelos degradados- identificando actuaciones pilotos en
suelos de titularidad de las Administraciones Públicas-, en el
artículo 18, con carácter de Norma, se regula la necesidad de
formular un Plan Especial de iniciativa autonómica, de los
previstos en el artículo 14.2 de la LOUA24, que tendrá como
ámbito los suelos incluidos en las zonas de protección territorial
T1 y T2.

En esta decidida acción orientada a alterar el statu quo actual
en materia de ordenación urbanística, fundamento mi
afirmación anterior acerca de la ambición del PPCLA. Es el
único instrumento de planificación territorial- y me atrevería
decir que, a día de hoy, también urbanística- que promueve una
desclasificación importante de suelos urbanizables al objeto de
incorporar dosis de racionalidad y atributos de sostenibilidad en
el dominio territorial del litoral. Es decir, con el PPCLA, la
Administración Autonómica de la Junta de Andalucía pasa,
definitivamente, "de las palabras a los hechos" superando el
carácter, en cierto modo etéreo y con escasa concreción, que
suele caracterizar la formulación de los preceptos de la
legislación urbanística vigente -el eterno dilema de los
conceptos jurídicos indeterminados- y el cuerpo normativo del
Plan Regional que, cuando ha querido descender al
establecimiento de medidas concretas -los límites porcentuales
al crecimiento urbano- ha sido sometido a una persistente
operación de acoso y derribo utilizando, para ello, como
principal golpe de ariete a la propia planificación subregional.

2.5.4. EPÍLOGO: EL PLAN DE PROTECCIÓN DEL
CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA. EL INICIO DE
UN NUEVO RUMBO EN LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL.
Analizado el contenido del Plan de Protección del Corredor
Litoral de Andalucía cabe concluir que, sin duda, se trata del
ejercicio de planificación territorial más ambicioso de cuantos
se han desarrollado en Andalucía, con una marcada tendencia
a la corrección de los desequilibrios existentes en el dominio
territorial del litoral causados por la ocupación dispersa del
territorio con actividades urbanas que ha mermado, de manera
sustancial en determinados tramos, el valor intrínseco
ambiental, forestal, paisajístico, natural, cultural o productivo,
existente. Para ello y, con el objetivo principal de garantizar la
preservación de los valores no afectados por el proceso de
urbanización, diseña una estrategia de protección, que afecta
los terrenos incluidos en la Zona de Influencia del Litoral, que
impacta en la determinación urbanística más determinante para
la definición de los modelos de ciudad desde el planeamiento
urbanístico: la clasificación del suelo. Así, excluidos de la
reflexión del Plan -por mandato de la Ley de Ordenación del
Territorio- los suelos urbanos, las principales decisiones se
centran en la definición de tres zonas de protección (ambiental,

La tangibilidad de las medidas de protección adoptadas, al
interferir en el ciclo vital habitualmente inalterable de la
clasificación del suelo, supone un cambio radical en la actitud,
usualmente condescendiente con la realidad urbanística
vigente, que ha desarrollado la planificación subregional;
precisamente, la escala territorial llamada a concretar,
especificar y territorializar el modelo de ciudad deseado por la
LOUA y el POTA.
Se podrá discutir sobre el acierto de determinadas decisiones de
desclasificación adoptadas por el PPCLA, es cierto, así como
del aparente agravio comparativo producido en sectores que,
presentando unas condiciones territoriales similares, son
tratados de manera completamente diferente; se podrá divergir
sobre el alcance ejercitado en el suelo urbanizable no
sectorizado, que podría ser tachado de temeroso o poco
combativo, o de la ausencia de criterios de ordenación
específicos para determinados ámbitos de suelo urbanizable

24 Entre las finalidades reguladas en el artículo 14 de la LOUA para los Planes Especiales que se formulen en desarrollo de Planes de Ordenación del Territorio, las que
presentan una clara afinidad con los objetivos del PPCLA, son:
a)
b)
c)

Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras
actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
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sectorizado que garanticen la integración paisajística con el
entorno natural o coadyuven a fortalecer la conectividad
ecológica entre el mar y las sierras litorales; se podrá dudar de
las lealtades interpretativas a ejercer por el planeamiento
urbanístico a la hora de aplicar el "régimen de excepcionalidad"
regulado en el Plan; se podrá disentir sobre la ausencia de
directrices y recomendaciones que busquen reorientar la
ordenación aprobada en sectores de suelo urbanizable
ordenado evitando vehicular los criterios de ordenación de sus
respectivos planes de desarrollo habitualmente banales o,
cuanto menos, poco acertados; se podrá, finalmente, lamentar
que el ámbito del Plan se haya restringido a la Zona de
Influencia del Litoral sin incorporar mayor profundidad territorial
excluyendo de la estrategia de protección más del 70% del
suelo clasificado como urbanizable en los municipios litorales.
Es cierto, todas estas consideraciones pueden recaer en el
"debe" del PPCLA, pero ello no le resta un ápice de ambición a
su actitud proteccionista del dominio territorial del litoral, ni al
valor añadido que supone, para el cambio de ciclo que precisa
la política territorial en nuestra Comunidad, el camino iniciado
para la reorientación del planeamiento urbanístico vigente en
este ámbito al objeto de reconducir los patrones de consumo de
suelo previstos y redefinir los criterios de ordenación urbanística
en desarrollo de los preceptos de la LOUA y el POTA.
El "haber" del PPCLA representa una atalaya defensiva de los
combates por la desregulación -reclamada por las actitudes
mercantilistas- liderados por la connivencia habitual que, en
cuestiones de ordenación territorial, suele detectarse entre la
administración local y el sector promotor-inmobiliario y,
además, una llamada de atención a la pereza observada en el
gobierno del territorio que parece estar en hibernación, durante
este tiempo de crisis, a la espera de la deseada reactivación del
sector inmobiliario-constructor. El "haber" del PPCLA nos alerta
de la imperiosa necesidad de modificar la política territorial y
urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza y nos
muestra la directriz a emprender hacia su desarrollo sostenible.
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2.6. Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana o
"permítame que insista".

A lo largo del presente capítulo se ha expuesto el marco
regulatorio con el que, a nivel legislativo y de planificación
territorial, se ha dotado la Comunidad Autónoma Andaluza
para promover el equilibrio, la cohesión territorial y la
sostenibilidad del sistema de asentamientos existente, a través
del fomento de la ciudad compacta, diversa funcionalmente,
cohesionada socialmente y ambientalmente cualificada.

Calidad del Aire, de Gestión de Residuos, de Sostenibilidad
Energética, etc) y Redes (de Información Ambiental, de
Vigilancia Ambiental, Red de Energía, de Ciudades Sostenibles
de Andalucía, de la Ciudad Viva, de Espacios Naturales
Protegidos, etc)
A este importante instrumental, hay que unir la teórica labor de
permanente fiscalización de la realidad territorial que han de
desarrollar organismos como el Observatorio Territorial de
Andalucía, el Observatorio del Mundo Local o el Observatorio
de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. El primero de los
enunciados es el que presenta mayor vinculación con la materia
que nos ocupa. Se creó en febrero de 2009 en desarrollo de
una Orden de 13 de marzo de 2007 (apenas tres meses
después de aprobación del POTA por el Parlamento de
Andalucía). Pues bien, transcurridos siete años desde su
creación, este Observatorio no ha elaborado ningún informe,
circunstancia reveladora de la inoperancia que se "observa" en
muchos de estos organismos administrativos que hacen
preguntarse a la ciudadanía por las verdaderas razones y

Pero la producción institucional en esta materia no ha concluido
con los documentos diagnosticados en los apartados
anteriores. Existe todo un acervo documental elaborado por la
Administración Autonómica en formatos alternativos entre los
que destacan, en relación con la sostenibilidad urbana, las
Estrategias (un total de 10)1 y los Programas (un total de 13)2.
Ambos presentan un objetivo similar: servir como reflexiones
orientativas para el desarrollo de las políticas públicas en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. Tampoco
podemos dejar atrás los Pactos (de alcaldes, por ejemplo) ,
Planes Sectoriales ( de Transporte Metropolitanos, de Desarrollo
Sostenible, de Ordenación y Gestión de Parques Naturales, de

1
Además de las Estrategias apuntadas en el texto, están las siguientes: Estrategia Andaluza de Cambio Climático, de Restauración de Ríos, de Gestión Integrada de
Zonas Costeras, del Paisaje, de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de Andalucía, de Reutilización de aguas residuales de Andalucía, de Gestión Integrada
de la Biodiversidad y de Educación Ambiental.

2

Los programas relacionados en el texto de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad, son: Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, de mitigación del Plan
Andaluz de Acción por el Clima, de adaptación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, de Rehabilitación de Barrios, de coordinación de explotación (tráfico), de
subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía, Programa "Ahorrar en Casa" y "PYME sostenible", de vigilancia sanitaria y calidad de agua de consumo de
Andalucía, Programas de Uso Público (PUP), Programa Andaluz para el control de especies exóticas invasoras, Programa Regional de espacios Públicos, de
Manantiales y Fuentes de Andalucía, de Puertas Verdes y de voluntariado Ambiental.
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argumentos que impulsan su creación desde el gobierno
regional3.

transporte público eficiente y viable. También incide en
desarrollar acciones que modifiquen los patrones de diseño
urbano para generar proximidad funcional como argumento
garante del protagonismo de modos no motorizados, a la
nueva concepción del espacio abierto como un recurso básico
de ordenación territorial y a la necesidad de creación de redes
de infraestructura verde para no mermar la biodiversidad de la
matriz biofísica o, finalmente, realizar un alegato a favor de la
participación ciudadana en los procesos de formulación de
instrumentos de planeamiento urbanístico.

Uno de los principales efectos de estos marcos reflexivos debe
ser su destilado hacia el ordenamiento jurídico y normativo de
aplicación en la Comunidad Andaluza incidiendo en la
orientación conceptual de textos legislativos, desarrollos
reglamentarios, órdenes administrativas, Instrucciones internas
aclaratorias de las interpretaciones a adoptar en la elaboración
de Informes preceptivos y, también, de documentos de
planificación territorial y urbanística.

Bien, nada nuevo en el horizonte. Más de lo mismo. A fuerza de
repetir hasta la saciedad la misma argumentación- en algunas
ocasiones con referencias cuasi-exactas a la LOUA o al POTAsin ninguna aportación novedosa o innovación destacable, la
sobreproducción en materia de sostenibilidad -urbana,
territorial, ambiental, o en cuestiones de movilidad- de
documentos sin fuerza normativa, sin capacidad ejecutiva -que
han de servir de orientación para la formulación de
instrumentos que, en Andalucía, ya se encuentran formulados y
en vigor- puede revelar una cierta actitud descomprometida de
la Administración con el desarrollo efectivo de las medidas y
líneas de actuación establecidas que, como ya he comentado,
no hacen más que reproducir, en lo sustancial, las contenidas
en la legislación urbanística y la planificación territorial.

Sin embargo, en Andalucía la hoja de ruta seguida presenta
una direccionalidad contraria. Las principales Estrategias que
abordan cuestiones relativas a la ordenación del territorio y el
urbanismo (Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y la
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana) son posteriores
tanto a la Ley de Ordenación Urbanística como al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, por lo que su contenido
suena en exceso repetitivo, salvo alguna aportación puntual en
temas sectoriales de carácter ambiental y, principalmente, de
metabolismo urbano.
Así, el documento en el que voy a centrar el diagnóstico- la
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana- está preñado de
referencias a la ciudad compacta, a la complejidad y
diversificación funcional, a la cohesión social, a la conquista
ciudadana del espacio público, al control desde el
planeamiento general del consumo de suelo, a evitar
crecimientos en discontinuidad con los núcleos existentes, al
problema que representa el predominio de la dispersión urbana
en determinados escenarios -especialmente las zonas turísticasa la necesidad de acompasar el crecimiento de las ciudades al
aprovisionamiento de equipamientos y servicios, a la obligación
de evaluar y garantizar la suficiencia de recursos hídricos y
energéticos para abastecer de manera sostenible los modelos
territoriales, a incorporar sistemas infraestructurales orientados
a cerrar el ciclo del agua,a la movilidad sostenible, a la
necesidad de reducir la dependencia del automóvil privado en
los desplazamientos urbanos, a impulsar la dotación de un

Las líneas de actuación que desarrollan los diferentes objetivos
temáticos cifrados en la Estrategia, por consiguiente, no se
encuentran encaminadas a orientar posibles modificaciones del
marco legislativo o de la planificación territorial que mejoren su
articulado y resuelvan deficiencias, olvidos o escasez de
disposiciones en determinados aspectos que contribuirían a su
actualización y, sobre todo, a su mejor adaptación a la
evolución territorial observada en la región desde la entrada en
vigor de la LOUA y, algunos años más tarde, el POTA.
En conclusión, menos palabras y más hechos, eso es lo que
reclama la importante problemática urbano-territorial existente
en Andalucía caracterizada por una generalizada dispersión
territorial, especialmente acusada en los grandes Centros

3

"El observatorio que no observa". La falta de fondos y de interés político condena el funcionamiento del Observatorio Territorial de Andalucía, creado en febrero de 2009
y que no ha emitido informe alguno. Pretendía ser una herramienta que, impulsada desde la Junta de Andalucía, fuese capaz de analizar y enjuiciar las políticas urbanísticas
que se plasman en el territorio de la región. Esa era la finalidad del denominado Observatorio Territorial de Andalucía (Otea) que, dos años y medio después de su
creación, no observa nada. Porque este instrumento, al frente del cual se puso al prestigioso profesor universitario Vicente Granados, está con la puerta cerrada. Según
pudo saber este periódico de fuentes cercanas al ente, acudir a sus dependencias, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, es una pérdida de tiempo,
porque cuando el interesado pegue a la puerta no encontrará a nadie en el interior. Noticia publicada en el Diario ABC, el 20-11-2011.

308
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA

2.6. Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana o "permítame que insista".

Regionales y el litoral, que ha desfigurado tanto el paisaje
original, como el sistema de asentamientos tradicional que ya,
por más que se insista, no responde a los parámetros de la
ciudad compacta característica de nuestra tradición
mediterránea4.

Porque, claro, en el otro extremo, y durante el mismo periodo,
se han ido elaborando Decretos, Decretos-Ley o Instrucciones
Internas -a cuyo análisis en profundidad me aplicaré en el
capítulo 3- orientados a desnaturalizar, desvirtuar y cuando no
a contradecir abiertamente los preceptos regulados en los
instrumentos -entre los relacionados en el listado- con fuerza
normativa y vinculante para la planificación territorial y
urbanística. En dicho capítulo, veremos los efectos causados
por acciones como las Adaptaciones Parciales a la LOUA -que
dan por buenos modelos de ciudad que incumplen
flagrantemente las soluciones establecidas en el artículo 9 de la
LOUA-, la regulación de los campos de golf de interés turísticos
-iniciativas que ningunean y se imponen a la planificación
territorial y vinculan u obligan al planeamiento urbanístico-, o
la concatenación "espasmódica" de Instrucciones elaboradas
por la Consejería competente en materia de Ordenación del
Territorio para la evacuación de informes de incidencia
territorial al planeamiento general que incorporan
interpretaciones cambiantes sobre la forma de computar las
actuaciones urbanísticas contempladas en aquel para verificar
el cumplimiento de la Norma 45 del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, se aprueba
por el Consejo de Gobierno el 3 de mayo de 2.011, aun
cuando consta la existencia de un documento de bases que
data de octubre de 2.007 (apenas 10 meses después de la
aprobación del POTA). Es decir, 8 años después de la entrada
en vigor de la LOUA y más de 4 de la aprobación
parlamentaria del POTA. Según se expresa en el texto, el
objetivo principal de la Estrategia es "incluir criterios y medidas
de sostenibilidad en las ciudades y en el desarrollo de las
actividades urbanas". Estas medidas comprenden tres campos
de actuación: la relación de la ciudad con los sistemas
territoriales (Ciudad y Territorio), la configuración física del
hecho urbano (Desarrollo Urbano, Movilidad, Edificación y
Biodiversidad) y el Metabolismo Urbano (uso urbano de los
recursos naturales y energéticos).
El documento se estructura en tres grandes bloques. En el
primero de ellos se relaciona el marco normativo de referencia
(Estatuto de Autonomía, legislación afín a la materia,
planificación regional, subregional y sectorial así como las
directrices emanadas en el seno de la Unión Europea).

Todo este arsenal de acciones de la Administración -expresivas
de su cara menos amable- también debería haber formado
parte del “Marco Precursor” o de referencia explicitado en el
capítulo 2 de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
De tal modo, con seguridad, los objetivos generales
enumerados en los capítulos posteriores de la Estrategia
habrían sido matizados, habrían perdido carga etérea, pecarían
menos de excesiva generalidad y se hubiesen concretado en
líneas de actuación orientadas a la contención, reparación,
regeneración y reconducción de la realidad territorial y
urbanística existente.

En un segundo bloque, además de enumerar los objetivos
generales de la Estrategia (a vueltas con la compacidad urbana,
la movilidad sostenible, la calidad de vida, la habitabilidad del
espacio urbano, el consumo responsable de recursos o la
cooperación interadministrativa) se realiza un recorrido por
toda la producción que, en materia de sostenibilidad , ha ido
realizando a lo largo de los años la Junta de Andalucía ( Leyes,
Planes, Programas, Estrategias, Pactos, Observatorios, Redes, y
demás formatos cuyo contenido no sale del territorio de las
buenas intenciones); una suerte de auto-reconocimiento que
parece actuar de efecto narcótico o, cuanto menos, pacificador
de conciencias, ya que solamente se expone la que,
oficialmente, se considera la "cara amable" de la política
territorial instrumentada en la Comunidad Autónoma.

Esta, en mi opinión, debería haber sido la finalidad básica del
contenido sustantivo a incorporar en el tercer bloque de la
Estrategia donde, para cada uno de los campos de actuación
antes descritos, se establecen unos objetivos y una propuesta
marco o "idea-fuerza" que ha de inspirar la ideación de las
diferentes líneas de actuación diseñadas para cada temática
(Ciudad y Territorio, Desarrollo Urbano, Movilidad, Edificación,
Biodiversidad o Metabolismo Urbano).

4

Ya he comentado que el cambio de tendencia reclamado comienza con el Plan de Protección del Corredor Litoral, aprobado en mayo de 2015, cuatro años después
de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
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En tal caso, es muy probable que:
1.

4. Se profundizaría en arbitrar medidas que garanticen la
diversificación funcional de los desarrollos urbanísticos a
través de directrices o recomendaciones orientadas a la
mezcla de usos en la propia edificación y a enfatizar el
protagonismo de los equipamientos y espacios libres de
proximidad, nivel dotacional garante de la minimización de
la discriminación que opera en nuestras ciudades en
determinados tipos de población por edad (infantil, mayor,
mujeres, etc) o nivel de renta (las rentas más bajas suelen
desarrollar pautas de movilidad menos dependientes del
automóvil privado).

No se hablase de la preservación de la ciudad compacta,
cuando este modelo no es el que caracteriza la mayor parte
de las ciudades constitutivas de nuestro sistema de
poblamiento5 que, como ya hemos visto, se caracterizan en determinados escenarios subregionales- por una gran
expansividad
que
puede
verse
acrecentada
exponencialmente caso de mantener la vigencia de la
mayor parte del planeamiento general vigente6.

2. Se establecerían líneas de actuación tendentes a reducir el
consumo de suelo previsto en el planeamiento general en
los suelos urbanizables vigentes y no desarrollados7. Es
decir, no se trata sólo de contener la expansión, sino de
reducir el suelo actualmente clasificado como urbanizable,
en la línea emprendida, años después, por el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

5. El atributo de la complejidad caracteriza los modelos
urbanos basados en la compacidad y en la diversidad de
funciones y actividades. Para ello no basta con alcanzar un
umbral mínimo de masa poblacional (densidad) sino que es
preciso incidir en la intensidad de uso del espacio urbano
mediante la implantación de un volumen suficiente de
actividades complementarias a la vivienda. En algunos
manuales este volumen se cifra entre 6 y 15 m2 de techo
comercial y de servicios por vivienda.8

3. Se reflexionaría sobre el policentrismo urbano como una
necesidad incuestionable para proporcionar proximidad a
nuestras desnutridas periferias y, de paso, contribuir a
reducir la movilidad motorizada obligatoria de carácter
cotidiano que, al quedar recluida en el ámbito del barrio,
se desarrollaría peatonalmente. La vinculación entre
centralidad urbana y grandes distribuidores intermodales
debe centrar las reflexiones en esta materia para reducir los
indicadores de dispersión existentes en muchos municipios.

6. Se cuestionaría la regulación que, sobre densidad de las
actuaciones residenciales, adopta la actual LOUA,
evaluando la posibilidad de marcar umbrales mínimos y
modulando las horquillas establecidas al objeto que no se
produzcan desviaciones sustanciales en los modelos
urbanos vinculados a sus valores máximos y mínimos.

5
Cómo va a preservarse algo que se ha diluido en un territorio extremadamente urbanizado. Habrá que hablar, más bien, de cómo recuperar atributos de compacidad
urbana en una realidad territorial dispersa; es decir, cómo se compacta la ciudad dispersa.

6

De un tiempo a esta parte, por diversas razones, se ha alterado este modelo, abrazando uno importado de otros ámbitos culturales, que viene a crear una nueva ciudad
difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos y segregando a la población en el territorio en función de su capacidad económica. El proceso emprendido es
cada vez más insostenible y las repercusiones sobre los ecosistemas aumentan en la medida en que lo hace la generalización del modelo de ciudad difusa.La tendencia
hacia la dispersión y la baja densidad está generando una serie de consecuencias negativas, apreciables en la intensa ocupación del territorio circundante a la ciudad, la
reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos, la quiebra del sistema comercial de proximidad, un desapego hacia los espacios
cotidianos, una pérdida de cohesión social, el aumento de las necesidades de movilidad o el incremento en el gasto energético, el consumo de agua o la tasa de
generación de residuos. Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, p: 10.

7
Los datos expuestos en el apartado anterior, relativos al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía son muy expresivos de la desmesura existente en la
clasificación urbanística establecida en muchos planes generales.

8
La densidad presencial (compacidad) y la diversidad funcional crean patrones de proximidad entre vivienda y ocio y entre vivienda y servicios. Para ello, el Urbanismo
Ecológico propone que, al menos, un 20% de la edificabilidad residencial de un Sector se destine a actividades complementarias, entre las que se encuentran las
dotaciones y los equipamientos públicos y privados. Rueda Palazuelo (2012) p: 51.
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7. Se incidiría en la mejora que, para la periferia residencial,
comportaría el establecimiento de desarrollos urbanísticos
con una diversidad de tipologías residenciales (unifamiliares
y colectivas). Con ello, además de garantizar la
"sociodiversidad" del espacio urbano residencial y combatir
la homogeneización social imperante en nuestras periferias
residenciales, se coadyuvaría a mejorar la capacidad
ambiental de la ciudad, se contribuiría a la mejora del
paisaje urbano resultante y se facilitaría una más correcta
relación con el entorno rústico.

la planificación subregional como excusa para, como poco,
desvirtuar, la regulación establecida en el plan regional
sobre el modelo de ciudad.
No obstante, es posible identificar aspectos positivos que
impactan en el objetivo de la sostenibilidad urbana y
complementan los preceptos de la LOUA y las disposiciones
normativas del Plan Regional. Sin lugar a dudas, el campo de
actuación donde las líneas de actuación establecidas en la
Estrategia resultan más novedosas es el del Metabolismo
Urbano -precisamente el que cuenta, por su carácter sectorial,
con un menor grado de profundización tanto en la legislación
urbanística como en la planificación territorial de ámbito
subregional-. Seguramente, a esta circunstancia contribuye que
la responsabilidad de formulación de la Estrategia recayese en
la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. Los
objetivos y líneas de actuación más destacables en esta materia
son.

8. Se fomentaría un diseño urbano que garantice unos índices
mínimos de "permeabilidad del suelo", que permita
preservar las singularidades naturales del soporte territorial
(en especial la red hídrica) y favorecer la mínima afectación
a los ciclos naturales (recargas de acuíferos, por ejemplo).
9. Se arbitraría, como condición básica de ordenación que los
nuevos desarrollos se adecúen a la capacidad de acogida
del territorio materializada en la Infraestructura Verde9 y, por
tanto, la planificación territorial y urbanística deberán
definir ésta con carácter previo al análisis y determinación
de las necesidades de suelo para futuros desarrollos
residenciales y de actividades económicas.

Primero.
En materia de infraestructuras energéticas, el objetivo final de la
estrategia es conseguir que la ciudad de respuesta a las
necesidades de abastecimiento energético de los ciudadanos,
sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales,
con servicios de energía competitivos, donde se favorezca la
innovación en el campo de la producción energética de manera
que se incorporen procesos novedosos centrados en un servicio
final satisfactorio. En la satisfacción de las demandas
energéticas, el sistema considera criterios de ahorro y eficiencia
energética tanto en su funcionamiento y gestión diarios como
en la aportación de energía procedente de fuentes renovables.

10. Se apuntaría, al menos, la necesidad urgente de abordar la
casuística subyacente a la singularidad funcional de
muchos municipios del litoral en relación con el uso global
turístico y su incidencia en el cómputo del crecimiento
urbano, en relación con los límites impuestos en la Norma
45.4.a del POTA.
11. Se expondría abiertamente la problemática causada por la
suburbanización irregular -ni un solo comentario sobre esta
cuestión en toda la Estrategia- avanzando posibles
soluciones para su correcta integración territorial,
especialmente necesarias en materia de dotación de
infraestructuras energéticas a asentamientos difícilmente
integrables, por extensión, en las redes urbanas existentes.

Algunas de las líneas de actuación arbitradas son:
•

Integrar el concepto de eficiencia energética en el diseño
urbanístico, en la edificación y en los sistemas de movilidad
y accesibilidad.

•

Propiciar un modelo urbano compacto que minimice las
necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando
proximidad y acercando e integrando los distintos usos,
todo ello apoyado en una red de transporte no motorizado

12. Se expondría la perentoriedad de establecer un nuevo
marco de relaciones entre las diferentes escalas de la
planificación territorial al objeto de que no siga utilizándose

9

la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana define la Infraestructura Verde en su Directriz 87 como el Sistema Territorial que incluirá los espacios con valores
ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como sus conexiones que resulten necesarios para mantener los procesos básicos ecológicos del territorio, a fin de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y orientar los futuros desarrollos urbanos y territoriales.
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y transporte público de calidad, conteniendo el crecimiento
del consumo de energía y contribuyendo de manera
significativa a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas al transporte.
•

Promover un sistema de infraestructuras energéticas que
garanticen el suministro energético a los ciudadanos de
manera eficiente, estable y de calidad, y que facilite la
integración de las energías renovables en la estructura de
generación y consumo en un sistema energético cada vez
más distribuido.

•

Mantener una demanda energética en los edificios más
acorde con el clima mediterráneo mediante la integración
de soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología
local y los recursos autóctonos renovables disponibles, en
aplicación de principios bioclimáticos: orientación, el
propio diseño del edificio, el aislamiento de ventanas y
muros, la protección solar en cubiertas y fachadas, el
control de la ventilación e infiltraciones, entre otros.

En conclusión, ya que la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana se elabora con posterioridad a la legislación urbanística
y la planificación territorial de ámbito regional -a las que
debería haber precedido para servir de orientación-, su
contenido -además de las novedades introducidas en materia
de Metabolismo Urbano que se acaban de exponer- podría
haber manifestado la necesidad de reformular algunos de sus
preceptos que se han revelado insuficientes, inoperantes o
manifiestamente mejorables y, sobre todo, haber llamado la
atención sobre la deriva observada en los últimos años tanto en
la planificación territorial subregional y el planeamiento
urbanístico, como en la propia producción legislativa,
reglamentaria y normativa de la Administración Autonómica en
materia de ordenación del territorio y urbanismo -sobrevenida
a la LOUA y al POTA- ya que hay que manifestar, con toda
claridad, que tanto el ordenamiento jurídico como la
planificación territorial y el planeamiento urbanístico han sido
"adulterados" en sus objetivos por nuevas disposiciones
legislativas, desarrollos reglamentarios e interpretaciones
administrativas, provocando una importante desviación en las
finalidades originales emplazadas a la consecución de un
modelo territorial sostenible para la región andaluza.

Segundo.
Los objetivos y líneas de actuación en relación con el ciclo
integral del agua se centran en cuestiones relativas a los
sistemas de captación, a la explotación sostenible de los
recursos disponibles, a la necesidad de realizar una gestión
integral del ciclo urbano del agua, al fomento del ahorro y la
eficiencia en el uso del agua, destacando la reutilización de las
aguas depuradas y el aprovechamiento de las aguas pluviales.
Para el cumplimiento de estos objetivos diseña un conjunto de
medidas en materia de calidad de las aguas, de garantía y
gestión de sequías, así como de eficiencia y ahorro energético.
Tercero.
Por último, en relación con la gestión sostenible de los residuos,
la estrategia presenta como objetivos básicos la reducción de la
producción de residuos, fomentar su recogida selectiva,
minimización de impacto de los depósitos controlados de
vertidos recuperables. La propuesta marco definida es promover
"una gestión integral del ciclo de los materiales buscando la
reducción en la generación de residuos".
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CAPÍTULO 3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS": DESNATURALIZACIÓN
DE LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN SOBRE EL MODELO DE
CIUDAD REGULADOS EN LA
LEY DE
ORDENACIÓN
URBANÍSTICA Y EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE ANDALUCÍA.
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URBANÍSTICA.
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En este apartado me propongo analizar aquellas
"contramedidas" adoptadas por la Administración de la
Comunidad Andaluza en materia de urbanismo y ordenación
del territorio cuya consecuencia -tal vez también su finalidad- ha
sido la desnaturalización de los principios de ordenación
territorial y urbanística establecidos tanto en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía como en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. Constituyen, algo así
como la "cara oculta del Urbanismo Andaluz" y, como trataré de
demostrar, resultan expresivas de la "actitud bipolar" que ha
mantenido la Administración Pública en el desarrollo de sus
competencias en materia de urbanismo, vivienda y ordenación
del territorio.

por la presencia de asentamientos irregulares en el suelo no
urbanizable como en el dominio territorial del litoral -donde
una parte sustancial de los desarrollos urbanísticos reglados se
conciben vinculados a una oferta turístico-deportiva como el
campo de golf que produce un importante consumo de suelo y
donde la caracterización tipomorfológica protagonista se
sustenta en bajas densidades residenciales que incitan pautas
expansivas de ocupación de suelo por usos urbanos- y,
especialmente, los límites -poblacionales y superficiales- de
crecimiento impuestos en la Norma 45 del POTA
Ello, unido a que, transcurridos más cuatro años desde la
entrada en vigor de la LOUA, la mayor parte del planeamiento
urbano de los municipios andaluces aún no se había adaptado
plenamente ni a la legislación vigente ni a la planificación
territorial, provoca que la Administración Autonómica comience
a adoptar un conjunto de medidas de política territorial y
urbanística que, a la postre, conforman una verdadera
redefinición de los principios que informan el modelo de ciudad
auspiciado tanto en la LOUA como en el POTA.

Así, según se ha visto en el capítulo anterior, en un lado de la
balanza encontramos el establecimiento de acciones
encaminadas a favorecer la sostenibilidad de los modelos
territoriales mediante una apuesta clara y decidida por un tipo
de ciudad -adjetivada de "compacta"- sustentada en la
continuidad de los crecimientos urbanos con la fábrica urbana
existente (evitando la fragmentación del sistema de
asentamientos), la adopción de parámetros de densidad mediaalta que aseguren una masa crítica poblacional adecuada para
configurar un espacio público convivencial y socialmente
cohesionador, y la diversificación funcional como garantía de
enriquecimiento del espacio urbano, adoptando la coexistencia
como principio organizativo básico e inexcusable. Esta actitud
conducente a la sostenibilidad del sistema de asentamientos
existente en Andalucía cuenta con dos expresiones de política
territorial relevantes: La Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Para ello, acude al desarrollo de tres instrumentos que, cuanto
menos, han impedido que se produzca un debate público
adecuado, en tiempo y forma, sobre cuestiones significativas de
la política urbano-territorial instrumentada dificultando el
afloramiento de sus verdaderos objetivos y finalidades: el
desarrollo de determinadas disposiciones legales mediante
Decretos, el Decreto-Ley como itinerario legislativo alternativo a
la formulación de leyes ordinarias y, lo más sorprendente, las
Instrucciones elaboradas por la propia Administración para que
sus cuadros técnicos interpreten correcta y coordinadamente la
Norma 45 del POTA de cara a la elaboración de los preceptivos
informes de incidencia territorial a los Planes Generales de
Ordenación Urbanística.

Pero, al tiempo, y a la vista del "rechazo frontal" que las
disposiciones, normas y regulaciones emanadas de ambos
instrumentos, generaron en el sector promotor e inmobiliario el cual, además, encontró en las propias Administraciones
Municipales su principal aliado, al actuar como vehículos de
trasmisión de dicho rechazo al conjunto de la sociedad y como
instrumento de presión política para atemperar esta regulación
opuesta a la verdadera situación urbanística expresada en el
planeamiento urbano vigente-, la Administración Autonómica
mostró cierta receptividad ante esta actitud. Las materias objeto
de conflicto fueron, fundamentalmente, la extensión del
establecimiento legal de la reserva de vivienda protegida a
todas las actuaciones urbanísticas de uso global residencial
adoptada por la Ley 5/2005, la concreción del modelo de
ciudad compacta tanto en aquellos territorios problematizados

Esta estrategia de gobierno del territorio, con el paso del
tiempo, se ha revelado trascendental al causar, en gran medida,
la situación que, a día de hoy, presenta el Urbanismo en la
Comunidad Autónoma.
Cuatro van a ser los bloques temáticos sobre los que se articula
el desarrollo de este apartado:
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1. La regulación sobre el contenido, plazos y alcance de las
Adaptaciones Parciales a la LOUA establecida en el Decreto
11/2008 de 22 de Enero que, entre otros objetivos,
desarrolla la Disposición Transitoria 2ª de la citada Ley. La
aprobación de este Decreto produjo una importante
aceleración, impulsada y tutelada por la propia Junta de
Andalucía, en la formulación de estos documentos que,
como veremos, posibilitaron la continuidad de modelos de
ciudad claramente desajustados con los criterios emanados
tanto de la legislación vigente como de la planificación
territorial. No obstante, el objetivo perseguido fue
sobradamente cumplido: permitir que en el breve periodo
de 2-3 años una parte sustantiva de los municipios de
Andalucía contasen con su planeamiento adaptado a la
nueva legislación urbanística andaluza, aún a costa de
incumplir sistemáticamente los atributos exigibles al modelo
de ciudad regulado en el artículo 9 de la LOUA, haciendo
actuar como "señuelo mediático" la promoción de la
cohesión social subyacente al incremento que se produjo en
la oferta de suelo destinada a vivienda protegida. Esta
afirmación quedará contrastada en el desarrollo de este
capítulo.

Es decir, se trata de iniciativas destinadas a fomentar el
turismo vinculado a la práctica deportiva del golf, sector
económico de consideración estratégica para los intereses
de la Comunidad Autónoma. Y es precisamente la
incidencia supramunicipal que se le supone, la relevancia
territorial que asumen para el impulso de destinos turísticos
de excelencia y el desarrollo económico que inducen, los
motivos que conducen a arbitrar un procedimiento para su
aceptación que, una vez aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Andaluza, obliga a la
planificación territorial y al planeamiento urbano afectados
por el emplazamiento de la iniciativa a adaptarse a sus
determinaciones y no al contrario, como parece lógico y
razonable.
Conforman, por tanto, actuaciones urbanísticas ideadas,
concebidas y promovidas de forma autónoma e individual
por la iniciativa privada, que, una vez aprobadas, se
imponen a los instrumentos de planificación pública que,
paradójicamente, han de velar por la ordenación integral
del territorio. Poco parecen diferenciarse de medidas de
política territorial desarrolladas en épocas pasadas: La Ley
de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional de 1.963,
en plena época franquista. Sorprendente.

La validación de estos modelos de ciudad obsoletos tiene
un "efecto arrastre" hacia el incumplimiento generalizado de
los preceptos del Título III del Plan de Ordenación del
Territorio; en especial los contenidos en la Sección 4ª del
capítulo 1 donde se regula las "orientación y control de los
procesos de urbanización y la calidad urbana"

3. La nueva regulación que, sobre las edificaciones existentes
en el suelo no urbanizable, establece el Decreto 2/2012 de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
habilita la figura jurídica del régimen "asimilado a fuera de
ordenación" a la que pueden acudir una parte sustantiva de
las edificaciones afloradas en suelo rústico y que,
paradójicamente, ha desincentivado el reconocimiento de
asentamientos urbanísticos en esta clase de suelo y, por
consiguiente, el desarrollo de los recursos instrumentales
(Revisión o innovación de los PGOUs vigentes) adecuados
para promover su integración urbano-territorial mediante su
reconocimiento bien como "extensiones de facto de los
núcleos de población existentes", bien como "nuevos
núcleos de población".

2. La regulación sobre los campos de golf, concretada en dos
Decretos (43/2008 y 309/2010) de los que emerge como
figura protagonista los "Campos de Golf de Interés
Turístico", iniciativas que, bajo el manto de la excelencia del
equipamiento deportivo y la voluntad de potenciar la
desestacionalización del sector turístico, encubren
operaciones inmobiliario-residenciales que no precisan de
la imprescindible cobertura de la planificación territorial
subregional y el planeamiento urbano a los que obligan a
adaptarse a sus determinaciones aun cuando éstas se
manifiesten claramente contrarias a los criterios de
ordenación conducentes a promover consumos de suelo
racionales y a evitar la formación de nuevos núcleos de
población desvinculados del sistema de asentamientos
existente.

Es decir, pese a que la regulación incluida en la LOUA
prohíbe taxativamente la edificación residencial en el suelo
no urbanizable (solamente es admitida la vinculada a la
explotación agropecuaria de la finca donde se implanta), a
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través de la figura de un Decreto que desarrolla el
Reglamento de Disciplina de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se adopta un régimen especial de "asimilado a
fuera de ordenación" para todas aquellas edificaciones
contrarias a la Ley sobre las que no sea posible el
establecimiento de medidas de restitución de la legalidad y
no se encuentren emplazadas en suelos especialmente
protegidos. Este régimen permite el mantenimiento de estas
edificaciones aisladas en el suelo no urbanizable -en una
situación de ilegalidad tolerada- admitiendo la realización
de determinadas obras y la dotación, en cumplimiento de
determinados requisitos, de servicios básicos. Esta
regulación ha supuesto una válvula de escape para las
Administraciones locales que, de forma mayoritaria, han
obviado el reconocimiento de determinadas formaciones
como asentamientos urbanísticos -a pesar de que
objetivamente lo sean-, declarando su "innecesariedad". De
esta manera los Ayuntamientos no están obligados a
promover la clasificación urbanística de estos fenómenos
territoriales y, ejercitando una actitud claramente
"perezosa", eluden la dificultosa y conflictiva tarea inherente
al desarrollo urbanístico de actuaciones de regularización e
integración urbana de asentamientos irregulares.

urbanización- ha conducido a la aceptación
generalizada de modelos de crecimiento urbano que
superan, en muchos casos ampliamente, el límite
establecido en la Norma 45 del POTA para el
crecimiento poblacional.
b. Siendo preocupante la afirmación expuesta, la
situación se agrava ante los importantes cambios de
criterio que, en la cuestión relativa a las actuaciones
urbanísticas "computables", se han adoptado en las
diferentes Instrucciones provocando que un mismo
modelo de crecimiento urbano transite del
"incumplimiento" al "cumplimiento", en función de la
Instrucción con la que es "evaluado". Esta circunstancia,
además de la incertidumbre e inseguridad que
transmite, es reveladora de que la única finalidad de las
Instrucciones en esta materia ha sido desvirtuar
sistemáticamente la regulación de la Norma 45 del
POTA y que la modulación de esta estrategia ha
respondido a reacciones reflejas -o más bien
espasmódicas- de la Administración Autonómica a los
diferentes estados de ánimo del sector inmobiliario (
interpretaciones más comedidas y sensatas en
momentos de autocrítica ante la proliferación de
modelos territoriales expansivos, o interpretaciones más
laxas y permisivas al objeto de incentivar el sector ante
la parálisis de la actividad inmobiliaria provocada por
la crisis económica post-burbuja).

4. Las diferentes Instrucciones que, en diferentes momentos,
han elaborado la Dirección General de Urbanismo o la
Secretaría General de Ordenación del Territorio al efecto
de arbitrar, entre otras cuestiones, la interpretación de los
aspectos regulados en la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía para su correcta
aplicación en los preceptivos Informes de Incidencia
Territorial que ha de evacuar la Consejería competente en
ordenación el territorio al objeto de verificar la adecuación
de las determinaciones de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística a los preceptos de la planificación
territorial en un aspecto de máxima sensibilidad: las
capacidades de crecimiento urbano admisibles. Como
veremos, la formulación de estas instrucciones se ha
caracterizado por:
a. El establecimiento de criterios destinados a eliminar del
cómputo del "crecimiento poblacional" el contenido
residencial de determinadas actuaciones urbanísticas.
Esta estrategia de "invisibilización" de viviendas
incluidas en actuaciones urbanísticas que -en muchas
de ellas aún no sólo no ha concluido sino ni siquiera se
ha iniciado la actividad de ejecución de la
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3.1. El Decreto 11/2008 de 22 de enero por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas.

La Exposición de Motivos del Decreto 11/2008 fundamenta su
formulación en la necesidad de establecer las medidas
necesarias para dotar a la Comunidad Autónoma Andaluza de
una oferta suficiente de suelo con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas, al objeto de dar
cumplimiento tanto al mandato constitucional establecido en su
artículo 47 como al artículo 25 del Estatuto de Autonomía. Para
ello, y en virtud del Pacto por la Vivienda en Andalucía suscrito
el 13 de diciembre de 2007 entre el Presidente de la Junta de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
se considera imprescindible agilizar la adaptación del
planeamiento urbanístico a la Ley 7/2002 para impulsar la
aplicación de la regulación sobre vivienda protegida contenida
en el texto legal ya que, entre las determinaciones de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística pertenecientes a la
ordenación estructural regulada en su artículo 10, se encuentra
la obligación para todos los municipios de establecer, en cada
área de reforma interior o sector con uso residencial , las
reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su
destino a viviendas protegidas.

Los objetivos que, según reza en la Exposición de Motivos,
inspiran la formulación del Decreto son, básicamente, dos:
1. Fijar el contenido, plazos y alcance de la Adaptación Parcial
a la LOUA de los instrumentos de planeamiento general
vigentes (Planes Generales y Normas Subsidiarias).
2. Incentivar la constitución o ampliación de los patrimonios
públicos de suelo, mediante reservas de terrenos destinadas
mayoritariamente a vivienda protegida, en desarrollo del
artículo 74.3. de la LOUA.
No obstante, al amparo de ambos objetivos, que difícilmente
podían ser rechazados, se impulsaba el cumplimiento de otras
finalidades que no se encontraban expresamente declaradas en
la Exposición de Motivos y cuya explicitación hubiese generado,
con total seguridad, el posicionamiento contrario de una parte
importante de la sociedad civil (colectivos ecologistas,
asociaciones profesionales y partidos políticos). Voy a intentar
desvelarlas.
La entrada en vigor de la LOUA (acontecida el 20 de enero de
2003) no pretendió ser traumática con respecto al
planeamiento general aprobado en aquel momento. Por ello,
en su Disposición Transitoria Segunda.1, la LOUA optó por el
mantenimiento de la vigencia y la ejecutividad de los
instrumentos de planeamiento existentes a la entrada en vigor
del nuevo texto legal. En este sentido, la LOUA no impuso un
deber directo de adaptación de los contenidos de aquéllos a la

Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
7/2002, establece que los municipios podrán formular y
aprobar adaptaciones de los Planes y restantes instrumentos
que podrán ser totales o parciales. En el caso de adaptaciones
parciales se debe alcanzar, al menos, el conjunto de
determinaciones que configuran la ordenación estructural.
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nueva regulación establecida en el Título I de la nueva Ley
(contenido del planeamiento urbanístico).

Los municipios se aferraron desesperadamente a los modelos
de ciudad en vigor, prolongando al máximo su periodo de
vigencia. Se trataba de planes que, con carácter general,
contaban con un importante volumen de suelo aún por
desarrollar. Los posibles desajustes u obsolescencias en los
parámetros urbanísticos asignados a las actuaciones previstas
eran perfectamente subsanables por la vía de modificaciones
puntuales del planeamiento general que planteasen
"recalificaciones" de suelos ya clasificados al objeto de
aumentar su edificabilidad y/o densidad. Por otra parte, las
posibles "carencias de suelo clasificado" que pudiesen
detectarse para dar acomodo a las nuevas iniciativas
urbanísticas que proliferaban por doquier al rebufo del ciclo
expansivo de la economía andaluza podrían solventarse
mediante "reclasificaciones" al objeto de incrementar el suelo
urbanizable. Y ello, pese a de que, al afectar ambas tipologías
de modificaciones a la ordenación estructural del planeamiento
general, podrían incurrir en causa de revisión, en aplicación de
lo regulado en el artículo 37.2. de la LOUA, especialmente en
el caso de nuevas clasificaciones de suelo.

Ahora bien, esto no significa que la LOUA renunciase a la
adaptación del planeamiento general vigente; al contrario,
estableció diversas medidas para alcanzar dicho objetivo. De
una parte, habilitó un procedimiento simplificado de
adaptación parcial; y de otra parte, estableció un efecto
negativo para los municipios que no procedieran a adaptarse
(al menos parcialmente) a medio plazo (4 años).
En efecto, a partir del 20 de Enero de 2007, la Disposición
Transitoria Segunda 2 de la LOUA impide la aprobación de
modificaciones de planeamiento general que afectasen a
determinaciones de la ordenación estructural, a dotaciones o
equipamientos, cuando dicho instrumento de planeamiento no
haya sido adaptado, al menos de forma parcial, a la citada Ley.
Entre la tipología de innovaciones impedidas con este precepto
legal, se encuentran tanto las "reclasificaciones del suelo" como
las "recalificaciones" que afecten a cambios de usos globales
(habitualmente de usos productivos a residenciales) o a
incrementos de la edificabilidad y/o la densidad residencial
asignada, ya que la clasificación del suelo y la asignación de
usos globales, edificabilidades y densidades en los sectores de
suelo urbanizable formaban parte de las determinaciones de la
ordenación estructural reguladas en el artículo 10 de la Ley.

Además, se encontraba la problemática de la vivienda
protegida, auténtica bestia negra de propietarios de suelo y
promotores inmobiliarios en un momento histórico donde la
producción de este tipo de vivienda se encontraba en mínimos
históricos1. En virtud de lo establecido en la Disposición
Transitoria única 2 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
medidas para la vivienda protegida y el suelo, sería exigible la
reserva a todos los Planes Parciales que desarrollen sectores ya
delimitados en el planeamiento general, estuviera o no
adaptado a la LOUA, que no se encontrasen, al menos,
aprobados inicialmente antes del 20 de Enero de 2007. Esta
disposición legal provocó la formulación -por parte de la
iniciativa privada, de forma mayoritaria- del planeamiento de
desarrollo (Planes Parciales) de muchos sectores de uso global
residencial con el único objetivo de obviar la incorporación de
la reserva obligatoria de vivienda protegida. Transcurrida una
década muchas de esas iniciativas urbanísticas se encuentran
abruptamente paralizadas,………. y sin vivienda protegida.

Con esta determinación la LOUA pretendió configurarse como
una norma que, de forma indirecta, incentivase a los municipios
a adaptar su planeamiento general a la nueva Ley, por la vía de
la Revisión integral, en un plazo máximo de cuatro años. Pues
caso de que no aconteciera en ese plazo máximo la adaptación
del planeamiento urbanístico general, éste quedaría
prácticamente congelado, imposibilitándose la aprobación de
modificaciones puntuales que afecten a las determinaciones
propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos. Sin embargo, los efectos de esta estrategia
"punitiva" para aquellos municipios que no hubiesen procedido
a revisar sus modelos de ciudad y adaptarlos a las nuevas
determinaciones legales, fueron mucho menos eficaces de lo
que se previó, toda vez que el proceso de Revisión integral del
Planeamiento General vigente a la LOUA desarrollado entre
2003 y 2007, fue meramente testimonial.

El escenario que se vislumbraba con el cumplimiento del "plazo
de 4 años" instauró un nerviosismo generalizado en las
Administraciones Locales que veían cómo podía cercenarse de

1

En el Capítulo 1 de la Tesis se aportan datos que confirman la marginación de la vivienda protegida durante el último boom inmobiliario, el acaecido con el cambio
del milenio.
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raíz uno de los principales instrumentos de financiación con el
que contaban2. Había que diseñar urgentemente una estrategia
que, sin alterar en exceso los modelos de ciudad vigentes -que
se estaban revelando especialmente idóneos para alimentar la
burbuja inmobiliaria-, permitiese una adaptación sin traumas,
ágil y rápida a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Máxime cuando, con la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía en diciembre de 2.006,
cualquier Revisión integral del PGOU; es decir, cualquier
adaptación total a la LOUA, debía dar cumplimiento a los
límites de crecimiento impuestos en la Norma 45 del POTA, lo
cual obligaba, indefectiblemente a promover el "decrecimiento
generalizado de las pautas de consumo de suelo establecidas
en el planeamiento general vigente en Andalucía"3.

Generales regulado en el artículo 9 de la LOUA y en el
modelo de ciudad impulsado desde el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.

Y a ello se aplica -utilizando el señuelo del incuestionable
interés general que implica "promover la producción de una
importante oferta de suelo destinado a vivienda protegida"- el
Decreto 11/2008 de 22 de Enero.

•

Promover modificaciones del planeamiento general,
simultáneas a las Adaptaciones Parciales, que incorporasen
iniciativas urbanísticas destinadas mayoritariamente a
vivienda protegida (uso pormenorizado que debía consumir
más del 50% de la edificabilidad residencial total de la
actuación). Con ello, la regulación del Decreto 11/2008
no solamente fomentaba la validación de modelos de
ciudad obsoletos e insostenibles sino que, además,
alentaba a promover nuevas clasificaciones de suelo con la
única justificación de que actuasen de contenedores
territoriales de vivienda protegida.

•

El planeamiento general, ya adaptado. podrá ser objeto de
innovaciones sujeto, en este caso, a los límites ordinarios, y
dejando de producirse el efecto suspensivo de la capacidad
de modificaciones que afecten a determinaciones propias
de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos. Es decir, una vez superado el trámite de la
Adaptación Parcial, se permitía seguir alimentando la
"máquina de crecimiento" en que habían convertido las
ciudades4.

•

Toda la actividad de ejecución urbanística en el Municipio
deberá ya realizarse conforme al Título IV y V de la LOUA.

Los efectos que se derivan de la adaptación parcial del
planeamiento general vigente a la LOUA, diseñada en el
Decreto, es el siguiente:
•

El planeamiento general vigente deberá asumir como
contenidos "adaptables a la nueva legislación" solamente
las determinaciones de la ordenación estructural
establecidas en el artículo 10 de la LOUA. Eso sí, la
adaptación parcial prohíbe alterar aspectos determinantes
en la definición de los modelos territoriales tales como la
clasificación de suelo, la regulación del suelo no
urbanizable, el aprovechamiento medio de las áreas de
reparto delimitadas o las edificabilidades y densidades de
las áreas o sectores que contasen, al menos, con su
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente (y que,
en su mayor parte, como hemos visto, no contenían reserva
alguna de vivienda protegida). Y ello, como veremos en el
capítulo 4 de la Tesis, a pesar que esta "fórmula arbitrada
para la adaptación parcial" devenga en la validación de
modelos de ciudad claramente contrarios a las
disposiciones establecidas en el objeto de los Planes

En conclusión, con la única excusa de la imperiosa necesidad
de fortalecer la oferta de suelo urbanizado destinada a la
construcción de vivienda protegida -sector de la promoción
inmobiliaria que apenas superaba el 10% del número total de
viviendas que se iniciaban en aquellos años- la Administración
Autonómica concibe un procedimiento para formular la
adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA
que, en realidad, suponía una validación general de los
modelos de ciudad establecidos en el mismo en, al menos, un
aspecto sustantivo para evaluar su idoneidad en términos de
sostenibilidad urbano-territorial: las pautas de consumo de
suelo; es decir, su carácter expansivo y difusor de las actividades

2

Nadie duda que el urbanismo y su brazo ejecutor, el planeamiento general, han sido una de las principales fuentes de financiación de Ayuntamientos. En el capítulo 1
se exponen datos al respecto.

3

El cambio de estrategia que supone transitar del "crecimiento desmedido" característico de muchos de los Planes Generales vigentes al decrecimiento impulsado por la
desclasificación de un volumen considerable de suelo urbanizable dibujaba un escenario no solamente desconocido, sino absolutamente rechazado tanto por
Corporaciones Locales como, especialmente, por el sector promotor-inmobiliario que, por esas fechas, no manifestaba ser consciente del pinchazo de la burbuja.

4

La teoría de las máquinas de crecimiento ha quedado expuesta en el capítulo 1 de la Tesis.
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IMAGEN 3.1.

Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Alcalá de Guadaira. Clasificación del suelo y ordenación del suelo no urbanizable. Territorio y Ciudad SLP.
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urbanas en el territorio. Resulta difícil entender cómo pueden
considerarse adaptados a la legislación vigente modelos de
ciudad que incumplen flagrantemente los preceptos regulados
tanto en el artículo 3 -donde se regulan las finalidades de la
actividad urbanística- como en el artículo 9 de la LOUA donde,
como hemos expuesto en el capítulo anterior, se exponen con
claridad y nitidez, los criterios de ordenación territorial a
desarrollar por los Planes Generales de Ordenación Urbanística
los cuales se vieron reforzados, desarrollados, concretados e
incluso "cuantificados" en el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.

establecidos sin que ello suponga su incumplimiento a efectos
administrativos. El testigo lanzado por esta Disposición, será
recogido por la Planificación Subregional -tal y como quedará
expuesto en el capítulo 4- y por las diferentes Instrucciones que,
de cara a interpretar la citada Norma para la evacuación de los
Informes de Incidencia Territorial, redactará la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio.

Comenzaba la exposición de este apartado explicitando los dos
objetivos que fundamentaron la formulación del Decreto
11/2008 de 22 de Enero, según se establece en su artículo 1.
No es del todo cierto. Existe un objetivo adicional que incide,
precisamente, en matizar la "cuantificación" sobre las máximas
capacidades de crecimiento urbano que incorpora la Norma 45
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

La adaptación parcial según la LOUA (Disposición Transitoria
Segunda5) tendría como finalidad inmediata adaptar el
planeamiento general -aprobado antes de su entrada en vigor
y que estaba redactado según la legislación entonces vigenteal nuevo lenguaje de la LOUA, identificando, al menos, las
determinaciones de la ordenación estructural. La duda que
planteaba esta Disposición Transitoria es si esta adaptación
parcial requería igualmente una acomodación del contenido
sustantivo de los planes generales a los requerimientos de la
LOUA.

3.1.1. SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
ADAPTACIONES PARCIALES DEL PLANEAMIENTO
GENERAL

En efecto, el Decreto, en su Disposición Adicional Segunda,
desarrolla criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación
urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio. Se trata, por un lado, de eliminar
determinados suelos urbanizables del cómputo del crecimiento
urbanístico propuesto al objeto de verificar el cumplimiento de
los límites de crecimiento superficial establecidos en la Norma
45 del POTA; por otro lado, de incrementar , para una
determinada jerarquía de núcleos de población, los porcentajes
de crecimiento poblacional permitidos en la citada Norma y,
finalmente, posibilitar la utilización de un coeficiente inferior al
establecido con carácter general en aquellas actuaciones
urbanísticas destinadas mayoritariamente a vivienda protegida,
con la finalidad de disminuir la ratio habitante/vivienda
permitiendo incrementar el número de unidades residenciales
contenidas dentro del máximo porcentaje de crecimiento
poblacional admitido. Es decir, la "coherencia" exigida a los
planes generales con el modelo de ciudad establecido en el
POTA, se traduce en admitir pautas de consumo de suelo que
pueden resultar "incoherentes" con dicho modelo.

La principal finalidad del Decreto 11/2008 es desarrollar la
mencionada Disposición Transitoria Segunda de la LOUA para
facilitar el proceso de adaptación parcial del planeamiento
general vigente a la misma, con el objeto de evitar la
congelación de las innovaciones sustantivas de los Planes
Generales vigentes, que, como se ha dicho, quedaron
suspendidas a partir del 20 de enero de 2007 para aquellos
planes no adaptados, al menos, parcialmente.
Pues bien, el Decreto opta porque las adaptaciones parciales
sean básicamente nominalistas -una simple traducción al nuevo
lenguaje instrumental-urbanístico de la LOUA de modelos de
ciudad expresados, en su mayor parte, en el lenguaje arbitrado
por la Ley del Suelo Estatal del 92- si bien incorporando dos
tipos de innovaciones:
a. En primer lugar las sobrevenidas por el desarrollo del
planeamiento general durante sus años de vigencia. Así, el
Decreto permite la alteración de la clasificación del suelo
urbano incorporando a su delimitación el suelo urbanizable
ya transformado y urbanizado legalmente (artículo 4.1a)).
En el suelo no urbanizable habrá de incluir en la categoría
de especial protección los terrenos que hayan sido objeto

Con esta regulación el Decreto 11/2008 inicia la senda de la
"adulteración" de las disposiciones de la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía con la finalidad de
permitir crecimientos urbanos superiores a los máximos

5
D.T. Segunda.2 "(...) los municipios podrán formular y aprobar adaptaciones de los Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o parciales. Cuando sean
parciales deben alcanzar, al menos, al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural".
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IMAGEN 3.2.

Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Fuentes de Andalucía (Sevilla). Ordenación estructural del suelo urbano y urbanizable:
categorías, sistemas generales y bienes de interés cultural. Territorio y Ciudad SLP.
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de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de
planificación sectorial (dominio público hidráulico o
marítimo-terrestre, vías pecuarias, etc) (artículo 4.3). Al
tiempo, habrá que incorporar las infraestructuras, servicios,
dotaciones y equipamientos -incluyendo los espacios libresya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en
proyectos e instrumentos de planificación sectorial (artículo
3.2 c)). Y, por último, la Adaptación deberá recoger los
elementos de especial protección así declarados en la
legislación sobre patrimonio histórico (nuevos Bienes de
Interés Cultural, Yacimientos Arqueológicos inventariados,
etc) (artículo 3.2. f)).

Es decir, además de la "traducción" al lenguaje de la LOUA del
modelo de ciudad vigente, se requiere que los PGOU o NN.SS,
que se pretenden adaptar, incorporen las determinaciones de
reserva de vivienda protegida y los parámetros de calidad
urbana de Sistemas Generales exigidos por la LOUA para que
su Adaptación sea válida a los efectos de la Disposición
Transitoria Segunda de la LOUA.
El cumplimiento de ambos requerimientos (traducciónmantenimiento del modelo vigente e introducción de
innovaciones sustantivas) obliga al Decreto a introducir dos
niveles regulatorios. Por un lado establecer un conjunto de
limitaciones y prohibiciones a la capacidad decisoria de la
Adaptación con la finalidad de mantener, sustancialmente, los
modelos de ciudad establecidos en el planeamiento general
que se pretende adaptar. Por otro lado, instrumentar la
incorporación de la reserva de vivienda protegida y el
cumplimiento de los parámetros de calidad exigibles al Sistema
General de Espacios Libres de forma que su incidencia no
genere un impacto relevante en dichos modelos. Para ello
diseña una estrategia dual aparentemente divergente pero que,
en realidad, persigue un objetivo común:

Es decir, la Adaptación deberá recoger las situaciones
sobrevenidas durante el periodo de vigencia del
planeamiento general que se pretende adaptar (bien por
desarrollo y ejecución material de las determinaciones de
suelo urbanizable, bien por causa de la legislación
sectorial), para realizar una correcta "foto fija" de la
situación urbanística real existente al inicio de su
formulación.
Para el resto de determinaciones relativas a la clasificación
de suelo el Decreto aporta, en el artículo 4, una tabla de
equivalencia entre las categorías de cada clase de suelo
establecidas en la legislación aplicable en el momento de
formulación del PGOU o Norma Subsidiaria (que, ya he
comentado, en la mayor parte de los casos se corresponde
con la Ley Estatal LS/92) y las nuevas categorías definidas
de la LOUA. De ahí que se haya hecho referencia al
carácter meramente "nominalista" de las Adaptaciones
Parciales.

a. Reducir al máximo el número de actuaciones urbanísticas
ya previstas en el planeamiento general que se adapta
donde sea exigible introducir la reserva de vivienda
protegida. Así, según el artículo 3.2.b) del Decreto la
reserva no será exigible en aquellos sectores que cuenten
con su ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
antes del 20 de enero de 2007 ni en aquellas áreas de
reforma interior del suelo urbano que cuenten con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con
anterioridad al inicio del trámite de aprobación del
documento de adaptación parcial.

b. Innovaciones sustantivas relativas a disposiciones de la
ordenación estructural del Título I de la LOUA. No
olvidemos que el objetivo declarado del Decreto es
incrementar la oferta de suelo urbanizado para la
construcción de viviendas protegidas y, para ello, resultaba
necesario nutrir a determinadas actuaciones urbanísticas
previstas en el planeamiento general que se adapta, de este
uso pormenorizado y evaluar la incidencia que esta
incorporación produce en los estándares de calidad urbana
exigibles a los Sistemas Generales de Espacios Libres, única
categoría de esta jerarquía funcional de las dotaciones
públicas de la ciudad que cuenta con una parametrización
legal cuyo cumplimiento ha de ser verificado por el
planeamiento general.

Con esta regulación, el Decreto minimiza enormemente el
impacto de la vivienda protegida en el planeamiento
general que se pretende adaptar a la LOUA. En el caso de
los sectores de suelo urbanizable, como ha quedado
expuesto con anterioridad, la Disposición Adicional Única
de la Ley 13/2005 impulsó la formulación de los Planes
Parciales de muchos sectores residenciales para evitar la
obligación de introducir la reserva legal de vivienda
protegida. Por lo que es más que previsible que, sobre todo
en los municipios más dinámicos de la Comunidad
Autónoma, fuesen pocos los sectores residenciales donde
sea exigible dicha reserva.
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IMAGEN 3.3.

Adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Tarifa (Cádiz). Clasificación del suelo y ordenación del suelo no urbanizable. Territorio y Ciudad SLP.
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El caso de las áreas de reforma interior del suelo urbano
precisa de una reflexión más detenida.

•

El nivel de resolución tradicionalmente adoptado por el
Planeamiento General en el suelo urbanizable suele
restringir su ordenación a cuestiones relativas a la
calificación global de los diferentes sectores -lo que en el
actual lenguaje de la LOUA se denominan determinaciones
de la ordenación estructural y de la ordenación
pormenorizada preceptiva- para diferir a la formulación de
los Planes Parciales su ordenación detallada. De ahí la gran
movilización que, en la formulación de esta figura de
planeamiento, supuso la aproximación a la fecha "fatídica"
del 20 de Enero de 2007.

La combinación de todas estas "excepciones" a la
obligación de incorporar la reserva de vivienda protegida
en las actuaciones previstas por el planeamiento general
que se adapta tanto en el suelo urbanizable como en el
suelo urbano, va a amortiguar, hasta hacerla prácticamente
imperceptible en muchos casos, la incidencia que la
infiltración de esta estrategia de cualificación provocaría en
los modelos de ciudad existentes consiguiendo, al tiempo,
apaciguar los ánimos de los propietarios de suelo y de
promotores inmobiliarios.

Sin embargo, en el caso del suelo urbano, el nivel de
resolución habitualmente adoptado por el Planeamiento
General suele incorporar la ordenación pormenorizada de
una parte sustantiva de las actuaciones de transformación
urbanísticas previstas, transfiriendo esta responsabilidad a
los Planes Especiales de Reforma Interior sólo en el
supuesto de actuaciones de especial complejidad bien por
la conflictividad social subyacente a la transformación regeneración de áreas vulnerables o regularización de
asentamientos del suelo no urbanizable-, bien por la
dificultad de gestión que deviene de una estructura de la
propiedad muy atomizada o bien por presentar una
localización estratégica que le otorga una vocación
estructurante que aconseje coordinar el tiempo de la
ordenación detallada con el de la factibilidad técnica y
económica de la transformación propuesta (transformación
de frentes portuarios, reprogramación de grandes
contenedores públicos -cuarteles, por ejemploerradicación de industrias obsoletas con una elevada renta
de emplazamiento o integración de infraestructuras
ferroviarias).

b. Siendo consciente de esto, el legislador, con la finalidad de
no desnaturalizar la declaración de intenciones que
fundamenta la formulación del Decreto, decide habilitar un
procedimiento paralelo de modificaciones puntuales que,
mediante nuevas clasificaciones de suelo, permitan
desarrollar una oferta de suelo urbanizable destinado
mayoritariamente (más del 50% de la edificabilidad
residencial) a este tipo de vivienda. Con ello consigue dar
cumplimiento conjunto a varios objetivos: por un lado,
dotar de contenido cierto a la estrategia orientada a
incrementar la oferta de suelo destinada a la construcción
de vivienda protegida y, por otro, seguir alimentando la
maquinaria inmobiliaria de las ciudades andaluzas al
alentar nuevos crecimientos urbanos, a pesar de que ello
implique expandir modelos de ciudad de por sí expansivos,
al presentar elevados índices de consumo de suelo por usos
urbanos6.
En definitiva, según la regulación del Decreto, para que la
adaptación parcial pueda entenderse válida el planeamiento
general vigente debe combinar equilibradamente el
mantenimiento sustancial del modelo de ciudad establecido y
su alteración puntual y cualificada en dos aspectos:

En conclusión, no será exigible la reserva de vivienda
protegida en las áreas de reforma interior
•

6

Donde los Planes Especiales de Reforma Interior, de
formulación preceptiva para aquellas actuaciones en
las que el planeamiento general haya diferido su
ordenación detallada, se encuentren, al menos,
aprobados inicialmente antes del inicio de formulación
de la adaptación parcial.

Donde el planeamiento general haya optado por
desarrollar directamente su ordenación pormenorizada.

Sobre la caracterización de los modelos territoriales vigentes en el Dominio Territorial del Litoral de Andalucía, ver los datos aportados en el capítulo 4 de la Tesis.
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IMAGEN 3.4.

Adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Tarifa (Cádiz). Núcleo principal. Ordenación estructural del suelo urbano y urbanizable: categorías, sistemas
generales y bienes de interés cultural. Territorio y Ciudad SLP.
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a. Incorporar la reserva de suelo con destino a vivienda
sometida a algún régimen de protección pública (mínimo
30% de la edificabilidad residencial del ámbito, conforme
al artículo 10 de la LOUA) en aquellas áreas y sectores en
las que sea exigible y, además,

establecimiento del Aprovechamiento Medio de las áreas de
reparto delimitadas por el planeamiento vigente). Este
parámetro es el que establece el contenido de la capacidad de
patrimonialización de aprovechamientos en los diversos
ámbitos, y la seguridad jurídica aconseja mantenerlo
inalterado.

b. Que el nivel de Sistemas Generales de Espacios Libres del
planeamiento objeto de adaptación alcance el estándar
mínimo establecido en el mismo precepto legal (artículo 3
del Decreto7).

La introducción del nuevo uso urbanístico de vivienda protegida
en sectores y áreas de reforma interior provocaría, en el
supuesto de mantenimiento de la edificabilidad asignada, un
descenso del aprovechamiento objetivo de las actuaciones
donde sea preciso incorporar esta reserva debido a que,
lógicamente, el coeficiente de ponderación empleado para la
vivienda protegida sería inferior al establecido para el uso
residencial libre con el que teóricamente se realizó el cálculo de
aprovechamientos objetivos en el Plan General.

El cumplimiento de ambos requisitos, como ya se ha
comentado, supone una innovación del planeamiento general
vigente, que podría ser considerada sustantiva en los términos
ordinarios del régimen de innovación del artículo 36 de la
LOUA, al afectar a determinaciones de la ordenación
estructural de los planes generales, lo cual tiene un importante
repercusión ya que implicaría que la aprobación de dicha
innovación sea competencia de la Administración Autónoma.
Sin embargo, el Decreto posibilita que esta innovación
sustantiva no suponga la pérdida competencial del
Ayuntamiento en cuanto a su aprobación, lo cual podría
contradecir lo regulado en el artículo 32.2.6ª)c)1ª) de la LOUA.

La finalidad de mantener inalterado el Aprovechamiento Medio
de las Áreas de Reparto obliga a trasladar esta condición de
inalterabilidad a los aprovechamientos objetivos de cada sector
o área, dado que es obligatorio mantener la superficie de las
Áreas de Reparto delimitadas en el planeamiento general que
se pretende adaptar. Por esta razón, el Decreto determina la
admisibilidad de compensar esa "pérdida" de aprovechamiento
lucrativo (ocasionada, por la incorporación de la reserva de
VPO), con la provisión de una mayor edificabilidad (y,
correlativamente, densidad) en los sectores y áreas de reforma
interior afectados, que les permita recuperar y dejar inalterada
la cuantificación global de los aprovechamientos objetivos. De
esta forma, además, se resta negatividad a la percepción de la
medida por parte de la iniciativa privada equilibrando la merma
que, para la promoción inmobiliaria, supone la introducción de
la reserva de vivienda protegida, con la dotación de un mayor
volumen edificatorio y el incremento del número de viviendas.

La incorporación de la reserva del 30% de la edificabilidad
residencial con destino a vivienda protegida en aquellas
actuaciones urbanísticas en las que sea exigible, tiene un "efecto
arrastre" hacia otra de las determinaciones de la ordenación
estructural establecidas en el artículo 10 de la LOUA. Y ello
porque el Decreto 11/2008 promueve compensar la
incorporación de la reserva de vivienda protegida con la
alteración al alza de la edificabilidad y, en su caso, de la
densidad propuestas, al objeto de mantener inalterado el
Aprovechamiento Objetivo establecido en el planeamiento
general que se adapta.

El Decreto 11/2008 también exige que los Sistemas Generales
de Espacios Libres del planeamiento general cuya adaptación
se pretende alcancen, al menos, el estándar mínimo establecido
en el artículo 10 de la LOUA que marca una horquilla que
oscila entre 5 y 10 m2 de suelo/habitante.

Entre las limitaciones impuestas a la Adaptación Parcial en el
Decreto, se encuentra la inalterabilidad de un aspecto crucial
en todo planeamiento general como es la estrategia de
equidistribución de beneficios y cargas (en definitiva el

7
Art. 3.2.b) del Decreto en relación con el contenido de la Adaptación Parcial: "Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir necesidades de vivienda
protegida, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.A)b) de la LOUA, y la disposición única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo. A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el
aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros del art. 17 de la LOUA (...)"

Art. 3.2.c)1), también entre los contenidos de la Adaptación Parcial, relativa a los Sistemas Generales, establece este precepto: "Parques, jardines y espacios libres públicos
con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación, si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el art. 10.1.A)c)1) de la LOUA, deberán
aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste".
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IMAGEN 3.5.

Adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Tarifa (Cádiz). Núcleo secundario de Atlanterra. Territorio y Ciudad SLP.
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En este sentido, hay que afirmar que, salvo planes anteriores a
la Ley del Suelo Estatal del año 75, las previsiones de la mayor
parte del planeamiento en vigor en la Comunidad Andaluza en
esas fechas ha de cumplir obligatoriamente dicho precepto,
toda vez que las legislaciones de suelo vigentes durante su
formulación (LS75, LS92 o LS98) establecían un estándar
mínimo de 5 m2 de suelo/habitante para esta categoría de
Sistema General, coincidente con el valor más bajo de la
horquilla definida en el artículo 10 de la LOUA. Por
consiguiente, el cumplimiento del Decreto en esta cuestión
deviene del incremento poblacional que implica el aumento de
densidad vinculado a la inalterabilidad del Aprovechamiento
Objetivo en aquellas actuaciones urbanísticas donde sea
exigible incorporar la reserva de vivienda protegida.

Por tanto, la única posibilidad admisible es incluir los nuevos
suelos con destino a Sistema General de Espacios Libres en el
interior de los sectores o áreas en los que es exigible la reserva
de vivienda protegida, incrementando la reserva de suelos
dotacionales más allá de la derivada del cumplimiento de los
estándares regulados en el artículo 17 de la LOUA para los
sistemas locales a causa del incremento de la edificabilidad y/o
densidad propuesta en estas actuaciones. Esta decisión produce
la "atomización" de los nuevos terrenos destinados a Sistemas
Generales que quedarían salpicados, a base de pequeñas
piezas, por todos los sectores o áreas a los que haya sido
necesario incrementar la edificabilidad y/o densidad para
incorporar la reserva legal de vivienda protegida.
El resultado, en términos de cualificación de la ordenación
urbana, que ofrece esta alternativa instrumental ejemplifica el
desapego que, hacia la calidad de la ciudad, demuestra el
ejercicio del urbanismo desde su dimensión meramente
"cuantitativa". Nadie puede discutir que los números de la
Adaptación Parcial cumplimenten con solvencia los estándares
legales en materia de Sistemas Generales, pero tampoco cabe
duda posible acerca de la desnaturalización de esta categoría
funcionalmente primaria de las dotaciones públicas de la
ciudad que produce esta suerte de "ingeniería urbanística"
arbitrada por el Decreto 11/20088.

Los Sistemas Generales pueden estar incluidos o adscritos a los
sectores y áreas. Sin embargo, la obligación, regulada en el
artículo 3 del Decreto, de mantener inalterada la delimitación
de las Áreas de Reparto definidas en el planeamiento general
que se adapta, impide que el incremento de la superficie de
Sistemas Generales se realice por la vía de la adscripción ya
que implicaría una modificación tanto de la delimitación del
Área de Reparto como de la clasificación del suelo urbanizable
cuya superficie también se vería afectada.
Cabría la posibilidad de que esa nueva calificación de suelo
con destino a Sistemas Generales de Espacios Libres se
localizara en el Suelo No Urbanizable, lo cual no parece tener
mucha lógica en términos de estructura urbana, además del
coste económico que le supondría a la Administración Local,
debido a que habría de obtener los terrenos por la vía
expropiatoria. Por último, la posibilidad de delimitar un Sistema
General sin clasificación de suelo tampoco es aceptable ya que,
si bien es una decisión que no comporta cambios en la
clasificación del suelo, habría que adscribirlo a alguna clase de
suelo (urbano o urbanizable) para su obtención, lo que
conllevaría la alteración de la delimitación de algún área de
reparto y la disminución de su aprovechamiento medio,
variaciones imposibilitadas por el propio Decreto.

Finalmente, entiendo necesario realizar un breve comentario
sobre la tramitación administrativa de las adaptaciones
parciales diseñada por el Decreto 11/2008, toda vez que
resulta ilustrativa del enorme interés demostrado por la
Administración Autonómica por incentivar a los Ayuntamientos
para que procediesen en un breve espacio de tiempo a
formular, tramitar y aprobar las Adaptaciones Parciales a la
LOUA de sus respectivos instrumentos de planeamiento general.
Después del fiasco de las escasísimas Revisiones integrales del
planeamiento general redactadas durante los primeros 4 años
de vigencia de la Ley (apenas 84 en toda Andalucía; es decir, el
10,9% de los 772 municipios de la Comunidad Autónoma)
había que cambiar urgentemente la apreciación de
inoperatividad que estaba pesando sobre este cuerpo

8
Supongamos que, como resultado del incremento de densidad a proponer en un sector de suelo urbanizable, se produce un aumento de 100 unidades residenciales
en relación con las inicialmente previstas. Aplicando el parámetro de 2,4 habitantes/vivienda, el incremento de población vinculado a estas viviendas sería de 240 nuevos
habitantes. Este nuevo techo poblacional supondría un incremento de la superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres entre 1.200 m2 y 2.400 m2- a localizar en
el interior del sector en cuestión- en aplicación de los parámetros establecidos en el artículo 10 de la LOUA. No parece razonable que ámbitos que apenas superan la
superficie mínima admisible para poder ser considerados como "jardín de proximidad", deban contar con la calificación urbanística de Sistema General de Espacios
Libres, categoría reservada a las piezas más relevantes de la infraestructura verde de la ciudad.
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legislativo9. Y para ello había que incidir, especialmente, en
agilizar el proceso de tramitación y aprobación de las
Adaptaciones Parciales. Los aspectos más destacables de la
regulación establecida en el Decreto 11/2008, son:
•

•

•

3.1.2. SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE TENGAN POR
OBJETO DOTAR AL MUNICIPIO DE SUELO
RESIDENCIAL DESTINADO MAYORITARIAMENTE A
VIVIENDA PROTEGIDA, SUELOS DOTACIONALES O
SUELOS INDUSTRIALES.

En primer lugar que los municipios pueden llevar a cabo la
adaptación parcial de su planeamiento general en
cualquier momento durante el período de vigencia y
ejecutividad del mismo, con independencia de que en el
momento de la formulación se hubiese iniciado el
procedimiento de revisión del mismo. Es decir, que podían
convivir simultáneamente una revisión integral del
planeamiento general con una adaptación parcial del
mismo.

Una de las principales conclusiones del análisis efectuado sobre
el contenido y alcance de las Adaptaciones Parciales en el
Decreto 11/2008 es que no parece que la simple adaptación
parcial del planeamiento general vaya a aportar por sí una
importante cantidad de suelo vivienda protegida. Recordemos
que la exención de la obligación de incorporar la reserva de
vivienda protegida en todas aquellas actuaciones que cuenten
con su ordenación pormenorizada aprobada, al menos,
inicialmente
reduce,
por
las
causas
expuestas,
significativamente el número de sectores o áreas donde
incorporar la citada reserva.

En segundo lugar, que los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestoras de intereses públicos sólo han de
referirse a las nuevas determinaciones recogidas en el
documento de adaptación parcial y no contempladas en el
planeamiento vigente. En ese sentido, se prevé que en la
documentación de la adaptación parcial hay que incluir
necesariamente un certificado emitido por la Secretaría
General del Ayuntamiento respecto de la participación de
las administraciones, órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados y, en su caso,
justificativo de la innecesaridad de solicitud de informes o
pronunciamientos de éstos.

Consciente de ello, se establece en el Decreto 11/2008,
concretamente en la Disposición Adicional Primera del mismo,
la posibilidad de tramitar de forma simultánea a la adaptación
parcial determinadas modificaciones del planeamiento general
vigente con una tramitación que podríamos denominar
"Express", aunque siempre de manera condicionada a la
aprobación de la adaptación parcial.
Así, la citada Disposición Adicional Primera del Decreto dispone
que durante el trámite de información pública del
procedimiento de modificación, según lo regulado en el artículo
32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, por parte del
Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto
de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de
Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los
pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella
representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b)
del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en el plazo
máximo de dos meses. Se prevé también que la citada
Comisión Interdepartamental de Valoración emita de forma

Y en tercer lugar que la valoración del documento de
adaptación parcial por parte de la Consejería competente
se produce en el mismo trámite de información pública del
documento (un mes como mínimo), Esta valoración se
realiza por la Comisión Interdepartamental de Valoración
Territorial y Urbanística, y caso de no producirse -en el
plazo máximo establecido- la comunicación expresa al
Ayuntamiento de la citada valoración, éste podrá continuar
con la tramitación hasta su aprobación definitiva.

9
A finales de 2008 había solamente 95 municipios adaptados a la LOUA; es decir el 12,3% del total de municipios andaluces. Apenas tres años después, en el 2011,
la cifra había aumentado hasta 391 municipios (el 50,7% del total). En el año 2015 son 517 los municipios adaptados a la LOUA, es decir, el 66,5% del número total
de municipios. De esta cantidad, sólo 161 están adaptados totalmente (el 31,14%); el 68,86% restante cuenta con adaptación parcial y, por tanto, con modelos de
ciudad desfasados y desajustados a las prescripciones reguladas en el artículo 9 de la LOUA. En términos poblacionales los datos son mucho más contundentes y
reveladores. En el año 2008 sólo el 20,2% de la población andaluza estaba censaba en municipios adaptados a la LOUA. En el 2015 este porcentaje aumenta hasta
el 88,6% de la población total de Andalucía. Fuente; Junta de Andalucía. Estadística Planificación Urbanística.
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simultánea las valoraciones relativas al documento de
modificación y al de adaptación parcial que lo habilita en el
plazo máximo de un mes, desde su solicitud.

mayoritariamente a vivienda protegida, en desarrollo del
artículo 74.3. de la LOUA.
La regulación establecida en la Disposición Adicional Primera
está claramente orientada, de nuevo, a incentivar a la iniciativa
privada (propietarios de suelo y promotores inmobiliarios)
ofreciéndole la posibilidad de impulsar procesos de alteración
sustantiva del planeamiento general sometido a la formulación
de la Adaptación Parcial a la LOUA. Estas alteraciones
sustantivas presentan dos campos de actuación posibles: la
promoción de nuevas clasificaciones de suelo urbanizable y el
cambio de uso global de suelos urbanizables o urbanos no
consolidados10. En un momento donde el sector inmobiliario
había comenzado a percibir un descenso generalizado en los
frenéticos ritmos de venta de vivienda experimentados en el
bienio anterior (2005-2007)11, la vivienda protegida podría
volver a considerarse como "un sector refugio" para la inversión
inmobiliaria y, por tanto, el destino mayoritario a este tipo de
vivienda impuesto -como condición urbanística inexcusable- a
estas modificaciones, más que como una hipoteca se empezó a
percibir como una oportunidad para no desacelerar, en exceso,
los ritmos de producción residencial12.

Sólo se consideran de esta naturaleza las modificaciones que
tengan por objeto dotar al municipio de suelo residencial
destinado mayoritariamente a vivienda protegida, suelos
dotacionales o suelos industriales.
¿Qué significa, para el Decreto 11/2008, suelo residencial
destinado mayoritariamente a vivienda protegida? La respuesta
la encontramos, por aplicación analógica, en su artículo 9 que
señala que para las reservas de terrenos para la constitución o
ampliación de los patrimonios públicos de suelo destinadas
mayoritariamente a la construcción de viviendas protegidas, el
porcentaje mínimo de viviendas protegidas no puede ser inferior
al cincuenta por ciento de la edificabilidad residencial. El citado
artículo también impone porcentaje máximo, aunque esta vez
de carácter indeterminado, al referirse a que dicho porcentaje
no puede ser "superior al porcentaje que asegure la diversidad
de usos y propicie la cohesión social de la actuación."
Por tanto, estas Modificaciones Puntuales que pueden ser objeto
de tramitación inmediata y vinculadas a los procesos de
adaptación parcial son (además de las que tengan finalidades
de usos dotacionales o industriales) las que vendrían a
incorporar al proceso urbanístico nuevos suelos urbanizables de
carácter residencial (o afecten a suelos urbanizables o urbanos
no consolidados donde se proponga la alteración del uso
global) siempre que el porcentaje de vivienda protegida sea al
menos del 50% de la edificabilidad residencial. Y en este caso,
estas Modificaciones Puntuales no precisan que estén
vinculadas a procesos de constitución de reservas para la
ampliación del Patrimonio Público de Suelo.

Ambos tipos de iniciativas pueden llegar a producir un cambio
sustancial del modelo de ciudad preestablecido incrementando,
si cabe, la inadecuación a los principios de ordenación
emanados desde la legislación urbanística y la planificación
territorial que presenta, con carácter mayoritario, el
planeamiento general sometido a procesos de Adaptación
Parcial.
Como parece lógico deducir, la inmensa mayoría de las
modificaciones que se impulsaron amparadas en este
"procedimiento express" se orientaron hacia la promoción de
nuevas clasificaciones de suelo, mucho más fáciles de gestionar
por parte de la iniciativa privada que las "recalificaciones" de
sectores o áreas de reforma interior de carácter terciarioindustrial.

Esta es una diferencia sustancial con el supuesto regulado en el
Capítulo III del Decreto, destinado a desarrollar el segundo de
los grandes objetivos declarados en su Exposición de Motivos:
incentivar la constitución o ampliación de los patrimonios
públicos de suelo, mediante reservas de terrenos destinadas
10

Se entiende que este cambio de uso global se refiere a nuevas calificaciones residenciales de sectores o áreas que cuenten con uso global industrial en el planeamiento
general vigente, ya que la incorporación de vivienda protegida en un porcentaje superior al mínimo legal, en sectores o áreas con uso residencial se podía habilitar en
el propio proceso de Adaptación Parcial, no requiriendo, por tanto acudir a la formulación de Modificaciones Puntuales.

11

Ver datos explicitados en el apartado final del capítulo 1 de la Tesis.

12

Recuerdo la sorpresa que causaba observar, a partir del 2008, a promotores inmobiliarios reclamar un mayor protagonismo de la vivienda protegida en los procesos
de negociación arbitrados durante la formulación de Planes Generales de Ordenación Urbanística. Por supuesto, estos mismos promotores, apenas un año antes,
esgrimían un rechazo total a la regulación de la reserva obligatoria establecida en el artículo 10 de la LOUA.
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IMAGEN 3.6.

Ejemplos de "modificaciones express" de iniciativa privada en el Puerto de Santa María. Archivo de Territorio y
Ciudad.
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Por último, recordar que las capacidades de "desfiguración de
los modelos territoriales preexistentes" y, por tanto, la
posibilidad de seguir alimentando la maquinaria de consumo
de nuevos suelos para actividades urbanas, no finalizaba en
estas "modificaciones express", ya que una vez aprobada la
adaptación parcial del planeamiento general, y de acuerdo con
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, los Ayuntamientos pudieron formular modificaciones
del mismo que afectasen a cualquiera de las determinaciones
propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos. Las diferencias con las "modificaciones express"
es que estas otras se rigen por los plazos y las tramitaciones
ordinarias reguladas en la LOUA y, además, no estaban
obligadas a destinar mayoritariamente la edificabilidad
residencial propuesta a vivienda protegida.

No parece lógico que la "contención en las pautas de
consumo de suelo" que debe inspirar cualquier modelo de
ciudad que pretenda adjetivarse de sostenible dependa de
la caracterización de usos a materializar en los terrenos
destinados a promover nuevos crecimientos de ciudad.
Para mayor abundamiento, la exención de los suelos
industriales opera sólo para computar el crecimiento
propuesto, es decir, los nuevos suelos urbanizables, sin
embargo, las zonas industriales existentes integran la
superficie del suelo urbano del municipio sobre la que
aplicar el límite del 40%.
En conclusión, el uso industrial tiene diferente consideración
en función de si forma parte de la ciudad existente -la
eliminación del suelo urbano de uso industrial reduciría
notablemente la superficie a la que referir el porcentaje
máximo de crecimiento y, por tanto, mermaría de manera
significativa las capacidades de crecimiento- o si integra el
suelo urbanizable sectorizado, en cuyo caso desaparece de
la superficie del crecimiento urbano computable para
permitir un mayor incremento de suelos urbanizables de uso
global residencial que, de esta forma, agotarían las
máximas capacidades deducidas del límite establecido por
la planificación territorial.

3.1.3. EL DECRETO 11/2008 Y EL MODELO DE CIUDAD
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA.
Otro aspecto de gran interés que recoge el Decreto, es la
flexibilización de los criterios básicos para el análisis de los
Planes Generales con el modelo de ciudad establecido en el
POTA. Más concretamente, modera la aplicación de la Norma
45 del POTA. En este sentido las novedades, expuestas de
manera sucinta al comienzo de este apartado, son:

O dicho de otra forma, el uso industrial contribuye a
determinar la superficie correspondiente al 40% del suelo
urbano y, sin embargo, queda excluido de las expectativas
territoriales de crecimiento a considerar para dar
cumplimiento al consumo máximo permitido para los
nuevos suelos urbanizables temporalmente programados.

1. Respecto a la regla de "no admisión de incrementos de
suelo urbanizables superiores al 40% del suelo urbano
existente", la Disposición Adicional Segunda del Decreto
establece que no se computarán los suelos industriales. Esta
interpretación causa cierta perplejidad. El objetivo de la
imposición de un límite a las capacidades de crecimiento
superficial a establecer por el planeamiento general,
dictada por la Norma 45 del POTA, obedece a un criterio
de sensatez, mesura, equilibrio y proporcionalidad en las
pautas de consumo de suelo por actividades urbanas a
adoptar. Por ello, no se entiende esta exención. ¿Entiende el
legislador que el uso industrial no forma parte del concepto
"actividades urbanas?, ¿Supone que los crecimientos
industriales no comportan la "artificialización del suelo"
inherente a los procesos de urbanización? ¿Sería por tanto,
evaluable como sostenible un modelo de crecimiento
superficialmente desmedido, por el simple hecho de
contemplar mayoritariamente usos industriales?

La única motivación aportada en la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 11/2008 para desvirtuar la
regulación de la Norma 45 del POTA es la de "potenciar el
desarrollo económico que se pueda plantear en los
municipios andaluces". Esta motivación es susceptible de
una doble interpretación:
a. Se puede entender que el legislador vincula desarrollo
económico con la producción de nuevos suelos
industriales, contenedores territoriales adecuados a la
implantación de actividades económicas y, por tanto,
expresivos de una estrategia orientada a incentivar
empleos en el sector industrial.
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b. O bien, que el desarrollo económico a potenciar, en
sintonía con la orientación de una economía española
-y andaluza- claramente dependiente de la
construcción y la promoción inmobiliaria residencial y
turística13, se vincula a movilizar e incentivar la máquina
de crecimiento del sector inmobiliario residencialturístico, al posibilitar, como he comentado antes, que
la totalidad del crecimiento admisible se materialice en
usos residenciales y/o turísticos.

Esta distinción es un "oximorón urbanístico", puesto que los
nuevos crecimientos a prever por el planeamiento general,
incorporarán obligatoriamente -por mandato legal en base
a lo regulado en los artículos 10 y 17 de la LOUA- las
dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que
cubran las necesidades de la población que se proyecta
con esos crecimientos.
En conclusión, los nuevos porcentajes de crecimiento
propuestos para municipios de población menor a 10.000
habitantes, tendrán una aplicación generalizada en el
territorio andaluz14 que en su mayor parte queda integrado
en estas exenciones diseñadas en el Decreto 11/2008.

2. En relación a la segunda regla establecida por la Norma 45
del POTA para la evaluación y admisibilidad de los
crecimientos urbanos temporalmente programados en el
planeamiento general; a saber, el límite de crecimiento
poblacional cifrado, para los primeros ocho años de
vigencia de los PGOU, en el 30% de la población existente,
también se establecen nuevos criterios de flexibilización (o
sería más riguroso hablar de desnaturalización de la
norma)

3. Una vez establecidas exenciones al cómputo del
crecimiento superficial y poblacional, al objeto de posibilitar
pautas de consumo de suelo considerablemente más
expansivas, el único frente que restaba por afrontar para
continuar la senda de la desnaturalización de la Norma 45
del POTA era modificar la relación habitante/vivienda para
conseguir que, a igualdad de volumen poblacional de
referencia (el 30% de la población existente en cada
municipio) la traducción en número de viviendas produzca
un incremento de las unidades residenciales resultantes
respecto a las obtenidas en aplicación del parámetro
general establecido para dicha equivalencia (en la
Comunidad Andaluza se aplica la ratio 2,4
habitantes/vivienda).

Por un lado, el porcentaje del 30 % ya no es aplicable con
carácter general a todos los Municipios, sino que se
establece una graduación en función de la población
existente, de tal forma que los nuevos parámetros son:
•
•
•

60 % para municipios con menos de 2.000 habitantes.
50 % para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.
40 % para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

El Decreto, en el apartado 3 de la Disposición Adicional
Segunda regula que, en las actuaciones urbanísticas con
destino mayoritario a vivienda protegida se computará el
número habitantes por vivienda con un coeficiente inferior
al marcado con carácter general en función de la tipología
de las viviendas protegidas. La farragosidad del texto legal
complica sobremanera una interpretación clara y explícita
de la exención regulada. No obstante, se pueden extraer
importantes conclusiones:

Estos nuevos parámetros se aplicarán con carácter
automático en aquellos municipios de esa jerarquía
poblacional que hayan tenido un crecimiento inferior al
10,2 % en la última década -es decir, un 1,02% anual
acumulativo-, con el fin de potenciar la utilización de
equipamientos existentes. No obstante, también podrá
aplicarse a aquellos municipios que tengan un crecimiento
superior al 10,2 % en los últimos 10 años, con la condición
de que estén garantizados las dotaciones, equipamientos,
servicios e infraestructuras que establezca la legislación
vigente.

13

Entre 1997 y 2006 la construcción explicó el 24% del aumento del PIB en España. La prolongada expansión del sector de la construcción, especialmente del subsector
de la construcción residencial, ha moderado el aumento de la productividad española. Rodriguez López y Fellinger Jusué (2010). Universidad de Alcalá. OMPV.

14
En Andalucía, a 1 de Enero de 2015, existen 691 municipios, el 89% del total, con población censada inferior a 10.000 habitantes Elaboración propia a partir del
Padrón Municipal. INE.
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1. En primer lugar, esta disposición es aplicable en los
desarrollos urbanísticos de las reservas de terrenos
destinadas a patrimonios públicos del suelo reguladas
en el Capítulo III del Decreto 11/2008, en las
actuaciones resultantes de las "modificaciones express"
reguladas en su Disposición Adicional Segunda -que,
como ya hemos indicado, pueden estar lideradas por la
iniciativa privada- y, también, en cualquier otra
modificación del planeamiento general que pueda
plantearse una vez se encuentre adaptado a la LOUA
siempre que cumpla con la condición de destinarse
mayoritariamente a vivienda protegida.

3. Por último, sorprende la indeterminación de este
"coeficiente inferior". El Decreto renuncia a fijarlo
expresamente, con lo que deja abierta la posibilidad de
su fijación particularizada en cada municipio, lo cual
puede generar importantes desviaciones y, sobre todo,
introduce sospechas innecesarias sobre el "uso político"
del mismo.
Concluido el análisis de las cuestiones más relevantes y
significativas reguladas en el Decreto 11/2008, no caben
dudas que la Administración Autonómica pretendió incentivar
aquellos planteamientos conducentes a favorecer el incremento
de la oferta de vivienda protegida en Andalucía. Constituye un
objetivo político al que resulta difícil no adscribirse dada su
clara vinculación con el mandato constitucional expresado en el
artículo 47 de la Carta Magna y el regulado en el artículo 25
del Estatuto de Autonomía expresivos del derecho de las
personas a una vivienda digna por más que la tozuda realidad
estuviese empeñada en mostrarnos su incumplimiento
sistemático si atendemos a los datos de producción de vivienda
de aquellos años.

El Decreto, por tanto, al posibilitar incluir mayor
número de viviendas en estas operaciones que las que
les correspondería en aplicación de la "ratio de
conversión" general, está tratando de incrementar su
atractivo para propietarios de suelo y promotores
inmobiliarios, equilibrando la sobredimensión en el
porcentaje de vivienda protegida bien con una mayor
densidad residencial (para una misma superficie de
sector) o bien con una mayor superficie de suelo
urbanizable residencial (para menor densidad
residencial, lo cual facilitaría la aparición estelar de la
vivienda unifamiliar en actuaciones destinadas
mayoritariamente a vivienda protegida).

Sin embargo, este objetivo, como he expuesto a lo largo de este
apartado, presenta su cara oculta, ya que el impulso que
precisa la construcción de vivienda protegida en Andalucía se
diseña mediante la instrumentación de una estrategia sumisa
con la obsolescencia de la mayor parte de los modelos
territoriales establecidos en el planeamiento general vigente a
los que, a través del procedimiento de la Adaptación Parcial,
otorga validez y permanencia cuando, a todas luces, se
muestran contrarios a los principios de ordenación regulados
tanto en la legislación urbanística autonómica como en el Plan
de Ordenación el Territorio de Andalucía.

Dada la tendencia generalizada del sector inmobiliario
a plantear bajas densidades residenciales en los
desarrollos urbanísticos, es previsible que esta medida
fuese encaminada a conjugar el incremento del número
de viviendas con un mayor consumo de suelo.
2. Tal y como está redactado este precepto, la reducción
del coeficiente de conversión entre población y vivienda
es aplicable a la totalidad de las unidades residenciales
de la actuación urbanística (libres y protegidas) y no
sólo a la reserva de viviendas protegidas que, de
manera mayoritaria, incorpora.

Al tiempo, al advertir que la sistemática regulada para la
Adaptación Parcial a la LOUA -más orientada a no interferir en
las determinaciones urbanísticas vigentes, apostando por una
mera adaptación nominal-, iba generar un impacto de baja
intensidad en la finalidad de aumentar la oferta de suelo
destinada a la construcción de vivienda protegida, el Decreto
diseña una fórmula que habilita a clasificar nuevos suelos
urbanizables a través de "modificaciones express" con la única
condición de que se destinen mayoritariamente a vivienda
protegida, tipo residencial que habría de consumir más del 50%
de la edificabilidad total residencial prevista.

En conclusión, para el conjunto de viviendas incluidas
en este tipo de actuaciones urbanísticas es aplicable un
ratio inferior al del resto de operaciones residenciales
previstas en el planeamiento general. Es decir, una
vivienda protegida y una vivienda libre computarán más
o menos población en función del tipo de actuación
urbanística residencial de la que forme parte.
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Finalmente, para dar cobertura a las reclamaciones de un
sector inmobiliario que había mostrado un rechazo frontal a la
Norma 45 del POTA, el Decreto inicia la senda de la
desnaturalización de los límites de crecimiento urbano
impuestos por dicha Norma15 atacando al unísono los tres
frentes posibles: permitir mayores crecimientos superficiales
dotando de invisibilidad -a efectos del cómputo- al uso
industrial, incrementar los porcentajes de crecimiento
poblacional en casi el 90% de los municipios de Andalucía -los
menores de 10.000 habitantes- y, permitir la adopción de una
ratio habitante/vivienda inferior a la empleada con carácter
general para las actuaciones urbanísticas destinadas
mayoritariamente a vivienda protegida.
El conjunto de las medidas expuestas en los párrafos
precedentes, visualiza una estrategia de política urbanística que
fomenta mayor consumo de suelo para usos urbanos en
modelos de ciudad ya de por sí muy expansivos, circunstancia
que genera enormes dudas sobre lo adecuado de esta
regulación. La combinación de ambas medidas (Adaptación
Parcial+ Modificaciones Express) concluye en modelos de
ciudad más consuntivos de suelo que los definidos en el
planeamiento general que se pretende adaptar. Parece, pues,
que el Decreto 11/2008, utilizando el "reclamo" de la vivienda
protegida, más que mitigar la problemática de la planificación
del sistema de asentamientos andaluz -generada por su
inadecuación a la nueva legislación- la agrava. Máxime
cuando, una vez aprobada la Adaptación Parcial a la LOUA se
permite la formulación de nuevas modificaciones de la
ordenación estructural (reclasificaciones fundamentalmente).Y
todo ello, para mayor sorpresa, con el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía plenamente vigente desde diciembre de
2006.
La vivienda protegida ha sido empleada por los poderes
públicos como "moneda de cambio" con el mercado
inmobiliario: postergar indefinidamente la adaptación total de
los modelos de ciudad a la LOUA y al POTA, a cambio de
admitir la presencia en el planeamiento general de usos
pormenorizado de vivienda protegida. A visualizar esta
afirmación, me aplicaré en el capítulo 4 de la Tesis Doctoral.

15

Senda que, como veremos en diferentes apartados de la Tesis será también emprendida por la planificación subregional y por la propia interpretación, expresada a
través de Instrucciones, que los servicios técnicos de la Consejería competente en Ordenación del Territorio adoptarán para la elaboración de los Informes de Incidencia
Territorial a los PGOUs.
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3.2. La regulación de los campos de golf en la
comunidad autónoma de Andalucía y la declaración de
interés turístico: ¿regreso al pasado?

El presente apartado tiene como finalidad analizar la deriva
regulatoria que ha caracterizado la implantación de campos de
golf en la Comunidad Autónoma de Andalucía1, la cual
comienza con la aprobación, a primeros del año 2008, del
Decreto 43/2008 y aún no ha concluido, toda vez que, a día
de hoy, se está valorando por parte de la Administración
Autonómica modificar nuevamente la regulación vigente. Y
digo nuevamente porque a partir de febrero de 2008 se han
producido tres modificaciones del marco regulatorio de los
campos de golf -Ley 1/2008, Decreto 309/2010 y Orden
2/2012-, con la clara intención de incorporar mayores dosis de
flexibilización a la vehiculación administrativa de los proyectos liderados en su totalidad por la iniciativa privada-, objetivo que,
en la práctica, se ha centrado en buscar la eliminación de
trabas a la aprobación de dichos proyectos instrumentando,
para ello, una estrategia sustentada en la prevalencia de las
políticas sectoriales -en este caso la política económica
anudada en el sector turístico, el más dinámico y competitivo,
en términos de contribución al PIB regional, de la Comunidad
Andaluza- sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
cuyos instrumentos principales -los Planes Subregionales y el
Plan General de Ordenación Urbanística- eran percibidos tanto por las Administraciones Locales como, especialmente,
por propietarios de suelo, promotores inmobiliarios y sector
financiero- más que como salvaguarda del sentido común y la
racionalidad que debe presidir la condición integral de las
políticas territoriales públicas, como impedimentos que

obstruían el desarrollo económico inherente a la aceptación de
estas iniciativas.
En este sentido, emerge una figura denominada "campos de
golf de interés turístico" conceptuada de "especial relevancia"
por su contribución a la dinamización turística pero que, a la
postre, representa una "válvula de escape" para perpetuar la
simbiosis entre los campos de golf y la segunda residencia
vacacional que había caracterizado la producción de espacios
turísticos de última generación -especialmente en el dominio
territorial del litoral andaluz- y cuyo epifenómeno más
característico es, sin duda, la Costa del Sol malagueña -en la
que se concentran 48 de los 106 campos de golf existentes en
Andalucía-. La declaración de interés turístico de una iniciativa
de estas características se impone -y posteriormente sustituye,
como expondré a continuación- a la propia Planificación
Territorial de ámbito subregional y obliga a la planificación
urbanística a desarrollar la innovación oportuna para proceder
a su reconocimiento en los términos que mejor se consideren
para conseguir su inserción idónea en la estructura urbanoterritorial del municipio afectado por la implantación propuesta.
A la vista de lo expuesto, una vez realizado el análisis y
desvelada la intención desregulatoria de los cambios
introducidos en el Decreto inicial -el 43/2008- tuve la
sensación de que "nada había cambiado" -pese a haber
transcurrido más de medio siglo- desde que el 28 de diciembre

1

El geógrafo Arsenio Villar destaca el drástico giro de la normativa reguladora de los campos de golf en Andalucía en el corto lapso de dos años (de febrero de 2008
a junio de 2010). Se pasa de una voluntad política de establecer límites al crecimiento desmesurado de estas instalaciones, a una notable permisividad basada en la
discutible consideración de que el sector inmobiliario-residencial sigue siendo prioritario para salir de la recesión económica. Villar Lama (2010). Tesis Doctoral, Sevilla.
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de 1.963 se aprueba la Ley 197/1963 sobre Centro y Zonas de
Interés Turístico Nacional, elaborada por el Ministerio de
Información y Turismo durante el mandato de Manuel Fraga
Iribarne. Las similitudes no son solamente nominales, aun
siendo ciertamente sintomático este hecho, sino de contenido y
alcance, especialmente en lo relativo a la prevalencia de las
iniciativas declaradas de interés turístico sobre la planificación territorial y/o urbanística-, bajo la excusa de impulsar el
crecimiento económico -en este caso, de la nación- en
cumplimiento de las recomendaciones de los organismos
internacionales en un momento del tardofranquismo donde el
objetivo principal era la superación de las políticas autárquicas
de las décadas anteriores y la apertura de España a la
comunidad internacional.

urbano-territoriales o, precisamente, a causa de ella, nuestro
propio futuro.
La Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional
empieza declarando, en su artículo 1, que su objeto es la
ordenación turística del territorio nacional. Pero este concepto
de ordenación se concreta, exclusivamente, en regular las
características y condiciones que han de cumplir las actuaciones
que puedan ser declaradas de interés, sin condicionar nada su
emplazamiento. No hay preocupación alguna por las
repercusiones territoriales que estos emplazamientos pudieran
tener ni por los daños ambientales que lograran ocasionar3.
Para ello, y en esto la similitud con la regulación autonómica de
los campos de golf es palpable y notoria, diseña un
procedimiento de actuación en el territorio al margen de la
planificación territorial y urbanística. En el caso de la Ley de
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional a través de una
nueva figura de planeamiento no prevista en la Legislación del
Suelo, denominada "Plan de Ordenación Territorial y Urbana"
asimilable a los Planes Parciales de Ordenación, y en el caso de
nuestra regulación autonómica a través de la propia
declaración de campos de golf de interés turístico que es la que
determina el emplazamiento, define el régimen de usos y sus
parámetros urbanísticos e incorpora la ordenación
pormenorizada de la iniciativa. Al tiempo, a partir de la Ley
197/1963, al igual que a partir del Decreto 43/2008, no es la
Administración la que, a través de la formulación de los
instrumentos de planificación territorial y urbanística pertinentes,
decide la localización, responsabilidad que es transferida a la
iniciativa privada, sino que sólo la autoriza. Como vemos, la
onda larga del capitalismo inmobiliario español tiene un
recorrido temporal muy prolongado que abarca todo el periodo
histórico que discurre entre la década de los años 60 del siglo
XX hasta nuestros días4.

El turismo y la industria fueron los dos grandes sectores sobre
los que se concentraron los esfuerzos dinamizadores y cualquier
proyecto destinado a su impulso no podía ser rechazado, ni
siquiera retardado2, por causa de su subordinación a la
ordenación integral del territorio que conformaba la finalidad
de los Planes Generales de Ordenación Urbana, figura vigente
desde la aprobación de la Ley del Suelo de 1.956. La obsesión
por el crecimiento económico encontró su principal aliado en la
falta de cultura existente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, circunstancia que alentó el generalizado -pero
aceptado social y políticamente como bueno e inevitableincumplimiento de los Planes Generales en vigor, tanto por la
vía de las irregularidades como por la vía de la imposición de
iniciativas emanadas de las políticas sectoriales de la
Administración.
Como veremos a lo largo de este apartado parece que, con el
paso de los años, no han variado en exceso las obsesiones
pasadas por crecer a toda "costa" -en la costa, claro está- ni la
incultura de la sociedad sobre el papel imprescindible que ha
de ejercer la ordenación del territorio y la planificación urbana
para asegurar, además de la sostenibilidad de los modelos

2

No había más remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carretera, ni depuradoras, ni teléfono, porque no había más dinero que el justo para levantar las
camas y no había más remedio que hacer ese mediocre urbanismo que se ha hecho porque no podíamos permitirnos el lujo de lanzarnos a planear grandes
construcciones. Si España hubiera hecho esa infraestructura al mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida conveniente, porque no hubiéramos
tenido dinero ni para empezar. Aquí, si se quiere, hubo fallos, pero resulta que lo que pega es lo no planificado. Entrevista a Alfredo Sánchez Bella, Ministro de Información
y Turismo, 14 de Mayo de 1.972. Terán (1999) p-257.

3

La Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional representó una nueva forma de desarrollo urbano aleatorio e imprevisible que contribuía a desbaratar el sistema
institucional establecido aceptando, cuando sobrevenía su oportunidad, un desarrollo no planificado e independiente, al margen de las previsiones de los planes y del
régimen jurídico del suelo, ya que la localización de estos complejos turísticos podía hacerse en el suelo rústico. Ibid p-256.

4

Las repercusiones económicas, territoriales, ambientales y sociales de la onda larga del capitalismo español están descritas y evaluadas en profundidad por Emmanuel
Rodríguez e Isidro López en su libro "Fin de Ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1958-2010).
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3.2.1. BREVES APUNTES ACLARATIVOS DE LAS PAUTAS DE
CONSUMO DE SUELO POR USOS URBANOS EN EL
DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y LA
INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN INMOBILIARIA DE
LOS CAMPOS DE GOLF.

fórmula general de sol y playa, con idea de diversificar las
ofertas rutinarias. La búsqueda de nuevos elementos se ha
de sustentar en el aprovechamiento de recursos locales
insuficientemente valorados, entre los que suelen destacar:
a. Los productos derivados de la valorización del
patrimonio cultural y natural: itinerarios, visitas
histórico-culturales y las relacionadas con el disfrute de
la naturaleza.

En la década de los años 90 del siglo pasado, a partir del
convencimiento generalizado de la necesidad de acometer
acciones de recualificación en los destinos de litoral ante la
herencia recibida de los años del boom del tardofranquismo en los que se propuso el desarrollo de 27 Centros de Interés
Turístico Nacional en la región andaluza; el 57,47% del total de
los declarados en el territorio nacional- territorialmente
dilapidatoria al basarse en una acumulación desmedida de
plazas de alojamiento implantadas con escaso respeto a las
condiciones medioambientales, estructurales y paisajísticas del
soporte territorial -en un principio regladas y, a partir de la
década de los 80, con una clara decantación hacia el turismo
residencial5- se ensayaron una serie de estrategias (de
recualificación de espacios consolidados, de potenciación de
nuevos segmentos turísticos alternativos al "sol y playa", de
diferenciación por cualificación y excelencia de la oferta en
destino, más que por la competitividad centrada en la
dimensión cuantitativa de la oferta combinada con una agresiva
política de precios bajos) entre las que primaron aquellas que
apostaban por la diferenciación y diversificación del producto
turístico, sustentadas en dos ejes de intervención:

b. Dotación de oferta complementaria centrada en la
recreación del ocio y el recreo. La oferta más
recurrentemente establecida es la construcción de
grandes complejos náutico-deportivos y campos de
golf. Se trata, sin duda, de ofertas que tratan de captar
la demanda más cualificada y desestacionalizadora.
Sin embargo suelen presentar un problema: la
acumulación (la Costa del Sol en este sentido es un
territorio paradigmático) de este tipo de equipamientos
a lo largo del litoral que, en la mayor parte de los
casos, no dejan de ser operaciones inmobiliarias
encubiertas.
c. Por último destacar la aparición de una serie de
productos de última generación: los grandes centros
recreativos y los Parques Temáticos, que se caracterizan
por la creación de ambientes con características de
espectáculos concebidos como una continua puesta en
escena de acontecimientos, como representación de
formas de vida tradicionales o una recreación de
geografías diversas. En este apartado también
quedarían incluidos los Parques de Atracciones.

1. La valoración de los recursos singulares de un destino
turístico de forma que la diferenciación de la oferta local se
presenta como argumento de las nuevas estrategias. El
retorno al territorio como principio de ordenación es una de
las pautas con mayor repercusión e incidencia en la
cualificación de la oferta. En este sentido, la activación
turística de espacios naturales parece representar una línea
de actuación de gran potencialidad para introducir nuevos
segmentos de oferta basados en la calidad
medioambiental.

Precisamente, por su capacidad para aunar la potenciación de
un segmento turístico alternativo al "sol y playa" -y movilizador
de un perfil de usuario con alto nivel adquisitivo- con el
mantenimiento de la pujanza inmobiliaria -directriz principal de
las políticas económicas hegemónicas, guiadas por las teorías
neoliberales cimentadas en lo que se ha venido a denominar el
"circuito secundario de acumulación6"-, la asociación "siamesa"
entre campos de golf y urbanizaciones residenciales adquirió un

2. La eclosión de nuevas motivaciones en los consumidores
deviene en la inserción de nuevos elementos añadidos a la
5

Este protagonismo de la segunda residencia como nicho de inversión atractivo para las familias españolas y turistas extranjeros, tiene su origen en el boom inmobiliario
que se produjo en España en la década 1.986-1.996 asociada al ingreso del país en la Comunidad Económica Europea y a la consiguiente entrada masiva de capitales
extranjeros que se canalizó hacia una importante movilización del crédito hipotecario. Fue, algo así como la antesala de lo que después se produjo, a una escala
considerablemente superior, en los años 1.996-2007.

6

Este concepto de teoría económica explica el cambio producido en el modelo de acumulación en el segundo quinquenio de la década de los 90 del siglo XX. Este
cambio está sustentado en una fuerte intervención sobre el medio físico- lo que en términos harveyanos se denomina el "nuevo arreglo espacial del capitalismo"- y en el
protagonismo de unos mercados inmobiliarios crecientemente financiarizados. Ver Rodriguez y López (2010). Madrid.
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rango estelar en la mayor parte de los destinos turísticos7 especialmente, aunque no solamente, los del litoral- y
eclosionaron en los instrumentos de planeamiento urbanístico
con una efervescencia inusitada e imprevista (en este sentido,
nuevamente la Costa del Sol vuelve a resulta un ejemplo
paradigmático hasta el punto que, desde hace algún tiempo,
comienza a ser denominada en determinados mentideros
turísticos la "Costa del Golf")

3. En el periodo 1990-2009 se produce la eclosión de las
comunidades residenciales asociadas a campos de golf.
Así:

No es la finalidad de la investigación emprendida en esta Tesis,
realizar un estudio pormenorizado de los datos asociados a la
implantación de complejos de golf-inmobiliarios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía; máxime cuando existen
brillantes trabajos de investigación recientes, de una calidad
contrastada, a los que he acudido para aportar los reveladores
datos que se exponen a continuación8 al objeto de coadyuvar a
entender la escala adquirida y la repercusión territorial asumida
por los campos de golf y, de ahí, concluir en la necesidad
imperante de proceder a regular la implantación de estos
equipamientos deportivos en el territorio andaluz:
1. Más de la mitad del suelo destinado a espacio libre, ocio o
deporte, en el litoral andaluz está dedicado a campos de
golf (el 56,8%) frente a un escuálido 12% dedicado a
espacios libres calificados urbanísticamente como parques,
plazas y jardines.

•

Se ejecutaron en Andalucía un total de 71 nuevos
campos de golf en este periodo, hasta alcanzar la cifra
de los 106 actuales.

•

La franja litoral se confirma como la ubicación principal
aunque no la única, dado que, ante la saturación
experimentada en algunos frentes litorales, comienzan a
resultar atractivos para el sector inmobiliario los
espacios prelitorales (el denominado "traspaís"), algunos
territorios de interior (Serranía de Ronda o Arcos de la
Frontera, por ejemplo), razonablemente "próximos" a
espacios litorales y la periferia de las grandes
Aglomeraciones Urbanas -como la de Sevilla-.

•

Emergen con fuerza las comunidades residenciales
vinculadas a los campos de golf los cuales se
transforman de "recurso turístico" en "excusa
inmobiliaria".

4. La dimensión inmobiliaria del Golf se explica, en gran
medida, en la "amenidad perceptiva" generada que añade
valor a los inmuebles próximos9. Esta orientación
promocional característica se sustenta, entre otros, en los
siguientes datos:

2. En el periodo 1959-1989 las costas españolas, sobre todo
las mediterráneas y las insulares, se convierten en las zonas
de mayor creación de campos de golf.

7

El turismo de golf goza de momento de una salud incuestionable en el conjunto de España y Andalucía. España es el líder europeo con una cuota de mercado del 40%
en este segmento. Andalucía se erige como el primer destino, con 106 campos (un 23% de la oferta) y con una demanda que en 2011 se cifró en 425.000 turistas
(Consejería de Turismo y Comercio, 2012). El perfil socioeconómico del turista de golf (elevado gasto medio diario, actividades complementarias, desestacionalizador de
la demanda, estancia media, grado de fidelización con el producto) sitúa -o debería situar- a este segmento como uno de los principales objetivos de la política turística
andaluza. La calidad de la oferta -el conjunto de los campos de golf- es el parámetro más importante a la hora de decidir el destino (Golf Business Community, 2012).
Resulta crucial para el futuro no mermar la calidad de las instalaciones, desde el diseño de la instalación hasta su gestión posterior. El principal problema de este reto
radica precisamente en el otro pilar del golf español y andaluz, que es su capacidad de atraer inversiones inmobiliarias con sus respectivas lógicas sectoriales y territoriales.
Fernández Tabales y Villar Lama (2013) p-364.

8

Villar Lama (2010) Tesis Doctoral. capítulos XIII y XIV.

9
Los campos de golf (…)ilustran perfectamente la teoría de los precios hedónicos, según la cual las amenidades ambientales y paisajísticas suponen un valor añadido
para las áreas residenciales (Phillips, 1986; Shultz y Waltert, 2009). Es decir, los campos de golf generan una revalorización de las parcelas e inmuebles próximos y, consecuentemente, intensos procesos de urbanización, en algunos casos con evidentes tendencias especulativas. Fernández Tabales y Villar Lama (2013) p-358.
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•

De los 106 campos de golf existentes en Andalucía,
sólo 7 (el 6,6%) no poseen desarrollos inmobiliarios
anexos.

•

Los complejos inmobiliarios del golf explican el 21% de
la trama urbana total que existía en el litoral andaluz en
2006. Si pormenorizamos este dato por tramos
provinciales de costa, observamos cómo en la Costa
del Sol Occidental y la Costa Occidental de Huelva el
porcentaje aumenta hasta el 48% y 39%
respectivamente.
En el resto de provincias los porcentajes son
considerablemente inferiores. Las causas parecen
diversas: en el caso de Almería (13%) la agresividad
climática y la aridez del territorio (especialmente en el
Levante) o la potencialidad de la agricultura intensiva
bajo plástico (en el Poniente) han atemperado el
empuje de estas iniciativas inmobiliarias. En Granada
(5%), la complejidad topográfica y la potencialidad
agrológica. En Cádiz (17%), podríamos justificarlo en la
importante presencia de espacios protegidos (Parque
Natural de la Bahía de Cádiz, Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate, Parque Natural de los
Alcornocales y Parque Natural del Litoral del Estrecho
de Gibraltar, además de Lugares de Interés
Comunitario y ámbitos pertenecientes a la Red Natura
2000) junto a una imponente suburbanización irregular
que inhibe las tensiones inmobiliarias del territorio
litoral.

•

Un tercio del nuevo suelo urbano producido en el
período del último boom inmobiliario (1998-2006)
está asociado a campos de golf.
Esta proporción adquiere valores sorprendentes si
descendemos de escala de análisis y apreciación. Así,
según consta en la Tesis de referencia, en municipios
como Almonte, Benahavis, Casares y Chiclana, el golf
explica 3 de cada 4 hectáreas urbanizadas10.

•

Las actuaciones urbanístico-inmobiliarias vinculadas a
la implantación de campo de golf presentan un
consumo medio de suelo de 170 hectáreas. Esto
significa que, aproximadamente, la ocupación total de
suelo producida en la región Andaluza por estas
actuaciones (99 campos de golf "inmobiliarios") ronda
las 16.830 hectáreas; es decir, 168,30 kilómetros
cuadrados, superficie superior al término municipal de
la capital regional, Sevilla.

•

Nuevamente, el descenso a escala municipal revela la
existencia de situaciones enormemente problemáticas,
por insostenibles, en determinados modelos urbanoterritoriales configurados por el afloramiento
desmedido de este tipo de iniciativas. Así, en la
geografía andaluza nos encontramos con municipios
donde el conjunto de actuaciones inmobiliarias
vinculadas a la implantación de campos de golf
ocupan mayor superficie que la de sus núcleos de
población principales. Destacan, sobre todos, los casos
de, nuevamente, Casares, donde las promociones del
golf ocupan una superficie 54 veces mayor que la de su
núcleo principal, Vícar donde la proporción es de 9,5 a
1 o San Roque, municipio en el que se encuentra
Valderrama Golf, una de las joyas de la corona, con
una proporción de 8,4 a 1.

•

Por último, una breve referencia a la caracterización
tipológica predominante en el producto residencial de
estas iniciativas. Se constata el predominio de opciones
tipológicas de bajas densidades netas tanto en su
expresión de vivienda unifamiliar ( donde la tipología
aislada es la dominante, con más del 50% del total de
viviendas analizadas) como en viviendas colectivas,
donde la opción favorita es la edificación plurifamiliar
aislada en la parcela, rodeada de jardines privados y
con una dotación de ocio deportiva de carácter
comunitario (los famosos y recurrentes "poblados
mediterráneos" tan habituales en la Costa del Sol).
Obviamente, esta caracterización tipológica dominante
y la práctica inexistencia de tipologías residenciales

10
El capítulo final de la Tesis, de una orientación claramente propositiva, incorpora la exposición de estrategias de intervención en dos laboratorios territoriales expresivos
de la problemática líder existente en el Litoral andaluz: Chiclana de la Frontera y Casares. El dato aportado por Arsenio Villar para el caso de Chiclana puede llamar a
error.

Este porcentaje resulta creíble para la categoría de "suelo urbano consolidado". No obstante, en Chiclana existe un volumen de suelo urbano "no consolidado" causado
por la ocupación irregular de suelo no urbanizable que supera las 2.500 hectáreas, que si quedase incluido en el concepto "trama urbana" reduciría sustancialmente el
aparente dominio del Golf en el proceso de urbanización acaecido en este municipio.
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colectivas de condición compacta, contribuye
decididamente a los elevados consumos de suelo
expuestos anteriormente.

Esta decisión impacta en la línea de flotación de la estrategia
de ordenación adoptada hasta ese momento en el litoral
andaluz, donde los desarrollos urbanísticos que contemplan la
presencia conjunta de campos de golf con urbanizaciones
turístico-residenciales eran, sin lugar a dudas, el producto
estrella, permanentemente reclamado tanto por los municipios
-como "reclamo" para la atracción de un "teórico" turismo de
calidad- como por el sector promotor al objeto de desarrollar
una oferta de "segunda vivienda vacacional" para la que el
simple anuncio de la presencia del campo de golf introducía
una importante plusvalía que la hacía irresistible para el
mercado inmobiliario -tanto nacional como extranjero-.
Podemos imaginar la confrontación que, tanto con las
Corporaciones Locales como con propietarios de suelo y
promotores, produjo esta firme y decidida declaración de
intenciones realizada por la Administración Autonómica por
cambiar el rumbo de los criterios que habían orientado la
ordenación territorial y urbanística de los ámbitos de la región
de contrastada potencialidad turística (especialmente el
dominio territorial del litoral).

Los datos expuestos no pasan de ser un simple muestrario de la
enorme cantidad de indicadores y cifras que, acerca de esta
problemática, podemos encontrar, para su análisis,
interpretación y diagnóstico en fuentes estadísticas (INE, SIMA,
SIOSE, etc), estudios elaborados por instituciones públicas (El
Observatorio de la Sostenibilidad en España es una referencia
constante, pero también colectivos como Greenpeace o
Ecologistas en Acción) y proyectos de investigación individuales,
como la Tesis doctoral de Arsenio Villar, que ha servido de
imprescindible aprovisionamiento informativo.
Entiendo que, aunque escasos, sintetizan con claridad la
incidencia que "el proceso de urbanización asociado al campo
de golf" ha tenido en los destinos turísticos del litoral andaluz,
tanto maduros -como la Costa del Sol- como emergentes -el
Litoral Occidental de Huelva y algunos municipios de la Bahía
de Cádiz o el Levante almeriense- y la imperiosa y urgente
necesidad -que se deriva de la situación expuesta- de proceder
a elaborar una regulación que determine con rigor las
condiciones a cumplir para la implantación, diseño y
configuración de los campos de golf en Andalucía y, ante todo,
defina y explicite -con la nitidez que demanda la seguridad
jurídica a aportar por el marco regulador- el posicionamiento
de la Administración acerca del problema asociado a la
dimensión inmobiliario-residencial que ha caracterizado la
implantación de campos de golf en la región andaluza desde
mediados los años 90 del siglo XX.

Explicitado con nitidez el concepto de campo de golf, el Decreto
se adentra en regular tanto los requisitos territoriales,
infraestructurales y medioambientales a cumplimentar para
promover la implantación de estos equipamientos deportivos
como los requerimientos y especificaciones técnicas a
desarrollar en su diseño y configuración. Al tiempo, se aventura
a determinar las condiciones urbanísticas que han de
contemplar los Planes Generales de Ordenación Urbanística
para su incorporación en los modelos urbano-territoriales a
promover.

3.2.2. EL DECRETO 43/2008, DE 12 DE FEBRERO,
REGULADOR
DE
LAS
CONDICIONES
DE
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS
DE GOLF EN ANDALUCÍA.

Es decir, el Decreto no sólo responde a la importancia
deportiva, turística o económica del fenómeno golf, sino que
también atiende a sus dimensiones medioambientales o
urbanísticas que se propone encauzar de forma positiva,
compatibilizando la promoción del golf como nuevo eje de
desarrollo deportivo y turístico con la preservación del
patrimonio natural, la reducción de impactos territoriales o
medioambientales y, cuando lo posibiliten los ámbitos de
implantación, con la mejora y regeneración de los entornos
naturales. En conclusión, el Decreto 43/2008 realiza un
importante esfuerzo por compatibilizar las normas y principios
de protección ambiental y de ordenación territorial y
urbanística.

El Decreto se formula al objeto de regular la definición precisa
del concepto de campo de golf estableciendo una distinción
rigurosa entre los usos que forman parte de la instalación
deportiva, los usos complementarios y compatibles que pueden
acompañarla para desarrollar estrategias turísticas de calidad y
aquellos que han de ser considerados incompatibles por su
negatividad territorial, medioambiental y turística, entre los que
se encuentran, como veremos a continuación, los usos
residenciales.
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Hasta aquí, todo parecía encaminado a romper con la
dinámica existente en la dimensión territorial y urbanística de los
campos de golf. El énfasis de la cualificación turística
aparentemente pretendida por el Decreto 43/2008 presentaba
dos rostros: un diseño de altas prestaciones para la instalación
deportiva -para lo cual había que impedir la proliferación de las
adherencias residenciales que suelen fachadizar su perímetro- y
la apuesta por la materialización de alojamientos hoteleros de
calidad, como principal argumento de desestacionalización del
uso de los espacios turísticos.

verdadero hecho diferencial, el principal factor de singularidad,
la condición central que justifica el interés turístico de estas
iniciativas es la admisibilidad del uso residencial. Sí, no es un
error de redacción. El principal de los usos pormenorizados que
han sido considerados incompatibles con los campos de golf en
el propio Decreto 43/2008 unos artículos antes -por su
contrastada "influencia" en la descualificación de la instalación
deportiva y su "efecto arrastre" hacia la precariedad del propio
producto turístico asociado a la presencia del campo de golf y,
por añadidura, al territorio en el que se implanta- es el que ha
de caracterizar la "especial relevancia" de determinadas
iniciativas turísticas vinculadas al desarrollo de estos
equipamientos deportivos.

Sin embargo, a pesar de que las determinaciones que regulan
la implantación de los campos de golf y la de sus usos
complementarios y compatibles están orientadas a conformar
iniciativas que integren instalaciones deportivas de calidad con
las actividades dotacionales, de ocio y de alojamiento hotelero
necesarias para configurar nuevas centralidades territoriales
orientadas a la cualificación y excelencia de los destinos
turísticos de Andalucía, el Decreto 43/2008 crea una nueva
figura, denominada "campos de golf de interés turístico" a la
que otorga una vocación estratégica para el impulso de este
sector económico dada su "especial relevancia" en términos
turísticos y deportivos. Hay que entenderla, pues, como una
figura que regula aquellas iniciativas singulares que deben
integrar excepcionales instalaciones deportivas con una oferta
de usos complementarios alojativo-dotacionales de máxima
calidad. Para ello, resulta preciso regular condiciones y
determinaciones suplementarias que aporten el valor añadido
reclamado para esta tipología de campos de golf con la
finalidad de mejorar y consolidar la posición de la Comunidad
Autónoma en la demanda de golf, posibilitando la
recualificación de los destinos maduros del litoral y cualificando
la oferta en los destinos de interior.

El Decreto 43/2008 es un ejemplo paradigmático de la
"condición bipolar" que, en materia de Ordenación del
Territorio y Planeamiento Urbano, ha desarrollado la política
pública instrumentada en la Comunidad Andaluza al legislar en
un sentido y su contrario. En esta cuestión, además, esta
bipolaridad no ha precisado la formulación de textos
legislativos (Leyes, Decretos-Ley, Decretos u Órdenes) o normas
distintas, sino que el propio Decreto 43/2008 incluye esta
doble condición y desarrolla sus propias contradicciones. Una
estrategia que podríamos adjetivar de marxiana11.
El Decreto se estructura en cinco capítulos, una disposición
adicional, tres transitorias, una derogatoria y dos finales. El
capítulo I se dedica a las disposiciones generales, conteniendo
la definición de lo que deba considerarse campo de golf y sus
instalaciones
complementarias,
determinándose
sus
dimensiones mínimas y los principios de acceso público y
unidad registral.
El capítulo II regula las condiciones y requisitos generales de
implantación territorial, determinándose la aptitud de los
terrenos de implantación teniendo en consideración no sólo las
condiciones de los terrenos, sino también la suficiencia de los
recursos hídricos, la garantía de accesibilidad a las redes
generales de infraestructuras y servicios generales y el
mantenimiento y mejora de las condiciones ambientales del
entorno natural.

Ahora bien, ante el afloramiento inesperado de esta tipología
de campos de golf en el Decreto, la pregunta que cabría
hacerse es ¿En que se fundamenta la singularidad demandada
a los campos de golf de interés turístico? ¿Significa esto que el
resto de campos de golf regulados en el Decreto no deben ser
considerados de interés turístico; es decir, no aportan dosis de
cualificación a la oferta turística de la comunidad andaluza?
Como se verá a continuación, más allá de algunas
prescripciones técnicas suplementarias destinadas a mejorar el
diseño la instalación deportiva, y el señuelo semántico que
comporta la regulación de "acciones para la sostenibilidad" el

En el capítulo III se contienen las condiciones urbanísticas de
implantación, bajo la exigencia de la previsión en el Plan
General de Ordenación Urbanística y de que se trate de una

11

No en referencia al filósofo Karl Marx, sino al actor Groucho Marx. A él se le atribuye la frase "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros" que podría ser
perfectamente aplicable a la regulación establecida en el Decreto 43/2008.
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actuación aislada que no induzca a la formación de nuevos
asentamientos, en el caso de que se implante en suelo no
urbanizable y asegurando, en el caso de que la implantación
del campo se realice en suelos urbanos o urbanizables, la
unicidad e independencia del correspondiente sector respecto
de los residenciales. Asimismo, este capítulo contiene la
regulación de las condiciones de ordenación con la finalidad
principal de garantizar que la actividad pueda ejercitarse en
condiciones de autonomía y calidad. Por último, el capítulo
recoge las normas de gestión relativas a las actuaciones
necesarias para la implantación de los campos de golf.

capítulos I a IV), el Decreto se centra en desarrollar las
disposiciones necesarias para regular correctamente la práctica
del golf, vinculando a la instalación deportiva aquellos usos y
funciones que contribuyan a conformar productos turísticos de
calidad y estableciendo las condiciones urbanísticas a
cumplimentar para su correcta implantación territorial. Entre las
disposiciones contenidas en este conjunto de artículos,
destacan:
1. En primer lugar, el Decreto define (artículo 2) con rigor el
concepto de campo de golf, entendiendo por tal la
instalación destinada a la práctica de este deporte que
cumpla con los requerimientos y especificaciones técnicas
exigidas por el organismo competente para regular su
práctica y reúna las condiciones de calidad exigidas en el
propio Decreto. Al tiempo, entiende incluido en el
concepto, además de la superficie destinada a campo de
juego, las instalaciones necesarias para la práctica
deportiva y el acceso de las personas usuarias, tales como
instalaciones de mantenimiento y maquinarias,
aparcamiento de vehículos para uso de personas usuarias y
trabajadoras, almacenaje, caseta de palos, Casa Club,
tienda de golf, restaurante, vestuarios y similares.

El capítulo IV contiene las normas técnicas que deben seguirse
en el diseño de los campos de golf y sus construcciones e
instalaciones complementarias. Siguiendo los principios de
minimización de los impactos y máxima eficiencia en la
utilización de los recursos, se incorporan la normas relativas al
tratamiento de los terrenos, a la vegetación y la fauna, al ciclo
del agua, al diseño de las instalaciones complementarias, a los
sistemas de explotación y a la eficiencia energética y
tratamiento de residuos.
Por último, el capítulo V se dedica a la nueva figura, ya referida,
de los campos de golf de interés turístico, regulando su
concepto como instalaciones de especial relevancia turística y
deportiva, e incorporando los requisitos y elementos
suplementarios que deben reunir las instalaciones que opten a
ser declaradas, los efectos de tal declaración y el procedimiento
de tramitación para la obtención de la misma.

Los campos de golf que se adecúen a esta definición serán
considerados de incidencia territorial e interés
supramunicipal, explicitando, de esta forma, la relevancia
asignada a estos equipamientos para fortalecer la
competitividad turística de la Región Andaluza.

A continuación, profundizaré en el análisis de la regulación
establecida en el Decreto 43/2008, centrándome en las
cuestiones de mayor relevancia para el objetivo de la Tesis; es
decir, aquellas que inciden directamente en la capacidad
decisoria de los diferentes instrumentos de planificación
territorial y urbanística para la ordenación del sistema de
asentamientos: la concreción del concepto del campo de golf y
sus instalaciones asociadas, los usos compatibles y
complementarios admisibles, los usos incompatibles, las
condiciones urbanísticas reguladas para su implantación y,
finalmente, el surgimiento sorpresivo de la figura de los campos
de golf de interés turístico que, como se ha comentado,
contradice todo el entramado regulatorio del Decreto volcado
en aportar racionalidad a la ordenación de los territorios
asociados a estos equipamientos deportivos al objeto de que
recuperen la dimensión turística perdida mediante su
integración mayoritaria en productos inmobiliario-residenciales.
En un primer conjunto de artículos (los que se incluyen entre los

2. Se consideran terrenos adscritos al campo de golf (artículo
4) aquellos que, situados en continuidad con el mismo,
alberguen un uso complementario o compatible
autorizado, así como los necesarios para el mantenimiento
y recuperación medioambiental de los terrenos en los que
se implanten campos de golf (artículo 10). El Decreto
considera usos complementarios del campo de golf otras
instalaciones deportivas, establecimientos hoteleros con
una categoría mínima de cuatro estrellas, instalaciones de
ocio, esparcimiento y restauración, y como usos
compatibles los destinados a dotaciones y equipamientos
de carácter asistencial, sanitario, administrativo o cultural.
Con esta regulación el Decreto 43/2008 incorpora una
serie de disposiciones de gran importancia para favorecer
el "cambio de ciclo" en la ordenación de los espacios
turísticos:

348
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.2. La regulación de los campos de golf en la comunidad autónoma de Andalucía y la declaración de interés turístico: ¿regreso al pasado?

económicos comparativos: frente a la coyunturalidad
que caracteriza el desarrollo económico de los espacios
de segunda residencia, concentrados en el tiempo de
materialización de los procesos de urbanización y
edificación, el crecimiento económico asociado al
modelo hotelero es mucho más sostenido en el tiempo
y permite activar una oferta complementaria en sectores
como la hostelería, restauración, comercio y la industria
auxiliar que inciden positivamente en la diversificación
económica del destino turístico.

a. En primer lugar, al localizar los terrenos adscritos "en
continuidad con el campo de golf" se está impidiendo
el desarrollo de iniciativas urbanísticas en las que la
disposición de los usos complementarios busca la
máxima intervisibilidad con el campo de golf, con lo
que el diseño de la instalación deportiva está más
orientado al cumplimiento de este criterio que a crear
las condiciones óptimas para la práctica deportiva12.
b. En segundo lugar, la complementariedad en materia de
alojamiento se restringe a la implantación de piezas
hoteleras de calidad (mínimo de 4 estrellas). El Decreto,
con esta disposición, se hace eco de muchas reflexiones
que relacionan la condición turística de un territorio con
el protagonismo de las tipologías de alojamientos que
presentan específicamente tal condición frente a los
residencial-vacacionales. Incluso va más allá, puesto
que entre las diferentes categorías de establecimientos
de alojamiento turístico reguladas en la legislación
andaluza (establecimientos hoteleros y establecimientos
de apartamentos turísticos)13 opta por la que aporta
mayor cualificación a la oferta alojativa existente en el
destino en el que se va a implantar la iniciativa.

c. En tercer lugar, destaca la apuesta manifestada en el
Decreto por desarrollar una oferta amplia de
equipamientos ofreciendo la posibilidad de enriquecer
la instalación deportiva con la implantación de otros
tipos dotacionales (especial significación adquiere para
determinado segmento turístico de contrastada
potencialidad en los destinos maduros del litoral
andaluz -jubilados europeos, principalmente- la
presencia de equipamientos sanitaros o asistenciales).
Con esta regulación de los usos complementarios y
compatibles al campo de golf, el Decreto se posiciona
a favor de aquellas reflexiones disciplinares que
vinculan la competitividad de los espacios turísticos con
la combinación funcional entre el alojamiento turístico
reglado y las dotaciones, entendiendo que el
argumento principal para la ordenación y el uso social
de estas áreas son los servicios y las actividades
ofrecidas al turista para el consumo del tiempo de ocio.
Una implantación turística no es un barrio tradicional.

Parece suficientemente contrastado por la práctica y la
doctrina de la planificación de los espacios turísticos
que la oferta de alojamiento hotelero induce de manera
más firme a la reversión de la estacionalidad,
permitiendo abrir campos a segmentos de la demanda
que difícilmente tienen cabida en el producto
meramente residencial14. Así lo avalan estudios

12

El trazado del campo conforma la característica esencial para vislumbrar la intención inmobiliaria del promotor. El abanico de posibilidades oscila desde las opciones
que tienden a primar el desarrollo del juego hasta las variantes que son más beneficiosas desde el punto de vista residencial. Los modelos que han primado en Andalucía
tienden a optimizar la longitud del perímetro residencial (frontage) y la cantidad de áreas intersticiales. En ocasiones se usa topográficamente el terreno (incluso se
abancala) para generar varios niveles desde donde vislumbrar el campo de golf. Diagnóstico y perspectiva territorial del golf en Andalucía: entre la cualificación turística
y el desarrollismo inmobiliario. Fernández Tabales y Villar Lama (2013) p-365.

13
El artículo 20 del Decreto 47/2004 de 10 de febrero clasifica los establecimientos hoteleros en los siguientes grupos: a) Hoteles. b) Hostales. c) Pensiones. d) Hotelesapartamentos. En su Anexo 1 se regulan los requisitos mínimos específicos para el grupo de hoteles en función de sus categorías (una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas).
Por su parte, el Decreto 194/2010 de 20 de abril regula los establecimientos de apartamentos turísticos.

14

Algunos datos relevantes en relación con esta cuestión aportados por Exceltur son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cuanto mayor es el peso relativo del alojamiento reglado, mayor es la actividad económica que se consigue en el destino (productividad de 7 a 1).
Cada plaza reglada genera un impacto económico (medidos en términos de Valor Añadido Bruto) igual al generado por 11 plazas residenciales (cada
habitación de hotel genera el mismo impacto económico que 3 viviendas de 3 personas y un apartamento para 2 personas).
El alojamiento reglado genera un promedio de 9,5 veces más empleo por cada plaza turística que el alojamiento residencial.
El modelo de alojamiento turístico constituye un mayor articulador de sinergias con la economía local al generar mayor crecimiento económico inducido.
El segmento hotelero y la oferta reglada, salvo excepciones limitadas a urbanizaciones de segunda residencia de tiempo compartido o vinculadas a oferta
complementaria desestacionalizadora, ofrecen ocupaciones anuales más interesantes (144 noches/año frente a 48 noches/año).
En general la oferta residencial, con puntuales excepciones, es menos cualificada espacialmente que la oferta de establecimientos turísticos.
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Sus usuarios proyectan otras pautas de comportamiento
centradas en la "recreación del ocio"15. Es decir, el éxito
de los espacios turísticos, es la posibilidad de ofrecer un
"consumo de tiempo" prolongado y atractivo a los
turistas y eso, según José Miguel Iribas, pasa por la
acumulación de "actividades para el intercambio" y por
premiar la oferta de alojamiento reglada cuyo usuario
suele emplear una proporción importante del tiempo
diario fuera de su plaza de alojamiento (especialmente
la hotelera).16

sido dilapidado en pocos años manifestando una nula
capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias postcrisis.

3. Tienen la consideración de usos no compatibles con los
campos de golf (apartado 4 del artículo 4) los usos
residenciales, comerciales, industriales, terciarios y
cualesquiera otros no establecidos como compatibles. El
Decreto, con esta disposición, se posiciona abiertamente en
contra de la "dimensión inmobiliario-residencial" que ha
caracterizado la implantación de campos de golf en los
destinos turísticos andaluces, especialmente los del litoral17.
Se trata de operaciones representativas de una concepción
meramente inmobiliaria del turismo, cuya presencia es
exclusivamente nominal ya que ni la oferta de alojamiento
ni la infraestructura deportiva están ideadas para fortalecer
este sector económico. Todos los ingredientes de estas
piezas territoriales están diseñados para permitir operar al
mercado inmobiliario-residencial y seguir fomentando la
compra de vivienda como argumento principal de
crecimiento económico. El campo de golf asume un rol
publicitario, un reclamo que atrae un perfil de comprador
de vivienda que se ha ido estandarizando en el litoral
andaluz a lo largo de estos años. La crisis que nos afecta ha
revelado la inconsistencia de este planteamiento que ha

El caso de la Costa del Sol es paradigmático en este
aspecto: el modelo que finalmente se ha impuesto en este
espacio turístico, resultado de la simbiosis entre la
acumulación de viviendas y de campos de golf que actúan
como su principal reclamo, se caracteriza, según el
geógrafo Juan Requejo Liberal, por su absoluto desprecio
de las condiciones territoriales existentes y de sus procesos
naturales. Sólo ha habido dos factores del territorio que no
han sido adulterados: el clima y el mar. El resto, los
ecosistemas característicos de este litoral, sus valores
adaptados a las condiciones de clima y suelo, los rasgos
culturales que expresaban un propia forma de vivir este
lugar, el reconocimiento de su topografía y el riesgo de
inundaciones y, desde luego, el paisaje, han sido valores
atractivos progresivamente engullidos bajo el peso
uniformador del modelo urbano implantado, caracterizado
por la destrucción de capital natural, el desaclopamiento
con las características del territorio soporte y la desvirtuación
de la marca territorial.19

La instrumentalización del golf como elemento de negocio
inmobiliario ha incidido en una intensificación del
residencialismo en las áreas litorales18, orientando el uso de
las piezas territoriales de mayor calidad hacia una
utilización de marcada estacionalidad y limitada
productividad económica y social a medio-largo plazo.

15

El equipamiento y la oferta complementaria se hace espacialmente dominante en el espacio turístico, mientras el alojamiento es "el equipamiento del equipamiento".
Quero (2004) p-211.

16

"El turismo es una industria del tiempo y no del espacio". José Miguel Iribas.

17
El golf, y por ende su paisaje, se ha convertido en el protagonista del fenómeno de urbanización reciente en el litoral de Andalucía: de hecho, un tercio del proceso
reciente de ocupación del suelo (1998-2007) se concentra en torno a estas instalaciones. Fernández Tabales y Villar Lama (2013) p-.368

18
Los planteamientos urbanísticos de gran parte de los municipios costeros están basados en la asociación de desarrollo con crecimiento y nuevas recalificaciones, opción
totalmente inviable e insostenible a medio y largo plazo. Mayoritariamente se trata de nuevos desarrollos para segundas residencias que generan grandes beneficios
privados inmediatos pero enormes servidumbres y costes a las arcas públicas a medio y largo plazo. Además, este turismo residencial es un gran devorador de recursos
naturales escasos, máxime en la estrecha y vulnerable franja del litoral, como son el suelo, agua, paisaje, bosques... Proponemos que se frenen las ofertas de segundas
residencias, restringiendo las nuevas ofertas de suelo a las de primera residencia y a promocionar un turismo de alojamientos. Lola Yllescas Ortíz. Ecologistas en Acción.
Documento inédito.

19

Requejo Liberal (2014), p110.
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4. En el capítulo II el Decreto desarrolla las condiciones y
requisitos para la implantación territorial de campos de
golf: aptitud de los terrenos (artículo 7), suficiencia de los
recursos hídricos (artículo 8), suficiencia y funcionalidad de
infraestructuras y servicios (artículo 9) y, finalmente, el
mantenimiento y recuperación medioambiental de los
terrenos en los que se implanten campos de golf (artículo
10).

permitiendo la
vacacional20.

inclusión

del

uso

residencial-

c. La implantación en suelo no urbanizable deberá
cumplir dos condiciones: garantizar su condición
aislada en el territorio y evitar la formación de nuevos
núcleos de población.
d. En relación con el contenido urbanístico de las
iniciativas que promuevan la implantación de campos
de golf, el Decreto establece:

5. El capítulo III es el que aborda la regulación de las
condiciones urbanísticas para la implantación y ordenación
de campos de golf. Los aspectos más relevantes de esta
regulación son:

•

a. La implantación de campos de golf ha de quedar
expresamente prevista en el Plan General de
Ordenación Urbanística, el cual tomará la decisión
oportuna acerca de la clase de suelo en la que haya de
desarrollarse la iniciativa y garantizará las condiciones
reguladas en el capítulo II para asegurar una correcta
adecuación al soporte territorial.

La ordenación de la actuación deberá garantizar la
independencia física y la autonomía funcional del
campo de golf respecto de los otros usos
complementarios y compatibles, así como de los
suelos urbanos y urbanizables colindantes,
asegurando que la actividad deportiva se ejercite
en condiciones de seguridad y en un entorno
natural de calidad ambiental.
Esta disposición es congruente con la definición
que, en el artículo 4 ,se hacía de los "terrenos
adscritos" y busca evitar a toda costa que el campo
de golf se transfigure en una suerte de "espacio
libre privado" de las actividades de alojamiento y
dotacionales que pudieran contemplarse. El criterio
principal de la ordenación del equipamiento
deportivo es asegurar su calidad para la práctica
del golf, entendiendo que se trata de una condición
básica para asegurar el atractivo turístico de estas
instalaciones.21

b. En los suelos urbanos o urbanizables, el campo de golf
y los usos complementarios o compatibles asociados
quedarán integrados en un único sector independiente
y separado de los sectores residenciales o de otros usos
no compatibles. Con esta disposición el Decreto
garantiza la autonomía funcional de los campos de golf
en relación con los usos incompatibles, asegurando
que las iniciativas urbanísticas que contemplen la
implantación de esta infraestructura deportiva tengan
un destino específicamente turístico.
•

Esta decisión del legislador provocó un rechazo
generalizado tanto de Ayuntamientos como,
especialmente, de propietarios de suelo, promotores
inmobiliarios y sector bancario, esgrimiendo la excusa
de que se estaba abocando a la inviabilidad
económica la promoción de campos de golf en
Andalucía, la cual solamente quedaba garantizada

La edificabilidad máxima destinada a las
instalaciones y construcciones necesarias para la
actividad deportiva del golf será de 3.000 metros
cuadrados sobre rasante para campos de 9 hoyos,
5.000 para los de 18 hoyos y 1.000 metros
cuadrados más por cada 9 hoyos adicionales.

20
Nunca un deporte dio tanto a un negocio. Nunca el golf generó tantos beneficios al sector inmobiliario. Los campos de golf han sido el gran reclamo: dinamizaban las
ventas y revalorizaban las viviendas en torno a un 30%. Y así ha sido durante años en los que se han construido cientos de urbanizaciones en los más de 400 campos de
golf que existen en España. "Solo el 47,12% de los campos no ha sido construido al amparo de un desarrollo inmobiliario", según un estudio de Aguirre Newman y Madrid
Golf, la mayoría está en el litoral costero. El País (3 de abril de 2012).

21
Estar junto al campo de golf es un valor añadido que encarece entre un 10% y un 20%", explica Pérez Cremades. Es el precio a pagar por unas vistas a un inmenso
jardín que, por suerte, mantienen otros. Se vende ubicación, pero también "la garantía de que las vistas no se perderán a causa de futuras construcciones", añade Kristina
Szekely, responsable de la agencia del mismo nombre. "Así, la mitad compra por imagen y prestigio. Y la otra mitad porque son jugadores de golf, un deporte que siempre
se ha movido en la élite", dicen en Engel&Völkers. El País. 23 de mayo de 2012. Sandra López Letón.
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IMAGEN 3.7.

Propuesta de campo de golf de interés turístico en Jerez de la Frontera. Localización. Territorio y Ciudad SLP.
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•

La edificabilidad de los usos complementarios y
compatibles será la establecida por el Plan General
de Ordenación Urbanística. Si la actuación
contempla el uso hotelero, éste deberá garantizar
una oferta mínima de 50 habitaciones en campos
de 9 hoyos y 100 habitaciones en campos de 18 o
más hoyos, con una categoría mínima de 4
estrellas.

Una vez explicitadas las disposiciones genéricas que regulan la
implantación de campos de golf en la Comunidad Autónoma
entre las que, sin duda, la medida más relevante de cara a
modificar el "statu quo" de las estrategias promocionales
instrumentadas en los desarrollos urbanísticos asociados a la
materialización de estos equipamientos deportivos, es la
consideración de los usos residenciales como "incompatibles" cercenando de raíz el vaso comunicante entre campo de golf y
segunda vivienda vacacional-, el Decreto 43/2008 se aplica
con denuedo en "desdecirse" de este posicionamiento a favor de
la sostenibilidad territorial y, de manera -al menos,
aparentemente- arbitraria define una categoría especial, a la
que dota de relevancia y singularidad, denominada "campos de
golf de interés turístico".

La traslación a la formulación del Plan General de
Ordenación Urbanística de la decisión final sobre
qué usos deben contemplarse y cuánto de cada
uno de ellos ha de materializarse, parece
razonable. Máxime cuando, como se expondrá, la
deriva regulatoria seguida por la figura de los
campos de golf de interés turístico ha tenido como
objetivo principal "desregular" su implantación
tratando de desvincularla de su obligatoria
previsión en la planificación territorial.

Así, pese a este posicionamiento contrario a la admisibilidad del
uso residencial en las iniciativas turísticas caracterizadas por la
implantación de campos de golf, el Decreto 43/2008, en su
artículo 4.5, traslada a los Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional la capacidad de prever campos de golf
de interés turístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en los que se autoricen otros usos complementarios o
compatibles como residenciales, educativos, comerciales,
industriales, terciarios o equipamientos, en los términos
previstos en el capítulo V del Decreto que es donde se
desarrolla en detalle esta "excepción" a la norma general
establecida para la implantación de campos de golf en
Andalucía.

El Plan General de Ordenación Urbanística,
instrumento responsable de la ordenación integral
del territorio municipal es el idóneo para ejercitar
estas funciones decisorias con racionalidad,
coherencia
territorial
y
sensibilidad
medioambiental. Ahora bien, al no establecerse en
el Decreto condición alguna sobre la diversidad de
usos a implantar (proporción mínima de la
edificabilidad a consumir por cada categoría de
usos
complementarios,
concreción
de
determinados usos pormenorizados -como los
vinculados al ocio y el esparcimiento- o el
establecimiento de unos estándares mínimos a
cumplimentar
para
garantizar
la
complementariedad del campo de golf con otras
dotaciones y equipamientos), existe el peligro del
"vaciamiento de actividad" en la iniciativa ya que,
conociendo la dinámica del sector promotorinmobiliario, éste podría centrar todos sus esfuerzos
en extraer el mayor rendimiento posible del
alojamiento hotelero obviando, fundamentalmente,
el capítulo de la compatibilidad dotacional, sector
cuya competitividad en el mercado inmobiliario
transmite grandes incertidumbres acerca de su
capacidad de generación de beneficios a corto
plazo.

Con esta disposición, que cabría adjetivar de sorpresiva, el
Decreto inhibe todos los esfuerzos realizados por cualificar la
oferta turística vinculada a los campos de golf expuestos en los
apartados anteriores. La condición singular atribuible a los
campos de golf de interés turístico se expresa en la
admisibilidad de aquellos usos que, para las ofertas genéricas
o comunes, han sido categorizados como incompatibles, con
especial énfasis en los usos residenciales. No se alcanza a
entender este cambio de rumbo tan radical. La especial
relevancia de estas iniciativas estratégicas se fundamenta en
fomentar el desarrollo de ofertas inmobiliario-residenciales
asociadas a la implantación de campos de golf, precisamente
el producto urbanístico del que, al parecer, había que
desprenderse para fortalecer la competitividad de un sector
económico con un peso específico trascendental para la
Comunidad Autónoma de Andalucía y evitar la degradación
sostenida e irrefrenable que han experimentado territorios de
máxima sensibilidad medioambiental, como el dominio
territorial del litoral.
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IMAGEN 3.8.

Propuesta de campo de golf de interés turístico en Jerez de la Frontera. Ordenación general.
Territorio y Ciudad SLP.
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No cabe otra interpretación que admitir la claudicación de la
Administración Autonómica a la presión ejercida por los
Ayuntamientos y el sector de propietarios de suelo, promotores
inmobiliarios y sistema bancario22 por evitar la paralización de
la "máquina de crecimiento"23 en que se convirtieron los
territorios más dinámicos de la región andaluza en la década
1997-2007 y que ha llevado a la mayor parte de los Gobiernos
Locales a manifestar su disposición activa hacia "el crecimiento
urbano" lo que ha acabado por convertirlos en una suerte de
"empresarios urbanos"24 proclives a flexibilizar la regulación en
materia de ordenación del territorio y urbanismo para poder
vehicular sin trabas las iniciativas del sector privado que suelen
estar valoradas como inherentemente buenas para la
economía, el futuro, la modernidad y, especialmente, el
empleo.

Vista la nueva orientación funcional asignada a esta categoría
especial, que recupera la recurrente simbiosis entre campo de
golf y negocio inmobiliario -al permitir la incorporación estelar
del uso residencial-, más que campos de golf de interés
turístico habría que denominarlos de "Interés Inmobiliario".
El artículo 22 del Decreto define los campos de golf de interés
turístico como aquellas instalaciones que, reuniendo las
características definitorias contenidas en el artículo 2 del
presente Decreto, tengan una especial relevancia por su
incidencia potencial en la cualificación de la oferta turística y su
desestacionalización, ampliando la oferta deportiva y de ocio
asociada al turismo del ámbito territorial donde sean
implantados.
La propia definición lleva inoculado el "virus de la
incongruencia", toda vez que, como he tratado de demostrar
anteriormente, el conjunto de las reflexiones que, desde
diferentes disciplinas (Geografía, Turismo, Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio), se han vertido sobre
esta cuestión, fundamentan la grave estacionalidad que sufre el
territorio turístico, precisamente, en el protagonismo ejercido
por el alojamiento residencial frente a fórmulas de
establecimientos de alojamiento reglado específicamente
turísticos. Es decir, el Decreto 43/2008 pretende vincular la
apuesta por la desestacionalización del turismo -el gran caballo
de batalla de la ordenación de los espacios turísticos- con el

Y, además, para instrumentar esta suerte de "sinrazón territorial"
se habilita a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional a que puedan prever este tipo de iniciativas,
ampliando sus capacidades para "desordenar el territorio" que
ya estaban empezando a ser ensayadas con el objetivo de
desfigurar los límites de crecimiento urbano impuestos por la
Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
mediante a posibilidad de delimitar Áreas de Oportunidad
metropolitana o territorial que se excluyen del cómputo25.

22

El decreto que regulará tanto la construcción de nuevos campos de golf en Andalucía, como la adaptación de los que ya funcionan, recibió a principios de semana el
respaldo de los empresarios promotores y de los sindicatos, que fueron llamados a consulta con carácter urgente por la Consejería de Turismo. Después de esta reunión,
cuando trascendieron las especificaciones técnicas del borrador en estudio, "un texto bastante bien articulado", según palabras del representante de la Confederación de
Empresarios de Andalucía en la negociación, Ramón Dávila, comenzaron las reacciones de todos los agentes implicados. De forma general, todos estaban de acuerdo
en lo básico del proyecto de normativa, pero cada cual puntualizó en los detalles que le tocaban más de cerca. Sólo Ecologistas en Acción expresó su disconformidad con
el último borrador conocido. Los alcaldes de los diez municipios en los que están pendientes del decreto del golf para continuar con sus proyectos de campos manifestaron
su agrado por contar en breve con unas reglas del juego definidas, ya que la Junta anunció que estará aprobado a finales de febrero. La Voz Digital. 18 de enero de
2008.
23

La máquina de crecimiento es un concepto de política económica que atiende a un nuevo tipo de crecimiento urbano en el que no es la población ni las actividades
productivas las que generan nuevas necesidades de espacio, sino el propio organismo urbano como espacio preferente de acumulación de riqueza. Roch Peña (2001)
p-6

24

Una de las consecuencias más evidentes del "empresarialismo urbano" es la configuración de lobbies empresariales/inmobiliarios que forman parte activa de la toma
de decisiones sobre la adopción de modelos territoriales afines a su voracidad territorial. Rodríguez y López (2010) p 341-347.

25

Precisamente esta capacidad de exencionar determinadas actuaciones del cómputo de crecimiento urbano, otorgada, en la práctica, a la planificación subregional
resulta vital para la habilitación territorial de las iniciativas de implantación de campos de golf de interés turístico.
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Como puede observarse, la
implantación
de
esta
iniciativa provocaría una
alteración sustancial del
sistema de asentamientos
preexistente en el término
municipal. Ello, sin la
garantía de coherencia
territorial aportada por la
planificación territorial y la
urbanística, a las que se
impone.

IMAGEN 3.9.

Propuesta de campo de golf de interés turístico en Arcos de la Frontera. Implantación territorial. Territorio y Ciudad
SLP.
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uso que menos contribuye a ello -la segunda residencia26- y lo
incorpora como aportación funcional básica para garantizar la
especial significación que, en la cualificación de la oferta
turística de la Comunidad Autónoma, se asigna a los campos
de golf de interés turístico.

Pese a la prevalencia del alojamiento turístico, la presencia del
uso residencial va a ser muy importante (como máximo el 49%
de la edificabilidad total) e, incluso, si se aplica el descenso
porcentual admitido en la Disposición Adicional Novena de la
LOUA, puede convertirse en la forma de alojamiento
mayoritaria (49% para usos residenciales, 46% para
alojamientos turísticos y 5% para otros servicios turísticos).

No obstante, la caracterización de estas iniciativas como de
interés turístico, debe hacer prevalecer los usos pormenorizados
de alojamientos reglados frente a la segunda residencia. Es
decir, el uso global asignable a estas actuaciones es el "turístico"
en los términos regulados en la Disposición Adicional Novena
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía27 que
establece que a los efectos de su calificación y ordenación
urbanística, se considerará suelo de uso turístico el que en un
porcentaje superior al 50% de la edificabilidad total del ámbito
de ordenación determine la implantación de establecimientos de
alojamiento turístico que cumplan los requisitos de uso exclusivo
y unidad de explotación. Dicho porcentaje podrá reducirse hasta
en 5 puntos porcentuales sin perder su consideración de suelo
de uso turístico siempre que la edificabilidad correspondiente a
este último porcentaje se destine a cualquiera otros servicios
turísticos definidos como tales en la legislación turística.

Las cuestiones más significativas de la regulación establecida
para esta tipología de campos de golf son:
1. Para su efectiva implantación, los proyectos deberán estar
expresamente previstos en un Plan de Ordenación del
Territorio de Ámbito Subregional. El campo de golf y sus
usos complementarios y compatibles estarán determinados
por los límites y condiciones establecidos en la declaración.
El Decreto prevé dos situaciones diferenciadas en la
relación entre la declaración de campo de golf de interés
turístico y la planificación territorial:
a. Que el Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito
Subregional, al tiempo de la declaración, no contuviere
determinación alguna en relación con la implantación
en su ámbito de campos de interés turístico o, caso de
contenerlas, fueren distintas a las establecidas por la
declaración. En estos supuestos se incorporarán las que
resulten necesarias para llevar a cabo la implantación
mediante el procedimiento de modificación o revisión
oportuno en función del alcance de la actuación.

Por consiguiente, la edificabilidad destinada a alojamientos en
los campos de golf de interés turístico deberá concretarse, en
una importante proporción, en establecimientos de
alojamientos turísticos que deberán consumir, como mínimo, el
46% de la edificabilidad total asignada al ámbito. Dentro de
estas fórmulas de alojamiento, frente a lo regulado en el
régimen general de usos complementarios de los campos de
golf (artículo 4), se admite el "apartamento turístico", tipología
que presenta una carga de negatividad -en la percepción del
sector inmobiliario como producto comercializableconsiderablemente inferior al de los establecimientos hoteleros,
toda vez que, a la postre, se trata de un "edificio residencial"
gestionado como un hotel.

b. Que se produzca la declaración de interés turístico y no
exista Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional en el ámbito en el que se localice la
actuación. En este supuesto, en el acto de la
declaración, se instará a la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio a la formulación

26
El desarrollo de las actividades turísticas, en su dimensión residencial, aunque es evidente que contribuye de forma clara al liderazgo en oferta y demanda y genera
efectos rotundos en el plano del empleo y la renta, no puede ignorar los notables desajustes y desequilibrios funcionales, territoriales y medioambientales generados por
el crecimiento desordenado y sin más objetivos finalistas que el propio incremento de la capacidad del alojamiento. Por tanto, se plantea la necesidad de mantener y
cualificar la actividad turística desde los principios de sostenibilidad y competitividad. El primero implica necesariamente racionalizar los procesos de crecimiento de la
oferta y ajustarlos a la capacidad de acogida del territorio y de los recursos. Mientras que la competitividad pasa, entre otros aspectos, por la mejora de la calidad en los
actuales espacios y destinos del turismo, que deben transformarse en verdaderos espacios de ocio, así como el afianzamiento de una tendencia hacia la diversificación y
diferenciación del producto como requisito para mantener la dinámica productiva en momentos de cambio en el sistema turístico. Algo que contrasta con el empeño desde
las políticas públicas y las estrategias empresariales, por seguir a toda costa una fase de crecimiento de las actuaciones urbanísticas con fines residenciales y el consiguiente
efecto de saturación en los destinos consolidados o la transformación de nuevas áreas que habían permanecido al margen de esta dinámica productiva y territorial. Vera
Rebollo (2005) p-112.

27

Esta Disposición ha tenido una historia tumultuosa: fue añadida por artículo 27 Uno de la Ley 13/2005 y posteriormente derogada por el artículo primero de la Ley
1/2006, para finalmente volver a ser añadida por la Ley 13/2011, de 23 de diciembre de Turismo de Andalucía.
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IMAGEN 3.10. Propuesta de campo de golf de interés turístico en Arcos de la Frontera. Ordenación general. Territorio y Ciudad SLP.
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del mismo, concretando el ámbito al que debe referirse
dicho planeamiento.

contemplar con sus respectivas intensidades (densidad y
edificabilidad residencial, entre otras) mientras que el Plan
de Ordenación del Territorio Subregional, al encontrase
obligado a la integración territorial de la iniciativa por
causa de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, define cómo se ha de producir dicha
integración (accesibilidad, movilidad y transporte, refuerzos
de la dotación infraestructural que sean precisos, impacto
en el sistema de espacios libres, dotaciones
supramunicipales necesarias, corrección de impactos
causados en el paisaje, posible levantamiento de
protecciones cautelares para habilitar la implantación, etc)
coherentemente con la estructura territorial resultante la
cual, caso de existir Plan de Ordenación del Territorio, es
previsible que vaya a sufrir una importante transformación
causada por el notable impacto producido por actuaciones
de este rango y, en el supuesto de que no exista, va a nacer
hipotecada por la obligación de contemplar la iniciativa
prevista en la declaración.

En ambas situaciones, la declaración de campo de golf de
interés turístico vincula a la planificación territorial
obligando, bien a modificar sus determinaciones -al objeto
de contemplar la iniciativa objeto de la declaración- bien a
formular ex novo el POT del ámbito subregional en el que
se pretenda implantar la iniciativa.
La "prevalencia de la declaración sobre la planificación" es
evidente -o, expresado de manera similar, de la iniciativa
privada sobre el interés general-; es decir, la hoja de ruta
para la implantación de un campo de golf de interés
turístico no comienza con su previsión en el instrumento
competente para ordenar el territorio desde presupuestos
de racionalidad y sostenibilidad, garantizando la
vertebración del ámbito objeto de planificación y, por tanto,
la correcta inserción de estas actuaciones en el mismo, en
cumplimiento y desarrollo del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, sino que se inicia en la concepción
autónoma e individualizada incluida en la declaración
vehiculándose al Plan de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional que se encuentra obligado a redefinir
su objetivos y a instrumentar las medidas de ordenación
necesarias para adaptar correctamente la estructura
territorial del ámbito al impacto que supone el "aterrizaje"
imprevisto de una actuación de estas características. Aun
cuando ello suponga un cambio radical en el modelo
territorial propuesto -en el caso de POT existente- o la
predefinición del que haya que prever en la formulación exnovo de un POT.

2. El artículo 23.5 del Decreto regula que toda actuación
contemplará junto al campo de golf y, en su caso, junto al
residencial, las dotaciones exigidas en el artículo 17.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, e incluirá los usos
complementarios y compatibles necesarios, tanto en
tipología como en cantidad para conformar un núcleo
independiente, autónomo, ordenado y completo como
nuevo núcleo urbano.
Esta determinación impone, como única alternativa de
ordenación territorial, la configuración de nuevos núcleos
de población asociados a la implantación de campos de
golf de interés turístico, inhabilitando planteamientos que
pudieran localizarse en continuidad con estructuras urbanas
existentes, circunstancia que resulta sorprendente, porque
parece caminar a la contra de las determinaciones, criterios
y objetivos de ordenación regulados tanto en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, como en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

La determinación, por parte del Plan de Ordenación el
Territorio, de los usos complementarios y compatibles, así
como de los parámetros aplicables a cada uso
(edificabilidad, densidad, caracterización tipológica,
distancia mínima a la zona deportiva, para los usos
residenciales) regulada en el artículo 27.1 hay que
entenderla como simple traslación de las determinaciones
incluidas en la propia declaración (artículo 23.2).

Efectivamente, como se ha analizado en el apartado 2 del
capítulo 2, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
regula, en su artículo 9, el objeto de los Planes Generales
de Ordenación Urbanística y determina que, en el marco
de los criterios y fines de la actividad urbanística

Es decir, la declaración propone dónde se implanta el
campo de golf de interés turístico, cuanto suelo consume,
su ordenación detallada y los usos pormenorizados a
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IMAGEN 3.11. Propuesta de campo de golf de interés turístico en Arcos de la Frontera. Zonificación, Usos y edificabilidades. Territorio y Ciudad SLP.
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explicitados en el artículo 3 y, en su caso, de las
determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio,
se deberá optar por el modelo de ordenación y las
soluciones que mejor aseguren, entre otras cuestiones los
crecimientos en continuidad con las estructuras urbana
consolidadas28.

recomendaciones de ordenación que se necesitan para
revertir y recualificar la situación actual.
Esta estrategia de ordenación del sistema de asentamientos
debe ser adecuadamente desarrollada tanto en la
Planificación Subregional como en el Planeamiento
Urbanístico, y no parece casar con lo regulado en el
Decreto 43/2008, toda vez que, entre los principios entre
los que se hace descansar, destaca la defensa de un sistema
y modelo de ciudad, en su conjunto, acorde con la tradición
mediterránea, compacta, funcional y económicamente
diversificada, estableciendo la obligación inexcusable de
evitar los procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y suelo,
favoreciendo la creación de proximidad funcional, atributo
urbano imprescindible para garantizar la implementación de
medidas orientadas a proporcionar una movilidad
sostenible. En este sentido, debe perseguirse la "no
alteración del modelo de asentamiento" resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos y dimensionando el crecimiento urbano de manera
proporcionada y ajustada a las verdaderas necesidades de
la población.

La LOUA apuesta por crecimientos urbanos comedidos e
integrados en la ciudad consolidada mediante la
continuidad del sistema de espacios públicos primario,
primando, pues, la correcta articulación entre la ciudad
existente y el crecimiento urbano -como atributo básico de
la legibilidad y comprensibilidad del modelo de ciudad
resultante- frente a la dispersión territorial que, incluso, es
adjetivada de "innecesaria" en el propio texto. De ahí que
solamente en supuestos excepcionales sustentados en
motivaciones objetivas, deban permitirse desarrollos
urbanísticos (industriales, turísticos, de segunda residencia,
u otros) desvinculados de los núcleos de población.
El devenir de estos años de explosión territorial ha puesto
de manifiesto el error de esta regulación, al menos, en lo
referente a la segunda residencia, toda vez que la admisión
de nuevos núcleos de población destinados a residentes
vacacionales promueve la conformación de "gost-towns"; es
decir, ciudades fantasma que transitan del pleno
rendimiento durante los periodos vacacionales, a la más
absoluta inactividad el resto del año. Ejemplos no faltan en
la geografía andaluza, algunos de ellos, resultado de
iniciativas lideradas por la propia Administración
Autonómica (el Caso de costa Ballena, a caballo entre los
municipios de Rota y Chipiona, es sintomático de esta
situación).

La excepcionalidad inherente a los campos de golf de
interés turístico debe anudarse, indefectiblemente, en una
estrategia de ordenación del territorio de carácter integral e
integrado que solamente se puede instrumentar desde la
formulación de Planes de Ordenación el Territorio de
ámbito subregional que, dependiendo de las circunstancias
territoriales, de los valores a proteger en el territorio objeto
de ordenación, de las potencialidades turísticas a
desarrollar, de la caracterización del sistema de
asentamientos, de la accesibilidad territorial multimodal
existente y/o prevista o de la red de centralidades a diseñar
al objeto de reequilibrar el territorio, pudiesen determinar la
conveniencia de promover la conformación de un nuevo
núcleo de población motivado en la relevancia territorial a
aportar por un campo de golf de interés turístico.

Por su parte, el conjunto de criterios y objetivos de
ordenación territorial, explicitados en la Memoria y
reafirmados en la Normativa del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, conforma una estrategia global de
intervención para el territorio andaluz y, específicamente,
para el dominio territorial del litoral, coordinada y
coherente que aporta lucidez tanto a la interpretación del
proceso de urbanización acaecido en Andalucía en las
últimas décadas como al diseño de las directrices y

Difícilmente la lógica territorial demandada, garantizada
por la racionalidad de las determinaciones de ordenación a
adoptar, puede ser transferida a planteamientos

28

Recordemos que el artículo 9 de la LOUA regula la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión
y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras características, no deban
localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural, asegurando,
entre otros, la preservación de los suelos que hayan de quedar excluidos del proceso de urbanización.
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individualizados de implantación de iniciativas de estas
características que son los que van a caracterizar los
proyectos formulados para promover su declaración como
campos de golf de interés turístico. Su contribución a la
desfiguración del sistema de asentamientos existente en el
ámbito territorial objeto de implantación es más que
previsible. De ahí que antes haya utilizado la expresión
"desgobierno del territorio" cuando se ha analizado el
mandato -que se regula en el Decreto- a los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional para que
incorporen a sus determinaciones, por el procedimiento
que se indique en la resolución del Consejo de Gobierno modificación o revisión de un Plan existente, o formulación
de un Plan ex novo-, los proyectos de campos de golf que
hayan sido declarados de interés turístico.

4. Los artículos 24 y 25 se destinan, respectivamente, a
regular las prescripciones técnicas suplementarias de los
campos de golf de interés turístico (superficie mínima,
régimen de distancias de las edificaciones a la zona de
juego, requerimiento infraestructurales, exigencia de
obtención de certificados de calidad, etc) y la acciones para
la sostenibilidad (mejoras paisajísticas, sistemas de gestión
ambiental,
eficiencia
energética,
medidas
de
responsabilidad social corporativa) que en el marco
regulatorio general del capítulo V del Decreto 43/2008
sólo cabe interpretar como "señuelos semánticos" que
desvían la atención del ataque ejercido al sistema
legalmente diseñado para que la Administración Pública
ejerza sus competencias en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, arbitrando un conjunto de
determinaciones legales que devienen en una preocupante
-y consentida- dejación de funciones de la Administración
pública, que se trasladan a la iniciativa privada, esto es, al
sector promotor-inmobiliario, en la ordenación de los
campos de golf de interés turístico29.

3. El único aspecto que aporta cierta lucidez a esta regulación
es que la "efectiva implantación del campo de golf" precisa
de su previsión expresa en el Plan de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional. Ello significa que no
puede iniciarse el desarrollo de la iniciativa hasta tanto el
instrumento de planificación territorial se encuentre
aprobado definitivamente y en plena vigencia sus
determinaciones y, suplementariamente, haya sido
incorporada al Plan General de Ordenación Urbanística
respectivo, optando por la ordenación que mejor asegure
la integración de la actuación en la ordenación estructural
(artículo 27.3).

5. Por último, reseñar algunos apuntes de gran interés sobre la
tramitación de los procedimientos de Declaración de
campos de golf de interés turístico, establecida en el
artículo 28 del Decreto 43/2008:
a. Se diseña un procedimiento de tramitación muy
reducido, que establece un plazo máximo de seis meses
desde la presentación del proyecto (por persona
promotora) ante el órgano competente y su aprobación
por parte del Consejo de Gobierno.

La declaración dispone las condiciones de implantación
territorial de la iniciativa, la caracterización de usos y la
definición de sus parámetros urbanísticos, pero no tiene
potestad para definir el "control de sus tiempos"; es decir, su
programación temporal depende de la entrada en vigor del
Plan de Ordenación Territorial del ámbito subregional en el
que se implante y del Plan General de Ordenación
Urbanística del Municipio correspondiente a su
localización. Esta circunstancia fue mal recibida por los
promotores inmobiliarios y los Ayuntamientos afectados que
entendieron la imposición de previsión en el Plan
Subregional, condición previa e ineludible para la
habilitación de estas iniciativas territoriales, como una
postergación definitiva de las mismas.

Esta decisión se fundamenta en que, una vez concluido
el procedimiento de la declaración, hay que iniciar la
modificación, revisión o formulación ex novo del Plan
de Ordenación del Territorio del ámbito subregional en
el que se implante la iniciativa. Es decir, al plazo
establecido en el artículo 28 hay que acumular el
preciso para aprobar definitivamente la innovación o
nueva formulación del instrumento de planificación
territorial, que se prevé prolongado.
b. La iniciativa se entiende estimada si vencido dicho
plazo no hubiere recaído acuerdo expreso. Es decir, el
silencio es positivo.

29

En el artículo 28.1 del Decreto 43/2008 se regula que "el procedimiento de tramitación de la declaración de interés turístico se iniciará a instancia de la persona
promotora mediante la presentación del correspondiente proyecto y se resolverá mediante acuerdo de Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería que ostente
las competencias en materia de Turismo.
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c. Las iniciativas precisan de Informe de Incidencia
Territorial así como la autorización exigible de
conformidad con los procedimientos de prevención y
control ambiental establecidos en la legislación vigente.

y requerimiento de los informes, dictámenes u otro
tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de los intereses
públicos afectados, cuando sean legalmente
preceptivos.

3.2.3. LA LEY 1/2008 Y EL DECRETO 309/2010, DE 15 DE
JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO
43/2008.

2. Las determinaciones contenidas en la declaración
de campo de golf de interés turístico vincularán
directamente al planeamiento del municipio o
municipios afectados, que deberán incorporarlas
con ocasión de la siguiente innovación urbanística."

Apenas unos meses después de la aprobación del Decreto
43/2008, la formulación de la Ley 1/2008, de 27 de
Noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la
actividad económica de Andalucía y de agilización de los
procedimientos administrativos, introduce una Disposición Final
Segunda, por la que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, al objeto de
"agilizar las iniciativas de implantación de los campos de golf
que sean declarados de interés turístico" . El texto literal de la
citada disposición es:

Recordemos que el apartado 4 del artículo 1 del Decreto
43/2008 establecía que, por su carácter de equipamiento
deportivo especializado que aporta valores añadidos a la oferta
turística regional, se entenderá que los campos de golf que se
implanten en Andalucía tienen incidencia territorial e interés
supramunicipal, a los efectos previstos en la legislación en
materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Aquellos campos de golf sobre los que recaiga la declaración
de interés turístico tienen, por tanto, interés autonómico y, a
partir de la Ley 1/2008, las determinaciones incorporadas en el
proyecto para el que se solicita tal declaración tendrán la
consideración, una vez aprobada ésta por el Consejo de
Gobierno, de modificación del Plan de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional cuyas determinaciones se
estuviesen alterando con dicha aprobación. Es decir, a partir de
la Ley 1/2008, la declaración de una iniciativa de campo de
golf de interés turístico no necesita de su integración en el Plan
de Ordenación del Territorio afectado por la implantación, por
la vía de su modificación o revisión en función del alcance de
las alteraciones propuestas.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda
modificada como sigue:
Uno. Se añade un párrafo final al apartado 2 del artículo
38, con el siguiente contenido: "La declaración por el
Consejo de Gobierno de actuaciones de interés autonómico
cuyas determinaciones supongan una alteración de los
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
implica la modificación de dichos planes."
Dos. Se introduce un nuevo Título V, denominado "De las
declaraciones de campos de golf de interés turístico", con el
siguiente contenido:

Esta medida, indudablemente, supone una agilización del
procedimiento de aprobación de estas iniciativas, si bien a
costa de promover la "desregulación", de "deslegitimar" la
función pública de la ordenación del territorio. La modificación
propuesta en la Ley 1/1994 supone "obviar la escala
subregional de la planificación territorial" lo que, a la postre,
implica diseñar una auténtica estrategia de adulteración del
sistema de planificación pública imperante en la Comunidad
Autónoma. Si grave era la imposición que, en la práctica,
suponía la declaración de interés turístico a los Planes de
Ordenación del Territorio, el otorgamiento a aquella de la
capacidad de asumir funciones propias de la planificación
territorial supone un atentado en toda regla al régimen de

"artículo 40. Campos de golf de interés turístico.
1. Si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional o el mismo no contemplara
expresamente la actuación de campos de golf
objeto de declaración de interés turístico, bastará
para su efectiva implantación conforme a su
legislación específica que en el procedimiento de la
declaración de campo de golf de interés turístico se
dé audiencia a las Administraciones Públicas
afectadas por plazo no inferior a dos meses,
información pública por plazo no inferior a un mes,
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Esta iniciativa de Campo de Golf de
interés turístico fue aprobada el
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía el 26 de Julio de 2011. La
actuación cuenta con una superficie
total de 467,2 hectáreas, lo que
supone un 119% la superficie actual
del suelo urbano del municipio de
Barbate. Es decir, provoca un
crecimiento urbano tres veces superior
al máximo admitido por la Norma 45
del POTA. En relación con el contenido
poblacional, la operación contempla
un techo de usuarios de 4.216 (700
plazas hoteleras, 959 apartamentos
turísticos, 563 viviendas colectivas y
110 viviendas unifamiliares aisladas),
cifra que representa el 20% de la
población censada en el municipio.
Como puede observarse, se localiza
en posición aislada -en posición
limítrofe con el Parque Natural de los
Pinares de la Breña- respecto a los
núcleos de población existentes, lo
cual
contribuirá
a
modificar
radicalmente
el
sistema
de
asentamientos. La actuación no se
encuentra recogida en el Plan de
Ordenación del Territorio de La Janda
y, además, obliga al planeamiento
urbanístico de Barbate -en redaccióna su incorporación en el modelo
territorial propuesto. Se trata, pues, de
un caso paradigmático de las
repercusiones territoriales que la
regulación de los Campos de Golf de
Interés Turístico pueden ocasionar y del
abandono
consciente
que
la
Administración autonómica realiza de
la planificación como instrumento de
definición de proyectos territoriales
colectivos.

IMAGEN 3.12. Campo de golf de interés turístico "el Següesal" en Barbate (Cádiz). Implantación y ordenación general. Luis Modet Vaughan, arquitecto. Archivo de
Territorio y Ciudad SLP.
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garantías que, para la propia ciudadanía, implica la
formulación, a iniciativa de la Administración Autonómica, de
un instrumento de planificación de esta escala territorial y nivel
de resolución.

observar, el nuevo procedimiento arbitrado es prácticamente
idéntico al exigido a los instrumentos de planificación
urbanística de escala municipal; es decir, aquellos que afectan
a la ordenación estructural de un término municipal.

En conclusión, a partir de la aprobación de la Ley 1/2008, la
declaración de un campo de golf de interés turístico ya no se
impone a la planificación territorial -obligándole a adaptarse a
sus determinaciones- sino que se transfigura en ella -en la
práctica la declaración equivale a una modificación del POT-,
asumiendo sus funciones y capacidades de alterar el modelo
territorial prefigurado. Ya no hay que modificar el POT porque
la propia declaración de interés turístico lo está haciendo una
vez recaiga sobre ella la aprobación del Consejo de Gobierno.

Con esta regulación, la Ley 1/2008 considera innecesaria la
existencia del marco de ordenación otorgado por un Plan de
Ordenación de Territorio, entendiendo que bastan para ejercer
tal función las determinaciones y requerimientos técnicos y
medioambientales incluidos en los proyectos de iniciativas de
implantación de campos de golf para las que se solicita
declaración de interés turístico que hayan sido aprobadas. La
decisión que toma la Ley 1/2008 es sustituir la formulación de
un POT por un procedimiento de aprobación de las iniciativas
más garantista -en materia de plazos y participación ciudadana
por la vía de la información pública- y fiscalizador de los
intereses púbicos que pudieran verse afectados.

Pero este ejercicio de transfiguración, de usurpación de
funciones, va más allá. Porque, claro, con la modificación del
artículo 38 de la Ley de Ordenación del Territorio se otorga a
la declaración de interés turístico el rango de modificación de
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
existentes. Sin embargo ¿qué ocurre cuando no existe tal
instrumento de planificación? El Decreto 43/2008 regulaba la
necesidad de formular ex novo un Plan de Ordenación del
Territorio en cuyo modelo de ordenación quedase recogida la
iniciativa cuya solicitud de declaración de interés turístico
hubiese sido aprobada. Esto, como ya he comentado, podía
suponer, en la práctica, la postergación sine die del desarrollo
de la iniciativa y, por tanto, atendiendo a los requerimientos del
sector inmobiliario-financiero, era imprescindible -y urgentemodificar taxativamente esta regulación del Decreto 43/2008 y
flexibilizarla hasta hacerla desaparecer por innecesaria.

El Decreto 309/2010, de 15 de Junio, tiene como finalidad
modificar el Decreto 43/2008 incorporando lo regulado en la
Disposición Final Segunda de la Ley 1/2008. Los preceptos,
bien modificados, bien de nueva incorporación, a destacar son:
1. Se añade un apartado 6 al artículo 4, con la siguiente
redacción: Si no existiera Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional, si en el mismo no se contemplara
expresamente la actuación de campos de golf objeto de
declaración de interés turístico, o si previéndola no se
contuviera las determinaciones del artículo 27, podrá
llevarse a cabo su efectiva implantación de conformidad con
lo establecido en el capítulo V. En este caso, los usos
complementarios o compatibles a que se refieren los
apartados anteriores serán los determinados en la
declaración de interés turístico.

A ello se aplica la Ley 1/2008 en su Disposición Final Segunda
al incluir un nuevo Título V en la Ley 1/1994 de Ordenación del
Territorio (artículo 40) en el que se sustituye la necesidad de
formular un Plan de Ordenación el Territorio que sirva de marco
justificativo a la iniciativa declarada de interés turístico, por un
procedimiento de aprobación que amplía notablemente los
plazos de audiencia a los municipios afectados (de 10 días a,
como mínimo, dos meses), obliga a una información pública
por el plazo mínimo de un mes e impone la necesidad de
recabar informes, dictámenes u otros pronunciamientos de los
organismos y entidades administrativas gestores de los intereses
públicos afectados, además del Informe de Incidencia Territorial
y el procedimiento de Evaluación Ambiental que corresponda
en función de la legislación ambiental de aplicación, que ya
eran exigidos en el Decreto 43/2008. Como podemos

2. El artículo 23 se reforma incorporando un apartado 2
donde se expresa que los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional podrán prever la
implantación de campos de golf objeto de declaración de
interés turístico. No obstante, si no existiera Plan de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional, si en el
mismo no se contemplara expresamente la actuación de
campos de golf objeto de declaración de interés turístico, o
si previéndola no se contuvieran las determinaciones del
artículo 27, será necesaria para su efectiva implantación la
declaración de interés turístico recaída conforme a lo
establecido en el presente Decreto. El campo de golf y sus
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usos complementarios y compatibles estarán determinados
por los límites y condiciones establecidos en la citada
declaración.

reserva se decide compensar, la Ley 2/2012, de 30 de
enero, que modifica la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía30 regula la posibilidad de que, en
procedimientos de revisión parcial o modificación, en lugar
de dicha compensación en el resto del municipio, la
innovación correspondiente contemple justificadamente un
incremento de la cesión de aprovechamiento
correspondiente a la Administración actuante hasta un
máximo del 20% a los efectos de compensar las plusvalías
generadas por dicha exención.

La redacción de este apartado confirma la fuerza normativa
otorgada a la declaración para la definición del contenido
urbanístico a desarrollar en la iniciativa de implantación de
campos de golf de interés turístico que ya se encontrada
regulada en el artículo 23 el Decreto 43/2008.
En todo caso, una vez producida la declaración, se requerirá
la correspondiente innovación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.

Con esta regulación se permite compensar la eliminación
de la vivienda protegida de la actuación destinada a campo
de golf de interés turístico con un incremento de la cesión
de aprovechamiento desde el 10% estipulado en el artículo
51.1.C)e) de la LOUA hasta un máximo del 20%. Está claro
que el destino principal de este aprovechamiento, por parte
de la administración, es su monetarización para ampliar el
Patrimonio Público del Suelo, ya que el tipo residencial en
el que se ha de materializar no forma parte, obviamente, de
las estrategias habituales de promoción de vivienda
pública.

En relación con esta cuestión convendría hacer un inciso
para introducir en la exposición la problemática asociada a
la reserva obligatoria de vivienda protegida que, según el
artículo 10.1.A) b) de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se puede eximir en aquellos sectores o áreas
que tengan una densidad inferior a 15 viviendas/hectárea y
que, además, por su caracterización tipológica no se
consideren aptos para la construcción de este tipo de
viviendas. Esta exención no significa renuncia a la reserva
no satisfecha en estas actuaciones de baja densidad sino
que es necesario compensar esta merma mediante la
"integración de la reserva eximida en el resto del municipio".

No obstante, es una alternativa que puede generar muchas
incertidumbres y es susceptible de inducir a sospecha sobre
el proceder de la Administración Local en dos cuestiones
primordiales: el establecimiento del porcentaje de cesión a
incrementar -que puede oscilar desde el 11% al 20%- y la
valoración económica de la monetarización. Dependiendo
de la decisión adoptada en ambas cuestiones se puede
estar premiando -o no- a la iniciativa privada promotora de
estos proyectos, posibilidad que, lamentablemente, no
puede resultarnos extraña analizando el periodo histórico
abarcado por la Tesis y su íntima vinculación con los
procesos de "corrupción urbanística" que han asolado no
sólo Andalucía, sino el conjunto del Estado Español.

Como podemos imaginar, la totalidad de las iniciativas de
campos de golf de interés turístico se van a encontrar en
esta situación, por lo que las innovaciones preceptivas de
los PGOUS no debían restringirse a su reconocimiento e
integración coherente en el modelo urbano-territorial, sino
que, además, debían alterar el régimen de
aprovechamientos de otras actuaciones -pertenecientes a la
misma clase de suelo a la otorgada a la iniciativa; es decir,
al suelo urbanizable sectorizado- con la finalidad de
incrementar la reserva de vivienda protegida que tuviesen
asignada, para compensar la eliminada del campo de golf
de interés turístico.
Sin embargo, ante la dificultad instrumental que comporta
esta exigencia legal y la afectación a intereses particulares
no comprometidos con la actuación urbanística cuya

30

El contenido de esta regulación en la LOUA ha sido modificado en tres ocasiones: la primera por el artículo 23 Uno de la Ley 13/2005, la segunda por el artículo
primero de la Ley 1/2006, y la tercera por el artículo Único Cuatro.1 de la Ley 2/2012.
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3. El artículo 27 establece que la determinación de usos
complementarios y compatibles así como de sus
parámetros urbanísticos y reservas dotacionales, le
corresponde al Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional o, en su defecto, a la declaración de campos
de golf de interés turístico.

implantación efectiva de la actuación de campo de golf se
realizarán en los plazos que en cada caso determine la
declaración de interés turístico, de acuerdo con las
características del proyecto. El plazo señalado podrá ser
prorrogado, a solicitud de la entidad promotora del campo
de golf o del Ayuntamiento afectado, mediante resolución
de la persona titular de la Consejería competente en materia
de turismo, cuando el retraso esté motivado por causas
suficientemente justificadas.

4. Se introduce un apartado 6 en el artículo 27 donde se
certifica la posibilidad de eliminar del crecimiento
urbanístico computable a efectos del cumplimiento de la
Norma 45 del POTA, las iniciativas de implantación de
campos de golf que hayan sido declaradas de interés
turístico. Esta disposición era absolutamente necesaria,
toda vez que al eliminar de escena a los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional instrumentos empleados para decidir la exención del
cómputo del crecimiento urbano de determinadas
actuaciones-, había que arbitrar una fórmula alternativa
que procediese a exencionar estas iniciativas. En este caso
la capacidad decisoria no recae, obviamente, en la propia
declaración, sino en el Acuerdo de Consejo de Gobierno
aprobatorio de la misma.

Transcurrido el plazo de implantación previsto en la
correspondiente declaración de interés turístico y, en su
caso, en sus prórrogas, sin que se hubiera llevado a cabo,
la persona titular de la Consejería competente en materia de
turismo podrá dictar resolución dejando sin efecto la
declaración de interés turístico del proyecto.
Como era de esperar, a tenor de las nuevas atribuciones
otorgadas a la declaración de interés turístico, el Decreto
no podía dejar de incluir entre éstas, la decisión sobre los
plazos temporales a cumplimentar para su efectiva
implantación y la posibilidad -como finalmente así ha
ocurrido- de facilitar su incumplimiento a través de la
solicitud de una prórroga suficientemente "motivada".

5. En el artículo 28 (apartados 4 y 5) se incorporan las
modificaciones, en materia de procedimiento, que emanan
de la Disposición Final Segunda regulando dos vías
procedimentales en función de la existencia o no de Plan de
Ordenación el Territorio de ámbito subregional que prevea
expresamente el Campo de Golf declarado de Interés
turístico.

La Ley 1/2008 y el Decreto 309/201031 se esmeran en anular
los efectos del único precepto que, entre los regulados en el
Decreto 43/2008, era percibido como un impedimento a
derribar, para "desregular" al máximo el desarrollo de iniciativas
de campos de golf de interés turístico. Sorteando la previsión
obligatoria de éstas en la Planificación Subregional, el territorio
andaluz estaba abonado para permitir el afloramiento de estas
iniciativas privadas que se imponen a la planificación pública
esgrimiendo como único argumento el crecimiento
económico32.

6. Finalmente, en el artículo 29 se introduce una nueva
regulación en su apartado 4, en materia de programación
de la actuación declarada de interés turístico, estableciendo
que la innovación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, así como la ejecución urbanística y la
31

Para el consejero, sin duda, se trata de un "magnífico decreto", exigente con las garantías de todo tipo y que persigue que esta comunidad cuente con buenos campos
de golf que sirvan para atraer a turistas de calidad durante todo el año. Precisó que, sin duda, hay que hacer los campos de golf que se necesiten y precisó que los
promotores están "animados", sobre todo, porque hay una demanda muy importante de campos de golf con excelencia y calidad. Durante su periodo de audiencia pública,
el texto aprobado hoy ha recibido aportaciones de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la Real Federación Andaluza de Golf y del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, entre otras entidades. Europa Press.

32
Tan sólo dos proyectos han conseguido la declaración de campo de golf de interés turístico desde que en 2008 entró en vigor el decreto que regula la implantación y
funcionamiento de estos complejos deportivos. Y no ha sido porque no se hayan presentado propuestas. En estos siete años, han sido 37 los proyectos que han intentado
obtener la autorización de la Junta. En concreto, 17 lograron el silencio positivo al exceder la Administración el tiempo máximo que se había dado, 14 terminaron
desistiendo y dos fueron denegados. Los dos autorizados se encuentran en la provincia de Cádiz, concretamente en los términos de Barbate ('El Següesal Golf Resort') y
Castellar de la Frontera ('Castellar Golf'). Y ninguno se ha empezado a construir, cuando ya han transcurrido más de cuatro años desde que el Consejo de Gobierno dio
luz verde al primero. En ambos casos, el motivo del retraso obedece a la lentitud o desinterés de los ayuntamientos respectivos para adaptar el planeamiento urbanístico
a fin de dar acomodo al campo de golf, como exige el decreto. Los promotores del campo de Castellar -la sociedad Valderrama 07 SL- llegaron a solicitar una prórroga
a la Junta alegando dificultades para la ejecución del proyecto, a lo que la Administración autonómica accedió. La crisis económica y el cierre del grifo del crédito tampoco
han ayudado precisamente a impulsar estos futuros campos de golf. El Mundo. 28/09/2015.
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3.2.4. COMIENZA EL CAMINO DE LA RECONSIDERACIÓN:
ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2012 POR LA QUE SE
DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA
DECLARACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE INTERÉS
TURÍSTICO.

2. En el informe ambiental, además de la disponibilidad de
servicios básicos, hay que valorar aspectos de vital
importancia como la repercusión de la actuación en el
paisaje, su adecuación a la caracterización del soporte
territorial (vegetación y fauna ) y, finalmente, las medidas a
desarrollar para el mantenimiento y recuperación ambiental
del entorno y las mejoras propuestas en el paisaje.

La Orden se redacta, como su propio enunciado indica, al
objeto de desarrollar el procedimiento para obtener la
declaración de campo de golf de interés turístico intentando
aportar claridad y racionalidad a un proceso que se estaba
revelando confuso, dado el número de organismos y entidades
públicas afectados por estas iniciativas a los que se debían
recabar informes -cuyo alcance tampoco había quedado
explicitado con nitidez en los Decretos analizados
anteriormente- sobre las cuestiones relativas a los intereses
públicos afectados.

3. El informe en materia deportiva, evaluará la calidad del
diseño y las prestaciones de la instalación del Campo de
Golf para la práctica deportiva, cuestión indisolublemente
vinculada al propio concepto de campo de golf de interés
turístico. Sin la calidad demandada para el equipamiento
deportivo difícilmente una iniciativa debe ser aprobada, por
más que en el resto de aspectos evaluables (capacitación
ambiental, correcta inserción territorial o adecuada oferta
turístico-alojativa) presente indicadores de calidad
contrastada.

En este sentido, la Orden destaca, por encima de otros, una
serie de Informes a los que otorga la condición de "preceptivos
y determinantes". Estos son: Informe de Incidencia Territorial,
Informe de la Consejería competente en materia de Medio
Ambiente, Informe de la Consejería competente en materia de
Deporte y, por último, Informe de la Consejería competente en
materia de Turismo. Estos cuatro Informes sectoriales van a
conformar el cuerpo principal de la evaluación y fiscalización de
la iniciativa de implantación de campos de golf de interés
turístico, por abarcar los campos prioritarios sobre los que se ha
de fundamentar la resolución aprobatoria o denegatoria de la
misma:

4. En el informe turístico, además de valorar la existencia de
otros segmentos turísticos a potenciar, más allá del golf circunstancia que está relacionada con la oferta de usos
dotacionales compatibles que incorpore el proyecto
correspondiente- y la existencia de otros valores turísticos
presentes en el entorno territorial (oferta complementaria,
modelo de alojamiento imperante, los valores naturales,
paisajísticos o ambientales existentes que fundamentan la
teoría de los "precios hedónicos", tan determinante en la
competitividad de los espacios turísticos), la Orden realiza
una declaración de intenciones decidida por fomentar
productos específicamente turísticos que mitiguen la
orientación residencial que estaba caracterizando las
primeras solicitudes de declaración de interés turístico. De
esta forma el informe profundizará en los siguientes
aspectos:

1. El impacto de la actuación en el ámbito territorial en el que
se propone implantar, atendiendo en cuestiones básicas del
contenido sustantivo de cualquier instrumento de
planificación territorial: sistema de ciudades afectado -en
este sentido adquiere gran relevancia la evaluación del
impacto que la creación de un nuevo núcleo de población,
genera el sistema de asentamientos preexistente-,
infraestructura de comunicaciones y transporte -con
especial énfasis en la movilidad y el tráfico-, la
disponibilidad y suficiencia de los servicios básicos -en
especial el agua, cuyo consumo excesivo es uno de los
principales problemas asociados a las actuaciones que
integran campos de golf y promociones inmobiliarioresidenciales-, su afectación a los objetivos de protección
territorial y, finalmente, las nuevas previsiones a contemplar
en materia de dotaciones y espacios libres de rango
supramunicipal.

a. La prevalencia del uso turístico frente al resto de usos
complementarios y compatibles (con especial referencia
al uso residencial).
b. El protagonismo de la oferta de plazas en
establecimientos de alojamiento turístico frente a plazas
residenciales.
c. La apuesta por los establecimientos hoteleros de alta
gama (4 o 5 estrellas), ampliado el número de plazas
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establecido en el artículo 12.3 (50 habitaciones en
campos de 9 hoyos y 100 en campos de 18 o más
hoyos).

43/2008 y refrendado en el Decreto 309/2010,
estableciendo que los campos de golf de interés turístico
deben estar caracterizados, atendiendo a los principios del
desarrollo sostenible, por el predominio de la dimensión y
orientación turística del conjunto de la actuación en la que
se inscriben, contribuyendo así a mejorar y cualificar la
oferta de alojamiento reglado del ámbito de localización del
proyecto, y a conformar una oferta complementaria y de
ocio en la que estén presentes otros productos y segmentos
diferentes al del turismo de golf.

Junto a este paquete de Informes de "carácter determinante,
además de preceptivo" (¿es un Informe determinante
también vinculante?), el artículo 12.2 de la Orden
establece que se requerirá informe a la Consejería
competente en materia de urbanismo sobre la viabilidad
urbanística de los proyectos, en aquellos supuestos en que
los mismos tengan incidencia urbanística o prevean la
implantación de usos residenciales.

Es decir, la especial relevancia y significación territorial de
estas iniciativas deportivo-urbanísticas, además de en la
excelencia de la instalación deportiva, se fundamenta, de
una forma clara y precisa, en el protagonismo de los
establecimientos de alojamiento turístico frente a las
segundas residencias, y en la ampliación de la oferta
dotacional
incorporando
otros
equipamientos
complementarios al campo de golf. La explicitación de lo
que, por haber quedado regulado de manera implícita en
los anteriores Decretos, podía quedar abierto a otras
interpretaciones33, coadyuvó a clarificar los nuevos criterios
que, en relación con esta materia, adoptó la Administración
Autonómica y certificó el inicio de un importante conflicto
con el sector inmobiliario-financiero que aún no ha
concluido (la Administración está acudiendo al
procedimiento de declaración de lesividad34 en las
aprobaciones de campos de golf de interés turístico que se
han producido por silencio positivo ante el vencimiento de
los plazos legalmente establecidos para ello en el artículo
28.9 del Decreto 43/2008). El Gobierno Andaluz ya está
dando los primeros pasos para volver a modificar el
Decreto regulador de la implantación de campos de golf35.
Veremos en qué sentido.

Este informe es una novedad respecto de la regulación
contenida en los Decretos 43/2008 y 309/2010 y cabe
considerarlo como un requisito adicional, a la evaluación
territorial y medioambiental, para garantizar la correcta
integración de la iniciativa en la estructura general y
orgánica del territorio del municipio en el que se pretende
implantar. Además, el Informe, tal y como está redactado el
artículo va a resultar "obligatorio" ya que es impensable
concebir una actuación de estas características que no
tenga incidencia urbanística o no prevea la materialización
de usos residenciales cuya admisibilidad fundamenta, en
gran medida, el surgimiento de la figura del campo de golf
de interés turístico.
El nuevo carácter conferido a los principales Informes y el
contenido regulado para los mismos -en especial el relativo
a la dimensión turística de la iniciativa- resultan expresivos
del cambio de rumbo que, en relación con la orientación
funcional -en materia de alojamiento- de las iniciativas de
implantación de campos de golf de interés turístico, se
regula en el artículo 12.4.c) de la Orden. Este novedoso
posicionamiento quedó anunciado en el artículo 2, al
introducir un apartado 2 que reorienta el concepto de
campos de golf de interés turístico definido en el Decreto

33

De hecho así fue. En los años previos a la Orden, la orientación predominantemente turística de las iniciativas emanaba de las condiciones establecidas en los propios
Informes de Incidencia Territorial.

34

Es el procedimiento mediante el cual la Administración declara lesivo para el interés público un acto previamente dictado por ella, que es favorable para los interesados
y que sea anulable conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (art.103LRJPAC), para poder proceder posteriormente a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

35

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha manifestado este jueves que el Gobierno andaluz está estudiando un nuevo
decreto sobre campos de golf de interés turístico para que estas infraestructuras cuenten con "el beneplácito de todas las administraciones". Así, Fernández, en rueda de
prensa en Málaga, ha indicado que con esta medida se pretende que la declaración de interés turístico de un campo de golf no vaya en contra de las directrices
medioambientales o urbanísticas de otras consejerías o instituciones. Europa Press. 3 de septiembre de 2015.
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3.3. La interpretación de los límites al crecimiento
establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía: las Instrucciones de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio.

3.3.1. EL DEBATE SOBRE LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO
URBANO ESTABLECIDOS EN LA NORMA 45.4.a DEL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA: REFLEXIONES DISCIPLINARES Y
PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.

durante la tramitación parlamentaria del documento, en
respuesta a una resolución (la nº 13) presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida que destacaba la inoperancia
del POTA, no sólo por su desacertado modelo territorial sino,
especialmente, por una concepción instrumental a base de
directrices y recomendaciones que, en su opinión, más allá de
las buenas intenciones, difícilmente resultarían operativas y
eficaces. La crítica de este grupo parlamentario se centraba en
la ausencia de medidas que abordasen la solución del
problema causado por la predominancia de modelos urbanos
cimentados en el crecimiento urbanístico como opción
prioritaria, circunstancia incuestionable que, en su opinión,
obligaba a establecer límites al crecimiento urbano que
impidiesen continuar esta tendencia y reconducir el modelo
territorial andaluz hacia la senda de la sostenibilidad ambiental,
la cohesión social y el equilibrio territorial2. El estudio de los
modelos de ciudad que, en materia de consumo de suelo, se
expone en el Capítulo 4 de la Tesis demuestra con claridad las
desmedidas pautas de crecimiento urbano exhibidas por el

Transcurridos doce años desde la entrada en vigor de la Ley
1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía, mediante
Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Consejo de Gobierno
aprobó el POTA y lo remitió al Parlamento de Andalucía.
Finalmente, el Parlamento en su sesión del 25 y 26 de octubre
de 2006 dio el visto bueno al documento tras incluir varias
modificaciones, entre las que destacó la inclusión en la
normativa del POTA de limitaciones (de carácter superficial y
poblacional) a las capacidades de crecimiento a desarrollar por
los Planes Generales de Ordenación Urbanística1.
Recordemos que la inclusión de la famosa disposición del POTA
relativa a los límites de crecimiento (Norma 45) se produjo

1
La limitación al crecimiento urbanístico, ante la gravedad de la utilización de un urbanismo basado en un crecimiento exponencial, atendidas las voces de alarma y los
constantes y contundentes pronunciamientos de todas las instituciones, desde las más altas instancias de las Naciones Unidas hasta la Administración autonómica, pasando
por la Administración Estatal y la Comunidad Económica Europea, constituyen más una obligación que una opción para el legislador ambiental y territorial. Sin embargo
no parece que puedan abrirse paso sin dificultad políticas aceptables y aceptadas, a los ritmos de crecimiento urbanístico si el ordenamiento normativo territorial y
urbanístico no consigue reunir unas mínimas cualidades de congruencia, de transparencia y que tenga vocación de continuidad. Sánchez González (2011) p-14

2

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que el POTA incluya como norma y con carácter general límites a los crecimientos urbanísticos desmesurados
de los municipios andaluces. En base a ello, no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano
disponible ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años". En la defensa de la propuesta de Resolución, el portavoz del
Grupo proponente manifestaba "Se está planteando, por todos los que hablan de esto, como un elemento fundamental para terminar con la especulación y la corrupción
urbanística el poner límite a los crecimientos. Pero no basta con formularlo. Por eso Izquierda Unida plantea una propuesta concreta, que limita el crecimiento del suelo
urbanizable al 40% del suelo urbano existente, y de la población previsible, crecimiento de la población previsible, en ocho años al30% del actual. De esta manera, sólo
de esta manera, limitando cuantitativamente los crecimientos, podremos alcanzar un crecimiento sostenible. Resolución nº 13 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

371
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.3. La interpretación de los límites al crecimiento establecidos en el plan de ordenación del territorio de Andalucía

planeamiento urbanístico vigente, por lo que la inclusión de una
disposición de estas características en la normativa del POTA
resultaba, cuanto menos, razonable.

de crecimiento poblacional y superficial en la citada Norma se
realiza "con carácter general" por lo que nada impide que, a
partir de una justificación firmemente fundamentada, dichos
límites puedan ser sobrepasados. Al tiempo, el apartado 4.a de
la Norma permite alterar justificadamente la tendencia
observada en la última década en una serie de indicadores
multicriterio (población, parque de viviendas, usos productivos,
ocupación de nuevos suelos por urbanización), en los que se ha
de sustentar el crecimiento a proponer.

Sin embargo, la recepción, por parte de Ayuntamientos y el
sector promotor, de esta medida estuvo cargada de polémica,
toda vez que condicionaba el establecimiento de modelos
territoriales por el planeamiento urbanístico y aportaba, en su
opinión, rigidez a la principal técnica urbanística definitoria de
aquellos: la clasificación del suelo. El rechazo se produce en
tres frentes: la invasión que, según los Ayuntamientos, suponía
la Norma 45 a la autonomía local al condicionar su capacidad
decisoria sobre los modelos de ciudad a establecer en los
Planes Generales de Ordenación Urbanística, el debate jurídico
sobre si el POTA estaba legitimado legalmente para vincular
directamente al planeamiento urbanístico y, por último, el
excesivo intervencionismo público subyacente a esta
disposición, lo cual contrariaba la tendencia "neoliberalizadora"
imperante en esos momentos que clamaba por flexibilizar -más
bien inhibir- los controles públicos a la ordenación del territorio
y el urbanismo y fomentar la desregulación de la actividad
planificadora3.

La Norma 45, por tanto, no comporta una imposición
cuantitativa que devenga en un automatismo numérico
cuantificable sino, más bien, es una disposición que pretende
cualificar las pautas de crecimiento a establecer por el
planeamiento urbanístico en orden a conseguir el modelo de
ciudad compacta, continua, razonablemente densa y
diversificada social y funcionalmente, que ha caracterizado
históricamente el sistema de ciudades andaluz4.
Precisamente, este carácter abierto, en cierto modo flexible y no
predeterminado, de la Norma 45 fue entendido como una
puerta abierta a la actuación discrecional -cuando no
arbitraria, como veremos a continuación- de la Administración
Autonómica a la hora de interpretar esta Norma en los
preceptivos Informes de Incidencia Territorial a formular a los
Planes Generales de Ordenación Urbanística en el momento de
su Aprobación Inicial. Y ello, era percibido como un "atentado"
a la autonomía local5.

En relación con la primera de estas cuestiones, la invasión
competencial, el debate se produjo porque la regulación de la
Norma 45 no establece, contra la opinión generalizada, límites
infranqueables al crecimiento urbano, dejando en manos de la
Administración Autonómica permitir su superación.
Efectivamente, el establecimiento de los porcentajes máximos

3
No es fácil que en un mundo como el actual, sobre todo considerando el recorrido histórico de las políticas urbanísticas basadas exclusivamente en la artificialización
constante y sin fin del suelo, recurso natural cada vez más escaso, aceptar de buen grado la posibilidad de limitaciones a los crecimientos urbanísticos. Y no parece que
puedan abrirse paso sin dificultad políticas de protección del medio ambiente, y dentro de las mismas, de limitaciones, aceptables y aceptadas, a los ritmos de crecimiento
urbanístico (incluso al propio crecimiento urbanístico) experimentado en los últimos años, si el ordenamiento normativo territorial y urbanístico no consigue reunir unas
mínimas cualidades de congruencia (que las normas resulten coherentes y sin contradicciones), de transparencia (que sean comprensibles y provoquen un sentido de
certeza), y que tengan una cierta vocación de continuidad (que proyecten la necesidad y vocación de vigencia y permanencia en el tiempo). Sánchez González (2011) p
-45.

4

el POTA invoca claramente las referencias a modelos de ciudad predeterminados en la política europea sobre urbanismo sostenible y modelos de ciudades compactas.
Lo cual es lógico teniendo en cuenta la obligación que para el planificador territorial y urbanístico tiene la necesidad de evacuar el informe estratégico que justifique su
actuación, como hemos visto en el fundamento jurídico precedente. Siendo el modelo de crecimiento de ciudad parte esencial de esa evaluación estratégica de todo
plan……El artículo 45 no establece un imposible absoluto, sino una norma o criterio general que permite su superación cuantitativa, siempre y cuando se encuentre
debidamente justificada en la propia participación municipal a la hora de elaborar los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, o la acreditación de la
eficiencia de un desarrollo urbanístico configurado en el planeamiento municipal, y la acreditación, igualmente, de disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados. Sentencia TSJA 3894/2011 de 14 de noviembre.

5
Así sosteníamos que con la aparente intención de erigir al POTA como instrumento de moratoria, dilación o postergación en la conclusión del proceso de adaptación de
todos los Planes Generales de Ordenación Urbanística a la Ley núm. 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por exigencia de esta última,
denunciábamos, ya entonces, que se estaba (y se continúa) imponiendo un significado y alcance leonino, improcedente, inaceptable, injusto, y torticero de las
determinaciones de aquél (POTA), provocando una inoportuna ralentización del sector pretendiendo acotar los parámetros de todos los instrumentos de planificación
urbanística general, cercenando la potestad de los Ayuntamientos de diseñar su ciudad y coartando sus genuinos criterios discrecionales y de oportunidad. Esto era justo
antes de comenzar el declive económico. Cabral González -Sicilia (2011) p -28.
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Este debate, no obstante, fue zanjado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía que, en sus Sentencias 5119/2010 y
5120/2010 de 23 de diciembre, señala que la ordenación del
territorio, competencia propia de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el artículo 148.3 de la Constitución, y que ha
tenido desarrollo legislativo autonómico por Ley 1/1994 y Ley
7/2002, permite que, al amparo de esta competencia, la
intervención de la Administración Autonómica en esferas de
competencia compartida con la Administración Local, si se hace
dentro del marco de la norma, como se ha visto en fundamentos
jurídicos precedentes, no pueda considerarse, a priori, como
contraria a la autonomía local.

generales), no impone una parametrización urbanística
(densidades, edificabilidades) definitoria de la compacidad
urbana deseada, ni obliga al establecimiento de unos concretos
y específicos criterios y objetivos de ordenación pormenorizada
para las diferentes piezas que configuran el crecimiento urbano
propuesto.
La Norma 45, deudora de una alerta generalizada sobre la
deriva que se estaba produciendo en el territorio andaluz por la
acumulación de modelos de ciudad muy consuntivos de suelo,
solamente establece una "capacidad máxima para la extensión
superficial de la ciudad donde disponer un contenido
residencial adecuado para un techo poblacional que cubra las
demandas tendenciales tipificadas a medio plazo". Utilizando el
símil de los juegos de azar, la Norma 45 define las reglas del
juego pero no dice cómo hay que jugar. Por ello, las
consecuencias de la aplicación de estas reglas, al igual que
ocurre en los juegos, son sólo parcialmente previsibles.

Tampoco aprecia el Tribunal discrecionalidad atentatoria de la
autonomía local por parte de la Administración Autonómica en
la regulación establecida en el POTA sobre los límites impuestos
al crecimiento urbanística al afirmar que, desde una evaluación
territorial estratégica debidamente fundamentada, el
planeamiento urbanístico puede incorporar una propuesta de
crecimiento superior a la deducida de los citados límites6.

A partir de la entrada en vigor del POTA, en la Comunidad
Andaluza sabemos a qué jugar (la ciudad compacta, próxima,
diversa, cohesionada y ambientalmente cualificada) pero no se
define la jugada concreta (el modelo de ciudad expresado en
cada uno de los Planes Generales de Ordenación Urbanística).
No existe, en mi opinión, coerción a la capacidad decisoria de
los Ayuntamientos sobre el modelo territorial a adoptar, sino el
establecimiento de unos límites máximos a su capacidad de
extenderse, superables en determinados supuestos
correctamente fundamentados, al objeto de impedir la
perpetuación de procesos -la indeseable dispersión- sobre los
que existe un consenso generalizado acerca de su
insostenibilidad. La Norma 45, en definitiva, trata de garantizar

Por último, desde la propia experiencia en la redacción de
Planes Generales de Ordenación Urbanística, se puede afirmar
que el establecimiento de estos límites genéricos no comporta
impedimento alguno a la capacidad decisoria del modelo de
ciudad a ejercitar por esta escala de la planificación municipal.
La Norma 45 del POTA no impone criterios sobre cómo ha de
crecer la ciudad ni por dónde ha de producirse su extensión.
Tampoco predetermina el tipo de ciudad subyacente a la
definición de una determinada estructura básica mediante la
definición de los elementos referenciales del sistema de
espacios públicos del modelo de ciudad (los sistemas

Sin embargo está pendiente ese deslinde competencial entre las CC.AA. y los Municipios, aunque sí parece indiscutible que la competencia de O.T. es exclusiva de la C.A.
y la Urbanística, aunque compartida, es fundamentalmente municipal [la LOUA, en su exposición de motivos, reconoce textualmente "que la mayor parte de las
competencias urbanísticas residen en el ámbito local, y solo corresponde a la C.A. la apreciación de los intereses supralocales y el control de legalidad" -aunque luego
en su articulado haga justo lo contrario -]En base a esta cuestión, legislando separadamente, las CC.AA. se reservan nítida y excluyentemente su competencia de O.T.
expresada en un código específico y además, precisamente a través de la planificación territorial, buscan[y de hecho consiguen], apropiarse de parcelas de la actividad
urbanística que claramente no le son propias, sino que están residenciadas en el ámbito Municipal. De hecho, los Planes Territoriales quedan así prácticamente elevados
a la categoría de Ley, olvidando que un Plan no puede arrogarse capacidad legislativa ni aun reglamentaria. Recuenco Aguado (2006) pp 252 -253.
6

El POTA no establece una prohibición sino un criterio general que debe respetarse salvo justificación razonable y puntual a través de la participación municipal en la
elaboración del planeamiento subregional y el planeamiento urbanístico. Derecho de participación en el planeamiento que se configura, como hemos visto en la reseña
de la doctrina del Tribunal Constitucional, como el núcleo duro de la defensa de la autonomía local en el ámbito de la planificación urbanística y territorial. Y que se puede
materializar, de forma adecuada según la normativa europea traspuesta al derecho español, en la evaluación estratégica de la acción de planificación escogida. Evaluación
estratégica territorial de la planificación urbanística que, en su caso, servirá de justificación para proponer crecimientos que superen los contemplados en el artículo 45 de
la norma infringida. Pues como hemos visto, las limitaciones reales al crecimiento se encontrarán en la falta de justificación de las excepciones contempladas, así como
en la falta de acreditación de la disponibilidad y suficiencia los recursos territoriales y ambientales necesarios para respaldar de crecimiento propuesto por el municipio.
Sentencia TSJA 3894/2011 de 14 de noviembre.
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la sostenibilidad del modelo de ciudad que finalmente configure
el planeamiento urbanístico.

la norma jerárquicamente superior -La Ley de Ordenación del
Territorio de Andalucía- y que, al tiempo, vinculan a los
instrumentos de planificación jerárquicamente inferiores Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional y
Planes Generales de Ordenación Urbanística-8.

En relación con la segunda de las cuestiones constitutivas de
actitudes enfrentadas a la Norma 45 del POTA, es decir, su
vinculación directa al Planeamiento Urbanístico, el debate que
se produjo desde ámbitos académicos y doctrinales alcanzó un
nivel de intensidad similar al anterior7. No obstante, superada
una fase inicial de interpretaciones divergentes sobre esta
capacidad conferida al Plan de Ordenación del Territorio para
vincular directamente al planeamiento urbanístico a la hora de
establecer los modelos de ciudad parece que, a día de hoy, hay
una aceptación generalizada de esta "legitimidad" de la
planificación territorial dada su naturaleza de norma
reglamentaria similar a la atribuida a los Planes Generales de
Ordenación Urbanística. Ello supone que las determinaciones
del POTA están vinculadas a las disposiciones que emanan de

Ha quedado refrendado en el apartado 2 del capítulo 2 de la
presente Tesis que la propia LOUA incorpora continuas
referencias a esta vinculación9. El conjunto de remisiones de la
LOUA a la planificación territorial establecidas en sus artículos
3, 8 y 9 confirman, sin duda alguna, la vinculación del
planeamiento urbanístico municipal a sus determinaciones10.
Además, si analizamos el efecto agregado que, en relación con
la pautas desmedidas de consumo de suelo por usos urbanos,
han ocasionado, en determinadas comarcas y unidades
territoriales de Andalucía, los modelos de ciudad establecidos de manera individualizada y sin coordinación ni limitación

7
Como todos sabemos, Andalucía está entre las CC.AA. que han optado por legislar separadamente. Con fecha de 1994 promulgó la Ley de Ordenación del Territorio
de Andalucía [Texto muy breve, de 37 artículos, posiblemente de cuestionable entidad]. En el 2002 aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. [Por cierto
muy tardía, producida 15 años después de disponer de la competencia legislativa y a los 5 años de estar obligada a hacerlo por la sentencia del T.C. de 1997]. Pese a
los 12 años transcurridos ya desde la L.O.T. la actividad de planificación territorial de la C.A. ha sido muy escasa, apreciándose aparentemente cierta dificultad para
afrontar sobre todo la planificación metropolitana. La “articulación” entre ambas materias es clara y obedece a un único principio: Auténtica "obsesión" por dejar manifiesta
en la L.O.U.A la absoluta subordinación de la actividad Urbanística a la Ordenación Territorial. Recuenco Aguado (2006) p - 254.

En cuanto a la planificación territorial, aunque la jurisprudencia no ha sido demasiado explícita al resaltar su naturaleza normativa, ésta se extrae sin esfuerzo de su
superioridad jerárquica que legalmente se proclama desde hace tiempo respecto de los planes directores territoriales de coordinación, introducidos por la Ley 19/1975,
de 2 de mayo, de reforma de la Ley del Suelo de 1956, y a cuyas determinaciones debían someterse los Planes Generales de Ordenación Urbana (artículos 10.2 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y 69.2 y 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio). Por lo mismo, la vinculatoriedad de los actuales planes de ordenación del territorio sobre los planes urbanísticos
sólo puede significar que aquellos participan también de la naturaleza normativa de estos". Sentencia del TSJA 5119/2010 de 23 de diciembre de 2010 (FJ 4º)

8

Así, en cuanto a la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, declara la LOUA que su objeto
será en todo caso "La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales,
mejorar la calidad ambiental, preservarla diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje". El sometimiento del planeamiento municipal a la ordenación
territorial se reafirma al señalar el artículo 8.1 de la LOUA que "Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de Ordenación
del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los
procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo" sometimiento del planeamiento municipal al territorial que se refuerza en el artículo
9.1.A.a al establecer que en el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio,
los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren su adecuada integración en la ordenación
dispuesta por los Planes de Ordenación del Territorio.
9

La regulación establecida en el artículo 45 del POTA tiene carácter de norma y, por tanto, es una determinación de aplicación directa vinculante para las
Administraciones Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables y no urbanizables. Consecuentemente nos encontramos en presencia de preceptos de
inmediata eficacia y vinculación, por lo que son de inexcusable observancia con independencia de que existan o no planes, de un texto normativo que se impone al resto
de planificadores, teniendo por no puestos (o decaídos) aquellos preceptos contenidos en otras figuras de planeamiento que entren en contradicción con sus postulados.
Por ello se sostiene que las "normas" ostentan un carácter imperativo, aunque su aplicación se limite al suelo urbanizable y no urbanizable al que se aplican de forma
inmediata y sin necesidad de adaptación o innovación del resto de planes inferiores jerárquicamente al POTA. (...) No obstante, como precisa la Sentencia del TSJA
(Málaga) 5119/2010 de 23 de diciembre de 2010, se trata de una "previsión cuya evidente finalidad es la de limitar la intervención sustantiva del planeamiento territorial
en el suelo urbano, reservando allí naturalmente una mayor intensidad a la ordenación urbanística, aunque lo cierto es que también para este suelo el Plan de Ordenación
del Territorio puede establecer normas de alcance adjetivo o formal, como, por ejemplo, las que definen la propia naturaleza del Plan (apartado 1) o la gestión de la
política territorial (apartado 7), que se refieren a todo el territorio andaluz, incluido el suelo urbano, pero que, en realidad, no sirven para ordenarlo ni, por lo tanto,
desconocen la finalidad de aquella previsión legislativa " (FJ 4º). Sánchez González (2011) p -20.

10

374
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.3. La interpretación de los límites al crecimiento establecidos en el plan de ordenación del territorio de Andalucía

alguna- en los correspondientes PGOUS de los municipios11
integrantes de aquellas, sólo cabe concluir, no sólo la
legitimidad, sino la imperiosa necesidad de que desde la
planificación territorial -en sus diferentes escalas, regional y
subregional- se establezcan medidas para reconducir este
"desenfreno territorial" imponiendo normas, directrices de
ordenación y recomendaciones que deban ser contempladas con diferente nivel de aplicabilidad- en los instrumentos de
planificación municipal12.

urbanístico fue percibida muy negativamente tanto por
Ayuntamientos, para los cuales la fuente de financiación
asociada a la ordenación del suelo era primordial, como por el
sector promotor-inmobiliario y los propietarios de suelo que
veían en esta medida un freno a su capacidad de "influir" en los
modelos de ciudad a establecer por los gobiernos locales, en
un momento histórico donde la "extensión de las ciudades", la
promoción de suelo urbanizable, era el atributo principal del
planeamiento urbanístico, frente a políticas urbanas más
centradas en la contención del crecimiento y la apuesta por la
recualificación de la ciudad existente, directrices impulsadas por
el POTA para la redefinición de los modelos de ciudad y la
reconducción de los procesos territoriales asociados a este
urbanismo extensivo y bulímico.

Hoy en día, máxime tras el "tsunami inmobiliario" sufrido en
España y Andalucía en el ciclo histórico analizado en la Tesis
(1997-2017), no pueden existir dudas que el principal
problema territorial causado por aquel es la expansión
incontrolada de nuestras ciudades y la desconfiguración
producida en el sistema de poblamiento tradicional de
Andalucía donde muchas de sus ciudades, pasados 20 años que, como dice el tango, no son nada-, resultan
irreconocibles13.

Los aspectos más polémicos de la Norma 45 fueron, por un
lado, su aplicación generalizada a todos los municipios
independientemente de su tamaño o su "renta de
emplazamiento territorial"14 y la nula profundización sobre las
singularidades inherentes a los usos turísticos y el impacto
"represivo" que la aplicación del POTA iba a generar en los
municipios de tal condición, en especial los del litoral donde, ya
hemos visto, la promoción inmobiliaria asociada a campos de
golf estaba asumiendo un liderazgo incuestionable. Difícilmente
iba a ser posible promover este tipo de operaciones urbanísticas
de gran consumo de suelo -recordemos que su superficie media
es de 170 hectáreas- en las ciudades medias de litoral o los

Por último, el tercero de los frentes abiertos contra la Norma 45
del POTA proviene de los propietarios del suelo y del sector
promotor-financiero, alimentado por algunas reflexiones
vertidas desde ámbitos profesionales. No debe extrañarnos esta
cuestión. Ante un marco caracterizado por la escenificación, en
los PGOUs vigentes, de voluminosos crecimientos urbanos, la
imposición de límites a la capacidad decisoria del planeamiento

11

Ante la falta de criterio territorial de asignaciones de cargas o distribución de crecimientos la administración territorial analiza caso a caso las previsiones de crecimiento
de cada plan general. La no coincidencia de la demanda (básicamente supramunicipal, 2ª residencia, turistas residentes, habitantes de áreas metropolitanas circundantes
a ese municipio) con los indicadores municipales de demografía vegetativa provoca análisis subjetivos. Ello provoca tensiones entre administraciones con sospechas de
sectarismos en las autorizaciones (según color político del municipio). Nuñez Castain (2006) p -262.

12
En el apartado 1 capítulo 4 de la presente Tesis Doctoral se analiza la situación del planeamiento vigente en los Municipios del Dominio Territorial del Litoral de
Andalucía y se pone de manifiesto los elevados consumos de suelo urbanizable que contemplan destacando, entre todas, la unidad territorial de la Costa del Sol
Occidental. Los datos expuestos confirman la perentoria necesidad de establecer limitaciones al crecimiento urbanístico por parte de la planificación territorial, al objeto
de reconducir estos procesos dispersivos de las actividades urbanas sobre el territorio.

13

En el año 2006, la Agencia Europea de Medio Ambiente elabora un Informe a la Comisión Europea titulado "Expansión urbana descontrolada en Europa. Un desafío
olvidado", donde se expresa que uno de los `procesos de mayor transcendencia con respecto al medio ambiente europeo es el cambio que se está produciendo en las
últimas décadas en la configuración de las ciudades. Hasta mediados del siglo pasado, en la gran mayoría de las ciudades europeas dominaba todavía una estructura
elaborada y mantenida secularmente. Un núcleo urbano central daba vida a ciudades compactas, en las que se aprecia de manera nítida cuándo estábamos en ciudades
y cuándo habíamos salido de ellas. Frente a la estructura tradicional, compacta, aislada, se produce una expansión dispersa, desagregada en la que el espacio público
queda comprometido. Hay veces en las que esto difícilmente garantiza las condiciones básicas de bienestar social: movilidad, comunicaciones, infraestructuras, espacios
para actividades económicas, sociales y familiares, vivienda social, servicios sociales y mejora de la habitabilidad urbana. Y el texto continúa afirmando que nuestra
obligación es minimizar el impacto del crecimiento, regenerar las ciudades existentes, y aplicar pautas de sostenibilidad a las estrategias urbanas.
14

De entrada se trata de una norma indiscriminada para todos los municipios de Andalucía, sin referencia alguna a su infinita diversidad, ni a la realidad económica, o
social o geográfica: ¡Nada! Todos los municipios de Andalucía quedan fijados en su actual situación poblacional y dimensional y, consecuentemente, en su jerarquía, y
todos quedan obligados a crecer lo mismo. Sin diferenciar la escala: Sea un municipio de 1.000 habitantes o de un millón. Sin diferenciar la localización: En la Sierra de
Cazorla o en la Costa del Sol. Sin diferenciar su dimensión: municipios que han colmatado todo su T.M. y municipios con términos inmensos. Recuenco Aguado (2006)
p - 255.
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pequeños municipios del traspaís, al verse superado el 40%
estipulado como máximo crecimiento superficial, aplicable a la
superficie del suelo urbano existente. Al tiempo, el debate sobre
la población a la que referir el porcentaje del 30% se intensificó
para esta categoría de municipios, donde los residentes
estacionales vinculados a la propiedad y/o alquiler de segundas
residencias alcanzaban proporciones importantes en relación
con la población de "derecho"; es decir, la contabilizada en los
padrones municipales15.

A la vista de las reticencias provocadas por la Norma 45 del
POTA, la Administración Autonómica consideró imprescindible
definir con claridad las reglas aplicables para el cómputo de los
crecimientos urbanísticos propuestos en el planeamiento
municipal, cuyo objetivo principal, como expondré a
continuación, fue establecer un "régimen de exenciones" a la
regla general establecida, para posibilitar mayores crecimientos
que los deducidos de los límites porcentuales17.
Sorprende esta actitud cuando el análisis de la realidad
existente en el sistema de ciudades andaluz, en lo relativo al
crecimiento poblacional experimentado en la última década,
revelan la "generosidad" de los límites establecidos en la citada
Norma. Efectivamente, al establecer como crecimiento
poblacional máximo admisible el 30% de la población existente
en los primeros ocho años de vigencia de los PGOUs, es decir,
una media del 3,75% anual, el POTA está avalando
crecimientos residenciales muy superiores a la dinámica

A la presión mediática ejercida por promotores inmobiliarios y
propietarios de suelo se unió la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias que actuó como agente vehiculador de
las demandas de los Ayuntamientos -que, a su vez servían de
correa de trasmisión de las peticiones del sector promotorinmobiliario-financiero- ejerciendo una importante presión
sobre el Gobierno Andaluz que terminó claudicando16.

15

Esta noticia publicada en la revista Andalucía. Turismo Digital el 19 /11/2007 expresa con nitidez las afirmaciones vertidas en el texto: El presidente de Promotur, Ramón
Dávila, señaló que para analizar las nuevas propuestas de la Junta esperarán a verlas plasmadas en documentos oficiales, pero sí consideró que "vienen a darnos la razón
y confirman nuestras principales críticas al plan", centradas en que traería como resultado "justamente lo contrario de lo que teóricamente pretende". En este sentido,
manifestó a Europa Press que "si una de sus finalidades básicas eran conseguir mejorar los desequilibrios, con el texto que salió del Parlamento se conseguiría precisamente
aumentar los desequilibrios y las diferencias entre los municipios pequeños y los mayores". En los municipios que no han tenido desarrollo y que su suelo urbano es muy
reducido, el 40 por ciento sobre muy poco era prácticamente nada; mientras que los que tenían mucho suelo urbano todavía crecerían más", apuntó. Así, esperó que las
medidas planteadas corrijan dichos efectos, pero pidió nuevas iniciativas, como tener en cuenta otros parámetros objetivos, como la superficie de cada municipio o incluso
la parte de la localidad con protecciones ambientales totales. Dávila también solicitó, en cuanto a la población computable, que debería de tomarse la población real y
no la de derecho, al tiempo que lamentó que aún existan elementos "claramente contrarios a los municipios turísticos", como es el hecho de que "no se computen los suelos
industriales y, sin embargo, si entren en el cálculo de los limites de crecimiento los que corresponden a uso turístico".

16
Los enfrentamientos entre los municipios y la Administración autonómica derivados de la aplicación de los límites contenidos en la Norma 45 del POTA llevaron a que
a finales de 2007 la Asamblea de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) aprobase una Resolución y a que en el marco de la negociación del llamado
"Pacto por la Vivienda" lograran el compromiso de la administración autonómica de flexibilizar la interpretación del POTA para evitar el "encorsetamiento" urbanístico de
los municipios, la negociación se centró en lograr que los municipios de menor población pudieran crecer por encima de los límites establecidos en la norma, es decir, el
30% de la población y el 40% del suelo urbanizable, pues se argumentaba "No es lo mismo analizar el 30% de una ciudad grande que de un municipio de 2000 habitantes,
donde hay que ampliar los límites de crecimiento". Además de solicitar la creación de "escalones" para localidades con poblaciones de hasta 2.000, hasta 5.000 y hasta
10.000 habitantes para modular los porcentajes del crecimiento, la Federación de municipios solicitaba que en el marco de la suavización de los criterios de aplicación
del POTA, los suelos industriales quedasen fuera de esa limitación de crecimiento. Sánchez González (2011) p -29.

17
La Junta admitirá que los municipios planteen en sus planes urbanísticos nuevos suelos urbanizables que superen los límites establecidos en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), pero con la condición de que los excesos no podrán desarrollarse hasta pasados ocho años de vigencia de los mismos. En cualquier caso,
y siempre que las previsiones de estos primeros ocho años se cumplan, la ejecución de los crecimientos extras deberán ser autorizadas previamente por las comisiones
provinciales de urbanismo para garantizar que existen los equipamientos precisos (…) La norma 45 del POTA ha sido muy cuestionada por los ayuntamientos, y
especialmente por poblaciones menores del interior con ciertas expectativas de crecimiento por el desarrollo de nuevas actividades -aspiran a convertirse en ciudades
dormitorio de las capitales o han experimentado un impulso por el desarrollo del turismo rural -.La Consejería de Obras Públicas ha encontrado una fórmula para que,
sin incumplir en ningún caso los límites fijados en el POTA, se pueda dar satisfacción a estas expectativas. El País, 7 de mayo de 2007.
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tendencial existente, hoy en día, en el conjunto de municipios
andaluz. Así, en la actualidad, de los 772 municipios existentes
en la región, apenas 2918 -el 3,76% del total- presentan
porcentajes de crecimiento poblacional iguales o superiores a
los regulados en el POTA. Pero, lo más significativo, es que
34219 municipios (el 44,82% del total) han experimentado
"decrecimientos poblacionales", por lo que cabría preguntarse
cómo habría que interpretar, en estos municipios, el precepto
regulado en el apartado 4.a de la Norma 45 que dispone la
obligación de, con carácter general, adoptar un modelo de
crecimiento urbano consecuente con la tendencia seguida por
los municipios en la última década.

para prefigurar el mañana, el porvenir. El futuro de un territorio
no se puede prever, pero se puede proyectar. No podemos decir
con certeza lo que el territorio será, pero sí podemos decidir
aquello que queremos que sea. En este sentido es preciso tener
presente que la simple extrapolación de tendencias conduce a
menudo a conclusiones absurdas. Así, al tratar de prever el
futuro a partir de las tendencias actuales se corre el peligro de
proyectar, simplemente, nuestros propios temores20.
La Norma 45 del POTA, por tanto, debería haber sido percibida
más que como un impedimento, una limitación o una carga,
como un "incentivo anticíclico", una medida que permite
instrumentar el cambio de tendencia reclamado, para la
prefiguración del futuro de la ciudad, en las palabras de Oriol
Nel-Lo. Sin embargo, en el año de la aprobación del POTA tampoco, al parecer, en la actualidad-, la palabra limitación no
tenía asiento en el diccionario de la política territorial
dominante. Para progresar había que crecer sin límites, sin
establecer impedimento alguno al mercado inmobiliario cuya
capacidad de "imaginar imposibles" estaba siendo certificada
en el planeamiento urbanístico -tanto vigente como en
redacción- de la Comunidad Andaluza, mediante unas
propuestas de clasificación de suelo urbanizable absolutamente
desmesuradas -especialmente en los escenarios más dinámicos
de la región: los grandes Centros Regionales y el dominio
territorial del litoral-. De ahí que los porcentajes regulados para
el crecimiento urbano en el POTA transmutaron de "máximos
admisibles" a "mínimos superables" porque, como veremos a
continuación, la Administración Autonómica se aplicó con
esfuerzo y dedicación a regular un "régimen de excepciones" a
la regla general del cómputo del crecimiento urbano para
posibilitar esta transmutación.

La conclusión que cabe extraer de esta situación es que los
límites al crecimiento urbanístico establecidos en el POTA, no es
que no sean infranqueables, es que difícilmente pueden ser
alcanzables para la inmensa mayoría de los municipios
andaluces y que, por tanto, la posibilidad de superar el
crecimiento tendencial admitida por la Norma 45.4.a -bajo
justificación fundamentada en las estrategias territoriales a
instrumentar por el planeamiento urbanístico-, encuentra
expresión propia en los porcentajes adoptados con "carácter
general" en el mismo precepto el cual, por tanto, lleva
inoculado el "virus de su incumplimiento" al cuantificar "cuánto"
pueden ser alteradas las dinámicas tendenciales expuestas en el
párrafo anterior. Es decir, la Norma 45, regula al mismo tiempo
la determinación de las capacidades de crecimiento -anudadas
en las dinámicas concretas de cada municipio- y la manera de
alterarlas al "alza" estableciendo unos porcentajes de
crecimiento muy superiores a los experimentados en el sistema
de ciudades andaluz.
Según el geógrafo Oriol Nel-Lo, para intervenir en la gestión de
los asuntos urbanos pensar sobre el futuro no es sólo un
ejercicio estimulante sino una obligación. La reflexión y la
práctica territorial y urbanística son, antes que nada, medios

Y, además, para mayor abundamiento en esta suerte de
"sinrazón", la fórmula adoptada para el establecimiento de los
criterios de interpretación de la Norma 45 del POTA fue la

18

De este conjunto de municipios 3 se localizan en la provincia de Almería (Roquetas de Mar, Vera y Viator), 9 en la de Granada (Alhendín, Atarfe, Churriana de la Vega,
Cijuela, Las Gabias, Gualchos, Jun, Níjar y Vegas del Genil), 1 en la de Huelva (Aljaraque), 1 en la de Jaen (La Guardia de Jaen), 6 en la de Málaga ( Benahavis,
Benalmádena, Cártama, Casares, Manilva, Mijas y Ojén) y 8 en la de Sevilla (Albaida del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Burguillos, Espartinas, Guillena,
Palomares del Río y Umbrete). Como puede observarse ningún municipio de la provincia de Cádiz presenta porcentajes de crecimientos iguales o superiores al estipulado
en la Norma 45 del POTA.

19

De este conjunto de municipios, 16 se localizan en la provincia de Almería (el 15,7% del total), 15 en la de Cádiz (el 34%), 44 en la de Córdoba (el 58,6%), 86 en
la de Granada (el 50,88%), 40 en la de Huelva (el 50,63%), 71 en la de Jaén (el 73,20%), 47 en la de Málaga (el 46,53%) y 27 en la de Sevilla ( el 25,71%).
20

Nel -Lo (2001) p -124.
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formulación de Instrucciones elaboradas por la Secretaría
General de Ordenación del Territorio21 -o la Dirección General
de Urbanismo, según el caso- a los efectos de establecer las
reglas a aplicar por sus servicios técnicos para elaborar los
Informes de Incidencia Territorial a la Aprobación Inicial de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística, en cuyo
contenido adquiere un protagonismo clave la evaluación de la
adecuación del crecimiento propuesto a la Norma 45 del
POTA.

Y esto ha sido, en realidad, lo que ha ocurrido: entre el año
2007 y el 2014 -además del ya analizado Decreto 11/2008se elaboran 4 Instrucciones distintas más una Orden que, a la
postre, han supuesto cambios radicales en la interpretación de
la Norma 45 del POTA, de tal forma que un mismo PGOU, en
función de la Instrucción con la que es evaluado, o bien
incumple la citada Norma o bien su modelo territorial puede ser
considerado razonable al encontrarse el crecimiento urbano
propuesto dentro de los límites establecidos. Se transita de la
insostenibilidad a la sostenibilidad, de la desmesura a la
proporcionalidad en el consumo de suelo, de la dispersión a la
compacidad, sin que el modelo de ciudad cambie un ápice.
¿Se han alterado los límites? Evidentemente, no. Se ha
alterado, en un proceso evolutivo/involutivo de idas y vueltas,
de tiras y aflojas, de actitudes restrictivas que cambian a
permisivas -sin justificación- en el plazo de un año, el "régimen
de exención del contenido residencial de determinadas
actuaciones urbanísticas" y la manera de computar la superficie
de suelo urbano a la que referir el límite porcentual del
crecimiento admitido.

En no pocas ocasiones se ha achacado a la Administración
andaluza que se estaba legislando sobre la base de
instrucciones modulando, cuando no realmente forzando, la
interpretación de la literalidad de la norma, y éste es uno de los
casos22.
En lugar de acudir a la fórmula de un Decreto que desarrolle
las disposiciones normativas establecidas por el POTA en su
Norma 45, se opta por emplear un método "ocultista", de rango
administrativo y carácter interno que, precisamente por ello, es
fácilmente modificable en función de los cambios de criterios
interpretativos que, arbitrariamente, el devenir del tiempo
pudiera introducir23.

El nivel de incertidumbre e inseguridad que esta circunstancia
genera es aún mayor cuando el cambio de criterio se produce
durante el proceso de aprobación de un planeamiento

21

Según el art. 21 de la Ley 30/92 las instrucciones y órdenes de servicio se distinguen por las siguientes notas características: a) No están sujetas a publicación, sin
perjuicio de que, cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, se
publiquen en el periódico oficial que corresponda; y b) carecen de fuerza normativa, basándose en la jerarquía superior del órgano que las dicta y en su potestad de
dirección. Por ello, sólo vinculan a los inferiores de aquél, nunca a otros órganos o a terceros. Por tanto, la Instrucción vincula a los órganos de rango inferior a la
Secretaría General de Ordenación del Territorio, en relación a la incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y a la adecuación de los
mismos a la planificación territorial.

22
Ecologistas en Acción considera un despropósito inadmisible el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de "reinterpretar" el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para hacer más flexibles los límites de los crecimientos urbanísticos, esto es, favorecer de nuevo la especulación urbanística
como mecanismo para salir de la crisis. Se pretende así alimentar al monstruo que provocó la crisis como medicina para salir de la misma. Se niegan a sacar enseñanzas
de este desastre económico y social al que nos ha llevado la burbuja inmobiliaria. Esta pretensión es inaceptable tanto en la forma como en el fondo. No se puede
modificar una norma de un plan aprobado por Decreto de la Junta y ratificado por el Parlamento (que incluyó esos famosos límites al crecimiento) por unas "instrucciones
internas". De hecho, estos intentos de soslayar los límites impuestos por el Parlamento vienen siendo puestos en práctica por la Junta en numerosos Planes de Ordenación
del Territorio (POT) y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), lo que ha sido recientemente declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) que atendió una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción contra estas "excepciones" fraudulentas para justificar crecimientos superiores al 40% de suelos
urbanizables y 30% de incremento de población.

23

La aplicación de la primera de estas Instrucciones (Instrucción 1/2007) y en concreto en el caso del municipio sevillano de "La Rinconada" motivó incluso la intervención
de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz. Así, requerido informe a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y una vez emitido el mismo, el Comisionado del
Parlamento Andaluz plantea sus dudas respecto al alcance de la Instrucción en cuanto se refiere a la exclusión de los Suelos Urbanizables No Sectorizados al entender
que "en modo alguno, está previsto en el artículo 45.4 a del POTA, ya que se habla exclusivamente de suelo urbanizable, sin distinguir entre sectorizado y no sectorizado.
Nos encontraríamos, por tanto, ante un documento administrativo que vendría a establecer distintos tratamientos del suelo urbanizable, cuando precisamente el propio
POTA, de evidente superior rango normativo, no lo hace por lo que concluye que "la interpretación que se realizaba por parte de la Instrucción suponía una clara
vulneración del principio constitucional de jerarquía normativa y generaba (…) una cierta inseguridad jurídica, pues los municipios que, en gran medida, son los
destinatarios del POTA podrían considerar que, si es posible tal interpretación que no se desprende de la lectura del POTA, también pueden tener cabida otro tipo de
interpretaciones que, en principio, no resultarían justificadas en base a la lectura de las determinaciones del citado POTA". Sánchez González (2011) p -24.

378
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.3. La interpretación de los límites al crecimiento establecidos en el plan de ordenación del territorio de Andalucía

urbanístico cada vez más fiscalizado por políticas territoriales de
carácter sectorial. Este hecho ha provocado que PGOUS24 que
fueron rechazados en su aprobación Inicial por superar
injustificadamente los límites del POTA, y que, por tanto, han
tenido que alterar sustancialmente su modelo de ciudad
primigenio para ajustarse a éstos -con el consiguiente retraso
en el procedimiento, al tener que retrotraerse a una nueva
aprobación Inicial o, al menos, a una Aprobación Provisional
con exposición pública-, constaten con estupor que, sin que
haya culminado su Aprobación Definitiva, el modelo territorial
que fue rechazado en una fase procedimental anterior cumple
con la Norma 45 del POTA en base a la entrada en vigor de
una nueva Instrucción. Es más, como trataré de escenificar con
la ilustración de algunos casos, el cambio de criterio
"evaluador" se produce durante la vigencia de una misma
Instrucción, sin haber siquiera anunciado dicha modificación,
produciéndose interpretaciones distintas en Planes Generales
de Ordenación Urbanística coetáneos, con las repercusiones y
agravios comparativos que ello ha generado.

ellas, para la correcta interpretación de la adecuación de los
crecimientos propuestos por los PGOUS, en sus
correspondientes aprobaciones iniciales, a la Norma 45 del
POTA: superficie de suelo urbano a la que referir el crecimiento
superficial propuesto, parámetro habitantes/vivienda aplicable
para calcular el incremento de población previsto, régimen -en
relación con su exención o no del cómputo- de los suelos
urbanizables transitorios (es decir, los "heredados" del
planeamiento general anterior) o el debate sobre la
incorporación al cómputo del crecimiento poblacional del
contenido residencial de las actuaciones previstas en suelo
urbano.
Como he comentado anteriormente, además del Decreto
11/2008 -cuyo contenido en esta materia he analizado en el
apartado 3.1- desde la entrada en vigor del POTA se han
elaborado 4 Instrucciones (1/2007, 1/2012, 1/2013, 1/2014)
más una Orden (29 de septiembre de 2008). Con carácter
general, a excepción de la Instrucción 1/2012, el objetivo de
las diferentes Instrucciones ha sido regular la elaboración y
tramitación del Informe de Incidencia Territorial que, sobre los
Planes Generales de Ordenación Urbanística ha de emitir, con
carácter preceptivo, el órgano competente en materia de
ordenación del territorio. Las Instrucciones elaboradas con
posterioridad a la 1/2007 se formulan con la finalidad de
adaptar los criterios de evacuación del Informe de Incidencia
Territorial y, más específicamente, la interpretación de la
adecuación de los Planes Generales a la planificación territorial
y a los diferentes cambios legislativos que se fueron
produciendo a lo largo de esos años: Decreto 11/2008 por el
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas, Ley 2/2102 de
modificación de la LOUA, Decreto 2/2012 por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y, finalmente, Decreto 5/2012 de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del Litoral de Andalucía.

Es decir, no se trata sólo de la elaboración de diferentes
Instrucciones que comportan cambios en la interpretación de la
Norma 45 del POTA -lo cual ya es grave-, sino que bajo el
amparo de una misma Instrucción -dependiendo del momento
de elaboración del Informe de Incidencia Territorial o de la
Delegación Provincial que lo evacue- se producen
discrepancias interpretativas que pueden conducir al
cumplimiento o incumplimiento de un mismo modelo de
ciudad. La situación generada por esta forma de proceder de la
Administración Autonómica cabe adjetivarla, cuanto menos de
paradójica, cuando no de sorprendente, incomprensible o,
quizás lo más preocupante, arbitraria25.
En las páginas siguientes, se analizará el contenido de las
diferentes Instrucciones elaboradas por la Secretaría de
Ordenación del Territorio y la Dirección General de Urbanismo,
para finalizar concluyendo sobre aquellos aspectos más
determinantes de los criterios establecidos, en cada una de

24

Son los casos, por ejemplo, de los Planes Generales de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Ronda (Málaga).

25

El ajuste de la normativa a los elementales principios de legalidad, justicia y seguridad que invariablemente han de estar presentes en un marco normativo tan justificada
y marcadamente intervencionista como el de la planificación territorial y urbanística requiere evitar la extensión de la sospecha más o menos fundada de arbitrariedad en
la aplicación normativa provocada por la interpretación y reinterpretación constante de la norma general en base a Instrucciones de carácter interno a las que nadie tiene
acceso y que hacen posible que una misma Administración, la llamada a ejercer las funciones de control de legalidad en las aprobaciones definitivas del planeamiento
municipal, pueda interpretar la norma de distinta forma dependiendo de la provincia en que nos encontremos. Sánchez González (2011) p -45.
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En todas estas Instrucciones, además de la lógica adaptación a
los cambios legislativos sobrevenidos, se incorporan matices en
la modulación del cómputo de los límites al crecimiento urbano
establecidos en la Norma 45 del POTA. El análisis de estas
matizaciones y los cambios de criterios subyacentes, centrarán
la exploración que se expone a continuación.

aplicación del citado precepto legal. Ello incluye no
sólo los suelos resultantes de procesos reglados de
producción de ciudad (urbanización + parcelación +
edificación) sino de aquellos ámbitos provenientes de
procesos de ocupación irregular del suelo rústico que
resultan de iniciativas de parcelación+edificación que
cuentan con un importante nivel de consolidación
edificatoria (las 2/3 partes del suelo apto para ser
edificado).

3.3.2. INSTRUCCIÓN 1/2007 DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SOBRE LA
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES
DE INCIDENCIA TERRITORIAL DE LOS PLANES
GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Esta decisión fue muy criticada por determinados
colectivos ecologistas26, ya que implicaba que las
anomalías territoriales causadas por los asentamientos
urbanísticos aflorados en el suelo no urbanizable, se
utilizaban como excusa para ampliar la capacidad de
crecimiento resultante de la aplicación del 40% al suelo
urbano considerado a efectos del cómputo27.
Dependiendo de la incidencia que los procesos de
ocupación fraudulenta del suelo no urbanizable hayan
tenido en el municipio, la inclusión o no de éstos
produce diferencias sustanciales en la máxima
superficie de crecimiento urbano admisible.

En el apartado IV de la Instrucción 1/2007 se aborda el alcance
y contenido del Informe de Incidencia Territorial. En su apartado
2 "Valoración de las determinaciones de planeamiento" se
establece:
1. Entre los aspectos básicos en los que ha de centrarse la
valoración contenida en el Informe, destaca la "justificación
del crecimiento propuesto en función de parámetros
objetivos referidos a la evolución en los últimos 10 años o
a las nuevas circunstancias que pudieran concurrir". La
instrucción transcribe literalmente lo dispuesto en el inciso
primero de la Norma 45.4.a del POTA.

b. En el cómputo el suelo urbanizable se incluirán todas
sus categorías y usos, así como los sistemas generales
incluidos y adscritos, excluyendo los suelos
correspondientes a infraestructuras o dotaciones de
incidencia supramunicipal, las correspondientes a
actuaciones urbanísticas previstas en los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las
actuaciones declaradas de Interés Autonómico, así
como los suelos urbanizables no sectorizados siempre
que su sectorización se prevea una vez transcurridos los
ochos años correspondientes a los dos cuatrienios
programables del PGOU.

2. Se comprobará que la dimensión del crecimiento
urbanístico propuesto, para un periodo de ocho años se
ajusta a los parámetros establecidos en el apartado 4 de la
Norma 45, siendo de aplicación los siguientes criterios:
a. El suelo urbano existente se equiparará a la
clasificación del suelo urbano por aplicación del
artículo 45 de la LOUA. Este criterio implica la
integración en la superficie de suelo urbano a la que
referir el límite porcentual de crecimiento residencial, de
todo aquel terreno que sea clasificable como urbano en

26

Durante la fase de Exposición pública de la Aprobación Provisional I del PGOU de El Puerto de Santa María, la Federación de Ecologistas en Acción manifestó, en la
Alegación formulada, su rechazo total a la incorporación en el suelo urbano "computable" de los terrenos categorizados como Suelo Urbano no consolidado provenientes
del reconocimiento, para su integración urbana, de asentamientos residenciales surgidos en el Suelo No Urbanizable. Finalmente, el PGOU, pese a que la regla
interpretativa de esta cuestión no discriminaba por tipos el suelo urbano, optó por aceptar esta Alegación y eliminar las Actuaciones de Regularización de la superficie
de suelo urbano a la que referir el porcentaje del 40% establecido en la Norma 45.4.a del POTA.

27

Por ejemplo, la clasificación de suelo urbano propuesta en el PGOU de Chiclana de la Frontera aprobado provisionalmente contempla una superficie total de 4.359,65
hectáreas, de las que 2.249,03 hectáreas (el 51,60%) pertenecen a la categoría de suelo urbano no consolidado procedente de asentamientos irregulares. Su inclusión
en la superficie base de cálculo provoca un incremento adicional de crecimiento urbano de casi 900 hectáreas. Como vemos, la repercusión de esta medida de cómputo
puede llegar a ser determinante en determinados municipios. La constatación de esta casuística produjo la definitiva exclusión de este tipo de suelo urbano no consolidado
a partir de la entrada en vigor del Decreto 2/2012.
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Este criterio presenta cuestiones de máximo interés:
•

Esta medida, por un lado, otorgaba racionalidad a
la materialización del crecimiento urbanístico
planteado por el PGOU -en cuestiones de
crecimiento urbano "el orden de los factores puede
alterar el producto"- pero, por otro, desactivaba el
rol de elemento flexibilizador de la planificación
urbanística28 con el que había sido concebido el
suelo urbanizable no programado (antecesor del
actual urbanizable no sectorizado) en la Ley Estatal
de 1.975 con la finalidad de evitar la retención
especulativa de terrenos -práctica más habitual de
lo deseable entre los propietarios del suelo a la que
se achacaba, en gran medida, el encarecimiento
de su precio y, por añadidura, de su producto final,
la vivienda- y dar acomodo a requerimientos
urbanísticos imprevistos que pudiesen surgir
durante el periodo de vigencia del planeamiento
general29. Así, pese a que la regulación de esta
categoría del suelo urbanizable realizada en la
Legislación Estatal determinaba la identificación,
desde el Plan General, de los usos incompatibles,
no se impedía establecer una calificación
urbanística similar a la del suelo urbanizable
programado y, lo que es más decisorio, tampoco se
establecían
reglas
temporales
para
su
programación a través de la formulación de los
Programas de Actuación Urbanística, lo cual
permitía adelantar, en muchas ocasiones, su
desarrollo urbanístico al del propio suelo
urbanizable programado.

En primer lugar resultan computables "todas las
categorías de suelo urbanizable con delimitación
de sectores"; a saber, suelo urbanizable ordenado y
sectorizado. El suelo urbanizable no sectorizado,
conceptuado como aquel que, presentando
aptitudes para ser urbanizado, no es necesario
para dar acomodo a las demandas y necesidades
tipificadas en el tiempo de programación del Plan
General de Ordenación Urbanística, queda
excluido del cómputo del crecimiento siempre que
su sectorización se produzca después de los
primeros ocho años de vigencia del PGOU y no se
superen los parámetros previstos en la Norma 45
para el periodo de los siguientes ocho años.
Esta decisión tiene gran transcendencia porque
obliga al cumplimiento de la pauta temporal
diseñada por el POGU para el crecimiento urbano
previsible -el suelo urbanizable con delimitación
sectorial-, aquel que forma parte de las estrategias
de su programación temporal, evitando las
interferencias distorsionantes provocadas por el
desarrollo adelantado de áreas de suelo
urbanizable no sectorizado, estrategia empleada
con cierta recurrencia cuando concurrían
problemas de gestión en algún sector del suelo
urbanizable con delimitación sectorial.

Los dos problemas principales que desde distintos frentes hacían necesaria la reforma de la ley eran la ya expuesta lucha contra la especulación, y la rigidez del
planeamiento tal y como estaba planteado en la legislación anterior, que difería en gran medida de la práctica real que se había realizado durante los últimos años.
Aunque desde algunos sectores se defendía que el problema de la Ley del suelo de 1956 había sido la falta de cumplimiento, la necesidad de un planeamiento más
dinámico y menos terminado de antemano cobraba fuerza por la influencia de la legislación internacional, como la francesa Loi d'Orientation Foncier de 1967 o la Town
and Country Act inglesa de 1968.

28

Sobre el suelo urbanizable no programado, la autora expresa que esta figura, principal novedad respecto al sistema anterior, era la que introducía la flexibilidad que se
buscaba desde los sectores políticos y económicos. Se trataba del suelo urbanizable futurible, del colchón de crecimiento que suelo de reserva no reconocía. Es "el suelo
que puede ser objeto de urbanización" (TRLS76 artículo 80). El Plan General únicamente definía qué suelo era clasificado como urbanizable no programado y qué usos
eran incompatibles en él. Era el nuevo Programa de Actuación Urbanística el instrumento que permitía la utilización del suelo no programado para dar paso a los Planes
Parciales, incorporándolo así al suelo urbanizable programado. Este suelo, mientras no fuera incorporado al proceso de urbanización, recogía muchas de las limitaciones
que en la LS56 se detallaban para el suelo rústico. En el momento en el que a través del Programa de Actuación cambiara su clasificación, tomaría los deberes del suelo
urbanizable programado. Matesanz, Angela (2009) p - 24 y 27.
En la Exposición de motivos de la Ley 19/1975 de 2 de mayo, se exponen los principios que alumbran la concepción del suelo urbanizable no programado y la
problemática a la que pretende dar respuesta: Desde el punto de vista de la política urbanística, el condicionante fundamental de la oferta de suelo y de su precio excesivo
Io constituye la escasez de suelo urbanizado. Dicha escasez viene determinada fundamentalmente por los propios planes cuando califican como apto para eI desarrollo
urbano una cantidad de suelo insuficiente para atender, en condiciones razonables de competencia, las necesidades de la demanda (...) por un régimen jurídico del suelo
que no ha constituido estímulo suficiente contra las ventajas que en la retención han encontrado los propietarios desde su posición dominante en este mercado (...) Esa
elevación excesiva de los precios del suelo ha tenido como gravísimas secuelas no sólo el encarecimiento de la vivienda en todas sus categorías y de los establecimientos
industriales y de servicios, sino, además, la indebida apropiación por propietarios privados de una parte importante de las plusvalías derivadas del proceso de
urbanización. La escasa cuantía de las cargas exigidas por la legislación urbanística y la notoria insuficiencia de los correctivos fiscales han permitido la consolidación en
manos privadas de importantes beneficios irrenunciablemente públicos.

29
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Para reforzar este cambio sustancial de criterio en
la habilitación temporal para la sectorización de
esta clase de suelo, la Administración Autonómica
comenzó a exigir la eliminación de la calificación
urbanística global o genérica (uso global,
edificabilidad global y, en su caso, densidad global)
habitualmente otorgada por el planeamiento
general al suelo urbanizable no sectorizado,
obligando a restringir su ordenación al
establecimiento de las determinaciones de la
ordenación estructural que, para el suelo
urbanizable no sectorizado, se regulan en el
artículo 10.1.A e)30 de la LOUA. Entre ellos destaca
el establecimiento -para la totalidad o para áreas
concretas- de los usos incompatibles con esta
categoría de suelo. Con ello, el suelo urbanizable
no sectorizado quedaba confinado a su
consideración como mera y simple "aptitud
territorial con capacidad de integrarse, a medio o
largo plazo, en la ciudad" sin atributos urbanísticos
reconocibles e identificables, sin establecimiento de
criterios y objetivos para su ordenación
pormenorizada: una especie de "suelo no
urbanizable común o rural pero con sus aptitudes
urbanísticas futuras reconocidas en el Plan General
de Ordenación Urbanística", de ahí que los Planes
de Sectorización, a diferencia de los Planes
Parciales, tengan la consideración de innovación
de los PGOUS (artículo 12.1 de la LOUA) y no de
instrumentos de desarrollo de éstos.
•

"suelos urbanizables transitorios" solamente serán
excluibles del cómputo superficial del crecimiento
una vez puedan ser considerados suelo urbano por
haber alcanzado tal condición jurídica en
cumplimiento del artículo 45 de la LOUA.
•

Todo el suelo urbanizable con delimitación
sectorial, independientemente del uso característico
otorgado por el Plan General de Ordenación
Urbanística31 queda incluido en el cómputo del
crecimiento urbano propuesto.

•

La Instrucción otorga al planeamiento territorial de
ámbito subregional la potestad de identificar
actuaciones de relevancia supramunicipal -se
entiende que tanto residenciales como de
Actividades Económicas- que, por esta razón,
quedarán excluidas del suelo urbanizable
computable a efectos del cumplimiento de la
norma 45 del POTA. Esta es la interpretación que la
Instrucción realiza de la regulación del apartado
4.a de la Norma 45 donde se expone que los
planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para
cada ámbito.
A partir de este momento, la capacidad de
determinar criterios específicos para cada ámbito
otorgada por el POTA a la planificación
subregional quedará, en la práctica, reducida a la
identificación de las denominadas, con carácter
general, Áreas de Oportunidad Metropolitana o
Supramunicipal, actuaciones urbanísticas de
supuesta relevancia territorial que, por tal
condición, no deben ser incluidas en el cómputo de
las capacidades de crecimiento del municipio en
cuestión, toda vez que su destino es dar solución a

No existe tratamiento diferenciado para el suelo
urbanizable cuya ordenación pormenorizada
provenga de la formulación de un Plan Parcial de
Ordenación que desarrolle las determinaciones de
sectores previstos en el planeamiento general que
se está revisando, de lo que cabe concluir que estos

Los Planes Generales Municipales de Ordenación se conciben ahora como planes abiertos, sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos, que permitan, de una
parte, la incorporación de imprevistos, la asimilación del margen de imprevisibilidad para exigencias nuevas o cambiantes, y de otra, la diferenciación de las propuestas
del propio planeamiento con tratamiento diverso para las mismas, en cuanto a fijeza y concreción, según se programen.
Así, pues, junto con el desarrollo programado, aparece en el Proyecto, dentro del marco regulado y configurado por los Planes, un desarrollo eventual, cuya forma de
manifestarse influirá en la evolución posterior del Plan y obligará a su corrección y reajuste. El ámbito especial de este suelo, de urbanización meramente posible, podrá
tener, sin los compromisos de la actual "reserva urbana", una gran amplitud.
30

El artículo en cuestión regula que para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del mismo, hay que definir los
usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su sectorización.

31

El artículo 17 de la LOUA define cuatro usos característicos para los diferentes sectores del suelo urbanizable: residencial, turístico, industrial y terciario.
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La
identificación
de
Áreas
de
Oportunidad Supramunicipales por parte
de la planificación territorial de ámbito
subregional, comporta su exclusión del
cómputo del crecimiento urbano a efectos
comprobatorios del cumplimiento de los
límites porcentuales regulados en la
Norma 45 del POTA. En el caso de
Alcalá de Guadaira, ello supone la
eliminación del cómputo de un total de
10.500 viviendas, cuando la capacidad
de crecimiento admitida por el POTA
apenas supera las 9.000 viviendas. Es
decir, con esta decisión se permite
duplicar el techo poblacional establecido
(las deducidas del POTA más las 10.500
de las Áreas de Oportunidad) por el plan
regional sin que medie más justificación
que la explicitada en las fichas adjuntas.

IMAGEN 3.13. Las Áreas de Oportunidad Supramunicipales. El caso de la Aglomeración Urbana de Sevilla y el municipio de Alcalá de Guadaira. POT de la
Aglomeración Urbana de Sevilla. www.juntadeandalucia.es
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demandas residenciales supramunicipales32 o
promover la potenciación de sectores de Actividad
Económica o Turísticas de condición estratégica.

ha sido interpretado, con cierta sorpresa, por la
Administración Autonómica como una alternativa
para sortear las limitaciones impuestas al
crecimiento, con carácter general, en la citada
Norma aprovechando la indeterminación del
precepto en cuestión.

La vaguedad argumentativa con que muchos
Planes Subregionales han fundamentado la
identificación de esta tipología de actuaciones
urbanísticas y su impacto en el modelo territorial
resultante -al posibilitar la alteración sustancial de
los límites al crecimiento establecidos en la Norma
45 del POTA en aquellos municipios "bendecidos"
por la decisión de localizar en sus términos alguna
de estas iniciativas33- suscitaron muchas opiniones
contrarias a esta facultad otorgada a la
planificación subregional por parte de la
Instrucción. Y ello, porque de la lectura literal de la
referencia establecida en la Norma 45.4.a del
POTA a este rango de la planificación territorial no
cabe concluir esta potestad. La determinación de
"criterios específicos" para cada ámbito subregional

Seguramente, la aceleración en la formulación de
Planes Subregionales que se produjo a partir del
año 200734 tiene que ver con esta cuestión. La
reticencia histórica de los Ayuntamientos a aceptar
las determinaciones de la Planificación Territorial se
tornó en un aliento incondicional para promover su
formulación, al constituirse en el principal asidero
con que contaban para conseguir mayores
crecimientos urbanos.
La consecuencia lógica de esta polémica decisión
de la Administración Autonómica y, sobre todo, la
más que reprobable instrumentación de la facultad

32

El presente texto está extraído de la Memoria de Ordenación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla y sirve como ejemplo para
escenificar la respuesta de la planificación subregional a la casuística ocasionada por la Norma 45 del POTA: El Plan identifica, como Áreas de Oportunidad metropolitana
de carácter residencial (veintidós) unos suelos destinados a satisfacer la demanda supramunicipal de viviendas. Estas Áreas deberán tener como destino mayoritario
vivienda protegida e independientemente de sus dimensiones y capacidad:
•
•
•
•

Contribuyen al reequilibrio territorial de la oferta de vivienda protegida en la aglomeración.
Presentan buena accesibilidad desde la red metropolitana y el transporte público, al localizarse preferentemente en nodos o líneas del sistema de transporte público
establecido en el Plan.
Posibilitan infraestructuras generales urbanas determinantes para la estructura de determinados municipios y con incidencia en la estructuración y articulación de un
determinado sector de la aglomeración urbana.
Se justifican en las demandas futuras relacionadas al desarrollo de nuevos suelos productivos a los cuales se vinculan.

Estas Áreas serán delimitadas por el planeamiento general de acuerdo con las directrices y condicionantes establecidos en la normativa y el Anexo correspondiente, con
el objeto de conseguir espacios cualificados que contribuyan a la conformación de un espacio urbano metropolitano compacto y diverso, en el que los espacios de
residencia y actividad se complementen y se ordenen de acuerdo a criterios de accesibilidad y de la sostenibilidad global del sistema metropolitano.
Como podemos observar la condición de "oportunidad metropolitana" otorgada a estas actuaciones se fundamenta en justificaciones vagas y genéricas.
33

El ejemplo del municipio de Alcalá de Guadaira sirve para ilustrar esta afirmación: El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla ha
identificado en este municipio 3 Áreas de Oportunidad Metropolitana con un contenido residencial de 10.500 viviendas, cantidad que supone un incremento del 35%
de la población existente en el municipio. Es decir, el crecimiento residencial vinculado a este tipo de actuaciones supramunicipales, por sí solo, supera el límite máximo
de crecimiento poblacional (30%) de la Norma 45 del POTA. A ello habrá que añadir, como poco, el 30% permitido en actuaciones computables, lo que configurará,
a buen seguro, un crecimiento poblacional real próximo al 60% de la población existente.

34

De los 18 Planes Subregionales en vigor, 5 son anteriores al POTA (Aglomeración Urbana de Granada, Poniente de Almería, Sierra de Segura (Jaen), Ámbito de Doñana
y Bahía de Cádiz), 3 son coetáneos al POTA (Costa del Sol Occidental, Litoral Occidental de Huelva y Litoral Oriental -Axarquía de Málaga) y 10 son posteriores al POTA
(Levante de Almería, Aglomeración Urbana de Sevilla, Aglomeración Urbana de Málaga, Costa Noroeste de Cádiz, La Janda, Aglomeración Urbana de Almería, Campo
de Gibraltar, Costa Tropical, Sur de Córdoba y Aglomeración Urbana de Jaén). A excepción de Bahía de Cádiz, el Planeamiento Subregional de todas las Unidades
Territoriales del Dominio Litoral se aprobó entre finales de 2006 y 2012. 13 Planes Subregionales (el 72% del total) son coetáneos o posteriores al POTA.

384
1-2-3 4-5

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.3. La interpretación de los límites al crecimiento establecidos en el plan de ordenación del territorio de Andalucía

otorgada a los Planes Subregionales para interferir
en el cumplimiento de los límites al crecimiento
impuesto en el POTA por la vía de la ideación de
Áreas de Oportunidad Supramunicipal -que
comenzaron a aflorar, aparentemente sin control ni
medida, por las unidades territoriales más
dinámicas de la Región (Centros Regionales y
Dominio Territorial del Litoral)35- devino en su
"judicialización" teniendo que acudir al
pronunciamiento de los Tribunales de Justicia para
dictaminar sobre su congruencia e idoneidad.

contenido de la misma al infringir su carácter
vinculante.
La Sentencia está reclamando que la identificación
de áreas de oportunidad debe estar bien justificada
y fundamentada en criterios que avalen su carácter
estratégico y su vocación e incidencia
supramunicipal para, en base a ellos, sustentar la
alteración sustancial de las dinámicas de
crecimiento que su reconocimiento en el
planeamiento urbanístico comporta y que, además,
esta incorporación a los modelos territoriales
afectados refuercen las determinaciones del
modelo de ciudad regulado en la Norma 45 del
POTA, en relación con aspectos determinantes
como su condición compacta o la prioridad
otorgada a los desarrollos de suelo urbanizable
inacabados o no desarrollados y a la ciudad
consolidada frente al fomento de nuevas
clasificaciones de suelo urbanizable.

En este sentido adquiere una gran relevancia la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía emitida el cinco de junio de 2014 en
respuesta al recurso interpuesto por la Federación
de Ecologistas en Acción en el que se solicita la
anulación del Plan de Ordenación del Territorio de
La Janda, entre otras cuestiones, por entender que,
con la identificación de Áreas de Oportunidad, se
estaba vulnerando el principio de jerarquía
normativa en lo referente a los límites impuestos
por la Norma 45.4 del POTA.

En conclusión la Sentencia nos anuncia que la
Norma 45 del POTA es mucho más que las
limitaciones porcentuales impuestas en su apartado
4.a y que, por tanto, su alteración, por causa de la
integración en la estructura urbano-territorial de
estas iniciativas, no puede producir la adulteración
del modelo de ciudad conceptuado como
sostenible y equilibrado en el POTA.

En su Fundamento Jurídico Noveno, el Tribunal
afirma que el artículo 12.436 del POT de La Janda,
donde se regula la exclusión del cómputo del
crecimiento de las Áreas de Oportunidad, no
cumple con la Norma 45.4 del POTA, entendiendo
que la planificación territorial no está justificando la
alteración sustancial de los parámetros objetivos de
crecimiento deducidos de las tendencias de la
última década, así como tampoco está
determinando "criterios específicos para la Unidad
Territorial de La Janda", sino que está promoviendo
la " no aplicación" de la Norma 45.4 vulnerando el

La Sentencia es un "aviso a navegantes" toda vez
que en poco -o en nada, más bien- difiere la
regulación del POT de La Janda, con la de otros
Planes Subregionales coetáneos37.

En el apartado 2 del capítulo 4 de la Tesis se incorpora un análisis pormenorizado sobre las Áreas de Oportunidad Supramunicipales contempladas en los 13 planes
subregionales del Dominio Territorial del litoral de Andalucía.

35

36
El artículo 12.4 del POT de La Janda regula que la clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en las áreas de oportunidad no computará a los efectos de
las determinaciones sobre la dimensión de los crecimientos urbanos en el planeamiento general establecidas en la Norma 45 4 a) de Plan de Ordenación de Territorio
de Andalucía . Esta determinación tiene carácter de Norma.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Paterna de Rivera contra dos sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) que declararon nulos varios artículos del Plan de Ordenación del Territorio de La Janda por vulneración de los límites al crecimiento
urbanístico impuestos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía en su artículo 45.4. En concreto, las dos sentencias firmes dictadas el pasado día 14 por la
Sala de lo Contencioso -Administrativo del TS rechazan los recursos planteados por la Junta y el Ayuntamiento paternero contra las sentencias del TSJA, de 5 de junio de
2014, que estimaron parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción y varios particulares y declararon nulos determinados artículos del citado plan por vulnerar los
límites de crecimiento urbano.
37
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•

Además de las Áreas de Oportunidad identificadas
en los Planes Subregionales, la Instrucción 1/2007
determina la exclusión del cómputo de crecimiento
urbano admisible de aquellas actuaciones
declaradas de Interés Autonómico. Esta
interpretación tiene una especial relevancia en
relación con una de las cuestiones más conflictivas
de las analizadas en el presente apartado de la
Tesis: los campos de golf de interés turístico.

Territorio afectado por la implantación, por la vía
de su modificación o revisión en función del
alcance de las alteraciones propuestas, sino que su
integración se produce de manera automática.
En conclusión, desde finales de 2008, las iniciativas
de campos de golf declaradas de "interés turístico"
tienen la consideración de "Actuaciones de Interés
Autonómico" y la propia Declaración comporta su
integración automática en el conjunto de
actuaciones del Plan Subregional, caso de existir, y
en el Plan General de Ordenación Urbanística
afectado por la implantación propuesta., en
cualquier supuesto (existencia o no de planificación
subregional).

En este sentido, es preciso volver a recordar (ver
Apartado 3.2 de la Tesis) que el apartado 4 del
artículo 1 del Decreto 43/2008 establece que, por
su carácter de equipamiento deportivo
especializado que aporta valores añadidos a la
oferta turística regional, se entenderá que los
campos de golf que se implanten en Andalucía
tienen
incidencia
territorial
e
interés
supramunicipal, a los efectos previstos en la
legislación en materia de ordenación del territorio y
urbanismo. Al tiempo, la regulación establecida en
este Decreto para las iniciativas de campos de golf
de interés turístico, obliga a la Planificación
Subregional a su integración caso de recaer la
Declaración sobre aquellas.

El efecto en la evaluación de la Incidencia Territorial
de los PGOUS que hayan de integrar estas
actuaciones, es inmediato: desde la entrada en
vigor de la Ley 1/2008, las iniciativas de campos
de golf declaradas de Interés Turístico quedan
excluidas del cómputo del crecimiento máximo
admisible regulado en la Norma 45.4.a del POTA,
exista o no Planeamiento Subregional de
referencia, al adquirir la condición de Actuaciones
de Interés Autonómico.

Por otro lado, a raíz de la entrada en vigor de la Ley
1/2008 aquellos campos de golf sobre los que
recaiga la Declaración de Interés Turístico tienen la
consideración de Actuaciones de Interés
Autonómico y las determinaciones incorporadas en
el proyecto para el que se solicita tal declaración
tendrán la consideración, una vez aprobada ésta
por el Consejo de Gobierno, de modificación del
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional cuyas determinaciones se estuviesen
alterando con dicha aprobación. Es decir, a partir
de la Ley 1/2008, la declaración de una iniciativa
de campo de golf de interés turístico no necesita de
su integración en el Plan de Ordenación del

Las dudas que pudieran surgir ante la ausencia de
Plan Subregional -aun cuando la redacción de la
Instrucción 1/2007 es clara en esta cuestiónquedan definitivamente subsanadas con la
formulación del Decreto 309/2010 que introduce
un apartado 6 en el artículo 27 donde se certifica
la posibilidad de eliminar del crecimiento
urbanístico computable a efectos del cumplimiento
de la Norma 45 del POTA, las iniciativas de
implantación de campos de golf que hayan sido
declaradas de Interés Turístico.

Ambas sentencias del TS recogen que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, de 2006, y el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda, de 2011, son dos
instrumentos de planeamiento territorial -ambos impulsados por la Junta de Andalucía al amparo de su competencia exclusiva - que entran en conflicto por una supuesta
incompatibilidad del segundo respecto al primero.
A tenor de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo considera que los artículos 12.4 y 18 (en varios de sus apartados) del POT de La Janda deben ser anulados
"por contravenir el artículo 45.4 del POT de Andalucía". El tribunal argumenta que, si bien los planes territoriales comarcales pueden establecer criterios específicos, "no
resulta descabellado que tales criterios deban de moverse dentro de los límites establecidos por un plan territorial de rango superior", como es el POT andaluz.
Noticia aparecida en el Diario de Cádiz el 24 -03 -2016.
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c. La población existente, a la que referir el límite
porcentual de crecimiento poblacional de la Norma
45.4.a, será la correspondiente al Padrón Municipal de
Habitantes en el momento de la aprobación inicial del
Plan. Esta interpretación ha sido causa de una gran
polémica debido, en gran parte, al importante lapso
temporal que suele mediar, a día de hoy, entre la
Aprobación Inicial de un PGOU y su Aprobación
Definitiva (este plazo temporal difícilmente es inferior a
dos años), por lo que, en función de la dinámica de
crecimiento poblacional que haya seguido el municipio
puede haber diferencias sustantivas en la población a
considerar entre ambos momentos procedimentales.

Por último, el Plan Subregional tiene conferida la
potestad para incluir actuaciones de campos de
golf de Interés Turístico, en cuyo caso no será
necesaria la Declaración y, al tiempo, siempre
queda la posibilidad, para iniciativas que no
cumplan los requerimientos exigidos a esta
tipología de actuaciones, de su reconocimiento
como Áreas de Oportunidad Supramunicipal, en
aplicación del artículo 4.1 del Decreto 43/2008
que, como hemos visto, les reconoce tal
condición38.
El impacto causado en los modelos territoriales a
prever en los Planes Generales de Ordenación
Urbanística por ambos tipos de estrategias de
ordenación -Áreas de Oportunidad y campos de
golf de Interés Turístico- puede ser demoledor, no
solamente en términos cuantitativos -alterando al
alza de manera exponencial el consumo de suelo
permitido en la Norma 45.4 del POTA- sino por la
desfiguración radical que comporta su integración
en el sistema de asentamientos existente en el
municipio, máxime cuando, para el caso de las
actuaciones vinculadas al equipamiento deportivo,
se regula expresamente -en el artículo 23.5 del
Decreto 43/2008- la obligación de conformar un
núcleo independiente, autónomo, ordenado y
completo como nuevo núcleo urbano39.

Esta polémica quedó resuelta, como hemos visto, en el
Decreto 11/2008 de 22 de Enero, en cuya disposición
adicional segunda (apartado 4) se reguló que para la
determinación del parámetro de crecimiento de
población se referirá el dato de población existente
para el conjunto de municipios de Andalucía al
momento de la aprobación definitiva de la revisión o
nueva redacción de cada Plan General de Ordenación
Urbanística.
d. Para calcular el incremento de población se aplicarán
las siguientes reglas:
•

Se medirá la capacidad residencial que se prevea
en el planeamiento para los siguientes ocho años
en viviendas ubicadas en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable ordenado y

38
Como se expondrá en el apartado 4.2.3 de la Tesis, la planificación subregional ha identificado un total de 17 nuevos Campos de Golf en el Litoral, vinculados a
Áreas de Oportunidad Supramunicipal.

Para confirmar tal afirmación voy a exponer la situación que, en relación con estas cuestiones, presenta el Municipio del Litoral gaditano de Vejer de la Frontera, en
cuyo término aparecen identificadas un Área de Oportunidad Supramunicipal más una iniciativa de campo de golf de interés turístico (cuya declaración por silencio
positivo ha sido sometida a declaración de lesividad por iniciativa de la Administración Autonómica). La superficie del suelo urbano existente - dato extraído de la Memoria
del PGOU en formulación - asciende a 238,12 hectáreas (de las que 49,12 proceden de la regularización de asentamientos del suelo no urbanizable), por lo que, en
aplicación de interpretación que la Instrucción 1/2007 establece de la Norma 45.4.a del POTA, el máximo crecimiento superficial admisible es de 95,25 hectáreas. El
Área de Oportunidad contemplada en el POT subregional tiene como uso característico el turístico, cuenta con 136,15 Hectáreas de superficie, un número total de
viviendas de 288 (31.726 m2 edificables), 10.000 m2 de techo comercial y 48.720 m2 destinados a establecimientos hoteleros. Por su parte la iniciativa de campo de
golf de interés turístico cuenta con 200 hectáreas de superficie, 369 viviendas (55.319 m2 de techo), 11.064 m2 de techo comercial, 143.831 m2 de establecimientos
hoteleros y 11.064 m2 con destino dotacional.

39

Ambas actuaciones presentan una posición desvinculada de los dos núcleos de población existentes en el término municipal (núcleo principal de Vejer y el Palmar), por
lo que conforman sendos nuevos núcleos de población, circunstancia que contraviene el modelo de ciudad regulado tanto en la LOUA como en el POTA. La suma de
la superficie de ambas da lugar a un crecimiento urbanístico "no computable" de 336,15 hectáreas, es decir, el 141% la superficie del suelo urbano o, dicho de otra
forma, 3,52 veces superior al límite máximo (40%) regulado en la Norma 45.4.a del POTA. Si a esta cantidad le añadimos la resultante de aplicar el citado porcentaje
(95,25 hectáreas), resulta un crecimiento urbano posible de 431,4 hectáreas, es decir, el 181% de la superficie del suelo urbano existente y 4,53 veces superior al límite
de la Norma 45.4.a del POTA.
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sectorizado. La Instrucción es clara en esta
cuestión: todas las actuaciones residenciales -tanto
las de transformación y/o regularización urbanística
del suelo urbano no consolidado, sean heredadas
del planeamiento general que se está revisando o
propuestas "ex novo" en el Nuevo PGOU, como las
de crecimiento urbanístico-, computan a efectos de
cálculo del incremento poblacional. Además, la
expresa referencia que la Instrucción realiza a la
obligación de computar el suelo urbanizable
ordenado, despeja cualquier duda sobre aquellos
sectores del PGOU anterior cuyo Plan Parcial se
encuentre aprobado definitivamente (condición que
debe adquirir un suelo urbanizable sectorizado
para pasar a ser considerado urbanizable
ordenado).
•

todos los efectos, continúan integrando el concepto
de "nueva vivienda". La clasificación del suelo es un
"concepto dinámico"; es decir, un suelo urbanizable
pasa a incorporarse automáticamente al suelo
urbano cuando está completamente urbanizado,
pero este "tránsito" no puede arrastrar al contenido
residencial previsto en aquel trasmutando de
"vivienda potencial" a "vivienda existente" por el
simple hecho de que el suelo soporte se encuentre
urbanizado.
•

La Instrucción1/2007 no realiza referencia expresa
acerca del "régimen transitorio" en el que pudieran
encontrarse aquellas actuaciones del suelo
urbanizable que, previstas en el planeamiento
anterior, se encuentren en un nivel de desarrollo
más avanzado a contar con su ordenación
pormenorizada aprobada definitivamente. En
principio, por tanto, salvo que hayan concluido su
actividad de ejecución urbanizadora -es decir,
hayan alcanzado la condición jurídica de suelo
urbano- y las viviendas hayan sido materializadas,
el contenido residencial de estas actuaciones ha de
integrar el cómputo del incremento poblacional.
Es muy importante esta matización -que, como
veremos, quedará meridianamente aclarada en la
Instrucción 1/2013-, ya que implicaba considerar
que el hecho de alcanzar la condición jurídica de
suelo urbano por haber satisfecho las "condiciones
de urbanización" estipuladas en el artículo 45 de la
LOUA produce la eliminación del "sector de suelo
urbanizable transitorio" del cómputo de crecimiento
superficial, pero no significa detraer su contenido
residencial del cómputo de crecimiento
poblacional,
puesto
que
las
viviendas
contempladas aún no han sido edificadas. Luego, a

40

La conversión entre vivienda y población se
realizará estimando el tamaño medio de hogares
en función de datos objetivos establecidos por el
Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de
Estadística de Andalucía. Esta regla estaba cargada
de indefinición porque no fijaba el concepto
estadístico de vivienda sobre el que realizar el
cálculo estimativo requerido. Además, al aplicarse
de manera individualizada a cada municipio
ocasionó problemas interpretativos, dadas las
grandes diferencias existentes en la caracterización
del parque de viviendas de determinados
municipios,
especialmente
aquellos
fundamentalmente los de fuerte vocación turística,
como los del dominio territorial del litoral- con una
importante presencia del concepto estadístico de
"vivienda no principal" que integra, tanto la vivienda
vacía como la de segunda residencia. Al referir el
parque total de viviendas existente en estos
municipios a la población censada, podrían darse
casos donde las ratios habitantes/vivienda fuesen
extremadamente
reducidas
produciéndose
importantes desviaciones con las obtenidas en
municipios con mayor porcentaje de vivienda
principal y población permanente, lo cual era
percibido por éstos como un agravio comparativo
porque a igualdad de incremento poblacional
absoluto, el número de viviendas equivalente era
considerablemente inferior40.

Por ejemplo, en la Costa del Sol Occidental, la media de habitantes/vivienda que se obtiene es de 1,5 dado que el porcentaje de vivienda principal se encuentra en
la horquilla entre el 55% y el 65%. El caso concreto de Casares es sorprendente y sirve para ilustrar esta reflexión. En este municipio la ratio habitante censado/vivienda
que se obtiene es, aproximadamente, de 0,35 revelando la problemática asociada a los territorios turísticos extremadamente desestacionalizados por el protagonismo
de la segunda vivienda vacacional. ¿Cuál debe ser el factor conversor entre vivienda y techo poblacional aplicable en este tipo de municipios? ¿Cómo ha de interpretarse
la regla establecida en la Instrucción 1/2007?
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•

No obstante, en cualquier caso, el incremento
poblacional propuesto en los Planes Generales de
Ordenación
Urbanística,
siempre
deberá
justificarse en un estudio de demanda de vivienda
que responda, además, a las determinaciones del
artículo 9.C de la LOUA, donde se regula la
necesidad de atender a la demanda de vivienda
social y otros usos de interés público de acuerdo
con las características del municipio y las
necesidades de la población.

Generales relativa al establecimiento de la densidad residencial
asignada a las actuaciones en suelo urbano y suelo urbanizable
con delimitación sectorial.
Estos años de vigencia, entre los que se encuentra uno de los
bienios (2007 -2008) de mayor actividad inmobiliaria de la
historia del país, unido a la novedad que supuso la entrada en
vigor de la Norma 45 del POTA que, como hemos visto,
proponía una "limitación indeterminada" al máximo crecimiento
admisible en la planificación urbanística -debido a la
capacidad de superar los límites cuantitativos impuestos al
crecimiento urbano contenido en los Planes Generales de
Ordenación Urbanística-, ocasionó que, desde la
Administración Local -alentada por propietarios de suelo y
promotores inmobiliarios- se reclamase la flexibilización de los
criterios explicitados en la Instrucción 1/2007, para lo cual se
emplearon dos vías alternativas y complementarias: por un
lado, la elaboración de fórmulas legislativo-reglamentarias
donde se modificaron algunas disposiciones del POTA (Decreto
11/2008) y se fijaron reglas que evitasen agravios
comparativos entre municipios (Orden de 29 de Septiembre de
2008) y, lo más preocupante -y lo que mayores dudas jurídicas
recaba-, la elaboración de los propios Informes de Incidencia
Territorial donde es apreciable y constatable la explicitación de
criterios diferenciados en relación, básicamente, con el aspecto
más conflictivo de la interpretación de la Norma 45: la
contabilización "plena" de todas las actuaciones residenciales
previstas en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
con delimitación sectorial que no puedan ser excluidas a causa
de su incidencia supramunicipal (Sistemas Generales, Áreas de
Oportunidad identificadas en planes subregionales y
Actuaciones de Interés Autonómico).

En este apartado, la Instrucción 1/2007 explicita
que, en todo caso, el incremento poblacional a
proponer por el planeamiento general debe
ajustarse
a
las
dinámicas
tendenciales
diagnosticadas durante la última década y que, por
tanto, sólo en casos adecuadamente justificados,
puede desviarse de éstas. Ello quiere decir que, si
del estudio de estas dinámicas, el crecimiento
deducido es inferior al obtenido de los límites
porcentuales de la Norma 45.4.a, agotar la
capacidad residencial conferida por éstos implica
un esfuerzo argumentativo del Plan General de
Ordenación Urbanística amparado en estrategias
de potenciación territorial del municipio en
cuestión. Sin embargo, la inmensa mayoría de las
revisiones de planeamiento general que se han
formulado desde la entrada en vigor del POTA han
sorteado, con mayor o menor fortuna, esta
fundamentación y han acudido directamente a
adecuar el modelo de ciudad propuesto a las
máximas capacidades de crecimiento admitidas
por la Norma 45.4.a.

En especial, el conflicto se centró en el conjunto de actuaciones
heredadas del planeamiento anterior que, o bien no se habían
desarrollado o bien, habiendo iniciado su desarrollo, éste no
había concluido, y donde la casuística a evaluar era muy
amplia: desde ámbitos que sólo contaban con su planeamiento
de desarrollo aprobado definitivamente, a otros donde se había
iniciado la ejecución de la urbanización, pasando por aquellos
que, contando con su ordenación pormenorizada, no habían
superado su "fase documental" (proyectos de urbanización y
reparcelación aprobados o en tramitación). Computar o no este
tipo de actuaciones resultaba vital porque, de la decisión
adoptada en el Informe de Incidencia Territorial, dependía la
capacidad del nuevo PGOU para promover nuevas
operaciones residenciales de transformación de la ciudad

La Instrucción 1/2007 ha sido la más longeva de cuantas ha
formulado la Administración Autonómica de la Junta de
Andalucía para regular la incidencia territorial del planeamiento
general. Los criterios de "medición y cómputo" del crecimiento
urbano admisible han estado vigentes 6 años, hasta la
formulación de la Instrucción 1/2013, toda vez que la
Instrucción anterior (1/2012), como se expondrá a
continuación, no introdujo cambios en estos criterios, sino una
nueva fórmula de cálculo del techo poblacional de las
actuaciones residenciales a consecuencia de la entrada en vigor
de la Ley 2/2012 de modificación de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que alteró la
determinación de la ordenación estructural de los Planes
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existente (suelo urbano no consolidado) y, sobre todo, nuevas
clasificaciones de suelo urbanizable con delimitación sectorial.

del POTA y en aquellos municipios de población inferior a
los 10.000 habitantes se incrementan -con porcentajes
diferenciados por tramos de población- los límites
porcentuales
al
crecimiento
poblacional,
independientemente de la dinámica tendencial observada
en ellos (crecimientos superiores o inferiores al 10,2%, valor
expresivo de la media andaluza). Ambas disposiciones
suponen una importante adulteración de los preceptos del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

En las páginas siguientes, me emplearé en describir estas
alternativas instrumentadas por la propia Administración
Autonómica para subvertir la regulación establecida -por ella
misma- en la Planificación Territorial y modificar -entiendo que
arbitrariamente- los criterios de cuantificación del crecimiento
urbano de la Instrucción 1/2007, generando una situación de
desconcierto en el urbanismo andaluz de aquellos años que
devino la paralización en la formulación de Planes Generales
de Ordenación Urbanística ante el "desnortamiento" causado
en algunos municipios del que, me consta por propia
experiencia, algunos aún no se han repuesto.

En primer lugar, no se alcanza a entender la exclusión de
los usos industriales del cómputo del crecimiento
superficial. En ningún párrafo de la Norma 45 se explicita
que los límites adoptados se refieran exclusivamente a los
usos residenciales, turísticos y/o terciarios. Tampoco lo hace
la Instrucción 1/2007. Se trata, por tanto, de una
disposición sin fundamento aparente, más allá de posibilitar
mayores consumos de suelo para el suelo urbanizable
residencial -que podría llegar a agotar el máximo del 40%
admitido-, lo cual tiene un efecto perverso sobre el modelo
de ciudad resultante ya que, un mismo techo poblacional el 30%- se implantará en una superficie mayor
promoviendo, por tanto, menores densidades residenciales.
No olvidemos que la densidad es un indicador clave para
evaluar la compacidad de la ciudad42, atributo esencial del
modelo urbano regulado en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y la propia LOUA.

La deriva experimentada en la interpretación de la Norma 45
del POTA constituye, sin duda, un ejemplo paradigmático de la
condición "bipolar" de las políticas territoriales y urbanísticas
desarrolladas en la Comunidad Autónoma de Andalucía -cuya
escenificación configura uno de los objetivos de la Tesis
Doctoral- ya que afecta a la medida más contundente y firme,
entre las adoptadas, para reconducir el "frenesí inmobiliario" de
aquellos años41: limitar la capacidad de unas Administraciones
Locales abducidas por el sector promotor-inmobiliario (el
empresarialismo urbano al ya me he referido en otros
apartados), para impulsar nuevos consumos de suelo para usos
urbanos, al objeto de promover la adopción de modelos de
ciudad más sensatos y equilibrados caracterizados por los
atributos de la compacidad, la densificación cualificada, la
diversificación funcional, la cohesión social y la calidad
ambiental.

Por ello, para tratar de equilibrar el efecto expansivo
producido por esta disposición, surgieron opiniones que
promovieron la exclusión de la superficie de suelo urbano a
la que referir el 40%, de las áreas de ciudad existente
destinadas a usos industriales. Es decir, vincular la
capacidad de "crecimiento residencial" al volumen de la
"ciudad residencial" existente. Sugerencias que, como
podemos imaginar, no fueron atendidas.

1. El Decreto 11/2008 entra en vigor el 22 de enero de 2008,
apenas 8 meses después de la elaboración de la Instrucción
1/2207 (10 de mayo). En su Disposición adicional segunda
establece que el suelo urbanizable con delimitación
sectorial cuyo uso característico sea el industrial no
computará a efectos del cumplimiento de la Norma 45.4.a

41

Recuerdo una entrevista al que fue ministro de Industria del último Gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián, en el programa de televisión "Salvados", emitido por La
Sexta, donde ante el requerimiento del presentador - Jordi Évole - por explicar porque no se hizo nada para parar el "desastre anunciado" de la crisis inmobiliaria, éste
le contestó, que "resulta muy difícil, por no decir imposible, apagar la luz en medio de la fiesta". Con la introducción de las limitaciones de la Norma 45 del POTA, la
Junta de Andalucía quiso ejercer de "aguafiestas" y con las "contramedidas" desarrolladas para matizar, flexibilizar o directamente contravenir esta regulación, se dio
cuenta de la extrema dificultad que ello suponía y "volvió a encender la luz" para que la fiesta continuase.

42
La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos
espaciales, el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, lo acompaña el modelo de movilidad y
espacio público y el modelo de ordenación del territorio derivado (…) El modelo de ocupación del territorio del urbanismo ecológico se configura como un modelo de
ocupación compacta con el fin de reducir el consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales y disminuir, así, la presión de los
sistemas urbanos sobre los sistemas de apoyo. Rueda Palazuelo (2012) p 13 y 25.
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En segundo lugar, el establecimiento de unos límites
porcentuales de crecimiento poblacional superiores al
establecido en la Norma 45.4.a tampoco obedece a una
motivación sustentada en fundamentos objetivos, sino como realmente ocurrió- a la presión ejercida por la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias que,
vehiculando las demandas de los municipios, promovió este
incremento generalizado en los pequeños municipios precisamente aquellos con estructuras urbanas más
reducidas-. Con ello se trataba de mitigar el efecto "café
para todos" que suponía la aplicación de la citada Norma
a cualquier tipo de municipio, independientemente de su
tamaño poblacional (factor íntimamente vinculado al de su
estructura urbana). Pero lo realmente interesante es que la
propia regulación del Decreto dispone al incumplimiento de
la Norma 45.4.a. Efectivamente, según ésta hay que
deducir el crecimiento admisible de las dinámicas
tendenciales observadas en la última década, las cuales
sólo pueden ser superadas de manera fundamentada.

Por último, el Decreto, en el apartado 3 de la Disposición
Adicional Segunda regula que, en las actuaciones
urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida se
computará el número habitantes por vivienda con un
coeficiente inferior al marcado con carácter general, en
función de la tipología de las viviendas protegidas. Esta
regulación era aplicable, como ya he expuesto en el
apartado 3.1, a las "modificaciones express" habilitadas por
este Decreto -cuya formulación discurría en paralelo al
procedimiento de Adaptación Parcial- para impulsar el
desarrollo de actuaciones urbanísticas destinadas
mayoritariamente a vivienda protegida y, por añadidura, a
todas aquellas innovaciones de planeamiento general que,
con idéntica finalidad, pudieran producirse una vez éste
estuviera adaptado parcialmente a la LOUA. Esta
regulación provocó aumentar la conflictividad inherente a
la aplicación de la Norma 45 del POTA, elevando
sustancialmente el nivel de indeterminación causado en el
urbanismo andaluz con la sorpresiva eclosión de esta
medida.

Pues bien, si el objetivo de la Disposición Adicional
Segunda del Decreto es, precisamente, permitir mayores
porcentajes de crecimiento en aquellos pequeños
municipios que presentan una dinámica poblacional
"regresiva" (inferior a la media andaluza) es porque está
promoviendo la superación, de manera generalizada y sin
necesidad de justificación motivada, de las tendencias de
crecimiento poblacional observadas fomentando, con ello,
la "no aplicación" de la Norma 45. Si no fuese así,
¿Cuándo serían alcanzables los nuevos porcentajes de
crecimiento adoptados?

En primer lugar, la regulación era aplicable a todas las
viviendas previstas en este tipo de actuaciones; es decir, el
coeficiente inferior podría aplicarse tanto a las viviendas
libres como a las protegidas. En segundo lugar, no
establecía la cuantía de la reducción permitida para un
coeficiente que, como ya hemos visto, tampoco estaba
marcado "con carácter general" en la Instrucción 1/2007,
sino que había que deducir individualizadamente para cada
municipio, en función de su "realidad estadística" en materia
de población y parque de viviendas existentes.

La regulación contenida en la Disposición Adicional
Segunda confirma la afirmación realizada en páginas
anteriores, donde se exponía que la interpretación común
de la Norma 45 del POTA adoptada por Ayuntamientos,
sector promotor-inmobiliario y redactores de planeamiento
general, reducía su cumplimiento a la observancia de los
límites porcentuales impuestos. Resulta que para la propia
Administración Autonómica, también. Además, si con esta
regulación se admite la inobservancia de las dinámicas
tendenciales para los municipios inferiores a 10.000
habitantes ¿Cómo justificar no admitirla para los
municipios de población superior?

2. La segunda de las acciones reglamentarias adoptadas por
la Administración Autonómica de la Comunidad Andaluza
fue la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se
regula el coeficiente aplicable para el cálculo de
crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas
en los instrumentos de planeamiento urbanístico43. La
"Orden vino a poner Orden" en un aspecto sustantivo para
evaluar el crecimiento residencial admisible en los Planes
Generales de Ordenación Urbanística: deducir, mediante
una regla común, clara y de aplicación generalizada a todo
el territorio andaluz, el número de viviendas
correspondientes al máximo techo poblacional obtenido de
la aplicación del límite porcentual del 30%.

43
En la Exposición de Motivos de la Orden de 29 de Septiembre de 2008 se afirma que el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas planteó la necesidad de establecer unos criterios básicos
para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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La Orden cuenta con un artículo único en el que se
establece el coeficiente de dos con cuatro (2,4) habitantes
por vivienda, para el cálculo de la población derivada de las
viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento
urbanístico. Dicho coeficiente podrá ser revisado en función
de la evolución del número de miembros que componen los
hogares y las familias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y, en todo caso, con la publicación de los Censos
de Población y Vivienda.

Con ello, es cierto, se clarificaba un aspecto que estaba
causando mucha polémica pero, al tiempo, se estaba
cercenando la posibilidad de reconocer las singularidades
derivadas de la condición turística de los municipios
litorales, donde la presencia de segunda vivienda podría
llegar a ser dominante y percibida como decisiva para sus
opciones de futuro.
3. Habitualmente, la Revisión de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística se produce sin haber agotado la
máxima capacidad residencial prevista en el conjunto de
actuaciones del suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable con delimitación sectorial. Por este motivo, el
debate sobre el tratamiento que éstas deberían tener a
efectos del cumplimiento de los límites al crecimiento
impuestos en el POTA, alcanzó un protagonismo e
intensidad notables ya que, en función de la capacidad
residencial aún restante en el PGOU que se revisa, podría
darse el caso que ésta, incluso, superase el máximo
incremento poblacional admitido, lo cual debería conducir
-en aplicación estricta de los criterios establecidos en la
Instrucción 1/2007- a plantear "decrecimientos
residenciales" en su Revisión, una situación inédita en la
historia del planeamiento no solamente en Andalucía sino
en el conjunto del Estado que, además, dependiendo del
nivel de desarrollo de las "actuaciones transitorias" siempre que no hayan incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones urbanísticas- podría generar "derechos
indemnizatorios" difícilmente asumibles por las
Administraciones Locales.

Además, la Orden incluye una Disposición Derogatoria en
la que se regula que quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Orden. Dado que la Orden tiene
el mismo rango reglamentario que el Decreto 11/2008 y
superior jerarquía que la Instrucción 1/2007, a partir de su
entrada en vigor, el coeficiente aplicable a todas las
actuaciones urbanísticas de contenido residencial
propuestas en el planeamiento general de cualquier
municipio andaluz, independientemente de su tamaño,
localización geográfica o vocación funcional y, al tiempo, a
todo tipo de viviendas, sean libres y protegidas, es el
establecido en el artículo 1 dejando sin efecto la regulación
de la Instrucción 1/2007 y el apartado 3 de la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 11/2008.
Transcurridos 16 meses desde la elaboración de la
Instrucción 1/2007 y apenas 9 meses del Decreto
11/2008, la Administración autonómica vuelve a rectificar
por vía reglamentaria tratando de encauzar la dinámica
dispersiva que, en materia de adopción del coeficiente
habitantes/vivienda, se estaba produciendo en la
formulación de los diferentes Planes Generales de
Ordenación Urbanística al estar indeterminado tanto el
coeficiente de aplicación general -ya hemos expuesto la
casuística derivada de la tipología del parque de viviendas
existentes en determinados municipios- como la reducción
de éste a aplicar en las operaciones destinadas
mayoritariamente a vivienda protegida. A partir de la
entrada en vigor de la Orden no caben dudas: el
coeficiente a aplicar era el establecido en su artículo Único
(2,4 habitantes/vivienda).

En cualquier caso, la integración plena en el cómputo del
incremento poblacional de todas las viviendas no
materializadas de entre las previstas en las actuaciones
urbanísticas heredadas siempre va a producir, cuanto
menos, una detracción notable en las "nuevas capacidades
residenciales" a contemplar en las Revisiones del
Planeamiento General lo cual, como podemos imaginar, en
un período de plena efervescencia inmobiliaria contó con
un rechazo generalizado tanto de Ayuntamientos como,
especialmente, de propietarios de suelo y sector
inmobiliario-financiero, al considerar esta medida como un

Entre los citados criterios se encuentra el fijar el coeficiente necesario para el cálculo poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento
urbanístico, ajustado a la tendencia actual de disminución del número de miembros que componen los hogares y las familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con la presente Orden se cumplen los compromisos del Pacto Andaluz por la Vivienda y lo acordado en la mesa de concertación social de la Junta de Andalucía y los
agentes sociales, relativos a la adecuación de los nuevos crecimientos urbanísticos a la evolución real de la población y el tamaño actual de los hogares en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, lo cual permitirá impulsar la construcción de vivienda protegida en los municipios andaluces.
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freno inaceptable al desarrollo económico de la región
andaluza.

por el Planeamiento General objeto de revisión, debía ser
reducido para permitir una "adecuada musculación" del
crecimiento urbanístico y facilitar la incorporación de
nuevas actuaciones residenciales que actuasen de materia
prima para seguir alimentando la voracidad de la
producción inmobiliaria. Esta actitud, al no estar avalada
por ninguna regla correctamente explicitada en, al menos,
una nueva Instrucción produjo, como era previsible,
interpretaciones contradictorias en los Informes de
Incidencia Territorial y generó agravios comparativos entre
PGOUS coetáneos.

Además, como trataré de demostrar en el capítulo 4 de la
Tesis, la alternativa de continuar con el planeamiento
vigente y agotar su capacidad residencial restante, podría
tener efectos no deseados toda vez que, la mayor parte de
los modelos de ciudad previstos en los Planes Generales de
Ordenación Urbanística en vigor se encontraban
desacoplados a los nuevos principios que alumbraban el
modelo de ciudad compacta, diversa, ambientalmente
cualificada y socialmente cohesionada, regulado tanto en
la LOUA como en el POTA, al contemplar importantes
consumos de suelo residencial con, por lo común, bajas
densidades residenciales44.

Los puntos conflictivos en los que se centró la deriva
interpretativa de la Administración Autonómica se resumen en45:
1. La regla comúnmente aplicada en esos años, siguiendo las
directrices de la Consejería, fue considerar no computables
a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del POTA todos
aquellos suelos transitorios (tanto del suelo urbanizable
como del suelo urbano no consolidado) que contaban con
la ordenación pormenorizada aprobada definitivamente y,
además, con los instrumentos de ejecución de la
urbanización y de gestión (Proyecto Urbanización y Proyecto
de Reparcelación) aprobados, al menos, inicialmente. Ello,
por entender razonable considerar que, en el plazo que
media entre las Aprobaciones Iniciales de los PGOUs y su

Pese a estas argumentaciones, la Administración
Autonómica volvió a sensibilizarse con los planteamientos
flexibilizadores abanderados por las Corporaciones Locales
y cedió a la presión ejercida por el sector promotorinmobiliario para, aprovechando la elaboración de
Informes de Incidencia Territorial, comenzar a introducir
nuevas interpretaciones sobre el cómputo de determinadas
actuaciones que se apartaban de los criterios, antes
expuestos, establecidos en la Instrucción 1/2007. El, en
algunos casos, insoportable peso de la herencia recibida

Como veremos, de los 74 municipios analizados en el capítulo 4, pertenecientes al Dominio Territorial del Litoral, apenas el 20% cuentan con Planes Generales de
Ordenación Urbanísticas adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. En la Comunidad Andaluza, con datos de 2012, sólo 68 municipios (el 8,8% del
total) contaban con planeamiento general adaptado a las determinaciones del POTA.

44

45
Debo expresar, en este punto, la enorme dificultad existente para acceder a los Informes de Incidencia Territorial evacuados en esta época (2007 -2013). La información
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística contenida en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (aplicación Situ@) no
incorpora este documento vital para evaluar la adecuación de aquellos a los principios de la planificación territorial. Máxime cuando, de la interpretación contenida en
Informes de Incidencia Territorial a PGOUS en los que el doctorando ha formado parte de la dirección del equipo redactor, se confirma la "deriva" ocasionada por los
cambios de criterio anunciados. Pero, lo que resulta aún más sorprendente, es que en la información expuesta sobre el planeamiento general vigente en la página web
oficial de la Consejería, no suele aparecer el preceptivo capítulo de la Memoria de Ordenación donde ha de justificarse el crecimiento propuesto y su adecuación a la
Norma 45 del POTA (en algunos casos porque la información expuesta no es completa y, en otros, porque el PGOU ni siquiera lo ha incorporado en su documentación).
Además, efectuada consulta a los Servicios Técnicos de la Consejería sobre la posibilidad de aportar la requerida información la respuesta, hasta el momento de escribir
estas líneas, ha sido negativa.

Por consiguiente, el análisis incorporado en el texto procede, en su mayor parte, de trabajos profesionales del doctorando así como de la experiencia acumulada en la
gran cantidad de consultas y reuniones de trabajo que tuvieron efecto al hilo de la formulación de algunos de los Planes Generales elaborados, en aquella época, por
Territorio y Ciudad SLP, donde desarrollo mi trabajo profesional desde hace 18 años. También debo agradecer la información facilitada por los servicios técnicos de algún
Ayuntamiento (Jerez de la Frontera, por ejemplo). No obstante, entiendo que para certificar la problemática causada por los cambios de criterio que se introdujeron en
los Informes de Incidencia Territorial durante la vigencia de la Instrucción 1/2007, basta con aportar documentación demostrativa de ello -aun cuando proceda del
análisis de unos pocos PGOUs - Y ello porque, en actos administrativos de este alcance y repercusión no es admisible cambio interpretativo alguno sin el aval
proporcionado por la oficialidad que deviene de un Decreto, Orden de la Consejería competente o, al menos, una nueva Instrucción. No se pueden cambiar las reglas
del juego a mitad del partido. Por ello, me ha interesado más confirmar que los cambios de criterios explicitados han tenido lugar realmente, que conocer cuántas veces
se han producido estas derivas y a que Planes Generales de Ordenación Urbanística han afectado.
La verificación de la deriva interpretativa la he deducido, básicamente, de dos PGOUs cuyos informes de incidencia territorial se producen en fechas muy cercanas: el
Puerto de Santa María (29 de enero de 2010) y Alcalá de Guadaira (26 de Julio de 2010).
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En el Informe de Incidencia Territorial del PGOU de El Puerto de Santa
María, elaborado el 29 de enero de 2010, la Administración autonómica,
además de las actuaciones incluidas en el Área de Oportunidad "ZERPLA
Cantarranas", decide no considerar computables los suelos urbanos y
urbanizables de carácter transitorio reduciendo el crecimiento poblacional
computable a efectos POTA de las 19.995 realmente contempladas a
9.537 viviendas, cifra que representa un 25,2% de la población
censada en el momento de la aprobación inicial del PGOU.

IMAGEN 3.14. PGOU de El Puerto de Santa María. Fase de aprobación inicial. Clasificación del suelo. Territorio y Ciudad SLP.
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Aprobación Definitiva, estos suelos habrían alcanzado un
nivel de ejecución y desarrollo suficiente para ser
considerados suelos urbanos -entendamos que los tiempos
de producción de ciudad durante los años del boom
inmobiliario estaban sometidos a una aceleración
desconocida hasta entonces-.

porque la tendencia seguida por estas Revisiones era
acercarse el máximo posible a los límites porcentuales
permitidos con el contenido residencial computable con lo
que, en realidad, estos valores estaban siendo
sistemáticamente superados46.
2. No obstante, esta actitud transgresora no concluyó en las
actuaciones heredadas del planeamiento anterior que se
encontraban, al menos, en desarrollo documental. En un
momento dado, ante la presión ejercida por un
Ayuntamiento de la importancia de Jerez de la Frontera, la
exclusión del cómputo afectó, también, a todas las
actuaciones del suelo urbano no consolidado heredadas
del planeamiento objeto de Revisión, estuviesen o no en
desarrollo. A partir de ese momento, en el suelo urbano no
consolidado sólo computaban a efectos del cumplimiento
de la Norma 45 del POTA, las nuevas actuaciones previstas
en las Revisiones de los PGOUS -tanto de transformación
urbanística como de regularización de asentamientos-.47

Esta regla afectaba tanto al límite al crecimiento superficial
(40%) -del que quedaban excluidos los suelos urbanizables
heredados del planeamiento general objeto de revisión que
se encontraban, al menos, en fase de desarrollo
documental- como al límite al crecimiento poblacional
(30%), detrayendo de las "nuevas viviendas propuestas por
el PGOU" todas aquellas contenidas en las actuaciones
transitorias, tanto del suelo urbano no consolidado como
del suelo urbanizable. En este aspecto es donde la
transgresión con la norma explicitada en la Instrucción
1/2007 es más impactante ya que se trata de viviendas
previstas en actuaciones que, en su mayor parte, ni siquiera
habían iniciado la ejecución de su urbanización.

3. En la formulación de los diferentes PGOUS elaborados en
los años de vigencia de la Instrucción 1/2007 se fueron
aplicando estas nuevas "reglas del juego" emanadas de
directrices de la Administración Autonómica cuyo único
aval era la evacuación de Informes de Incidencia Territorial
que, en función de prerrogativas y presiones de los
Ayuntamientos implicados, iba modificando los criterios
explicitados en la citada Instrucción. El nivel generalizado
de desconcierto e incertidumbre causado por esta forma de

La interpretación desarrollada por la Administración
Autonómica fue entender aplicable la Norma 45.4.a del
POTA, exclusivamente, a las propuestas residenciales
nuevas y heredadas no desarrolladas -tanto de
transformación y/o regularización del suelo urbano como
del suelo urbanizable con delimitación sectorialcontempladas en las Revisiones de los PGOUs. Con ello, se
estaba fomentando la "no aplicación" de la citada Norma

46
La Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial de la Consejería, entonces denominada, de Vivienda y Ordenación del Territorio, evacuó el Informe de
Incidencia Territorial del PGOU de El Puerto de Santa María (Cádiz) el 29 de enero de 2010. En la página 2 de este Informe se dice que "para satisfacer las necesidades
de viviendas totales el PGOU propone para el suelo urbano no consolidado y para el suelo urbanizable sectorizado, EXCLUIDO EL TRANSITORIO Y DESCONTADAS
LAS VIVIENDAS DE LA ZERPLA -2 "CANTARRANAS"…. un total de 9.497 viviendas (aclarar que la ZERPLA -2 se corresponde con un área de oportunidad identificada en
el Plan subregional de la Bahía de Cádiz).

La máxima capacidad de crecimiento poblacional admitida era de 27.253 habitantes (el 30% de la población de referencia, 90.844 habitantes) que, en aplicación del
coeficiente 2,4, se corresponde con 11.355 viviendas. Como vemos, en principio, el PGOU de El Puerto de Santa María no agota la capacidad máxima de crecimiento
de población admitida por la Norma 45 del POTA.
El suelo urbano no consolidado transitorio estaba constituido por 11 actuaciones (6 de Reforma interior y 5 de Regularización de Asentamientos) que contemplan un total
de 1.054 viviendas. Por su parte, el contenido residencial del suelo urbanizable transitorio ascendía a 3.643 viviendas. Esto significa que un total de 4.657 viviendas (el
49% de las computadas) fueron excluidas, por causa de la transitoriedad, del cómputo para verificar el cumplimiento de la Norma 45. A este volumen residencial hay
que añadir las 5.761 viviendas del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA -2 "CANTARRANAS". En conclusión, el número total de viviendas excluidas del cómputo
del crecimiento poblacional fue de 10.458 (un 110% de las 9.497 computables).
El crecimiento poblacional real propuesto en el PGOU de El Puerto de Santa María era de 19.955 viviendas x 2,4 = 47.892 habitantes; es decir el 52,72% de la
población de referencia.
47
El PGOU de Jerez de la Frontera no computó el crecimiento poblacional contenido en Unidades de Ejecución no desarrolladas del PGOU anterior para las que la
Revisión mantuvo sus determinaciones urbanísticas. Esta nueva regla no consta, expresamente, en el Informe de Incidencia Territorial (elaborado el 4 de febrero de 2008)
que, por el contrario, si referencia la exclusión del cómputo de los Suelos Urbanizables Transitorios (página 3 del Informe).
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En aplicación de la Instrucción 1/2007, esta
actuación urbanística no entra a formar parte del
cálculo del crecimiento urbano a computar para
verificar el cumplimiento de la Norma 45 del POTA.
En este
caso, esta
interpretación de la
administración regional supone
eliminar del
cómputo un total de 5.671 viviendas; es decir, un
50% de las 11.355 viviendas correspondientes al
30% de la población.

IMAGEN 3.15. PGOU de El Puerto de Santa María. Fase de aprobación inicial. Área de Oportunidad "ZERPLA Cantarranas". Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.
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proceder, es fácilmente imaginable. Las actuaciones
computables a efectos del cumplimiento de la Norma 45
del POTA parecían ser objeto de negociación entre las
Corporaciones Locales y la Administración Autonómica sin
que hubiese un control sobre las repercusiones ocasionadas
y los agravios comparativos generados entre Planes
Generales coetáneos. Una suerte de "urbanismo
concertado interadministrativo" o de "urbanismo
consuetudinario" sustentado en la fuerza normativa
derivada de situaciones fácticas causadas por la
evacuación de los impredecibles Informes de Incidencia
Territorial, que iban cambiando las reglas a aplicar en
función de la fuerza negociadora ejercida por los
Ayuntamientos.

quedó, con carácter general, recluida a la observancia de
los límites porcentuales impuestos, aun cuando éstos no
respondan a las tendencias diagnosticadas en la última
década, tal y como regula el inciso primero del apartado
4.a de la citada Norma49.
3.3.3. INSTRUCCIÓN 1/2012 DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE URBANISMO A LOS ÓRGANOS URBANÍSTICOS
DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR Y
APLICACIÓN DE LA LEY 2/2012, DE 30 DE ENERO,
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE
DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA.
Esta Instrucción tiene como objeto establecer criterios,
orientaciones y aclaraciones para los distintos órganos
urbanísticos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
relación con la entrada en vigor y aplicación de la Ley 2/ 2012,
de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
constituye la legislación en materia de urbanismo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello, no es de extrañar que, sin previo aviso, la
Administración Autonómica cambiase de rumbo mediante
un golpe violento de timón y comenzase a incluir en el
cómputo del crecimiento urbano (tanto superficial como
poblacional) todo el suelo urbanizable transitorio,
independientemente de su nivel de desarrollo y ejecución
material de la urbanización, entendiendo que estos suelos
sólo pueden ser excluidos del citado cómputo una vez
hayan adquirido la condición jurídica de suelo urbano; es
decir, una vez hubiese concluido la urbanización dando
cumplimiento a lo regulado en el artículo 45 de la LOUA.
Como es imaginable, las consecuencias para los
Ayuntamientos afectados fueron demoledoras48.

La instrucción establece criterios para fijar la interpretación en
diversas cuestiones: aplicabilidad de la Ley 2/2012 a los
instrumentos de planeamiento vigentes y en tramitación destacando la plena aplicabilidad de esta modificación de la
LOUA para todos aquellos procedimientos en los que no haya
recaído la Aprobación Inicial-, las determinaciones sobre
densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico destacando la consideración de innovación de la ordenación
pormenorizada del PGOU correspondiente de aquellas que
contemplen cambios en la densidad asignada a un ámbito que
sean inferiores o iguales al 20%, pudiendo llevar incorporada el
establecimiento de la ordenación pormenorizada o su
modificación, caso de existir-, las nuevas determinaciones que,

4. Por último, certificar una afirmación vertida en páginas
anteriores: de la totalidad de Informes de Incidencia
Territorial a los que se ha tenido acceso, se constata que
ninguno de los municipios analizados presentan una
dinámica tendencial de crecimiento poblacional que avale
siquiera alcanzar el 30% admitido en los 8 primeros años
del Plan General de Ordenación Urbanística, lo cual
confirma que el cumplimiento de la Norma 45 del POTA

48
Apenas seis meses después (26 de julio de 2010) del caso expuesto para El Puerto de Santa María, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda - el cambio de nombre de la Consejería se debió al nuevo Gobierno, del mismo partido político, surgido de las elecciones celebradas en mayo de
ese año - evacuó el Informe de Incidencia Territorial a la aprobación inicial del PGOU de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El documento, en lo relativo al cumplimiento de
la Norma 45 del POTA, empleó idénticos criterios a los expuestos - y verificados en su correspondiente Informe - para El Puerto de Santa María. De esta forma, para un
total de la nada despreciable cifra de 28.661 viviendas realmente propuestas, propuso computar, exclusivamente 8.463, descontando, para ello las 9.693 viviendas del
suelo urbanizable transitorio y las 10.505 incluidas en las Áreas de Oportunidad Metropolitana identificadas en el Plan Subregional de la Aglomeración Urbana de Sevilla.

La capacidad máxima de crecimiento poblacional admitida por la Norma 45 del POTA ascendía a 21.478 habitantes (30% de 72.494 habitantes, población estimada
a la aprobación definitiva del PGOU) cantidad a la que corresponden 9.062 viviendas (cifra superior a las 8.463 computadas en la Aprobación Inicial). En conclusión,
en aplicación de idénticos criterios a los aceptados para el PGOU de El Puerto de Santa María, el PGOU de Alcalá de Guadaira daba cumplimiento a la Norma 45 del
POTA. Sin embargo, la realidad del crecimiento poblacional propuesto es que se fomentaba un incremento de 68.786 habitantes (28.661 x 2,4) cifra que representa un
95% de la población existente estimada.
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Pese a ser coetáneo del PGOU de El Puerto de Santa
María, la Administración autonómica modifica
radicalmente sus criterios interpretativos de la
Instrucción 1/2007 y ,en el preceptivo Informe de
Incidencia Territorial del PGOU de Alcalá de
Guadaira -evacuado el 26 de julio de 2010,
apenas seis meses después del informe de El Puerto
de Santa María -, declara el incumplimiento de este
PGOU -por superar el límite de crecimiento
poblacional impuesto por el POTA - al considerar
computables todos
los suelos urbanizables
transitorios, independientemente, de su nivel de
desarrollo.

IMAGEN 3.16. PGOU de Alcalá de Guadaira. Fase de aprobación inicial. Clasificación del Suelo. Territorio y Ciudad SLP.
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Hasta la fecha en que se formula el Informe
de Incidencia Territorial del PGOU de Jerez
de la Frontera, el contenido residencial del
suelo urbano no consolidado computaba
como crecimiento poblacional a excepción
del que se encontrase en desarrollo -suelo
urbano no consolidado transitorio - que se
excluía del cómputo. Sin embargo, a partir
del citado informe -evacuado el 4 de febrero
de 2008 - todo el suelo urbano no
consolidado heredado del planeamiento
anterior, aun cuando no hubiese iniciado su
desarrollo urbanístico, no contaba para
verificar el límite porcentual de crecimiento
poblacional regulado en la Norma 45 del
POTA. Una nueva
flexibilización
interpretativa
de la Administración
autonómica contraria a lo establecido en la
Instrucción 1/2007.

IMAGEN 3.17.

PGOU de Jerez de la Frontera. Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la frontera. Director del PGOU: Benito García Morán, arquitecto.
www.pgou.jerez.es
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sobre vivienda protegida establece la Ley 2/2012, el cálculo del
cumplimiento de la norma 45 del POTA, el cálculo de las
reservas de sistemas generales, la media dotacional de las
diferentes zonas del suelo urbano o las alteraciones del
planeamiento en suelo urbano.

asociado a la densidad máxima, determinación que formaba
parte de la ordenación estructural de los PGOUS según
regulaba la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Sin embargo, la propia reforma legislativa contiene un
parámetro de equiparación entre metros cuadrados de techo
residencial y habitantes. En relación a la reserva de sistemas
generales, introdujo la posibilidad de fijarla por habitante o "por
cada 40 metros cuadrados de techo destinado a uso
residencial".

Dado el objetivo de este apartado, me centraré en analizar los
criterios que afectan al cálculo del cumplimiento del POTA que
devienen de la nueva regulación que, en materia de densidad,
establece la Ley 2/2012 en su artículo 10.1.A) d) que ha sido
analizada en el apartado 2 del capítulo 2 de la Tesis50.
Obviamente, al flexibilizar la asignación de la densidad
residencial -para todos aquellos Planes Generales sobre los
que, al menos, no hubiese recaído la aprobación inicial en el
momento de entrada en vigor de la nueva Ley (el 28 de febrero
de 2012)- tanto en actuaciones de transformación del suelo
urbano como en el suelo urbanizable con delimitación sectorial,
resultaba imprescindible fijar un nuevo criterio para calcular su
techo poblacional dado que no podía ser deducido, como
habitualmente había ocurrido, del número de viviendas

Por lo tanto, a partir de la Ley 2/2012, en virtud de lo
establecido en la Instrucción 1/2012, el techo poblacional de
las actuaciones urbanísticas de uso global residencial previstas
en los PGOUS se calculará dividiendo entre 40 m2, el techo
máximo edificable residencial asignado. Este criterio supone
una importante innovación ya que desvincula el concepto de
población de la "densidad" y lo asocia a la "edificabilidad
residencial".

No obstante, el Informe de Incidencia Territorial, sin mediar previo aviso, sin fundamentación alguna, aplica nuevos criterios interpretativos en sintonía con la redacción
original de la Instrucción 1/2007. Así, en su página 6 se expresa que el Plan General no computa el impropiamente denominado suelo urbanizable transitorio derivado
del Plan vigente que, encontrándose en diversas fases de desarrollo, aún no ha adquirido la condición de suelo urbano. A estos efectos, se pone de manifiesto que la
mera aprobación de los instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística no permite dejar de considerar los terrenos afectados como suelo urbanizable y como tales
deben tenerse en cuenta a los efectos de justificar los límites de crecimiento establecidos en el planeamiento territorial vigente. Consecuentemente, en el momento de
emitir este informe, y a la luz del contenido del Plan General aprobado inicialmente, los denominados suelos urbanizables transitorios computarían a los efectos de la
Norma 45 del POTA, sin menoscabo que durante la tramitación del Plan algunos sectores pudieran adquirir la condición legal de suelo urbano, debiendo recogerse como
tal en el documento sobre el que haya de recaer la aprobación definitiva.
De esta manera, el Informe de Incidencia Territorial considera computables a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del POTA un total de 18.056 viviendas, que
suponen 43.334 habitantes, cifra que representa el 61,77% de la población actual, superando ampliamente el crecimiento máximo en ocho años estipulado en la citada
Norma.
49
Los Informes analizados se corresponden con los municipios de Montilla y Puente Genil - en la provincia de Córdoba -, Marbella y Ronda en la provincia de Málaga,
Los Barrios, San Fernando, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera en la provincia de Cádiz y Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera
en la provincia de Sevilla.

50
Recordemos que, en el citado artículo se establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística asignarán usos y edificabilidades globales para las distintas
zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad
que se distribuirán entre los siguientes parámetros:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

densidad
densidad
densidad
densidad
densidad
densidad

muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
media -baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
muy alta: más de 75 vivienda por hectárea.
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Ello quiere decir que el parámetro de conversión entre
habitantes y vivienda va a depender del techo edificable medio
asignado por el planeamiento urbanístico a la unidad
residencial y, en cierto modo, invalida el valor establecido en la
Orden de 29 de Septiembre de 2008 antes analizada51. Este
nuevo criterio vuelve a impactar negativamente en los
municipios turísticos donde, como se ha visto, una parte
importante de los crecimientos urbanísticos se concebían
vinculados a campos de golf gozando, por tanto, de muy bajas
densidades residenciales asociadas al predominio de tipologías
residenciales unifamiliares.

esta Instrucción se aborda, con especial detenimiento, la
medición de los crecimientos urbanísticos según la situación
temporal en la que se tramita el instrumento de
planeamiento a valorar, en relación con la situación en que
se encuentra el planeamiento general vigente en el
municipio, ya esté adaptado o no a las determinaciones del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Por último, en la Instrucción se establecen también las reglas
que deben seguirse por los órganos responsables de la
emisión de los informes de incidencia territorial y de los
informes previos a la aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento, en relación con la
justificación que éstos deben tener en su memoria
justificativa sobre el cumplimiento de su adecuación a las
determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio
y, en especial, sobre el cumplimiento de los límites de
crecimiento establecidos por la Norma 45 del POTA.

3.3.4. INSTRUCCIÓN 1/2013 DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE LOS
CRITERIOS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA LA
MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO
PROPUESTO POR EL PLANEAMIENTO GENERAL,
CONFORME A LA NORMA 45.4.a) DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

En este sentido, la presente Instrucción se circunscribe a la
aplicación de los criterios de crecimiento urbanístico
establecidos en la norma 45 del POTA, permaneciendo en
vigor lo dispuesto en la Instrucción 1/2007 para la
elaboración y tramitación de los informes de incidencia
territorial en todo aquello que no se contradiga con lo
especificado en esta Instrucción.

En la Exposición de Motivos de la presente Instrucción se afirma
que tiene por objeto desarrollar los criterios para la medición de
estos crecimientos urbanísticos que deben adoptarse por los
distintos órganos de esta Consejería, tanto a nivel central por la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y la Dirección
General de Urbanismo, como por los Servicios de Urbanismo y
las Oficinas de Ordenación del Territorio de las distintas
Delegaciones Territoriales, a la hora de emitir los informes de
incidencia territorial de los distintos instrumentos de
planeamiento general, y en los informes previos a la resolución
definitiva de los mismos.

Los nuevos criterios de medición del crecimiento urbanístico
contemplados en esta Instrucción suponen una auténtica
revolución en relación a lo escenificado hasta la fecha con la
Instrucción 1/2007 y las derivas interpretativas adoptadas en
diferentes Informes de Incidencia Territorial, cuya
ejemplificación ha quedado expuesta en páginas precedentes.
La Administración Autonómica parece realizar un "examen de
conciencia" y corrige una parte sustantiva de sus planteamientos
anteriores.

Junto a la especificación de los criterios para la medición de
la población y de la superficie del suelo urbano existente
que deben tomarse como base para la medición de los
crecimientos urbanísticos propuestos y la especificación de
los criterios para la contabilización de estos crecimientos, en

51
Con este nuevo criterio de cálculo poblacional el parámetro de 2,4 habitantes/vivienda sólo es válido en aquellas unidades residenciales de 96 m2 de techo edificable.
Ello condiciona de manera determinante la atribución de la edificabilidad residencial en áreas o sectores, especialmente los de baja o muy baja densidad, donde las
ratios m2 de techo/vivienda suelen ser bastante superiores a la cantidad anterior, dado que la opción tipológica prioritaria será la vivienda unifamiliar. Así, por ejemplo
para ratios de 120 m2 de techo /vivienda, muy comunes en viviendas unifamiliares adosadas, el número de habitantes equivalentes asciende a 3; para ratios de 160
m2/vivienda, habituales en viviendas pareadas, el número de habitantes asciende a 4 y, finalmente para ratios de 200 m2/vivienda, habituales en tipologías de vivienda
unifamiliar aislada, los habitantes equivalentes ascienden a 5. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2012 y de la Instrucción 1/2012, el techo poblacional
de una vivienda unifamiliar aislada duplica al de una vivienda colectiva.

Este criterio modula más certeramente la capacidad habitacional de una vivienda en función de su techo edificable mitigando la tentación a la que sucumbieron muchos
Planes Generales de Ordenación Urbanística de desajustar los parámetros de edificabilidad y densidad, elevando artificialmente el techo edificable de las unidades
residenciales contempladas.
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Con total seguridad, la experiencia novedosa de un gobierno
de coalición entre el Partido Socialista (instaurado en el
gobierno desde los inicios de la Autonomía) e Izquierda Unida,
unido a la profunda crisis económico-social que estaba
sufriendo la Comunidad a causa, principalmente, del
desenfreno inmobiliario al que, en buena parte, había
contribuido la propia Administración de la Junta de Andalucía
con el empeño mostrado en desvirtuar los principios del modelo
de ciudad al que debían tender los municipios andaluces en
aplicación de las determinaciones de la LOUA y del POTA,
devino en el "auténtico propósito de enmienda" que significa la
formulación de esta Instrucción 1/2013.

a. La Memoria deberá incluir una justificación expresa de
la adecuación de las propuestas de crecimiento a las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, y a los Planes de Ordenación del
Territorio subregionales -y su integración en la
ordenación dispuesta por los mismos - tal como
establecen los artículos 9.A.a) y 19.1.2) de la LOUA52 y,
en especial, sobre el cumplimiento de los límites de
crecimiento establecidos por la Norma 45 del POTA.
b. La ausencia de esta justificación que, como se ha
comentado con anterioridad, ha caracterizado la
documentación de no pocos PGOUS de esa época,
podría determinar la suspensión de la aprobación
definitiva del planeamiento general.

Poco -o más bien nada- de lo evaluado en los Informes de
Incidencia Territorial evacuados en el periodo de vigencia de la
Instrucción 1/2007, será válido a partir de este momento.
Además, no podemos olvidar el impacto causado -en las
políticas territoriales a instrumentar- por la aprobación de dos
Decretos determinantes: el Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable y el Decreto
5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral.

c. Los límites de crecimiento establecidos en dicha Norma
no pueden considerarse como criterio general de
crecimiento, sino como límite a dicho crecimiento. Es
decir, a partir de este momento estos límites dejan de
ser un mínimo a alcanzar -o a superar, inclusoindependientemente de las dinámicas de crecimiento
tendencial diagnosticadas en la última década, como
hasta ahora había ocurrido. O dicho más claramente,
todos aquellos municipios cuyo índice de crecimiento
anual acumulativo sea inferior al 3,75% -recordemos
que de los 772 municipios andaluces, apenas 29
alcanzan o superan estas cifras de crecimiento-,
difícilmente podrán alcanzar, salvo existencia de un
plan subregional que haya establecido estrategias
territoriales de ordenación de las que se derive la
superación de las dinámicas detectadas, los límites
porcentuales definidos en la Noma 45 del POTA.

La Instrucción 1/2013 clarifica que la Norma 45 del POTA es
aplicable, además de a las Revisiones totales del planeamiento
general, a las Revisiones Parciales y modificaciones del mismo
que tengan por objeto nuevas clasificaciones de suelo
urbanizable, así como a los Planes de Ordenación
Intermunicipal y a los Planes de Sectorización. Al tiempo, regula
que la verificación del cumplimiento de la planificación
territorial se producirá en dos momentos procedimentales: tras
la aprobación inicial, mediante los Informes de Incidencia
Territorial y tras la aprobación provisional, en el informe previo
a la aprobación definitiva.

2. La población a la que referir el límite porcentual de
crecimiento poblacional se ajustará a los dos momentos
procedimentales en los que resulta obligatorio verificar el
cumplimiento del POTA. En el Informe de Incidencia
Territorial, la población existente en el municipio a la
aprobación inicial del PGOU y en los informes previos a la
aprobación definitiva, la población estimada para ese
momento.

Establecidas estas cuestiones de carácter general, la Instrucción
1/2013, aborda la "reinterpretación" de los criterios a seguir
para evaluar la adecuación de los crecimientos urbanos
contemplados en los instrumentos de planificación antes
enumerados, a la Norma 45 del POTA:
1. Sobre la justificación de los crecimientos urbanos
propuestos en los instrumentos de planeamiento general en
los que sea aplicable la Norma 45 del POTA la Instrucción
1/2013 determina que:

52
Ya se ha visto en el apartado 2 del capítulo 2 de la Tesis que el artículo 9.A.a) de la LOUA regula que los PGOUS deberán optar por el modelo de ciudad que mejor
asegure su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del Territorio. Por su parte el artículo 19.1.2, al regular la documentación de
los PGOUS, determina que en su Memoria deberán incluir justificación expresa de las soluciones adoptadas para integrarse adecuadamente en la ordenación establecida
en la planificación territorial.
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3. Uno de los cambios más sustanciales entre los incluidos en
esta Instrucción, es el que se refiere a la determinación de
la superficie de suelo urbano a la que referir el límite
porcentual de crecimiento superficial. Recordemos que,
hasta este momento, la superficie computable de suelo
urbano se correspondía con el conjunto de los terrenos que
cumplían con las condiciones establecidas en el artículo 45
de la LOUA para poder contar con dicha clasificación
(cumplir unas determinadas condiciones de urbanización o
contar con edificación consolidada en al menos las 2/3
partes del suelo apto para ser edificado y ser integrables en
la malla urbana).

Con esta puntualización, la Instrucción 1/2013 certifica la
defunción del "no cómputo" de esta categoría de suelo
urbanizable que se había constituido en el principal caballo
de batalla de la elaboración de los Informes de Incidencia
Territorial, avalando, con ello, la interpretación realizada en
el Informe de Incidencia Territorial de la aprobación inicial
de Alcalá de Guadaira antes expuesto. Con esta
Instrucción, los Planes Generales de Ordenación
Urbanística que detrajeron de sus crecimientos urbanos el
suelo urbanizable transitorio y contaron con Informe de
Incidencia Territorial positivo, estarían en situación de claro
incumplimiento si fuesen aplicables estos nuevos criterios55.

La Instrucción 1/2013 mantiene este criterio general, si bien
enfatiza la obligación de realizar un ejercicio riguroso de
esta facultad por parte del planeamiento general a la hora
de incluir terrenos en la clase de suelo urbano, evitando
sobredimensionamientos artificiales. Sin embargo, la
irrupción del Decreto 2/201253 provoca la introducción de
una importantísima excepción a esta regla general: no
computarán como suelo urbano existente la superficie
perteneciente a la categoría de suelo urbano no
consolidado conformada por asentamientos irregulares
surgidos en suelo no urbanizable.

Esta regla general cuenta con una serie de excepciones,
donde también se incorporan novedades sustanciales:
a. Se mantienen expresamente los criterios de exclusión
del cómputo del suelo urbanizable con delimitación
sectorial de uso global industrial (Decreto 11/2008) y
de las Áreas de Oportunidad establecidas en Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional. La
Instrucción 1/2013 no hace referencia alguna a las
Actuaciones de Interés Autonómico, si bien, para los
casos concretos de los Campos de Golf de Interés
Turístico, esta indeterminación queda solventada en su
propia regulación (Decreto 309/2010).

Esta nueva regulación va a resultar determinante,
especialmente en aquellos municipios de la geografía
andaluza donde la existencia de asentamientos irregulares
integrables en los modelos de ciudad adquiere una
presencia y proporción relevante54.

b. Se incorporan nuevos criterios de exclusión a causa de
la entrada en vigor del Decreto 2/2012:
•

4. Las reglas establecidas para el cómputo del crecimiento
superficial, son prácticamente idénticas a las de la
Instrucción 1/2007, si bien incorpora una puntualización
de trascendencia vital: Los terrenos que se proponga
clasificar como "suelo urbanizable transitorio" se incluirán
para el cómputo del crecimiento superficial, excepto los
terrenos que tengan la urbanización finalizada conforme al
planeamiento urbanístico en ejecución.

Según el apartado l.A.b) de su artículo 18, deberá
deducirse de los ámbitos delimitados la superficie
de las parcelas ocupadas por edificaciones
existentes que resulten compatibles con la
ordenación urbanística, es decir que no se
encuentren afectadas por calificaciones de usos
públicos (viario, espacios libres o equipamientos).

53
El artículo 18.1.A.a) del Decreto 2/2012, especifica que "No se computará como suelo urbano existente los terrenos ocupados por los asentamientos producidos de
forma irregular a los que el Plan General de Ordenación Urbanística otorgue la clasificación de suelo urbano no consolidado''. Con esta norma se pretende evitar
crecimientos no justificados del suelo urbanizable en municipios en los que, por existir gran número de asentamientos urbanísticos ilegales, la superficie base de cálculo
se verla artificialmente incrementada como consecuencia de la incorporación de estos asentamientos urbanísticos como suelo urbano no consolidado

54
Por ejemplo, Córdoba, Chiclana de la Frontera o Carmona se encuentran entre los municipios donde el suelo urbano no consolidado proveniente de asentamiento
irregulares resulta más voluminoso que el suelo urbano "formal", el conformado por el suelo urbano consolidado más el suelo urbano no consolidado sometido a
procesos de transformación urbanística.

55
Por ejemplo, el caso del PGOU de El Puerto de Santa María. Apenas tres años y medio después, el modelo de ciudad establecido ha transitado de la idoneidad con
los presupuestos del POTA a su flagrante incumplimiento, por causa de esta nueva interpretación.
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En Chiclana de la Frontera, el suelo
urbano no consolidado destinado a la
regularización
de
asentamientos
urbanísticos provenientes del suelo no
urbanizable,2.257,40 Hectáreas, es más
voluminoso que el resto de suelo urbano,
2.112,60 Hectáreas, por lo que su
inclusión o no dentro de la superficie del
suelo urbano a la que referir el 40% de
crecimiento superficial regulado en la
Norma 45 del POTA, resulta determinante
ya que, en función de la regla aplicar, la
capacidad
de
crecimiento
varía
ostensiblemente. Hasta la entrada en vigor
del Decreto 2/2012, muchos municipios
utilizaron la laguna interpretativa existente
en esta cuestión para ampliar la superficie
del suelo urbanizable, al incluir la
superficie ocupada por asentamientos
irregulares.

IMAGEN 3.18. PGOU de Chiclana de la Frontera. Fase de Aprobación Inicial. Clasificación del Suelo. Territorio y Ciudad SLP.
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Para la aplicación de esta excepción, el Plan
General deberá especificar en el inventario que se
establece en el artículo 14 del citado Decreto, las
parcelas y las edificaciones existentes en cada
asentamiento urbanístico, con indicación de sus
características básicas, tal como se dispone en el
apartado 2.d) de ese artículo.
•

actuaciones transitorias permitidas en los Informes de
Incidencia Territorial elaborados en aplicación de la
Instrucción 1/2007, era plena, es decir, afectaba tanto a la
superficie como a las viviendas contempladas en el
planeamiento aun cuando los ámbitos ni siquiera hubieran
iniciado la ejecución de la urbanización.
Para la conversión entre viviendas y habitantes será de
aplicación el parámetro de 2,4 en aquellas actuaciones
urbanísticas que tengan fijado su número máximo de
viviendas, o bien la regla establecida en la Instrucción
1/2012, para aquellas en las que no se especifica este
dato.

Según el apartado 2, en los asentamientos
urbanísticos en los que se lleven a cabo
actuaciones de concentración de edificaciones con
la finalidad de liberar terrenos del asentamiento
para su incorporación al patrimonio público para
su preservación o protección (como suelo no
urbanizable), no computará para el cálculo del
crecimiento superficial los terrenos clasificados
como suelo urbanizable ordenado o sectorizado
donde se sitúen las nuevas parcelas destinadas a
las edificaciones objeto de la concentración.

Las excepciones a esta regla general son las derivadas de
la aplicación del artículo 18 del Decreto 2/2012
(detracción de las viviendas edificadas en los asentamientos
urbanísticos a integrar en el modelo de ciudad) y la
eliminación del cómputo de las viviendas contempladas en
las Áreas de Oportunidad identificadas en Planes
Territoriales de ámbito subregional.

5. Las nuevas reglas establecidas en la Instrucción 1/2013
para determinar el crecimiento poblacional propuesto en
los instrumentos de planeamiento general, suponen una
auténtica revolución, no solamente porque obliga a
computar todas las actuaciones del suelo urbano no
consolidado y del suelo urbanizable con delimitación
sectorial, procedan o no del planeamiento objeto de
revisión, sino porque únicamente se descontarán las
viviendas existentes (construidas y terminadas). Esta última
condición de materialidad exigida a la vivienda para ser
descontada también se aplica en el suelo urbanizable
ordenado en ejecución.

Uno de los aspectos más desilusionantes en el urbanismo
andaluz de aquel momento fue la constatación que,
transcurridos más de seis años desde la entrada en vigor del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, un porcentaje
mínimo de los municipios contaban con su planeamiento
general adaptado a sus determinaciones56. Como quedará
comprobado en el capítulo 4 de la Tesis Doctoral, la mayor
parte de las corporaciones locales optaron por Adaptar
Parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística sus obsoletos
-pero voluminosos y con altos niveles de consumo de suelomodelos de ciudad con la finalidad de perpetuarlos en el
tiempo, a pesar de su evidente inadecuación a las
determinaciones no solamente del POTA, sino de la propia Ley
andaluza. Eran planes que si bien no respondían al modelo de
ciudad compacta, continua, diversa y cohesionada proclamado
en ambos instrumentos de política territorial, se ajustaban
perfectamente a los voraces requerimientos de un mercado

En conclusión, todas las viviendas propuestas en las
actuaciones del suelo urbano no consolidado y del suelo
urbanizable de carácter transitorio que no se encuentren
edificadas computan a efectos del crecimiento poblacional.
El cambio de criterio impuesto con esta regla es radical.
Recordemos que la detracción del cómputo de las

56

En la Exposición de Motivos del Decreto 5/2012 se realiza la siguiente afirmación mediante el Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Consejo de Gobierno aprobó el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en el que se establecen criterios para promover un crecimiento sostenible de las ciudades de Andalucía. Para garantizar
la efectividad del modelo urbano propuesto y como consecuencia de las Resoluciones introducidas por el Parlamento, se establecieron límites al crecimiento en el
planeamiento urbanístico municipal. Sin embargo, de los 62 municipios costeros solo 10 han revisado sus planes para adaptarse al mencionado Plan regional. Y este
porcentaje no es superior en el conjunto de Andalucía donde de los 595 municipios con planeamiento solo 68 (11%) se han aprobado con posterioridad, y están, por
tanto, adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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La Instrucción 1/2013 determina que sólo podrán ser descontadas
del cómputo del crecimiento poblacional las viviendas existentes
(construidas y terminadas). En base a esta regulación, el contenido
residencial de los suelos reflejados en las fotografías computaría
como crecimiento poblacional. Esta decisión causó -pese a
encontrarnos en el momento más acusado de la crisis económica - un
profundo rechazo por parte del sector promotor -inmobiliario, que fué
secundado por no pocos Ayuntamientos. Por ello no es extrañar que,
apenas un año después una nueva Instrucción, la 1/2014, viniese a
desmontar esta interpretación, certificando la eliminación del cómputo
de crecimiento poblacional para "todo el suelo urbano no
consolidado".

IMAGEN 3.19. PGOU de Alcalá de Guadaira. Actuaciones vacantes de edificación en suelo urbanizable y suelo urbano. La controversia sobre la consideración de su
contenido residencial como integrante del crecimiento poblacional. Territorio y Ciudad SLP.
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inmobiliario que aun cuando herido de muerte por la crisis
económica, era partidario de su mantenimiento a ultranza a la
espera de la reactivación del sector medio plazo57.

situación en la que se encontrase el planeamiento vigente:
aprobado con anterioridad al POTA y no adaptado a la citada
Norma, aprobado antes del POTA pero adaptado a la Norma
45 y, los menos, aprobado con posterioridad al POTA.

La nueva orientación que, en materia de urbanismo y
ordenación del territorio, asumió el gobierno regional resultante
del pacto de izquierdas tuvo en el Decreto 5/2012, de 27 de
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para
la protección del litoral de Andalucía, una de sus
manifestaciones de mayor relevancia.

La Instrucción 1/2013 estableció criterios aclaratorios sobre los
municipios que, con su planeamiento general aprobado con
anterioridad al POTA, consideraba no adaptados a su Norma
45: aquellos cuyos crecimientos pendientes de desarrollo, a la
entrada en vigor del Decreto 5/2012 superen los límites de
crecimiento establecidos por la citada Norma, a los que se les
impide aprobar revisiones parciales y modificaciones del
planeamiento general que propongan nuevos crecimientos
urbanísticos, ni nuevos Planes de Sectorización. Es decir, a estos
Planes solo se les admitía desarrollar actuaciones pendientes
siempre que dicho desarrollo se produjese antes de agotar el
plazo máximo fijado para proceder a su Revisión, según el
artículo 3.2. del citado Decreto.

La entrada en vigor de este Decreto introdujo, entre otras, una
regulación tremendamente coercitiva para aquellas municipios
cuyo planeamiento general no se encontrase adaptado a las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, de forma que, en su artículo 358 se establece un
plazo máximo para que formulen sus Revisiones de
planeamiento con la finalidad de proceder a su adaptación al
POTA transcurrido el cual, podrá ser sustituida la inactividad
municipal en esta materia por la Administración Autonómica y
se impedirá la tramitación de instrumentos de planeamiento de
desarrollo (Planes Parciales, fundamentalmente) que supongan
un crecimiento superior a los límites establecidos en la Norma
45 del POTA.

Para aquellas municipios con Planes Generales aprobados con
anterioridad al POTA que cumplan con los límites al
crecimiento, las innovaciones al planeamiento general serán
admisibles si la suma de los crecimientos pendientes (suelos
urbanos no consolidados, para el incremento de población, y
suelos urbanizables con delimitación sectorial, para los
incrementos de población y superficie) en el momento de
entrada en vigor del Decreto-Ley más los que se propongan en
las innovaciones (modificaciones y/o planes de Sectorización)

A partir, por tanto, de la entrada en vigor del Decreto 5/2012,
había que regular de manera diferenciada los aspectos relativos
al cumplimiento de la Norma 45 del POTA en función de la

Y continua la Exposición de Motivos afirmando que en los últimos años, por la Comunidad Autónoma y por los municipios se ha realizado un importante esfuerzo en
adecuar los planeamientos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo que ha permitido calificar suelo para la construcción de unas
285.000 viviendas protegidas. Pero el instrumento de adaptación parcial del planeamiento no permite la revisión de los modelos urbanísticos -en los que hay previstos suelos
para la construcción de aproximadamente un millón de viviendas - y su adecuación a las determinaciones que para la sostenibilidad del sistema urbano se establecen en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Transcurridos más de seis años desde la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, resulta necesario
evitar los desequilibrios territoriales que se hayan producido entre los planeamientos elaborados en los últimos años, en los que se han respetado los límites de crecimiento
establecidos en dicho Plan, y los aprobados con anterioridad, que responden en muchos casos a modelos de crecimiento no sostenibles, alejados del actual contexto
socioeconómico y de los criterios y limitaciones establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El Decreto -Ley aborda esta cuestión estableciendo plazos
para la adecuación de los planeamientos urbanísticos a dicho Plan y adoptando medidas, en caso de incumplimiento, para la aplicación directa de las determinaciones sobre
limitación del crecimiento establecidas en el mismo que resultan consustanciales con la sostenibilidad del modelo urbanístico.
57

El apartado 1 del artículo 3 regula que los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su planeamiento general a las determinaciones
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y a los criterios para su desarrollo deberán hacerlo mediante la revisión de dicho planeamiento en el plazo
establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la entrada en vigor de este Decreto -Ley o, si este no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años
desde su aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo. Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya
aprobado la revisión, la Consejería competente en materia de urbanismo, previo requerimiento al municipio correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal conforme
a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

58

Por su parte, el aprtado 2 determina que transcurrido el plazo de revisión sin que esta se haya aprobado, no se podrán tramitar instrumentos de planeamiento de desarrollo
que supongan para el municipio un crecimiento superior a los límites establecidos en la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y en los criterios para
su desarrollo.
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no superen los citados límites. Fijémonos que la regla queda
referida al momento de la entrada en vigor del Decreto-Ley y no
al momento en que se proceda a formular la correspondiente
innovación, ya que cabía la posibilidad que alguno de los
crecimientos pendientes podría haberse desarrollado.

Urbanística -independientemente de que se haya desarrollado o
no en los años de vigencia que hayan transcurrido- más el
resultante de innovaciones reclasificatorias de suelo aprobadas
antes de los 8 años de programación (incluyendo los Planes de
Sectorización que se hayan podido aprobar dentro de este
periodo59) más el propuesto por la nueva innovación, no puede
resultar un crecimiento superior a los límites establecidos en la
Norma 45 del POTA. De esta manera, aquellos PGOUS que
hayan alcanzado estos límites en el crecimiento propuesto en su
aprobación definitiva, no podrán ser objeto de innovación
reclasificatoria, ni de formulación de Planes de Sectorización
durante sus primeros 8 años de vigencia.

Este matiz es muy importante, porque implica que un sector de
suelo urbanizable que se haya desarrollado con posterioridad al
Decreto 5/2012 adquiriendo, incluso, la condición jurídica de
suelo urbano, sigue computando como "crecimiento pendiente"
a efectos de la comprobación de esta regla. Con ello se evitaba
perpetuar estos modelos de ciudad inadaptados, mediante el
desarrollo de aquellos suelos que fuesen necesarios para seguir
promoviendo nuevas clasificaciones de suelo urbanizable (que
viniesen a reponer el crecimiento detraído, precisamente, con
los suelos desarrollados).

Nuevamente la Instrucción obvia el carácter dinámico del suelo
urbanizable sectorizado de manera que, aun cuando haya
alcanzado la condición jurídica precisa para poder ser
clasificado como urbano, computa como "crecimiento" a
efectos de determinar la factibilidad o admisibilidad de
cualquier nueva innovación del PGOU con intenciones
"reclasificatorias de suelo".

Parece claro que la intención de la Administración Autonómica
es encaminar indefectiblemente a los PGOUS hacia su
adaptación al POTA provocando la redefinición de sus
obsoletos modelos de ciudad y fomentando un cambio de
rumbo definitivo en el urbanismo andaluz. Al parecer -solo al
parecer, como se verá a continuación- los tiempos de la
desmesura y del plegamiento de la acción pública a los
requerimientos del mercado inmobiliario, habían concluido.

Por último, para planes generales aprobados con posterioridad
al POTA, los Planes de Sectorización que se tramiten una vez
transcurridos los 8 años de programación, no podrán,
obviamente, plantear crecimientos que superen los límites de la
Norma 45, sumados a los crecimientos urbanísticos pendientes
de desarrollo entre los programados por el PGOU.

Porque la rigidez de la regla para el cómputo temporal de los
crecimientos también afectaba al planeamiento general
aprobado con posterioridad a la entrada en vigor del POTA.
Así, la Instrucción 1/2013 regula que, en este tipo de Planes,
las innovaciones que propongan nuevos crecimientos
urbanísticos no podrán superar los límites de crecimiento del
POTA en los primeros ocho años desde la aprobación del Plan
General, sumados los crecimientos que establezca el Plan
General y las sucesivas innovaciones y planes de sectorización
aprobados con posterioridad a la entrada en vigor del Plan
General.

Si persisten algunas dudas sobre la interpretación vertida en los
párrafos precedentes deben quedar resueltas a partir de la
lectura de la Regla V.D de la Instrucción 1/2013 "para la
verificación del cómputo del crecimiento en las revisiones
parciales y en las modificaciones del planeamiento general,
incluidos Planes de Sectorización, que propongan crecimientos
urbanísticos".
1. La Instrucción regula que se contabilizarán los crecimientos
superficiales y poblacionales permitidos en el Planeamiento
General vigente, en función de si se encuentra aprobado
con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor del
POTA, de acuerdo con los criterios especificados con
anterioridad.

Constatemos que la Instrucción se refiere expresamente a los
"crecimientos establecidos por el Plan General" y no a los
crecimientos pendientes en el momento de proceder a la
innovación pretendida. Ello quiere decir que de la suma del
suelo urbanizable con delimitación sectorial propuesto en la
aprobación definitiva el Plan General de Ordenación

59

Con esta nueva Instrucción, por el contrario a lo dispuesto en la Instrucción 1/2007, se admite la sectorización de suelo urbanizable no sectorizado antes de los 8
años de programación, siempre que el crecimiento resultante de sumar éste al propuesto en el suelo urbanizable con delimitación sectorial no supere los límites del POTA.
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Es decir, para el caso de Planes anteriores al POTA que
cumplan con la Norma 45, computarán los crecimientos
que estuviesen pendientes de desarrollo a la entrada en
vigor del Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, mientras
que para los aprobados con posterioridad al POTA,
computarán como crecimiento todos los propuestos en los
8 primeros años de la programación del PGOU,
independientemente de su nivel de desarrollo, para
innovaciones propuestas en ese periodo, y los crecimientos
pendientes de desarrollo una vez transcurridos los primeros
8 años de vigencia del PGOU.

entrada en vigor del POTA- que, lejos de aportar dosis de
racionalidad al pernicioso efecto acumulativo ocasionado por
la histórica descoordinación de los Planes Generales, en no
pocos casos, ha servido de instrumento de estímulo y aliento
para prolongar unas pautas de crecimiento urbano excesivas, a
través de la institución de las Áreas de Oportunidad
Supramunicipales, y por manifestar una clara inoperatividad a
la hora de formular directrices encaminadas a redefinir el
sistema de asentamientos existente en las diferentes unidades
territoriales, especialmente las más dinámicas de la región
(grandes Centros Regionales y dominio litoral).

2. A los crecimientos anteriores, se sumarán los previstos en
las distintas innovaciones, y/o Planes de Sectorización,
aprobados posteriormente al planeamiento general, tanto si
han sido objeto de ejecución urbanística como si no. Es
decir, aun cuando hayan adquirido la condición jurídica de
suelo urbano estos crecimientos computan a efectos de
verificar el cumplimiento de la Norma 45 del POTA.

Lo más paradójico de las consecuencias provocadas por la
formulación de esta nueva Instrucción es que una parte
sustantiva del planeamiento general evaluado con las tesis
dominantes durante la vigencia de la anterior Instrucción
(1/2007), no cumplirían con lo regulado en la Norma 45 del
POTA. Estas tesis, para mayor abundamiento en la arbitrariedad
ejercida por la Administración Autonómica, se habían ido
concretando de forma, podríamos decir, "consuetudinaria" en
las propias formulaciones de los Informes de Incidencia
Territorial que interpretaron, en mi opinión claramente a la
contra, algunas de las reglas establecidas en la Instrucción
1/2007 que mayor conflicto crearon con los Ayuntamientos (a
vueltas con la transitoriedad), de manera que, en un momento
dado, se concluyó que todo aquello que suponía "herencia del
planeamiento objeto de revisión" quedó excluido del cómputo
del crecimiento tanto superficial como -la decisión quizás más
controvertida- poblacional, eximiendo de culpa a las Revisiones
de los PGOUS por asumir la, en ocasiones, pesada carga de la
herencia recibida que, bajo estos presupuestos interpretativos,
fue conferida con una suerte de "invisibilidad" a los efectos
comprobatorios del cumplimiento de los límites de crecimiento
establecidos en la Norma 45 del POTA.

3. A los crecimientos explicitados en los apartados anteriores
habrá que sumar el propuesto en la nueva innovación y de
la suma total deberá resultar un crecimiento que no supere
los límites de la Norma 45 del POTA.
4. La Disposición transitoria segunda de la Ley 2/2012
estableció que hasta que los Planes Generales de
Ordenación Urbanística se adapten a esta Ley, toda
modificación de planeamiento que tenga por objeto un
aumento o disminución de la densidad de menos del veinte
por ciento no conllevará la alteración de la ordenación
estructural de dicho Plan General. Pues bien, la Instrucción
1/2013 establece que el crecimiento poblacional causado
por este incremento de densidad, también habrá de ser
contabilizado.

Así, la inadaptación referida anteriormente no solamente recae
en la mayor parte de los planes aprobados con anterioridad al
POTA sino que se prolonga en buena parte de los PGOUS
formulados con posterioridad al mismo; es decir, sin que estos
modelos territoriales hayan sufrido alteración alguna, transitan
de su adecuación a los preceptos de ordenación del POTA a su
claro incumplimiento si fuesen medidos con la nueva Instrucción
1/2013. Lo único que ha mediado en ese tránsito es un cambio
de criterio de la Administración Autonómica formalizado en un
instrumento cuyos efectos son meramente administrativos y de
carácter interno y cuyo objetivo es escenificar unas
orientaciones, reglas y criterios a seguir por los órganos

Las conclusiones a extraer de las reflexiones explicitadas en las
páginas anteriores son concluyentes: la Instrucción 1/2013
representa un cambio radical en los criterios de evaluación
sobre la adaptabilidad de los PGOUS al POTA, sustentado en
la nueva actitud desplegada por el gobierno regional en
relación con el urbanismo y la ordenación del territorio,
orientada a reconducir la situación existente en la Comunidad
caracterizada por el desajuste generalizado del planeamiento
urbanístico vigente a los principios regulados tanto en la LOUA
como en la Planificación Territorial, y por un Planeamiento
Subregional -en su mayor parte formulado a partir de la
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técnicos de la Consejería competente en materia de
Ordenación del Territorio para elaborar los preceptivos
Informes de Incidencia Territorial a los Planes Generales de
Ordenación Urbanística aprobados inicialmente al objeto de
evaluar su observancia, entre otras cuestiones, de la Norma 45
del POTA.

b. El suelo urbanizable transitorio computa como
crecimiento superficial hasta tanto haya adquirido la
condición jurídica de suelo urbano. En este caso, este
suelo no computará como crecimiento superficial pero
su contenido residencial continuará computando como
crecimiento poblacional, salvo las viviendas que se
encuentren edificadas.

Concluiré el análisis de la Instrucción 1/2013 con el
recordatorio de las cuestiones donde los cambios de criterios se
evidenciaron de forma más contundente y -para los
Ayuntamientos- descarnada60:

c. Solamente son deducibles del contenido residencial del
suelo urbanizable transitorio las viviendas que se
encuentren edificadas en aquellos desarrollos que, sin
haber concluido la urbanización, hayan simultaneado
ésta con la edificación.

1. Se determina la obligación de deducir el crecimiento
propuesto de las dinámicas tendenciales observadas en el
municipio en la última década, visto la constante
inobservancia de esta determinación de la planificación
territorial. Y no tanto porque los PGOUS no incluyesen
estos estudios en su documentación, sino porque pese a
incluirlos y concluir unos ritmos de crecimiento inferiores a
los marcados por los límites de la Norma 45.4.a, el
conjunto de actuaciones computables propuestas trataban
de alcanzar el máximo establecido por éstos (30% de
población y 40% de superficie descontando usos
industriales). A partir de este momento la superación de las
tendencias deberá estar fundamentada y motivada en
estrategias de carácter territorial a establecer por el
planeamiento urbanístico.

d. En el suelo urbanizable afectado por parcelaciones
urbanísticas se descontarán las viviendas existentes que
sean compatibles con la ordenación establecida y el
suelo soporte de éstas.
4. A partir de la entrada en vigor del Decreto 5/2012, se
establecen unas reglas tremendamente coercitivas para
posibilitar innovaciones de planeamiento de carácter
"reclasificatorio" tanto para planes que , aprobados con
anterioridad al POTA, cumplen con la Norma 45, como
para planes adaptados a la planificación territorial dentro
de los 8 primeros años de programación. En aquellos
planes anteriores al POTA que no cumplen con la citada
Norma se impiden estas innovaciones y se les fija un plazo
máximo para proceder a su adaptación por la vía de la
Revisión.

2. Se obliga a deducir del cálculo de la superficie de suelo
urbano que ha de servir de base para comprobar el
crecimiento superficial propuesto, todo el suelo urbano no
consolidado proveniente del reconocimiento de
asentamientos irregulares surgidos en el suelo no
urbanizable y que el planeamiento general haya
considerado integrables en su estructura urbano-territorial.

3.3.5. INSTRUCCIÓN 1/2014 DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CAMBIO
CLIMÁTICO EN RELACIÓN A LA INCIDENCIA
TERRITORIAL DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL Y LA
ADECUACIÓN
DE
LOS
MISMOS
A
LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

3. Las actuaciones urbanísticas heredadas del planeamiento
anterior y asumidas por la nueva revisión computan
íntegramente, con las siguientes matizaciones:

Apenas un año después de la formulación de la Instrucción
1/2013, la Administración Autonómica procedió a su
modificación sustancial mediante la formulación de un nueva
Instrucción 1/2014 de 7 de Julio de 2014. Seguramente no es
casual que este cambio se produzca al unísono con la situación

a. En las actuaciones -de transformación y o
regularización- del suelo urbano computarán en
términos de crecimiento poblacional todas las viviendas
que, entre las permitidas, no se encuentren edificadas.

60

Como veremos a continuación el criterio sobre "el cómputo de la transitoriedad" será de nuevo modificado apenas un año después con la formulación de la última de
las Instrucciones, la 1/2014.
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de inestabilidad política vivida en la Comunidad Andaluza,
provocada por las declaradas desavenencias entre los socios de
gobierno, que concluyó con la ruptura del pacto a finales del
año 2014 y la convocatoria de nuevas elecciones en enero de
2015.

la Norma 45, vuelven a la senda de la "legalidad urbanística"
con la aplicación de los nuevos criterios de la Instrucción
1/2014. Y todo ello, insisto, en el plazo de un año.

Lo cierto es que, con las tesis interpretativas establecidas en la
nueva Instrucción, se produce una vuelta atrás evidente en los
rigurosos planteamientos expresados en la anterior Instrucción
y, en cierto modo, se desanda el camino hacia la sensatez en
materia de urbanismo y ordenación del territorio emprendido
con aquella.

Esta Instrucción tiene como objeto establecer criterios,
orientaciones y aclaraciones para los distintos órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía con competencia
en las materias de ordenación del territorio y urbanismo en
relación a la incidencia territorial de los instrumentos de
planeamiento urbanístico y la adecuación de sus
determinaciones al planeamiento territorial, así como el
análisis y valoración de estas cuestiones en los informes que
han de emitir estos órganos durante la tramitación y
aprobación de dichos instrumentos.

En su Introducción, la Instrucción 1/2014 expresa:

Parece claro que la Instrucción 1/2013 reclamaba un cambio
de paradigma en el urbanismo andaluz sustentado en los
principios de ordenación establecidos en el POTA y la LOUA y,
para ello, era imprescindible atacar los modelos territoriales del
planeamiento urbanístico vigente promoviendo su reconducción
por la vía de la Revisión total -transformando las reglas
imperantes para medir la incidencia territorial de los nuevos
PGOUS al objeto de adaptarlas al espíritu de la Norma 45- o,
caso contrario, ocasionar su "parálisis" como medida coercitiva
adoptando un conjunto de reglas que impidiesen nuevas
reclasificaciones de suelo y dificultasen el desarrollo del suelo
urbanizable clasificado. Recordemos que, transcurridos seis
años desde su entrada en vigor, apenas el 9% de los municipios
andaluces contaban con planeamiento general adaptado al
POTA, por lo que la regulación del artículo 3 del Decreto Ley
5/2012 afectaba a más del 90% de aquellos.

La Instrucción unifica y actualiza el contenido de
instrucciones anteriores, adaptándolo a la regulación
establecida por el Decreto 36/ 2014, de 11 de febrero.
Específicamente, se establecen criterios para evaluar los
crecimientos urbanísticos propuestos por el planeamiento,
en relación a la regulación de la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) ; y aborda el
proceso de adecuación del planeamiento urbanístico a este
Plan de Ordenación del Territorio, tal como se recoge en el
artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012, de 27de noviembre.
En su elaboración se ha tenido en cuenta la jurisprudencia
habida en estos años en relación con la intervención de la
Comunidad Autónoma en el análisis y control del
planeamiento urbanístico municipal, su adecuación a la
planificación territorial y su posible incidencia territorial y,
específicamente, las sentencias del TSJA que resuelven
diversos recursos planteados contra el Decreto 206/2006,
de 28 de noviembre, por el que se adapta el POTA
(5119/2010,STSJA 5120/2010, y 5155/ 2010, entre
otras)61 .

Con la nueva Instrucción 1/2014, en gran medida, vuelven a
estar vigentes algunos de los criterios que fueron certificados en
los informes de Incidencia Territorial elaborados durante la
vigencia de la Instrucción 1/2007, de tal manera que muchos
de los PGOUS que se consideraron adaptados al POTA en
aquella época y que, en caso de ser evaluados con la
Instrucción 1/2013, hubiesen sido declarados incumplidores de

61

Estas Sentencias han sido analizadas y referidas en el presente apartado de la Tesis para certificar la competencia autonómica en esta materia, así como la condición
de "no infranqueables" de los límites impuestos por la Norma 45 del POTA, siempre que medie justificación fundamentada en la documentación del planeamiento
urbanístico que avale su superación. La Instrucción, a mi juicio, interpreta el pronunciamiento del TSJA como un argumento para la flexibilización del cómputo del
crecimiento urbanístico a efectos del cumplimiento de la citada Norma y, por ello, abre campo a volver a considerar como "no computables" las actuaciones heredadas
del planeamiento objeto de revisión que hayan cumplimentado la "fase documental" de su desarrollo.
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La Instrucción se estructura en tres capítulos. En su capítulo I
elabora los criterios para comprobar la adaptación del
planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. El capítulo II aborda las reglas para la
elaboración, estructura y tramitación de los Informes de
Incidencia Territorial y, finalmente, el capítulo III avanza las
reglas a seguir para el cómputo de los crecimientos urbanísticos
establecidos por el planeamiento urbanístico general.

Hasta aquí, la regulación parece mantenerse idéntica a la
especificada en la Instrucción 1/2013. Sin embargo,
mientras en ésta a los planes incumplidores con la Norma
45 a la entrada en vigor del Decreto Ley, se les impedía
formular modificaciones, innovaciones o Planes de
sectorización que comportasen nuevos crecimientos, al
objeto de obligarlos a emprender la senda hacia la revisión
de sus modelos de ciudad, la Instrucción 1/2014 habilita,
sorprendentemente, a estos municipios a tramitar
innovaciones de planeamiento y planes de sectorización
siempre que los crecimientos urbanísticos que se
propongan en éstos, sumados a los de aquellos pendientes
de desarrollo, no superen los parámetros de la Norma 45.
La pregunta a realizarse es ¿cómo un PGOU cuyos
crecimientos pendientes de desarrollo a la entrada en vigor
del Decreto Ley 5/2012 superan los límites del POTA,
puede promover innovaciones que comporten nuevos
crecimientos?

En congruencia con el objetivo de este apartado, el análisis del
contenido de la instrucción 1/2014 se centrará en los capítulos
I y III, donde se aborda la regulación de reglas determinantes
para poder evaluar, tanto la capacidad de innovación que
presentan los planes generales no adaptados al POTA, como la
nueva estrategia adoptada para computar los crecimientos
(tanto superficiales como poblacionales) propuestos en el
planeamiento general y que, a la postre, suponen una clara
involución en relación con los criterios arbitrados en la anterior
Instrucción encaminados a imponer un cierto orden, control,
mesura y proporcionalidad, en esta materia.

Recordemos que esta regulación se modula en relación con
la situación que presenta el planeamiento urbanístico
objeto de evaluación en relación con el POTA: anterior al
POTA y no adaptado a su Norma 45, anterior al POTA pero
adaptado a su Norma 45 o posterior al POTA y, por tanto,
adaptado al conjunto de sus determinaciones.

La respuesta está en la nueva acepción del concepto
"crecimiento pendiente de desarrollo" que introduce la
Instrucción 1/2014 dejando sin especificar plazo temporal
de referencia para comprobar tal situación. De ahí que
aquellos crecimientos urbanísticos que ya se hayan
desarrollado en el momento de plantear la posible
innovación del Plan General dejan de ser considerados
como "pendientes de desarrollo". Así, un Plan General
anterior al POTA que, a la entrada en vigor del Decreto Ley
5/2012, incumpliese los límites al crecimiento, abandona
la situación de incumplimiento en el momento que haya
desarrollado un volumen de crecimientos urbanísticos
suficiente para situarse por debajo de los porcentajes
fijados en la Norma 45. Esta "evolución" no era posible en
aplicación de la Instrucción 1/2013.

Para el caso de PGOUS anteriores al POTA (incumplidores
o no de la Norma 45 del POTA) el Decreto Ley 5/2012
obliga a su adaptación a las determinaciones de la
planificación territorial en el plazo máximo fijado en el
planeamiento urbanístico en el momento de entrada en
vigor del citado Decreto Ley o, caso de no estar fijado, a los
8 años desde su aprobación definitiva por la Consejería
competente. Hasta tanto se agote este plazo, estos planes
pueden tramitar ordinariamente instrumentos de
planeamiento que desarrollen actuaciones urbanísticas (del
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
sectorizado) previstas en el planeamiento general.

Este cambio, ya de por sí sustancial, se torna revolucionario
cuando, para la Instrucción 1/2014, un crecimiento
urbanístico se encuentra en situación "real y legal de
ejecución" -es decir, ha dejado de estar pendiente de
desarrollo- cuando tenga aprobado e inscrito el proyecto
de reparcelación. Es decir, sin haber iniciado siquiera las
obras de urbanización una actuación urbanística, para esta
Instrucción, no computa como crecimiento (ni superficial ni,
lo más sorprendente, poblacional) siempre que haya
superado su "fase documental". La vuelta atrás en relación
con los presupuestos regulados en la Instrucción 1/2013 es
más que evidente y, ciertamente, no parece anudarse en

1. En el capítulo I, se establecen los criterios para la
comprobación de la adecuación del planeamiento
urbanístico general a los planes de ordenación del territorio
y, especialmente, para los procesos de adaptación de los
PGOUS al POTA, conforme se establece en el artículo 3 del
Decreto Ley 5/2012, de 27 de Noviembre.
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cumplimiento alguno derivado del pronunciamiento de los
tribunales de justicia.

Para la Instrucción 1/2014 un planeamiento no está
pendiente de ejecución, en el momento que su proyecto de
reparcelación se encuentre aprobado e inscrito en el
Registro. De esta forma, promoviendo el desarrollo de la
"fase documental" de los diferentes sectores de suelo
urbanizable contemplados en los PGOUs (aprobación
definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización
más aprobación e inscripción registral del Proyecto de
Reparcelación), se habilita a que, pese a estar obligados a
formular la Revisión para adaptarse al POTA, estos
municipios puedan ir colmatando el desarrollo urbanístico
completo previsto en su planeamiento general62.

Con esta medida, se facilita que modelos inadaptados a las
normas, directrices y recomendaciones del POTA, puedan
seguir alimentando la maquinaria de la clasificación de
suelo mientras se encuentren dentro de los plazos
arbitrados por el Decreto Ley 5/2012 para proceder a su
Revisión, lo que proporciona un argumento incuestionable
para postergar al máximo la formulación de ésta para
proceder a su adaptación total tanto al POTA como a la Ley
de Ordenación Urbanística vigente (recordemos que la
inmensa mayoría de los municipios están adaptados
"parcialmente" a ésta).

2. El capítulo III de la Instrucción 1/2014 se destina a
establecer las reglas aplicables en los Informes de
Incidencia Territorial para evaluar el cómputo de los
crecimientos urbanísticos establecidos por el planeamiento
urbanístico general. A continuación se analizarán los
aspectos donde esta nueva regulación introduce
modificaciones sustantivas en relación a la establecida en la
Instrucción 1/2013.

Además, para la Instrucción 1/2014, las actuaciones del
suelo urbano no consolidado -que si bien no computaban
como crecimiento superficial si lo hacían en el apartado de
crecimiento poblacional- dejan de ser computables a
efectos de los parámetros de crecimiento de la Norma 45
del POTA. Por consiguiente, la regulación analizada en los
párrafos precedentes sólo es de aplicación en el suelo
urbanizable con delimitación sectorial.

a. La Instrucción 1/2014 certifica la obligación
documental del Planeamiento General de justificar la
dimensión del crecimiento urbanístico propuesto en
base a las dinámicas tendenciales observadas en el
municipio en la última década, si bien abre la
posibilidad de "introducir aquellos factores correctores
que puedan incidir en el dimensionado, tales como la
situación del mercado inmobiliario, la complejidad del
sistema de asentamientos del municipio, las previsiones
de la política de vivienda y demás circunstancias que
afecten al municipio o al área territorial en la que se
inserta".

Esta nueva concepción de "crecimientos pendiente de
desarrollo" afecta, al tiempo, a la interpretación del artículo
3.2 del Decreto Ley 5/2012, donde se establecía que los
planes no adaptados al POTA que habían superado su
plazo para proceder a la Revisión no podían tramitar
instrumentos de planeamiento de desarrollo que
comportasen crecimientos superiores a los límites de la
Norma 45.
La Instrucción 1/2014 interpreta esta regulación de la
siguiente forma: la suma del crecimiento propuesto en el
planeamiento de desarrollo que se pretende tramitar más
los de aquellos cuyo planeamiento está aprobado
definitivamente pero se encuentra pendiente de ejecución,
no puede superar los límites del POTA.

De esta forma (apartado 1.C) del capítulo III) el
planeamiento podrá adoptar crecimientos urbanísticos
superiores a los que se deduzcan de estas dinámicas.
Con esta interpretación la Instrucción se hace eco de la
"no infranqueabilidad" de los límites de la Norma 45
dictaminada en las Sentencias del TSJA referidas con
anterioridad, admitiendo la superación de los límites

62

Es decir, un Plan General anterior al POTA que, a la entrada en vigor del Decreto Ley 5/2012, no cumpla, por superarlos, con los límites al crecimiento de la Norma
45.4.a puede tramitar el Plan Parcial de un sector de suelo urbanizable cuyo contenido residencial, pongamos por caso, representa el 30% de la población existente en
el municipio. En el momento que este desarrollo urbanístico haya concluido su fase documental (Plan Parcial y Proyecto de Urbanización aprobados definitivamente más
Proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad) deja de estar "pendiente de ejecución" y, por tanto, queda detraído del cómputo de
crecimiento, por lo que nada impide que el municipio en cuestión pueda promover la tramitación de un nuevo planeamiento de desarrollo que podría alcanzar otro 30%
de crecimiento poblacional. Y así, hasta conseguir el desarrollo de la totalidad del suelo clasificado como urbanizable en el PGOU en cuestión.
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del POTA con "actuaciones urbanísticas computables";
es decir, sin contar, entre otras, con las Áreas de
Oportunidad Supramunicipal identificadas en la
planificación subregional y/o Actuaciones de Interés
Autonómico (entre las que se encuentran los campos de
golf de interés autonómico declarados).

obligación de adoptar una programación temporal
reducida a dos etapas cuatrienales.
La admisión, por tanto, de suelo urbanizable con
delimitación sectorial programado más allá de 8 años,
obliga a que la medición del crecimiento urbanístico
propuesto en el PGOU se realice, de manera
independiente, para cada tramo bicuatrienal. Así, en el
apartado 3.A) de este capítulo se establece que, a
efectos del cómputo del crecimiento urbanístico, se
dividirá el plazo de vigencia del Plan General en
periodos sucesivos de ocho años desde su aprobación
definitiva. En cada uno de estos periodos se
comprobará el cumplimiento de los parámetros de
crecimiento establecidos en la Norma 45.

Esta interpretación, en relación con la Sentencia del
TSJA al Plan de Ordenación del Territorio de La Janda,
es, cuanto menos, conflictiva, toda vez que resulta
razonable concluir que, precisamente, son estas
iniciativas de carácter supramunicipal las que han de
justificar la superación de los límites establecidos con
carácter general en la Norma 45 del POTA, a causa de
su "condición de excepcionalidad" otorgada por las
estrategias de ordenación territorial objetivadas en la
planificación territorial o, en su caso, en la Declaración
de Interés Autonómico.

b. El apartado 2 del capítulo III se destina a regular la
determinación de la población y la superficie bases de
cálculo. Sobre estos aspectos la Instrucción mantiene
íntegramente tanto la regla general de cálculo como las
excepciones (detracción del suelo urbano no
consolidado de asentamientos irregulares), regulados
en la anterior Instrucción 1/2013.

La superación de los límites del crecimiento a base de
"actuaciones computables" -las deducidas de las
dinámicas tendenciales del municipio- debe, en mi
opinión, ser admitida cuándo de éstas se deduzcan
índices de crecimiento superiores a los porcentajes
definidos en la Norma 45 del POTA, situación en la
que, como quedó certificado en páginas precedentes,
apenas se encuentran 29 municipios de los 772
existentes en Andalucía.

c. En el apartado 3 de este capítulo es donde las
novedades de la Instrucción 1/2014 son absolutamente
determinantes para certificar la defunción del cambio
del rumbo emprendido por la anterior Instrucción y
constituyen, sin duda, ejemplos paradigmáticos de la
errática e inconsistente política territorial adoptada en
Andalucía en estos últimos años, modificando reglas y
criterios de medición de las actuaciones del suelo
urbano y alterando, sin justificación aparente, el propio
concepto de "crecimiento urbanístico".

Otra novedad importante es la referencia que se hace
(apartado 1.B)b) del capítulo III) a que "el dimensionado
no podrá sobrepasar las necesidades de crecimiento del
municipio a medio plazo, en los términos señalados en
el artículo 8.1 de la LOUA"63. Esta regla, como veremos
a continuación, abre la posibilidad de que los Planes
Generales de Ordenación Urbanística incorporen un
tercer cuatrienio en la programación de sus
actuaciones, superando el, hasta ese momento, límite
infranqueable de los 8 años. De esta manera, la
Instrucción integra los requerimientos de una parte
importante de la disciplina urbanística que entendía
como un encorsetamiento excesivo, y sin aval legal, la

Esta nueva interpretación se orienta a eliminar del
cómputo para verificar el cumplimiento de la Norma 45
del POTA, el máximo de actuaciones posibles entre las
heredadas del planeamiento general objeto de revisión,
otorgando al "régimen transitorio" una condición de
"existencia material" similar a la que posee la realidad
física tangible, de muy difícil justificación, haciendo

63
El artículo 8.1 de la LOUA regula que los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la
ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de
ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.
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prevalecer su situación jurídica. Las dos medidas
innovadoras introducidas por la Instrucción 1/2014 en
esta materia son:
•

detracción del cómputo de estas actuaciones para
dar cumplimiento a la Norma 45 del POTA, y pese
a que se suelen caracterizar por un consumo de
suelo desmedido aderezado con unas bajas
densidades residenciales, con carácter general se
evitará su reprogramación urbanística al objeto de
que sean reconducidas a indicadores expresivos de
atributos sostenibles. ¿Qué municipio va a apostar
por redefinir estas actuaciones -lo cual comportará
la invalidación de su ordenación detallada y, por
tanto, la necesidad de una nueva reparcelaciónque, de esta manera, dejarían de estar en situación
"real y legal" de ejecución volviendo a contabilizar
como "crecimiento urbanístico"? Obvia dar una
respuesta a este interrogante.

Para la medición del crecimiento superficial, "no se
computará aquellos ámbitos del suelo urbanizable
ordenado que se encuentren en situación legal y
real de ejecución, por tener aprobada
definitivamente la ordenación detallada y aprobado
e inscrito en el registro de la propiedad el
correspondiente instrumento de equidistribución de
beneficios y cargas".
Es decir, todo el suelo urbanizable transitorio que
haya alcanzado el nivel de desarrollo preciso para
ser considerado en situación legal y real de
ejecución no computa en el apartado del
crecimiento superficial o, dicho de otra forma, a
pesar de no haber iniciado la ejecución de la
urbanización (cuya conclusión otorga al suelo la
condición jurídica necesaria para ser considerado
urbano, es decir, integrado en la "malla urbana") el
suelo urbanizable transitorio no es considerado
crecimiento urbanístico, aun cuando mantenga la
situación básica rural regulada en la Ley Estatal de
suelo64.

A este "retorno de la transitoriedad urbanística" hay
que unir el mantenimiento de las excepciones
contempladas en la Instrucción 1/2013: el suelo
soporte de las edificaciones consolidadas en los
asentamientos irregulares clasificados como suelo
urbanizable, las Áreas de Oportunidad de la
planificación subregional y las Declaraciones de
Interés Autonómico.
Esta nueva regla de cómputo del incremento
superficial es de aplicación tanto para Revisiones
totales del planeamiento general como para
Revisiones Parciales, Innovaciones y/o Planes de
Sectorización que se pretendan formular.

A partir de la Instrucción 1/2014 se oficializa la
interpretación que de manera individualizada,
metamórfica por casos, cambiante en otros,
errática e incierta en todos, estuvieron realizando
los Informes de Incidencia Territorial entre 2007 y
2013 otorgando, a efectos de cómputo, a una
"ciudad expectante" el carácter tangible y
físicamente verificable de la "ciudad existente".

•

Esta decisión, además, acarrea consecuencias
importantes ya que confiere, en la práctica, el
carácter de intocables a estos desarrollos
urbanísticos heredados del planeamiento general
anterior pese a que, en muchas ocasiones,
presentarán una parametrización urbanística
inadecuada para la consecución del modelo de
ciudad regulado en la planificación territorial y la
legislación urbanística. Así, debido al reclamo de la

En el apartado C) del capítulo III, la Instrucción
1/2014 aporta las reglas a aplicar para evaluar el
cómputo
del
crecimiento
poblacional,
introduciendo dos medidas de gran trascendencia.
La primera se centra en la ordenación de la ciudad
existente y determina que no se consideran
crecimiento poblacional las viviendas previstas en
ámbitos del suelo urbano (consolidado o no
consolidado), dado el carácter reglado de esta
clase de suelo, y en aplicación del artículo 21.2 de
la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía,
según la cual las Normas del planeamiento
territorial sólo son determinaciones de aplicación

La Ley Estatal regula que está en la situación rural el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación
de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización.

64
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directa vinculantes en los suelos urbanizables y no
urbanizables. Sobre esta decisión, cabe puntualizar
tres cuestiones:

"cualificada" de la situación preexistente precisamente la que justificó su clasificación
"reglada" como suelo urbano- entre cuyos objetivos
se puede encontrar promover incrementos de
población
vinculados
a
estrategias
de
densificación, en cuyo caso deberían ser
computables.

En primer lugar, la condición reglada del suelo
urbano, establecida en el artículo 45 de la LOUA,
no se ve desnaturalizada por el hecho de incluir en
el cómputo de crecimiento poblacional el
incremento residencial previsto en las actuaciones,
bien de transformación, bien de dotación, bien de
regularización, del suelo urbano no consolidado.
Ninguna referencia existe en la legislación
urbanística vigente a esta materia, por lo que
resulta incomprensible la argumentación empleada
en la Instrucción, ya que parece fundamentarse en
que, caso de ser computable a efectos de
crecimiento poblacional el suelo urbano no
consolidado de uso residencial, se estaría
cuestionando esta clasificación urbanística.

Además, para mayor abundamiento en esta
reflexión, el régimen jurídico del suelo urbano no
consolidado comporta un conjunto de derechos y
deberes urbanísticos a los propietarios afectados,
similar al del suelo urbanizable con delimitación
sectorial. Es decir, a estos efectos, el suelo urbano
no consolidado se encuentra más próximo al suelo
urbanizable que a la categoría de suelo urbano
consolidado -cuya nueva capacidad residencial
resultante de la edificación de los solares vacantes,
nunca ha sido considerada crecimiento poblacional
a efectos de la Norma 45-. Por lo tanto, la decisión
de la Instrucción 1/2014 en lo relativo al suelo
urbano no consolidado precisaría, cuanto menos,
de un despliegue argumentativo y justificativo
mucho más amplio que la simple referencia al
carácter reglado de la clasificación del suelo
urbano.

Es preciso desvincular los conceptos de
clasificación y categorización del suelo urbano. Es
decir, una cuestión es que unos terrenos deban ser
clasificados como urbanos por contar, bien con las
condiciones de urbanización, bien con las
condiciones de edificación reguladas en el artículo
45 de la LOUA -y ser integrables en la malla
urbana, no olvidemos este matiz suplementario
discrecional- y otra que puedan ser categorizados
como "urbano no consolidado" por encontrarse en
alguno de los supuestos regulados para el mismo
(carencias de urbanización consolidada, incluirse
en actuaciones de reforma del tejido urbano o
promover incrementos de aprovechamiento
susceptibles de reclamar nuevas dotaciones).

Finalmente, sobre la no vinculatoriedad del Plan de
Ordenación del Territorio a la ordenación del suelo
urbano a establecer en los Planes de Generales de
Ordenación Urbanística, recordar las reflexiones
vertidas al principio de este apartado acerca del
carácter "no atentatorio" de la Norma 45 del POTA
a la autonomía local en materia de planificación
urbanística. En concreto, viene a colación, de
nuevo, la Sentencia 5119/2010 de 23 de
diciembre del TSJA donde, en su Fundamento
Jurídico 4º, habilita al Plan de Ordenación del
Territorio a establecer normas de alcance adjetivo
(no sustantivo) o formal que no sirvan para ordenar
el suelo urbano.

En conclusión, un suelo que cumpla con las
condiciones objetivas para ser clasificado como
urbano (carácter reglado al que se refiere la
Instrucción) puede, en desarrollo de la
discrecionalidad otorgada a la capacidad
planificadora de la Administración Local, ser
categorizado como "no consolidado" por quedar
incorporado en una actuación urbanística que,
independientemente de su objeto -reforma,
regularización o incremento de aprovechamientotrae como consecuencia una alteración

Es decir, el Tribunal otorga al POTA,
complementariamente a lo regulado en el artículo
21.2 de la Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía, la potestad de establecer normas que
alcancen al suelo urbano siempre que no
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condicionen la capacidad ordenadora de los
PGOUs. Hay autores que interpretan que la Norma
45 del POTA se encuentra en este supuesto, porque
no predetermina la estrategia de ordenación a
instrumentar por la planificación urbanística en esta
clase de suelo65. El objetivo principal de esta
Norma es establecer las normas, directrices y
recomendaciones oportunas para garantizar la
adopción de modelos de ciudad sostenibles. Y la
contribución a ello de las acciones a desarrollar en
el suelo urbano es indudable, luego algún tipo de
incidencia en esta clase de suelo debe procurar.

evacuados con la Instrucción 1/2007- sino también
las propuestas "ex novo" por la Revisión del PGOU.
Esta regla modifica al completo la establecida en la
Instrucción 1/2013, donde "todas" las viviendas del
suelo urbano no consolidado que no se
encontrasen materializadas, debían considerarse
incremento poblacional.
La recepción, por parte de Ayuntamientos,
propietarios de suelo y sector promotorinmobiliario, de esta medida ha sido de aceptación
total al integrarse en sus tesis "flexibilizadoras"
orientadas a garantizar una mayor capacidad de
crecimiento urbanístico en el suelo urbanizable con
delimitación sectorial66.

La interpretación establecida por la Instrucción
1/2014 podría entenderse que está mal enfocada
en relación con esta facultad de la planificación
territorial y, en cierto modo, no es acorde con el
objetivo principal de la Norma 45. Al eximir del
cómputo a todas las viviendas previstas en el suelo
urbano (consolidado y no consolidado) se está
fomentando un mayor consumo de suelo por
admitir que la totalidad del crecimiento computable
propuesto por el PGOU se localice en el suelo
urbanizable con delimitación sectorial incidiendo,
más que en la compacidad, en la dispersión
territorial del modelo de ciudad.

La segunda de las medidas a la que me refería
anteriormente en relación con la regulación del
crecimiento poblacional establecida en la
Instrucción 1/2014, afecta a los suelos
urbanizables en situación "real y legal" de ejecución
antes explicitados. Pues bien, la Instrucción 1/2014
no solamente elimina del cómputo superficial a este
tipo de suelo urbanizable transitorio, sino que, en
un alarde interpretativo claramente posicionado
con las posiciones adscritas al urbanismo
"neoliberal", establece en el apartado C)2.a) del
capítulo III que no se computará para el crecimiento
poblacional aquellos ámbitos del suelo urbanizable
ordenado que se encuentren en situación legal y
real de ejecución, por tener aprobada
definitivamente la ordenación detallada y aprobado
e inscrito en el registro de la propiedad el
correspondiente instrumento de equidistribución de
beneficios y cargas.

En cualquier caso es incuestionable que, a partir de
la entrada en vigor de esta Instrucción, todas las
actuaciones urbanísticas propuestas en el suelo
urbano no consolidado quedan excluidas del
cómputo del incremento poblacional establecido
por el planeamiento general a efectos del
cumplimiento de la Norma 45 del POTA. Y digo
bien: todas. Es decir, no sólo las actuaciones
transitorias -como había sido interpretado en la
mayor parte de Informes de Incidencia Territorial

65

La Norma 45 no impone cómo intervenir en el suelo urbano, ni en qué ámbitos plantear operaciones de transformación, ni que directrices han de orientar su ordenación
detallada. La discrecionalidad atribuible al PGOU está garantizada, para poder desplegar las estrategias de mejora y recualificación a desarrollar en suelo urbano que
considere oportunas. El hecho de que el contenido residencial de las actuaciones del suelo urbano no consolidado se considere incremento poblacional, no puede ser
el argumento que justifique el incumplimiento del artículo 21.2 de la LOTA, a la vista de la Sentencia 5119/2010 del TSJA.

66
La Junta abre el corsé y flexibiliza los límites de crecimiento a los municipios. Ordenación del Territorio reinterpretará el artículo 45 del POTA para no "lastrar" nuevas
oportunidades de desarrollo urbanístico El objetivo es reactivar el sector de la construcción. La Junta de Andalucía sigue añadiendo ingredientes a la fórmula con la que
reactivar el sector de la construcción en la región. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto presentar esta semana una instrucción
mediante la que "flexibilizar" la forma de interpretar los límites de crecimiento contenidos en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide a los
municipios ir más allá del 30% de aumento de población y del 40% en lo que a ocupación de suelo refiere. Ello, de facto, supone abrir la mano al férreo corsé al que,
en apariencia, han estado sometidos los municipios desde que entrase en vigor esta herramienta. Noticia de prensa aparecida en el Diario de Sevilla el 6 de julio de
2014.

417
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.3. La interpretación de los límites al crecimiento establecidos en el plan de ordenación del territorio de Andalucía

La declaración de incumplimiento de la Norma 45 del POTA, por parte del documento del PGOU de Alcalá de
Guadaira aprobado inicialmente, provocó la abrupta paralización de su formulación, ante el desnortamiento sufrido por
la Administración local. Al cabo de tres años se retomaron los trabajos resultando un nuevo modelo de ciudad mucho
más sensato y comedido, en materia de consumo de suelo, que el contemplado en la aprobación inicial. No obstante,
la irrupción de la Instrucción 1/2014 ha provocado que el modelo territorial declarado incumplidor haya dejado de serlo,
circunstancia que ha producido una nueva paralización en la formulación del PGOU, toda vez que ha aflorado un
debate acerca de la oportunidad de "volver atrás" y recuperar la propuesta de la aprobación inicial, mucho menos
restrictiva en materia de crecimiento urbano y, por tanto, más afín a los requerimientos del sector financiero y promotor.

IMAGEN 3.20. PGOU de Alcalá de Guadaira. Documento para aprobación provisional. Territorio y Ciudad SLP.
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Es decir, el suelo urbanizable transitorio cuyo nivel
de desarrollo haya alcanzado la "situación real y
legal de ejecución", no solo desaparece del
cómputo del crecimiento superficial sino también,
decisión mucho más polémica por incomprensible,
del incremento poblacional. Es decir, desaparece
sin más, se volatiliza, se torna invisible a efectos de
verificar el cumplimiento de la Norma 45 del POTA.
Con esta medida, la Instrucción termina por
certificar la defunción total de su antecesora que,
dado su corto periodo de vida, puede considerarse,
prácticamente nonata. La Instrucción 1/2013 fue
un espejismo en el "desierto neoliberalizador" en
que se había convertido el hábitat natural de la
Administración de la Comunidad Andaluza que ha
quedado, entiendo que certificado en el presente
capítulo 3 de la Tesis.

de Ordenación Urbanística que -como el de Alcalá
de Guadaira que antes he mostrado- fueron
declarados incumplidores de la Norma 45 -en la
época disléxica que abarca desde 2007 a 2013en Informes de Incidencia Territorial que
desarrollaron una interpretación distinta de la
"habitual" sobre las actuaciones urbanísticas a
incluir en el cómputo del crecimiento admisible por
la Norma 45. Ni que decir tiene que estos PGOUS
-alguno de los cuales no se han repuesto aún del
impacto- con la nueva Instrucción, sólo unos pocos
años después, hubiesen tenido una incidencia
territorial positiva. Conclusión: cada cosa a su
tiempo, o las prisas no son buenas consejeras67.

Por ello, superado el desnortamiento inicial
causado por la crisis y liberado del corsé impuesto
por un gobierno de coalición sumido en una
permanente conflictividad, la política territorial y
urbanística ejercitada por el gobierno regional
adopta, de nuevo, una actitud condescendiente
para con el mercado inmobiliario, asimilando
crecimiento con progreso económico: la única
forma de reactivar el moribundo sector de la
construcción residencial es instaurar de nuevo el
"laissez faire", es seguir alimentando el consumo de
suelo para usos urbanos instrumentado mediante la
técnica de la clasificación urbanística que, por ello,
ha de ser ejercitada con los menores impedimentos
posibles.
Las consecuencias de esta nueva Instrucción son
fácilmente previsibles para las Revisiones de Planes
Generales por venir. Sin embargo, nadie reparó en
el agravio que ha ocasionado en Planes Generales

Transcurridos, exactamente, 4 años entre la evacuación del Informe de Incidencia Territorial a la aprobación inicial del PGOU de Alcalá de Guadaira y la entrada en
vigor de la Instrucción 1/2014, de las 28.661 viviendas que, recordemos, proponía el Plan resultan computables, en aplicación de las reglas de la nueva Instrucción
1/2014, exclusivamente 6.651 toda vez que, de la cifra total, hay que descontar las incluidas en las Áreas de Oportunidad (10.505) más las del suelo urbanizable en
situación real y legal de ejecución (9.693) y las contempladas en el suelo urbano no consolidado (1.842). Recordemos que, con la población de referencia en el momento
de la aprobación inicial (72.494 habitantes) la máxima capacidad de incremento poblacional (30%) era de 21.478 habitantes a los que corresponden 9.062 viviendas.
En conclusión, con la nueva Instrucción el PGOU de Alcalá de Guadaira, que fue rechazado por incumplimiento de la Norma 45 del POTA, no solamente se encuentra
dentro de los límites de crecimiento de la citada Norma sino que podría incrementar el suelo urbanizable con delimitación sectorial para dar acomodo a 2.551 nuevas
viviendas.

67

La realidad del municipio es que, transcurridos casi seis años desde la evacuación del Informe de Incidencia Territorial, el PGOU ha quedado abruptamente paralizado.
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3.4. El marco normativo andaluz en materia de suelo
no urbanizable y el tratamiento de las edificaciones
clandestinas.

En este epígrafe se va a analizar el ordenamiento jurídico
existente en Andalucía para acometer la solución de las
edificaciones clandestinas que han aflorado en el suelo rústico
y que, por la escala que ha adquirido el fenómeno en las dos
últimas décadas, constituye una de las problemáticas de mayor
impacto territorial de la región causante, en gran medida, de
las graves disfunciones asociadas a la dispersión urbana. En el
análisis del planeamiento urbanístico y la planificación
subregional efectuado en el capítulo 4 de la Tesis se constatará
la incidencia que los asentamientos urbanísticos irregulares
tienen en la definición de los modelos urbano-territoriales en
vigor en el universo de municipios seleccionado del dominio
territorial del litoral -especialmente acusada en determinadas
Unidades Territoriales como la Bahía de Cádiz y el Levante
almeriense- y los déficits instrumentales que presenta el
planeamiento general para promover su integración en la
estructura territorial adoptada. Ello ha sido la causa que las
actuaciones urbanísticas no desarrolladas coincidan,
mayoritariamente, con aquellas afectadas por la regularización
urbanística de edificaciones clandestinas.

tipificable cuya solución no pasa, exclusivamente, por su
reconocimiento urbanístico a través de una clasificación del
suelo oportuna como urbano o urbanizable. Esta circunstancia,
además, se agrava cuando la LOUA no admite la vivienda en
suelo no urbanizable desvinculada de la explotación
agropecuaria y, además, en la mayor parte de las edificaciones
existentes no es posible desarrollar acciones de restitución de la
legalidad por haber transcurrido los plazos legalmente
establecidos.
En este contexto se formula el Decreto 2/2012 por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable el cual desarrolla el régimen
de asimilado a fuera de ordenación (AFO) para posibilitar, al
menos, reconocer estas situaciones ilegales no integrables en
los modelos de ciudad. En el epígrafe trataremos de sistematizar
las situaciones diferenciales existentes en el suelo no
urbanizable andaluz, valoraremos la eficacia de la medida AFO
en cada una de ellas y, finalmente, comprobaremos cómo
muchos municipios han obviado la vía de la integración
urbanística para dar solución a numerosos asentamientos
irregulares al objeto de acogerse a este régimen especial y
evitar la complejidad inherente a la gestión urbanística que su
regularización comporta. Otra manifestación de la
"bipolaridad" que acompaña a muchas de las acciones de
política territorial y urbanística impulsadas por el gobierno
regional.

Sin embargo la problemática existente en el dominio territorial
del litoral -y, por extensión, en toda la región pero,
especialmente, en los Centros Regionales del interior- no
concluye con los fenómenos de invasión edificatoria del suelo
rústico que ya están reconocidos en el planeamiento urbanístico
en vigor. El proceso, como expondremos a continuación, se ha
manifestado incontenible y ha reverberado en los años del
frenesí inmobiliario ocasionando una casuística difícilmente
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3.4.1. EL
FENÓMENO
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
CLANDESTINA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LOUA Y SU ESCENARIO ACTUAL.

configuración de las pautas de comportamiento de los
individuos en la sociedad postmoderna.
3. Las dificultades para la generación de suelo efectivamente
urbanizado siguiendo un proceso de reglado de
planificación y ejecución urbanística.

Las construcciones clandestinas problematizan el territorio, no
solo por ser ilegales o por las repercusiones implícitas a su
carácter incontrolado y espontáneo de ocupación del suelo
rural, sino porque suponen la manifestación de un fenómeno
impregnado en la sociedad cuyo proceso de conformación
arranca hace décadas, mucho antes, por tanto, de la
aprobación de la propia LOUA. Es más, a partir de su entrada
en vigor, el proceso adquiere sus cotas más altas sin que, hasta
la fecha, haya sido posible instrumentar estrategias adecuadas
no ya para su erradicación sino siquiera para su reconocimiento
y encauzamiento legal.

4. Pese a su configuración como delito penal desde el año
19951, la interiorización social de estas infracciones y
perjuicios, a principios de 2003, seguía siendo nula:pocos
consideran al propietario-promotor de una edificación
ilegal en suelo no urbanizable como un delincuente.
5. La Administración Local, que debía ejercer la función de
control y disciplina, era la que menor capacidad tenía y más
condescendiente se ha mostrado frente al fenómeno.

La demanda de implantación de viviendas en el suelo rural
siempre ha existido, representando un símbolo de bienestar
social vinculado a un hábitat dotado de la calidad inherente al
contacto con la naturaleza y a la huida de los problemas
causados por la ciudad (contaminación, congestión, estilo de
vida, etc).

El conjunto de estos factores contribuyeron a la proliferación de
las construcciones ilegales en suelo no urbanizable a partir de
la década de los 80 del siglo pasado. Con la entrada del siglo
XXI, la avidez de la maquinaria de producción de viviendas
vinculada al "tsunami inmobiliario" no se conforma con su
expresión reglada a través de la clasificación urbanística sino
que se lanza a realizar promociones ilegales de viviendas en el
suelo no urbanizable, circunstancia que acelera, más si cabe, el
proceso de invasión edificatoria del suelo rural.

Históricamente, en la legislación urbanística, había existido una
válvula de escape para permitir -de forma excepcional- la
implantación de vivienda aislada en el campo (desvinculada de
actividades agropecuarias) siempre que se asegurase que no
existían riesgos de formación de núcleo de población; no
obstante, en la década de los 80 y 90 del siglo pasado,
aparecen de forma progresiva parcelaciones urbanísticas
ilegales, cuya previa segregación había sido autorizada por los
notarios -acudiendo a la fórmula de los proindiviso- y donde se
termina construyendo de forma clandestina.

De modo que cuando entra en vigor la LOUA, el día 20 de
enero de 2003, la presión sobre el suelo no urbanizable en
Andalucía se había desbordado como consecuencia de la
confluencia de esos factores y avalada por la idea generalizada
de que construir en el campo (frente a los enormes ventajas de
reducción de costes y tiempos) no tenía riesgos y si acaso, sólo
representaba una incomodidad temporal en orden a obtener las
acometidas, pero superable porque finalmente se accedería a
las mismas y a la legalización.

En efecto, el fenómeno de la segunda residencia en el medio
rural se había visto potenciado en las dos últimas décadas del
siglo XX por una serie de factores:

Y es en este escenario y, en gran medida, como reacción a este
estado de cosas, cuando entra en vigor la LOUA estableciendo
un conjunto de preceptos de lucha contra la parcelación ilegal,
reforzamiento de las sanciones y la prohibición del uso de
vivienda desvinculada en suelo no urbanizable. Y pese a que,
en los últimos años, se han producido avances en materia de la
lucha contra la indisciplina, subsisten muchos de los problemas
y dificultades. En especial, el balance pone de relieve que la
reconducción de los asentamientos consolidados preexistentes

1. El desarrollo económico había incrementado los ingresos
familiares posibilitando el ahorro de las clases medias.
2. El sistema post-escasez, término acuñado por Anthony
Giddens, hace que los individuos reestructuren su vida
laboral, valorando otras cosas distintas a su prosperidad
económica. El ocio y el uso del, cada vez más amplio,
tiempo libre se convierten en aspectos principales en la

1
El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, tipificó en el art. 319.2, como delito contra la ordenación del territorio, la conducta de
los promotores, constructores o técnicos directores consistente en llevar a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.
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no se ha abordado de una manera real y efectiva, más allá de
algunas propuestas de integración urbanística en planes
generales que no se han ejecutado en la práctica (salvo
constadas excepciones), tal y como expondremos en el capítulo
4.

enclavadas en el suelo no urbanizable, inventariándose
un total de 23.311 viviendas. Quince años después, en
el Inventario de Parcelaciones Urbanísticas de 2003 se
reconocían, en un conjunto de 243 municipios, 1.138
enclaves en el suelo no urbanizable sobre una superficie
de 18.216 ha., arrojando una cifra de 38.622
viviendas. Suponen estos datos un incremento de 470
enclaves, esto es, un 70% más de los contabilizados a
finales de los 80, así como de 15.311 viviendas (un
66% más), manteniéndose casi invariable la superficie
ocupada de forma irregular en el suelo no urbanizable.

Para hacernos una idea de la situación actual que presenta el
proceso de ocupación irregular del Suelo No Urbanizable en
Andalucía -especialmente por usos residenciales desvinculados
de la actividad propia de esta clase de suelo- voy aportar los
siguientes datos extraídos del Proyecto de Investigación"2 El
Urbanismo de la No Ciudad: de la clandestinidad vulnerable a
la visibilidad sostenible", que revelan que el proceso no sólo no
se ha detenido, ni siquiera atemperado, desde la entrada en
vigor de la LOUA sino que se ha acelerado exponencialmente:

3. En la actualidad, de acuerdo a los datos incorporados a
la base general de la presente investigación a finales de
abril de 2014, sobre una base de 176 municipios se
han identificado 1.835 enclaves de uso residencial en
una superficie de 29.703 ha. A ellos se podrían añadir
los 161 enclaves de uso mixto ahora reconocidos (en
los que está presente el uso residencial) sobre una
superficie de 2.171 ha., por lo que la cifra total de
enclaves ascendería a 1.996 y la superficie afectada
sería de 31.874 ha. de suelo no urbanizable.

1. Al margen de los primeros antecedentes, que se
remontan a las décadas de los 50 y 60, el período de
formación de los enclaves se inicia a comienzos de los
70, se desarrolla notablemente en la década de los 80
y se mantiene con intensidad hasta mediados de los 90
y, tras un período de cierto estancamiento, de nuevo,
como hemos puesto de manifiesto, recobra su mayor
intensidad a principios del 2000 proliferando la
ampliación y aparición de nuevos enclaves hasta
mediados del 2007, donde -en paralelo al estallido de
la crisis inmobiliaria y a tenor de la puesta en marcha de
los servicios de inspección y la intensificación de las
actuaciones de disciplina urbanística- vuelve a decaer
sensiblemente, pudiéndose afirmar que a fecha actual
la situación es de estancamiento.

4. Suponen estas cifras un notable incremento en esta
última década, 858 enclaves y 13.658 ha., que, en
términos proporcionales respecto del Inventario 2003,
vienen a significar crecimientos del 75%, tanto en
términos de enclaves como de suelo ocupado, y
confirman -como apuntábamos- que la gran mayoría de
estos procesos tienen un origen reciente o, al menos, no
son reconocidos a principios de la década del 2000, de
acuerdo a las fuentes consultadas. A pesar de las
iniciativas puestas en marcha desde finales de los 90
para paliar estos procesos, expresan con contundencia
la virulencia de las ocupaciones irregulares del suelo no
urbanizable de nuestra Comunidad, al menos hasta la
eclosión de la burbuja inmobiliaria.

2. Las cifras expuestas en los distintos análisis realizados
avalan esta evolución. En el Inventario de Parcelaciones
Urbanísticas de 1988, y al margen de las diferencias
metodológicas, sobre una base de 176 municipios, se
contabilizaron un total de 24.058 ha., de las que
18.566 ha correspondían a 668 parcelaciones

2
el Proyecto I+D+i "El Urbanismo de la No Ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible", fue presentado al concurso público convocado por la
Agencia de Obra Pública de Andalucía (AOP) y adjudicado me-diante procedimiento negociado con publicidad (expte. G-GI3001/IDIL) el 9 de octubre de 2013 a un
equipo mixto compuesto por investigadores de la Universidad de Sevilla, profesores del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, así como por personal
contratado y becarios adscritos al proyecto, y tres empresas colaboradoras: Territorio y Ciudad S.L.P, Mariñas a.a., S.L.P. y Trama Gestión S.L.

El doctorando ha participado activamente en la elaboración de la investigación, ejerciendo de Responsable del Proyecto en la empresa Territorio y Ciudad S.L la cual,
como principal empresa colaboradora del proyecto de investigación, ha participado en la definición de objetivos de la investigación y ha realizado los informes relativos
al planeamiento territorial y urbanístico vigente, con el fin de valorar la incidencia de la regularización e integración urbana de parcelaciones urbanísticas en los
municipios seleccionados. Asimismo ha realizado el diagnóstico del marco regulador de referencia vigente en Andalucía, ha formulado los criterios de ordenación para
la integración urbana de enclaves, ha desarrollado tareas de asesoramiento en los laboratorios territoriales, especialmente en el corredor Almódovar- Córdoba, donde
ha elaborado la estrategia de actuación del Poniente cordobés, y ha contribuido a la elaboración de las consideraciones finales del trabajo.
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5. El uso residencial, bien de forma exclusiva o en
combinación con otros usos, está presente en el 89% de
los enclaves y suponen el 88% de la superficie
reconocida, confirmando el protagonismo de la
vivienda irregular en la aparición y desarrollo de estos
procesos. Es en Málaga y Cádiz donde se concentra
algo más de la mitad de la superficie de enclaves
residenciales y, en número, son Almería y Málaga las
provincias donde se emplaza el mayor número de
enclaves, acorde al menor tamaño que presentan
buena parte de las ocupaciones irregulares.

consolidadas, la Comunidad Autónoma andaluza decide dar
carta de naturaleza, a nivel de ley, a la situación de asimilado
de fuera de ordenación, reformando puntualmente la LOUA
(mediante la Ley 2/2012) y, complementariamente, a nivel
reglamentario (Decreto 2/2012) desarrolla unos criterios para
posibilitar la integración de asentamientos urbanísticos
existentes en el SNU en procesos de revisión del planeamiento
general.
En los apartados siguientes se abordará con mayor precisión, el
alcance del ordenamiento jurídico urbanístico para el
tratamiento de las realidades construidas en suelo no
urbanizable (en adelante, también identificado en este análisis
como SNU).

6. En la última década -de acuerdo a la hipótesis de
cálculo- se habría duplicado tanto el suelo ocupado
como el número de enclaves irregulares en el conjunto
de los municipios incluido en el Inventario de
Parcelaciones, confirmando así la extrema virulencia de
las ocupaciones irregulares en el suelo no urbanizable
en esta última década.

3.4.2. LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA Y EL SUELO NO URBANIZABLE: LA
PROBLEMÁTICA DEL USO RESIDENCIAL.

7. En definitiva, y con las cautelas que toda hipótesis
conlleva, y más aún en este tipo de procesos,
podríamos concluir que la estimación del número de
viviendas en enclaves irregulares en el suelo no
urbanizable de Andalucía se situaría, a fecha actual, en
torno a las 135.000 viviendas.

El análisis del marco normativo existente para posibilitar la
reconducción de las diversas situaciones que se presentan de
enclaves residenciales ilegales en SNU debe partir del
tratamiento del uso residencial en el régimen del suelo no
urbanizable regulado en la LOUA: ¿existen posibilidades de
proceder a la regularización de las edificaciones clandestinas
existentes desde el mantenimiento de su clasificación como
SNU?

Este balance, en cierto modo desolador, se explica en buena
medida por el escaso valor otorgado al suelo rural por la
sociedad, habitualmente recluido en preservar zonas con
valores ambientales relevantes. Así, transcurridos más de 13
años desde la entrada en vigor de la LOUA, la legalidad
urbanística y la ordenación del territorio aún no son asumidas
como instrumentos garantes del interés público.

La posibilidad de proceder a la legalización y o el
reconocimiento de las edificaciones enclavadas en el suelo
rústico desde el mantenimiento de su clasificación como suelo
no urbanizable, obliga a constatar el ajuste de las mismas a la
legislación urbanística en esta clase de suelo.
El análisis que se va a exponer a continuación se va a centrar
en las dos cuestiones esenciales para el discernimiento de las
capacidades que ofrece la LOUA para el reconocimiento y
regularización de las edificacionesresidenciales clandestinas
desde su mantenimiento en el suelo no urbanizable: la
regulación del uso residencial y la definición y caracterización
de los Hábitats Rurales Diseminados (HRD).

Sólo en los últimos años las administraciones -en especial la
autonómica y la judicial- han tomado cartas en el asunto y han
empezado a intentar imponer la disciplina en el territorio y
desarrollar medidas de protección de la legalidad. Pero más de
allá de la imposición de multas coercitivas, el restablecimiento
de la legalidad con la restitución de la realidad (la demolición)
rara vez se ha decretado, y menos, ejecutado, salvo
excepciones contadas.

3.4.2.1. EL USO DE VIVIENDA EN SNU EN LA LOUA

Ante las tensiones existentes en relación con el tratamiento de
estas patologías territoriales, en el año 2012, con el objetivo de
rebajar la presión y reconducir muchas de las situaciones

La LOUA, en su artículo 50, dispone que en SNU (en cualquiera
de sus categorías), el derecho de uso y disfrute normal del
terreno conforme a su destino comprende las siguientes
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facultades: la realización de los actos de utilización y
explotación conforme a su naturaleza agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga, incluidas las instalaciones
adecuadas y ordinarias para ello, que no conlleven la
transformación de su destino. Si esta utilización precisa
instalaciones u obras, estas deben realizarse de conformidad
con la ordenación urbanística aplicable.

Estas viviendas ilegalizables coexisten con otras situaciones
edificatorias diferenciales, entre las que destacan:
1. Las viviendas desvinculadas de la actividad agropecuaria
cumplidoras del marco legal existente con anterioridad a la
entrada en vigor de la LOUA, es decir entre 1.975 y 2.002,
que quedan, ahora, en régimen legal de fuera de
ordenación.

En el subapartado B).a) del art.52.1 de la LOUA, se habilitan
las segregaciones, las edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones que estando expresamente permitidas por el Plan
General de Ordenación o Plan Especial de desarrollo vengan
exigidas "por el normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrícolas". En este caso, se trataría del derecho a
edificar vinculado a la funcionalidad agropecuaria, que según
Gutiérrez Colomina3, es un derecho complementario al derecho
a la explotación agropecuaria de la tierra.

2. La Ley 2/2012, de modificación de la LOUA, incorporó una
nueva Disposición Adicional Duodécima donde se regula
que las viviendas aisladas construidas antes de la entrada
en vigor de la Ley del Suelo de 1975, se presumen como
un supuesto análogo a una situación con licencia, de modo
que si están vinculadas a la explotación agropecuaria (y
cumplen el resto de requerimientos del planeamiento
vigente), se les aplica el régimen de edificación legal
conforme con la ordenación; en otro caso, se consideran
en régimen legal de fuera de ordenación (según la previsión
del art.3.3 del Decreto 2/2012), salvo que estén en
situación de ruina.

Además, la letra b) del subapartado B del artículo 52.1 de la
LOUA, permite las edificaciones que sean consecuencia de "la
necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando
esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas,
forestales o ganaderos".Se trata de la vivienda del agricultor o
del ganadero que se ubica dentro de la propia explotación
agropecuaria de la que trae su causa.

La LOUA es un ejemplo de aquellas legislaciones autonómicas
-como por ejemplo la Ley 2/2006, de 30 de junio, del suelo y
urbanismo del País Vasco- que prohíben de forma radical la
vivienda desvinculada de la actividad agropecuaria, admitiendo
exclusivamente alguna excepción en el caso de una categoría
específica en el SNU, la relativa al Hábitat Rural Diseminado.

En la vigente legislación urbanística andaluza del SNU, por
tanto, la vivienda vinculada a la explotación agropecuaria es un
uso ordinario si bien, para su autorización, debe seguir un
procedimiento similar al de las actuaciones de interés público;
es decir, al de los usos no naturales (terciarios, turísticos,
industriales, dotacionales) admitidos de manera excepcional en
esta clase de suelo. La implantación de la vivienda unifamiliar
aislada desvinculada de los fines naturales agropecuarios está
prohibida con carácter general en el SNU en Andalucía, siendo
ésta una de las principales novedades de la entrada en vigor
LOUA. En síntesis, en Andalucía se admite "la casa del campo",
pero no "la casa en el campo".

Por su parte, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana -aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015 de 30 de octubre- regula, en su artículo 13, que sólo
son usos ordinarios en el suelo rústico, el uso agrícola,
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la
utilización racional de los recursos naturales. Y que los otros
usos que pudieran ser autorizables en el suelo rural son los
considerados de interés público o social pero siempre que
contribuyan a la mejor ordenación y desarrollo del medio rural,
o, bien, cuando sean usos de interés social que (por su propia
naturaleza) deban emplazarse en el medio rural.

Pues bien, pese a este precepto legal, es un hecho constatable
que la mayoría de las viviendas clandestinas construidas en el
SNU en los últimos 13 años en Andalucía están desvinculadas
de los usos agropecuarios. Por ello, éstas y las construidas sin
licencia en el intervalo de 1975 a 2002, resultan en la
actualidad de imposible legalización, al menos mientras su
destino sea el residencial.

Por ello, puede concluirse que la regulación establecida por la
LOUA, que prohíbe completamente el uso de la vivienda
desvinculada (salvo en la vivienda existente en la categoría de
Hábitat Rural Diseminado) se ajusta plenamente a la vigente
legislación estatal en esta materia.

3

Gutiérrez Colomina, Venancio. "Bases del régimen del suelo. Situación de suelo rural y urbanizado". Manual práctico de derecho urbanístico de Andalucía". CEMCI.
2009.
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IMAGEN 3.21. Hábitat rural diseminado "La Molinilla" en Arahal. (Sevilla)
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En base a la regulación del artículo 21.1 del Decreto 2/20125
-donde se desarrollan los criterios para la identificación y
delimitación de HRD- y las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística -aprobadas por la Orden de 1 de
marzo de 2013, formuladas en desarrollo de los artículos 4 y 5
del Decreto 2/2012-, puede definirse el HRD como un
asentamiento en el suelo no urbanizable vinculado en origen a
las explotaciones agropecuarias de su entorno, integrado por
un conjunto de edificaciones diseminadas que acotan un área
territorial reconocible (delimitable, pero sin llegar a tener una
"arquitectura del suelo" que haga aparecer una estructura
urbana definida) y separada de los núcleos urbanos, en el que
por la disposición agrupada de las edificaciones y en atención
a la población que se asienta en ellas se crean relaciones
funcionales generadoras de demandas de servicios y dotaciones
comunes (pero de forma proporcionada, sin llegar a exigir
actuaciones de transformación urbanística).

3.4.2.2. LA CATEGORÍA DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO
DEL SNU EN LA LOUA. ANÁLISIS DE POSIBILIDADES
PARA ADSCRIBIR A ESTA CATEGORÍA ALGUNAS
SITUACIONES DE LOS ENCLAVES EXISTENTES.
Ya se ha visto en el apartado 2 del capítulo 2 que la legislación
andaluza introduce una categoría específica del SNU,
denominada Hábitat Rural Diseminado (en adelante, HRD) que
aporta carácter legal a un conjunto de edificaciones que
pueden estar desvinculadas de los usos agropecuarios.
Los preceptos que regulan en la LOUA el HRD son: el
art.46.2.d); art. 50. B b); art.52.1. B d); art.52.6 y 14.
Esta regulación legal ha sido desarrollada reglamentariamente
por el capítulo IV del Decreto 2/2012, de 10 de enero. Según
la Exposición de este Decreto, "se parte de la definición que de
los mismos hace el artículo 46.1.g) de esta Ley para determinar
sus características esenciales: asentamientos sin estructura
urbana, propios del medio rural, con determinadas
características que deben protegerse y que precisan ciertas
dotaciones y servicios comunes".

Teniendo presente estos caracteres definitorios del HRD, cabe
inferir que la extensión de esta categoría de SNU a otros
enclaves (agrupaciones de diseminados) existentes en la
actualidad en el territorio andaluz que han aparecido en las
últimas décadas en régimen de clandestinidad, se presenta
bastante compleja, cuando no imposible.

Pues bien una lectura sistemática de este conjunto de preceptos
de la LOUA y del Decreto 2/2012, permite realizar las
siguientes consideraciones respecto al Hábitat Rural
Diseminado4:

B. EL HRD ES UN ASENTAMIENTO QUE PUEDE HABER
PERDIDO SU VINCULACIÓN ORIGINAL AL MEDIO
RURAL, PERO SIN EVOLUCIONAR HASTA SU
CONSIDERACIÓN
COMO
ASENTAMIENTO
URBANÍSTICO.

A. LOS CARACTERES DEFINITORIOS DEL HRD.
Del análisis del artículo 46.1.g) de la LOUA se deduce es el
HRD es el "soporte físico de asentamientos rurales diseminados".
El Decreto 2/2012 desarrolla esta regulación en su artículo
2.c), definiendo el HRD como ámbitos territoriales sobre los que
se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y
ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio
rural, que poseen características propias que deben preservarse,
y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o
servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso una
actuación urbanizadora."

La vinculación del HRD en su origen al medio rural se expresa
con claridad en la regulación del art.46.1.g) de la LOUA
("vinculados en su origen al medio rural"). No se exige una
vinculación actual y, por tanto, se admite que pueda
evolucionar siempre que no llegue a mostrar una
caracterización -densidad, nivel de consolidación,
caracterización morfológica- propia de un asentamiento
urbanístico ya que, por definición, el HRD es un enclave propio
del medio rural.

4

Conclusiones extraídas de la ponencia de Sebastián Olmedo Pérez en Jornada convocada por el Servicio de Inspección Urbanística de la Dirección General de
Urbanismo. Sevilla. 9 de junio de 2015.

5

a) Constituir asentamientos sin estructura urbana definida, y desvinculados de los núcleos de población existentes, siempre que constituyan áreas territoriales
homogéneas.
b) Estar formados mayoritariamente en su origen por edificaciones y viviendas unifamiliares vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural.
c) Existir una relación funcional entre las edificaciones que puedan precisar ciertas dotaciones y servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos.
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Por ello, debe concluirse que una realidad vinculada
originalmente al medio rural no puede reconocerse, en la
actualidad, como HRD si se constata que ha evolucionado
hasta transformarse en un asentamiento urbanístico
desvinculado, por tanto, de las explotaciones agropecuarias. O
dicho de otra forma, la desvinculación de la actividad
agropecuaria que se produce a causa de la evolución de un
enclave de estas características no provoca que deje de ser
considerado HRD siempre que la transformación operada no
haya producido su metamorfosis en un asentamiento
urbanístico.

D. LOS HRD PUEDEN CONTAR CON DOTACIONES Y
SERVICIOS, A PESAR DE SU CLASIFICACIÓN COMO
SUELO NO URBANIZABLE.
Los HRD son núcleos rurales de población legalmente
reconocidos. La población enclavada en ellos tiene, por tanto,
derecho a acceder a un determinado nivel básico de
infraestructuras y dotaciones (siempre que no comporte su
transformación en asentamiento urbanístico).
Según el artículo 22.5 del Decreto 2/2012, el Plan General (o,
en su defecto, los Planes Especiales) definirán las dotaciones y
servicios que necesiten los ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado, especificando su localización y sus características.
La implantación de estos servicios y dotaciones, considera el
Decreto que no supone "menoscabo del carácter rural de estos
asentamientos".

En la práctica, la diferenciación morfotipológica entre
asentamiento urbanístico y HRD resulta muy complicada de
apreciar, por lo que, en realidad, la sintomatología en la que se
anuda la identificación de un enclave del SNU como HRD es la
verificación de su vinculación original con las actividades
agropecuarias.

Por consiguiente, es incuestionable que los HRD precisan de un
nivel de infraestructuras y dotaciones. Una lectura sistemática
de la regulación establecida en el Decreto 2/2012 permite
concluir que la dotación infraestructural permitida no puede
conducir a la transformación del Hábitat en un asentamiento
urbanístico y ello implica que, tanto las soluciones técnicas
adoptadas como el volumen infraestructural y dotacional
contemplado deben ser proporcionales a las necesidades de la
población enclavada. En todo caso, como vemos, se trata de un
concepto jurídico indeterminado susceptible, por tanto, de
múltiples interpretaciones que pueden territorializarse en
diferentes niveles de implantación de servicios y dotaciones.

C. UNA DE LAS FINALIDADES PRINCIPALES DEL
RECONOCIMIENTO DEL HRD ES SU PRESERVACIÓN.
El HRD es una forma singular de asentamiento surgido en el
medio rural vinculado a un proceso histórico que, precisamente
por esta condición, es preciso proteger. Se entiende, por tanto,
que los HRD forman parte del patrimonio territorial al resultar
representativos de formas históricas de habitar el medio rural
que han de ser preservadas. En concreto, así se exige en el
artículo 46.1.g) LOUA ("cuyas características, atendidas las del
municipio, proceda preservar") y así se deduce del art.14.1
apartado 2) de la propia LOUA, quien habilita la formulación
de Planes Especiales con la finalidad específica de "conservar,
proteger y mejorar el medio rural, en particular -…- los ámbitos
del Hábitat Rural Diseminado".

Lo realmente trascendente, en relación con los HRD, es la
verificación de su vinculación original a las actividades
agropecuarias. Esta es la condición prioritaria y esencial que
diferencia el HRD de cualquier otra tipología de enclave del
suelo rural, ya que su constatación incorpora, por un lado, la
justificación de su implantación en el medio rural y, por otro,
una dimensión histórica expresiva de un modelo de habitar
característico de un determinado territorio. Comprobada esta
condición insoslayable, la determinación del nivel de servicios y
dotaciones es una condición complementaria que se hace
depender, básicamente, de las necesidades demandadas por la
población enclavada en el HRD y no de un teórico límite
cuantitativo a partir del cual se traspasa el límite hacia su
metamorfosis en un asentamiento urbanístico.

En base a esta consideración patrimonial, hay que evitar su
transformación en asentamiento urbanístico, con la finalidad de
no adulterar su condición expresiva de un hábitat histórico a
salvaguardar. Los HRD son realidades ya existentes antes de la
entrada en vigor de la LOUA cuya existencia en suelo no
urbanizable debe preservarse. En conclusión, el planeamiento
no puede hacer surgir ex novo HRD ni reconocer tal condición
a enclaves aflorados en fechas recientes.
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3.4.3. LA IRRUPCIÓN DEL DECRETO 2/2012 EN EL MARCO
NORMATIVO ANDALUZ Y LA REGULARIZACIÓN DE
LAS EDIFICACIONES CLANDESTINAS.

3.4.3.1. EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES EN SITUACIÓN
DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN (AFO).

El Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable, se publica el día 30 de enero de 2012. El Decreto
desarrolla una figura que, como veremos a lo largo de este
epígrafe, se ha constituido, a la postre, en la referencia básica
de la mayor parte de los Ayuntamientos para proceder al
reconocimiento de las edificaciones irregulares que han
aflorado en sus términos municipales: la situación de asimilado
al régimen de fuera de ordenación (AFO).

En los artículos 8 a 12 del Decreto 2/2012 se desarrolla la
regulación de las "edificaciones en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación". Este concepto de asimilado al
régimen de fuera de ordenación ya había sido adoptado por el
artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010).
Como cuestión previa, es preciso clarificar que el ordenamiento
jurídico otorga a la Administración la potestad de reaccionar
contra el acto ilegal de edificación sin licencia en el SNU, pero
esa reacción no perdura indefinidamente en el tiempo, salvo en
algunos casos imprescriptibles. Tal y como se prevé en el art.
185 de la LOUA (reformado por la Ley 2/2012) el plazo
ordinario para la protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado sólo podrá
adoptarse dentro de los seis años siguientes a la completa
terminación de las obras de edificación (con anterioridad, en la
redacción original de la LOUA, dicho plazo era de cuatro años).

En este epígrafe se explicitarán las disposiciones sustantivas de
esta regulación y se expondrá la tipificación de la casuística
territorial existente en relación con la posibilidad de su
integración urbano-territorial, distinguiendo entre:
a. Supuestos no integrables que comprenden tanto las
edificaciones aisladas como las agrupaciones de éstas que
no llegan a conformar asentamientos urbanísticos, así
como los enclaves que, pese a responder a la tipología de
asentamiento urbanístico, no sean integrables en la
estructura territorial establecida por un PGOU. Como
constataremos la única alternativa para el reconocimiento
de todos estos supuestos es su adscripción al régimen AFO.

Pero el transcurso del plazo no convalida la infracción y no hace
que las obras ilegales devengan en legales. Se trata de una
situación de "ilegalidad tolerada" y susceptible de ser asimilada
a la situación legal de fuera de ordenación que, recordemos, es
la de aquellas edificaciones legales existentes antes de la
aprobación de un Plan General cuando éste establece nuevas
determinaciones incompatibles.

b. Supuestos de asentamientos urbanísticos integrables en el
modelo territorial establecido por el planeamiento general.
La opción prioritaria recogida en el Decreto 2/2012 para el
reconocimiento de las edificaciones clandestinas en el suelo no
urbanizable, sobre las que no es posible adoptar medidas de
restitución de la legalidad, es su reconocimiento por la vía del
planeamiento urbanístico promoviendo, siempre que sea
posible, su integración territorial otorgando, para ello, la
clasificación del suelo (urbano o urbanizable) que se considere
oportuna.

No obstante, hay que aclarar que el AFO no es una aplicación
analógica del régimen legal de fuera de ordenación, porque
son supuestos con situaciones jurídicas de partida muy
diferentes. El régimen de fuera de ordenación es un constructo
legal para impedir que se genere un derecho a la
indemnización por los cambios de planeamiento que provocan
que edificios construidos legalmente, y por ello, legítimamente
patrimonializados por su titular, queden en una situación de
discordancia. En cambio, en aquellas edificaciones construidas
clandestinamente no existen derechos legítimamente
patrimonializados que deban ser respetados, por ello, no puede
aplicarse directamente el régimen de fuera de ordenación.

Sin embargo, como constataremos, la regulación del régimen
AFO ha tenido un efecto contrario al pretendido en el Decreto
y, así, un número importante de Ayuntamientos ha declarado la
innecesaridad de elaborar los Avances de planeamiento para la
identificación de asentamientos urbanísticos evitando reconocer
este carácter a determinados enclaves residenciales existentes
en el suelo rústico con la finalidad de esquivar la complejidad
inherente a la gestión urbanística de su regularización.

La LOUA ya estableció la necesidad de que se realizase una
regulación específica (en su Disposición Adicional Primera
apartado 2) sobre la situación de fuera de ordenación para
aquellas edificaciones clandestinas prescritas a su entrada en
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IMAGEN 3.22. Tipología de situaciones de edificaciones clandestinas en suelo no urbanizable. Arahal (Sevilla).
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vigor, facultando a los Planes Generales para establecer un
régimen diferenciado y graduado para estos casos, en función
de las diversas circunstancias concurrentes.

encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido
respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es
legalmente posible medida alguna de restablecimiento del
orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física
alterada.

Posteriormente, mediante la Ley 2/2012 -que añade un inciso
final al apartado 1.b del artículo 34 de la LOUA- se amplía este
supuesto para las instalaciones, construcciones y edificaciones
realizadas al margen de la legalidad urbanística para las que no
resulte posible adoptar las medidas de protección de la
legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden jurídico
perturbado.

Por tanto, no es posible el reconocimiento de la situación de
AFO en aquellas edificaciones que se encuentran en curso de
procedimientos de protección de legalidad o respecto a las que
aún es posible dicha incoación.

En estas edificaciones reglamentariamente podrá regularse un
régimen asimilable al de fuera de ordenación, estableciendo los
casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones
urbanísticas necesarias para las obras de reparación y
conservación que exijan el estricto mantenimiento de las
condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble."

3.4.3.2. LAS
EDIFICACIONES
CLANDESTINAS
NO
INTEGRABLES EN EL MODELO DE CIUDAD A
ESTABLECER POR EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
El Decreto 2/2012 parte de la consideración de que la
clandestinidad existente en el SNU presenta diferentes rostros,
tanto en su génesis como en su forma de implantación -aislada
o agrupada-, que demandan un tratamiento diferenciado. Por
ello, el Decreto 2/2012 tiene como objetivo principal clarificar
el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se
encuentran las edificaciones existentes en SNU, estableciendo
los requisitos esenciales para su tratamiento por el
planeamiento urbanístico complementando, al tiempo, el
Decreto 60/2010, de 16 de marzo (Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

El régimen de asimilable al de fuera de ordenación que dispone
el artículo 34.1.b de la LOUA es aplicable para cualquier
momento en que haya acontecido dicha prescripción, aun
cuando se produzca después de la entrada en vigor de la
LOUA. Esta nueva regulación, en todo caso, no deroga la
Disposición Adicional Primera de modo que, como ha quedado
explicitado con anterioridad, para aquellos casos de
actuaciones clandestinas "históricas" (las prescritas al tiempo de
la entrada en vigor de la LOUA) sigue siendo posible que los
Planes Generales pueden adoptar una regulación especial
sobre su régimen de fuera de ordenación.

El Decreto en su art.2.2 diferencia las siguientes situaciones de
las edificaciones en el SNU en función de su forma de
ubicación:

En consecuencia, la regulación de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación (AFO) que establece el Decreto
2/2012 es aplicable para aquellas "situaciones de edificaciones
aisladas" en SNU (art.9 del propio Decreto) en las que "se
hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección
de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico
infringido", de conformidad con lo dispone el art. 8.1 del
Decreto.

a. Edificaciones aisladas, que las define como "Edificaciones o
agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un
asentamiento, conforme a lo dispuesto en este Decreto y, en
su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística".
b. Asentamientos urbanísticos, que son definidos como
"Ámbitos territoriales definidos, consolidados por
edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades
propiamente urbanas, con entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios
urbanísticos básicos especificados en el artículo 45.1.a) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre".

El Decreto 2/2012 establece en los artículos 9 a 12, un
procedimiento específico dirigido al reconocimiento
individualizado de la aplicación del régimen del AFO. Entre los
aspectos sustantivos de este procedimiento cabe destacar el
contenido del apartado 4 del art. 11, que dispone que los
servicios jurídicos municipales comprobarán que no se
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c. Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado,
ya analizados anteriormente, única situación, distinta de la
edificación aislada, expresamente reconocida en la LOUA.

A. LA EDIFICACIÓN AISLADA EN SNU CONSTRUIDA
CLANDESTINAMENTE.
El ejemplo más claro para la aplicación del régimen asimilable
al de fuera de ordenación al que alude el apartado b) del art.34
LOUA -y que es desarrollado en los artículos 8 a 12 del Decreto
2/2012- es el caso de una edificación aislada en SNU
construida sin licencia que resulte contraria al régimen jurídico
del SNU y respecto a la que ya no exista posibilidad de adoptar
medidas de restitución de la legalidad,

El conjunto de la regulación que realiza el Decreto 2/2012
gravita sobre la identificación de las situaciones que merecen
ser consideradas como asentamiento urbanístico -además de
los HRD- al disponer que no puede ser reconocida la situación
de edificación aislada sin que previamente se proceda a la
identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y
de los HRD6. Es decir, primero hay que verificar la existencia de
asentamientos y/o HRD; el resto de situaciones que no pueden
adscribirse a estas tipologías se considerarán en "situación de
edificación aislada".

La vivienda aislada será la que se localiza separada de otras
edificaciones y no genera situaciones de riesgo de formación de
núcleo de población. El único obstáculo para acceder a la
legalidad, (por regla general) es que el uso residencial
desvinculado de la explotación agropecuaria está prohibido en
el SNU. Por ello, si se trata de edificaciones aisladas
propiamente dichas, respecto a las que han transcurrido los
plazos para adoptar medidas de restauración de la legalidad han transcurrido más de seis años desde la finalización de la
construcción-, podrán acogerse al régimen de asimilado de
fuera de ordenación (AFO).

Ha de advertirse que la única opción clara que contempla la
legislación para la regularización de los procesos de
edificaciones clandestinas, es su integración en el planeamiento
urbanístico a través del otorgamiento de una clasificación de
suelo que habilita el proceso de transformación urbanística (es
decir, su clasificación como urbanizable o como urbano). No se
admite la legalización manteniendo la clasificación de suelo no
urbanizable -excepto en los HRD-, por ser una situación
contraria a su régimen de usos, tal y como se expuso
anteriormente.

No obstante, el Decreto 2/2012 realiza algunas exclusiones
para la aplicación de este régimen en función de la localización
concreta de las edificaciones -fundamentalmente que se
implanten en suelo no urbanizable de especial protección o en
zonas con riesgos ciertos-, si bien esta exclusión puede quedar
sin efecto en función de la situación jurídica individualizada en
que se encuentre la edificación clandestina.

Para aquellas situaciones en que no es posible la integración, y
siempre que se haya agotado el plazo para la restauración de
la realidad alterada y el orden jurídico infringido, el Decreto
2/2012, como se ha visto, desarrolla el régimen de asimilado
al fuera de ordenación.

En efecto, de conformidad con el artículo 8.2 a) del Decreto
2/2012, en las edificaciones clandestinas afloradas en SNU de
especial protección (sea por normativa específica, o por
planificación territorial o/y urbanística), en terrenos de la Zona
de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos, en las que se
hubiese agotado el plazo para adoptar medidas de protección
de legalidad "con anterioridad al establecimiento del régimen
de protección especial" o la imposición de cualquier otra de las
limitaciones indicadas,"procederá el reconocimiento de la
situación de asimilado al de fuera de ordenación".

Lo que se aborda en este epígrafe es el análisis de la situación
en la que quedan todas aquellas realidades existentes en SNU
que no puedan ser reconducidas a un proceso de integración y
regularización urbanística por la vía de la revisión del
planeamiento urbanístico general y en las que, al tiempo, han
transcurrido los plazos de reacción para el restablecimiento de
la legalidad urbanística. Son los siguientes casos:

6
El art.4.1 del Decreto 2/2012, dispone que "la identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General
de Ordenación Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que pudieran ser objeto
de calificación como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.".
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IMAGEN 3.23. Agrupación de edificaciones aisladas "Santo Cristo". Arahal (Sevilla).
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Es decir, por ejemplo, si una edificación clandestina está
concluida desde hace más de seis años -plazo legal para la
prescripción- desde el momento en el que un Plan Territorial o
un Plan General determina la inclusión del suelo sobre el que
se implanta en una categoría de especial protección, procederá
el reconocimiento de la situación AFO, excepto que la
edificación no cuente con las condiciones de seguridad
exigibles por causa de que exista un riesgo cierto (erosión,
desprendimiento, inundabilidad, etc).

Desde una interpretación sistemática del artículo 2.2 del
Decreto puede deducirse que las agrupaciones de edificaciones
aisladas son todos aquellos enclaves existentes en SNU que por
contar con una escasa consolidación o densidad edificatoria no
precisan dotarse de un nivel de infraestructuras y equipamientos
propios de los asentamientos urbanísticos y, al tiempo, no tienen
un origen vinculado a las actividades agropecuarias (pues en
otro caso, podrían ser adscritos a la categoría de Hábitat Rural
Diseminado).

En síntesis, puede concluirse que siempre que se dé una
situación de imposibilidad legal de adoptar medidas de
restauración de la realidad y reposición de la legalidad, el
Decreto 2/2012, arbitra una solución de posibilidad de
aplicación del régimen AFO, al margen de cuál sea la concreta
ubicación de la edificación en suelo no urbanizable, siempre y este matiz es importante- que la edificación aspirante a este
régimen cumpla una serie de condiciones específicas, entre
otras, las de su seguridad -circunstancia que precisa de una
constatación rigurosa en supuesto de localización en zonas con
riesgo cierto-.

El elemento determinante que diferencia un asentamiento
urbanístico de la agrupación de edificaciones aisladas radica
en su distinto nivel de impacto territorial, para lo cual el dato de
la consolidación (densidad) edificatoria combinado con la
superficie global del área en que se localizan será esencial.
Ante la ausencia de una regulación reglamentaria precisa, se
considera que deben adoptarse los siguientes criterios para la
diferenciación entre asentamientos urbanísticos y agrupaciones
de edificaciones aisladas, deducidos del propio Decreto
2/2012 y de las Normativas Directoras aprobadas para su
desarrollo:

B. LAS AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES AISLADAS QUE
NO CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS NI
HRD.
Diferenciar la situación de "agrupación de edificaciones
aisladas" de la de asentamiento urbanístico es fundamental
dado los diferentes efectos que se derivan de ambas, ya que si
el conjunto agrupado de edificaciones aisladas no alcanza el
grado de asentamiento urbanístico, su integración en el
planeamiento urbanístico general es difícilmente justificable salvo situaciones en proximidad a la ciudad consolidada- y
podrían aspirar a la aplicación del régimen AFO.
Como veremos posteriormente, sorprendentemente, esta ha
sido la vía arbitrada por muchos municipios para evitar la
enorme complejidad que comporta la integración urbanística
de estas formaciones clandestinas del Suelo No Urbanizable,
otorgándole el carácter de "agrupación de edificaciones" a
situaciones que responden claramente al concepto de
"asentamientos urbanísticos".

•

Aquellos enclaves clandestinos de superficie superior a 10
hectáreas con densidades netas mínimas (descontado los
terrenos de viales) de 8 vivienda por hectárea, suponen una
incidencia territorial relevante, por lo que deben ser
considerados como asentamientos urbanísticos.

•

Los enclaves de más de 5 hectáreas y con densidades
mínimas de 10 vivienda/hectárea, representan igualmente
un nivel de incidencia territorial alta, y pueden considerarse
como asentamientos urbanísticos, tal como propugnan las
Normativas Directoras.

•

En cambio, en aquellas situaciones de edificaciones
clandestinas ubicadas en áreas de menos de 3 has pueden
darse dos casos: (a)si cuentan con baja densidad (por
debajo de 5 viviendas por hectárea), deberían ser tratadas
como viviendas aisladas "puras" y (b) si cuentan con
densidades entre 5 y 10 viviendas por hectárea, deberían
ser tratadas como un supuesto de agrupaciones de
viviendas aisladas. En cualquier caso, las situaciones de
edificaciones clandestinas en áreas de superficie inferior a
las 3 hectáreas no son identificables como asentamientos
urbanísticos.

No obstante, es difícil determinar con precisión cuando los
enclaves de edificaciones en SNU constituyen una agrupación
de edificaciones aisladas o merecen ser considerados como
asentamientos urbanísticos.
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IMAGEN 3.24. Agrupación de edificaciones aisladas "Los Claveles". Arahal (Sevilla).
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•

En el resto de situaciones intermedias -entre 3 y 5 hectáreas
de superficie- habrá que ponderar, en cada caso, los dos
elementos expuestos -superficie y densidad- para valorar su
nivel de incidencia en el territorio, y determinar si
constituyen un asentamiento urbanístico o, en caso
contrario, concluir que se trata de una agrupación de
edificaciones aisladas.

coordinadas de prestación de servicios. Esta posibilidad de
soluciones coordinadas que establece el art.10.3 no puede
amparar la implantación de nuevas redes infraestructurales; y
por tanto, esas soluciones coordinadas deben entenderse
referidas a soluciones blandas de dotación infraestructural
comunitaria.
Por último recordar que uno de los supuestos de exclusión de la
aplicación del régimen AFO que dispone el Decreto 2/2012
(art.8.2.b), es el caso agrupaciones de edificaciones aisladas
que se encuentran en parcelaciones urbanísticas en SNU
recientes que no han prescrito (y que en muchos casos, ya no
podrán prescribir). La Administración autonómica ha
considerado que las edificaciones ubicadas en parcelaciones
no prescritas, no pueden tener acceso al régimen AFO. Esta
situación se ha complicado porque en la práctica, la imposición
de la medida de restitución prevista en la LOUA para las
parcelaciones ilegales -la reagrupación de fincas- se ha
revelado como de difícil ejecución; de modo que, se presenta
un escenario en el que ni se adopta la reagrupación de las
fincas ni se permite el reconocimiento de AFO de las
edificaciones.

El Decreto 2/2012 asimila, de cara a discernir el régimen
aplicable, todos los tipos de agrupaciones de edificaciones
aisladas que pueden darse en la realidad territorial andaluza a
un supuesto equivalente al de la situación de "edificación
aislada", de modo que cuando han transcurrido los plazos de
reacción de protección de la legalidad, quedarán sujetas a un
régimen de AFO (si así lo solicitan los interesados) excepto que
individualmente la edificación integrada en la agrupación se
encuentre en algún supuesto de exclusión de dicho régimen,
conforme al artículo 8.2 del Decreto.
No obstante, es evidente que la incidencia territorial,
paisajística y ambiental de las agrupaciones de edificaciones
aisladas no es en todos los casos la misma, pues ello
dependerá de su intensidad, de la superficie afectada, de su
proximidad o lejanía a un núcleo de población, del tipo de
parcelación sobre la que se asientan las edificaciones o de su
carácter como primera o segunda residencia.

C. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS QUE NO PUEDAN
SER INTEGRABLES EN UN NUEVO MODELO URBANOTERRITORIAL.

Y resulta claro que para aquellas agrupaciones con un nivel de
incidencia elevado la simple aplicación del régimen de AFO no
va a permitir resolver el conjunto de problemáticas ambientales
y territoriales que originan ni tampoco dar solución a las
verdaderas demandas -dotacionales, infraestructurales, de
servicios complementarios- de la población enclavada.

Como cuestión previa imprescindible, es preciso distinguir qué
es un asentamiento urbanístico. Esta cuestión es esencial ya que
la definición que el art.2.2 del Decreto 2/2012 realiza de los
asentamientos urbanísticos presenta una cierta imprecisión al
integrar varios conceptos jurídicos indeterminados
("edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades
propiamente urbanas, con entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y servicios").

Finalmente, interesa destacar que la situación de "edificación
aislada" y la de "agrupación de edificaciones aisladas", no son
exactamente idénticas en lo concerniente a las soluciones de
servicios que se posibilita en el régimen de AFO. En este
sentido, las Normativas Directoras aprobadas por la Orden de
1 marzo de 2013 disponen que "para estas agrupaciones de
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la
prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en el
artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero".

La Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las
Normativas Directoras para la redacción de los Avances
previstos en el artículo 4 del citado Decreto 2/2012, realiza un
desarrollo del concepto de asentamiento urbanístico y los
requisitos que deben darse para su identificación. Aun cuando
estas Normas no son vinculantes (tienen carácter indicativo o de
recomendación), es cierto que realizan una concreción de la
definición de asentamiento urbanístico establecida en el citado
artículo 2.2 del Decreto 2/2012, cuyas conclusiones principales
son:

Por tanto, las situaciones de agrupaciones de edificaciones
aisladas se diferencian de las situaciones (puras) de edificación
aislada en que aquéllas pueden adoptar soluciones
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IMAGEN 3.25. Asentamiento urbanístico no integrable "Pago Redondo". Arahal (Sevilla).
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1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos
por ámbitos territoriales definidos y consolidados por
agrupaciones de edificaciones próximas entre sí. Este
requisito de proximidad y de consolidación presenta un
correlato evidente en el nivel de densidad existente en el
asentamiento. En este sentido, recordar los datos
cuantitativos aportados en el epígrafe 2.b anterior para
diferenciar los asentamientos urbanísticos de las
agrupaciones de edificaciones asiladas.

El artículo 13.3 del Decreto 2/2012 imposibilita la
incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos
que se encuentren ubicados en SNU de especial protección (por
legislación específica y/o por planificación territorial y
urbanística) siempre que sean incompatibles con el régimen de
protección. Por consiguiente, podrá operar la integración
territorial de estos asentamientos cuando sean compatibles con
el régimen de especial protección y- condición adicional para el
caso que la especial protección se determine por planeamiento
urbanístico- se acredite la inexistencia de los valores que
determinaron la protección de dichos terrenos y siempre que la
desaparición de esos valores no tenga su causa en el propio
asentamiento.

2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura
urbana. La Orden reconoce que el Decreto 2/2012, de 10
de enero, no exige que los asentamientos urbanísticos ya
posean dicha estructura urbana, sino que estén en
disposición de poseerla cuando se proceda al desarrollo de
las previsiones del planeamiento urbanístico que está
promoviendo su integración.

Tampoco será posible incorporar al planeamiento urbanístico
los asentamientos ubicados en suelos con riesgos ciertos
naturales
(erosión,
desprendimientos,
corrimientos,
inundaciones, etc.) o riesgos tecnológicos (o de otra
procedencia) -cuando tales riesgos queden acreditados por el
órgano sectorial competente - ni los situados en suelos
destinados a dotaciones públicas.

3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse
actividades urbanas y, en consecuencia, demanda de
servicios y dotaciones comunes. Y según la Orden de 1 de
marzo de 2013, la aptitud para generar actividades
urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes
"viene marcada por la dimensión que alcanza esta
agrupación" y, en consecuencia, por el volumen de
población enclavada que existe.

En cualquier caso, del artículo 13.1 del Decreto 2/2012, cabe
deducirse que, para la integración de un asentamiento
urbanístico, es incuestionable exigir el requisito de la
compatibilidad con el modelo urbanístico a establecer por el
planeamiento general. Es decir, pueden existir asentamientos
urbanísticos que sean integrables por no encontrarse en
ninguno de los supuestos del artículo 13.3 del Decreto y que,
por causas imputables al modelo territorial establecido por el
planeamiento general, no resulten compatibles con éste.

Cabe concluir, por tanto, que el elemento determinante que
diferencia el asentamiento urbanístico de la agrupación de
edificaciones, además de su dimensión superficial y la densidad
edificatoria que presente, es la proximidad de la edificación que
trae causa de establecer una parcelación cuyo tamaño,
dimensiones y superficie precisa de un sistema de accesibilidad
-red viaria- que reproduce la caracterización morfológica estructura urbana- propia de los espacios urbanos.

Estos asentamientos urbanísticos no integrables se mantendrán,
pues, en el SNU, sin que puedan ser configurados como HRD,
tanto por su desvinculación original del medio rural como por
el grado de transformación alcanzado. En estos casos, cabe
preguntar cuál es el régimen aplicable.

También es importante incorporar al debate sobre el
discernimiento de los asentamientos urbanísticos su orientación
funcional bien como hábitat de vivienda principal o como
espacio de ocio y segunda residencia. Las demandas
dotacionales y de servicios de ambos tipos de espacios son
radicalmente diferentes y habrá que tenerlas presente para
tomar la decisión adecuada.

El apartado 4 del artículo13 del Decreto 2/2012, dispone
como primera solución el restablecimiento de la legalidad,
priorizando estas acciones cuando dicha incompatibilidad lo
sean por razones de protección o de riesgos. No obstante, esas
medidas de restitución de la legalidad sólo pueden adoptarse
en un expediente individualizado para cada una de las
edificaciones existentes en el asentamiento no integrable.
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Y, dado que en un asentamiento urbanístico la situación jurídica
de las edificaciones no es necesariamente homogénea, podrá
ocurrir que existan edificaciones cuya situación jurídica
individual impida que esas medidas de restablecimiento de la
legalidad puedan adoptarse por haber transcurrido los plazos
legalmente establecidos. Pues bien, en estos casos se aplica la
regulación establecida en el apartado 4 (y 5) del art.20 del
Decreto 2/2012; es decir, la posibilidad de su reconocimiento
como AFO.

D. LA SINGULARIDAD DE LOS ENCLAVES EN LA SITUACIÓN
DEFINIDA POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.2
LOUA7.
Además de lo explicitado en el epígrafe precedente, existe un
régimen adicional que se aplica a una situación jurídica
específica. En efecto, el propio Decreto 2/2012 completa la
regulación analizada sobre el AFO, con la regulación del
apartado 8 del artículo 14, que dispone que el Plan General de
Ordenación Urbanística definirá el régimen aplicable a los
asentamientos que no se integren en la ordenación propuesta
por resultar incompatibles con el modelo urbanístico adoptado,
y que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2 de la
Disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.".

En todo caso, y mientras se mantenga el actual régimen
urbanístico establecido en la LOUA, resulta recomendable que
los asentamientos urbanísticos que no cuenten con
impedimentos derivados de la legislación sectorial o de la
planificación territorial sean, preferentemente, integrados en la
estructura territorial, aun en el caso que, por su situación
aislada de la ciudad consolidada, las conexiones
infraestructurales deban producirse mediante soluciones
específicas, sin que tengan necesariamente que realizarse por
extensión desde las redes que abastecen a los núcleos de
población consolidados. Sobre este aspecto me extenderé en el
apartado 2 del capítulo 5 de la Tesis Doctoral.

El régimen específico al que alude el art.14.8 del propio
Decreto 2/2012 es el aplicable a asentamientos (o
agrupaciones) que al tiempo de la entrada en vigor de la LOUA
(20 de enero de 2003) no podían ser objeto de acciones de
protección de legalidad y que no puedan ser integrables en el
modelo urbanístico adoptado en un proceso de revisión de
planeamiento general.

De los preceptos de la legislación urbanística y planificación
territorial se deduce esta necesidad de promover la integración
de los asentamientos urbanísticos cuando no existan
impedimentos ambientales o/y territoriales. Así:
•

•

Pues bien, en estos casos el PGOU está habilitado para
modular el contenido del régimen "de fuera de ordenación"
pudiendo establecer, en casos debidamente justificados, un
alcance adicional al de la situación AFO.

La normalización urbanística del territorio, en sentido
amplio, es un deber y finalidad propia del planeamiento
general conforme a la regulación que ofrece el art.9 de la
LOUA. Normalizar el territorio requiere en algunos casos la
integración, y en otros, la adopción de medidas de
restitución de la legalidad y la eliminación de impactos.

Esta posibilidad permite realizar las siguientes consideraciones8:
1ª. La regla general o preferente, es que el régimen de
aplicación a las situaciones históricas a que se refiere esta
DA debe ser básicamente coincidente con el régimen
ordinario establecido para la situación AFO, con la única
matización de posibilitar (adicionalmente) de manera
excepcional, también las obras de consolidación en
aquellos supuestos de edificaciones localizadas en enclaves
que no se implanten terrenos del SNU de especial
protección.

La Norma 55 del POTA (relativa al control de los procesos
de parcelación urbanística en suelo no urbanizable)
establece en su apartado 2.b, el objetivo para los Planes
Generales de la reconversión urbanística de las
parcelaciones para su adecuación a la legalidad vigente.

7

Este epígrafe es desarrollo de la ponencia de Sebastián Olmedo Pérez sobre AFO en las Jornadas organizadas por el Servicio de Inspección. Dirección General de
Urbanismo de la Junta de Andalucía. Sevilla, Junio 2015.

8
Estas consideraciones están extraídas del texto "Reflexiones sobre las edificaciones clandestinas en suelo no urbanizable en Andalucía y los intentos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para su reconducción. Sebastián Olmedo Pérez. Abogado socio profesional de Territorio y Ciudad SLP. Práctica Urbanística, Nº 139, Sección
Estudios, Marzo 2016, Editorial LA LEY.
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2º. Igualmente, el régimen adicional en los casos de estos
enclaves "históricos" permite justificar que en determinadas
situaciones sus edificaciones puedan acceder a servicios en
un régimen más amplio que el establecido con carácter
general para el AFO. Y, desde este punto de vista del
acceso a servicios, la regla normalmente será, en principio,
la inversa aunque pueda ser paradójica: se admitirán por lo
general soluciones más amplias en situaciones de enclaves
localizados en categorías de especial protección que los
asentados en categoría rural o natural, siempre
evidentemente que se identifiquen impactos severos en los
valores protegidos en los que la adopción de soluciones
autónomas no permitan la eliminación de los mismos. En
estos casos concretos, puede justificarse la aplicación de
otras soluciones alternativas, que excedan del régimen
ordinario de AFO.

3.4.3.3. LA
POSIBILIDAD
DE
INTEGRACIÓN
DE
ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL MODELO
DE CIUDAD A ESTABLECER POR EL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Constatada la existencia de un asentamiento urbanístico, hay
que evaluar su capacidad de integración en el modelo urbanoterritorial. De la redacción del artículo13.1 del Decreto
2/2012, puede deducirse que la incorporación de un
asentamiento urbanístico existente en SNU al planeamiento
urbanístico (en un proceso de revisión de éste) se fundamenta
en el grado de consolidación del mismo y/o en su capacidad
de integración con los núcleos urbanos existentes.
Si alguna de estas dos situaciones se constata, parece que el
precepto impone la obligación de su incorporación a la
ordenación urbanística en la revisión (total o parcial) del
PGOU, porque presupone que resultan compatibles con el
modelo urbanístico y territorial. Ahora bien, un asentamiento
urbanístico por consolidación de la edificación, no tiene porqué
ser compatible con el modelo urbanístico y territorial del
municipio.

3º. Por el contrario, cuando estos enclaves históricos se
localizan en zonas de alto riesgo declarado por razón de
inundabilidad (u otras causas naturales) debe considerarse
que la habilitación que dicha disposición hace al PGOU
para modular el régimen de fuera de ordenación, hará que
deba establecerse un régimen más restringido que el que se
deriva de la situación AFO, pues en estos casos, debería
establecerse un régimen análogo de fuera de ordenación
de incompatibilidad total, ya que la edificación no reúne las
condiciones para ser utilizada.

Sobre la dialéctica subyacente a la compatibilidad de los
asentamientos urbanísticos se profundizará en el apartado 2 del
capítulo 5 de la Tesis Doctoral.
En cualquier caso, cabe reseñar que, constatada la
compatibilidad del asentamiento, la única opción que
contempla la legislación vigente para la regularización de los
procesos de edificaciones clandestinas, que cuentan con unos
niveles de consolidación relevantes, es su integración en el
planeamiento urbanístico a través del otorgamiento de una
clasificación de suelo que habilite el proceso de transformación
urbanística: es decir, la atribución de la clasificación como
urbanizable (en la categoría de sectorizado u ordenado) o de la
clasificación como urbano (en la categoría de no consolidado).

De lo expuesto, cabe concluir que la DA Primera.2 de la LOUA,
puede habilitar en casos concretos justificados la solución de
implantación o ampliación de alguna red infraestructural
cuando ésta sea el único medio para la eliminación de
impactos ambientales severos que se producen en la zona por
la proliferación de las edificaciones existentes inatacables; es
decir que no puedan ser resueltos con simples soluciones
autónomas ni existan redes previamente establecidas, y siempre
evidentemente que la ampliación de la red infraestructural sólo
lo sea de aquella estrictamente necesaria para dicho fin (y por
ello, sin implicar una ejecución del conjunto de redes) y además
que sea ejecutada con unas características técnicas
proporcionales al volumen de las viviendas existentes en ese
enclave, por lo que debe vetarse su acceso a otras edificaciones
y al tiempo, quedando prohibido la implantación de otras
nuevas en el mismo.

Es decir, la regularización de los asentamientos urbanísticos está
vinculada a la capacidad de alterar el planeamiento vigente. El
"ius variandi", es una de las facultades propias del planificador
que con carácter general le otorga el artículo 2.3 de la LOUA.
De igual modo, la jurisprudencia ha reconocido que la
capacidad de innovación constituye una facultad inherente a la
naturaleza del planeamiento urbanístico.

440
II (1-2-3-4-5)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS "REACTIVAS"

3.4. El marco normativo andaluz en materia de suelo no urbanizable y el tratamiento de las edificaciones clandestinas.

Por tanto, un Plan General está habilitado por el vigente
ordenamiento jurídico de Andalucía para adoptar entre sus
objetivos de ordenación la posibilidad de integrar en el nuevo
modelo urbano-territorial los asentamientos urbanísticos
considerados compatibles con éste.

mediante la innovación del Plan, cuando no existen otros
motivos que la simple voluntad de legalizar, un ejercicio
ilegítimo del ius variandi no acorde con finalidades del interés
público, que suele concluir en la declaración de nulidad del
planeamiento alterado.

Esta legitimación legal puede deducirse de varios preceptos
vigentes de la LOUA9. Al tiempo, el artículo13 del Decreto
2/2012, establece que los Ayuntamientos, "con ocasión de la
redacción del Plan General de Ordenación Urbanística o
mediante su revisión total o parcial, incorporarán a la
ordenación urbanística municipal los terrenos correspondientes
a los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no
urbanizable de su término municipal que por el grado de
consolidación de las edificaciones o por su integración con los
núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo
urbanístico y territorial del municipio".

3.4.4. EL DESARROLLO DEL DECRETO 2/2012: LOS
AVANCES
DE
PLANEAMIENTO
PARA
LA
IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES AISLADAS EN
EL SUELO NO URBANIZABLE. CONSECUENCIAS
IMPREVISTAS.
3.4.4.1. LOS AVANCES DE PLANEAMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS.
Los asentamientos urbanísticos son las realidades de mayor
escala y relevancia existentes en el suelo no urbanizable y como
tal suponen una patología territorial de primer nivel al constituir,
de hecho, un núcleo de población. No es de extrañar, por tanto,
que el Decreto 2/2012 exija que en el proceso de revisión del
planeamiento general se analice la realidad territorial de los
asentamientos urbanísticos, y que, en función de su posición y
valores presentes, se le asigne a cada uno de ellos la solución
de normalización que resulte acorde con el modelo urbanoterritorial adoptado.

Ahora bien, esta capacidad del PGOU es preciso matizarla:
que el planeamiento esté habilitado no significa que esté
obligado a integrar cualquier tipo de asentamiento declarando
o propiciando su compatibilidad con el nuevo modelo. Y ello,
porque una realidad consumada desde la ilegalidad no tiene
legitimidad para reclamar el beneficio de la fuerza normativa de
lo fáctico.
La potestad de regularizar asentamientos aflorados en SNU
debe ser ejercitada discrecionalmente por el planeamiento
mediante su oportuna justificación -máxime cuando en el
ámbito existan aún edificaciones para las que no se han
agotado los plazos para la restitución de la legalidad-. Y es que
una innovación del planeamiento, que tuviera como finalidad
principal o exclusiva evitar la aplicación de las medidas de
restitución de la legalidad, es una decisión de planeamiento
arbitraria.

Para el análisis de esta realidad territorial, el artículo 4 del
Decreto 2/2012 regula el "Avance de Planeamiento de
identificación de asentamientos", documento que tiene como
objetivos básicos:
•

De forma inmediata, proceder a la identificación y
delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los
ámbitos de hábitat rural diseminado existentes en el suelo
no urbanizable.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial concluye que las
legalizaciones por la vía de alteración del planeamiento vigente
no pueden justificarse en la simple voluntad de esa legalización.
En efecto, el Tribunal Supremo considera la legalización

•

Clarificar cuáles son las edificaciones que deben ser
consideradas como edificaciones aisladas existentes en el
suelo no urbanizable.

9

Los preceptos de la LOUA que legitiman a los PGOUS para impulsar la integración de asentamientos urbanísticos son:

1.
2.
3.
4.

La interpretación del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LOUA, del que se deduce que un nuevo planeamiento puede legítimamente proponer la
compatibilidad de edificaciones irregulares (surgidas y prescritas antes de la entrada en vigor de la LOUA) con el nuevo modelo urbanístico que adopte.
Del artículo 9.B de la LOUA cuando hace referencia a zonas de la ciudad consolidada provenientes de procesos inadecuados de desarrollo urbanos.
Del artículo 17.2 de la LOUA que se refiere a sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable "en que se hayan llevado irregularmente a cabo,
total o parcialmente, actuaciones de urbanización que el PGOU declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte".
Del nuevo apartado 2 del art.34 de la LOUA surgido tras la reforma de la Ley 2/2012.
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•

•

Al proceder a dicha identificación, posibilita la clarificación
de cuál es el régimen jurídico aplicable a las diferentes
edificaciones localizadas en el suelo no urbanizable en
función de esa identificación.

restitución de la legalidad) o bien de tolerancia y minimización
de impactos por la vía AFO (si han transcurrido).
3.4.4.2. LA COMPLEJIDAD DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA DE
LA INTEGRACIÓN DE ASENTAMIENTOS, FRENTE A LA
TENTACIÓN DEL AFO10.

Finalmente, realizar un primer acercamiento básico al
modo en que puedan ser tratadas en el marco del
planeamiento general, aquellos asentamientos urbanísticos
que puedan ser susceptibles de integración en un nuevo
modelo urbano-territorial, así como la regulación de los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

La decisión de integración de un asentamiento (o de una
agrupación de edificaciones clandestinas) supone que, en un
proceso de revisión del planeamiento general, se le atribuya su
reconocimiento como suelo urbano (no consolidado) o como
suelo urbanizable. Esta decisión comporta activar todo el
instrumental de ordenación y gestión urbanística a la que están
sujetas las actuaciones de nueva urbanización en la LOUA.

El Avance de planeamiento de identificación de asentamientos
es un instrumento de carácter clarificador de las diferentes
situaciones en las que se encuentran las edificaciones
clandestinas del suelo no urbanizable a los efectos de verificar
cuál es el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas, hasta
tanto el proceso de revisión de planeamiento general vigente
establezca la delimitación definitiva de los asentamientos
urbanísticos identificados en ese documento de Avance y
determine si son integrables o no. En consecuencia, un
documento de Avance no podrá contener ninguna
determinación de carácter urbanístico, ni puede decretar la
integración de asentamiento urbanístico alguno. Tiene una
finalidad informativa de la taxonomía que presenta la invasión
del suelo no urbanizable con edificaciones clandestinas. Ni
más….ni menos.

El modelo de ordenación y gestión que dispone la LOUA, tanto
en el caso del suelo urbano (no consolidado) como en el
urbanizable con delimitación sectorial, está concebido y
dirigido para que el ámbito objeto de transformación, termine
finalmente siendo una parte más de la ciudad consolidada. Es
decir, el suelo en el que se emplazan el conjunto de
edificaciones clandestinas que pretende integrarse en el modelo
territorial deberá formar parte de la ciudad, provocando de
manera definitiva la transformación de suelo en situación básica
rural (SNU) en suelo urbanizado (suelo urbano).
Entre las determinaciones urbanísticas a establecer por el
planeamiento general para la regularización de asentamientos,
suele ser habitual la opción de incorporar nuevas posibilidades
edificatorias (aunque sólo sea para permitir la edificación en las
parcelas aun vacantes) Esta decisión genera un déficit de la
reserva de vivienda protegida -calculada, en aplicación del
artículo 10 de la LOUA, para la edificabilidad no materializada, que al no poderse resolver en el interior del asentamiento

Conocida y tipificada la casuística existente, la normalización a
instrumentar por el planeamiento general tendrá, bien un
carácter de integración (cuando el asentamiento pueda
incorporarse racionalmente al nuevo modelo adoptado) bien de
restitución (proposición de medidas de restablecimiento de la
realidad si no han trascurrido los plazos de las acciones de

10

El fenómeno de las construcciones ilegales está afectado por el síndrome de lo cuantitativo. Cada vez que se aborda este problema, se analiza exclusivamente desde
la óptica de las miles de viviendas, que sólo en un municipio, han surgido antes y durante la etapa dorada del ladrillo con el consentimiento de las administraciones.
13.000 inmuebles, en el caso de Chiclana, más de 4.000 en El Puerto…son argumentos en cifras que exponen los defensores de los procesos de regularización masivos,
atendiendo al volumen de ciudadanos que pueden verse afectados.Los ayuntamientos se han visto presionados por esos propietarios que construyeron fuera de
ordenamiento y que se cuentan por miles; la Junta también ha abierto la mano para facilitar la regularización de muchas de estas viviendas. El marco legal que fija los
límites de qué es legal o ilegal en materia de ordenación urbanística en Andalucía (la LOUA) fue modificado en 2012 y ya hay un anteproyecto de ley para volver a retocar
esa misma norma, que la Junta espera aprobar a principios del año que viene.

Sobre el tablero, las construcciones ilegales parecen que han ganado la partida. Pero al analizar la situación de las principales bolsas de viviendas ilegales de la provincia,
la realidad apunta a que se han producido pocos avances significativos en cuanto a inmuebles que han pasado a formar parte del ordenamiento legal. Pese a las
facilidades legislativas y administrativas y a una aceptación social cada vez mayor, la oposición o la imposibilidad de los propietarios de abonar los costes derivados de
legalizar sus propiedades están frenando los grandes procesos de regularización de viviendas anunciados a bombo y platillo en la provincia.Los consistorios reconocen
este escollo, en la Junta también, pero le dan grados de importancia distintos porque la LOUA también es una herramienta política de cara a las próximas citas electorales.
En función del partido que dirige la cartera de Urbanismo de un ayuntamiento, se cuestiona más o menos la efectividad real de esta ley. Pero todos, independientemente
del color político, reconocen que los costes que debe afrontar el propietario son motivo de freno.La Voz Digital. 20/10/2014.
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objeto de regularización ( resulta inadecuado, por tratarse por
lo general de tipología de edificación aislada) implica su
compensación a otras zonas de desarrollo urbanístico -sectores
de suelo urbanizable- que tienen que aumentar su nivel de
reserva para compensar el déficit generado, provocando que
estos ámbitos no contaminados por edificaciones clandestinas,
se vean (indirectamente) afectadas por estos procesos. Esto
hace que el proceso de revisión del planeamiento general se
vea dificultado11.

pormenorizada del área de regularización (ya sea dentro del
proceso de elaboración del PGOU, o en un proceso posterior);
(c) posteriormente, es necesaria la elaboración y tramitación de
los instrumentos distributivos y del proyecto de urbanización; y
(d) requiere el inicio, la finalización y recepción de toda la
urbanización. Todo ello, para poder autorizar la legalización y
además con una exigencia de abonar costes de urbanización,
compensación de los suelos dotacionales y cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico.

En cualquier caso, resulta evidente que tanto las obligaciones
de vivienda protegida como los niveles de urbanización exigidos
en el ordenamiento jurídico vigente no parecen ideados para su
aplicación en estas concretas realidades, las cuales no
requieren alcanzar un nivel de configuración y calidad urbana
similar al dispuesto en las zonas de la ciudad consolidada y
áreas de crecimiento ortodoxo. Pero en la actualidad, el
régimen jurídico urbanístico vigente lo impide.

Por ello no es de extrañar que, frente al largo camino y coste
que representa la opción de la integración urbanística, los
parcelistas y la Administración Local, cuentan con la fácil
solución de acudir al régimen AFO, que si bien no resuelve el
conjunto de problemas, facilita otorgar una declaración de
reconocimiento y acceso a los servicios.
3.4.4.3. LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
DECRETO 2/2012: AVANCE DE PLANEAMIENTO VS
DECLARACIÓN DE INNECESARIDAD12.

De igual modo, en estos ámbitos no es fácil desarrollar una
gestión similar a la de una actuación urbanística ordinaria. El
artículo 20.1 del Decreto 2/2012 determina que no se podrán
legalizar las edificaciones clandestinas hasta tanto haya
concluido la urbanización del asentamiento y sea recepcionada
por el Ayuntamiento. Esto introduce una complejidad extrema a
la regularización que, a la postre, la inviabiliza postergándola
indefinidamente.

Transcurridos cuatro años desde la publicación del Decreto
2/2012, la eficacia de su aplicación dista mucho de ser la
esperada y da buena cuenta del recelo de muchos
Ayuntamientos en abordar los inventarios de las edificaciones
en Suelo No Urbanizable y, aún más; a tenor del elevado
número de declaraciones de innecesaridad, la tendencia a
discriminar una buena parte de las edificaciones y ocupaciones
a la figura residual de las construcciones aisladas, minimizando
-digámoslo así- el reconocimiento de asentamientos
urbanísticos y hábitat rural diseminados.

El conjunto de todos estos factores hace que la opción de
integración urbanística de los asentamientos se presente como
una solución que se va a dilatar en el tiempo y además,
conlleva la asunción de unos costes importantes derivados de la
exigencia de cumplimiento de deberes urbanísticos.

De los datos extraídos del Proyecto de Investigación sobre el
"Urbanismo de la No Ciudad" antes referenciado -en el que el
doctorando ha participado como responsable del Proyecto para
la empresa Territorio y Ciudad SLP-, a fecha de abril de 2014,
se habían formulado 100 documentos de Avance, y se había
concluido la "declaración de innecesaridad" para la formulación

La hoja de ruta sería la siguiente: (a) se precisa de la previa
aprobación de una revisión (total o parcial) del planeamiento
general; (b)se requiere alcanzar un consenso con los
interesados para el establecimiento de la ordenación

11
La incidencia de la regularización de asentamientos en el modelo de ciudad, en relación con los déficits generados en vivienda protegida, ha sido expuesto con nitidez
en el Proyecto de Ciudad de Chiclana de la Frontera incorporado en el apartado 3 del capítulo 5 de la Tesis.

12
Con los datos en la mano, tras aprobarse en 2012 la reforma de la LOUA que se anunció como la gran 'amnistía' para 40.000 viviendas ilegales de la provincia; dos
años después de esa puesta en marcha, sólo siete ayuntamientos de la provincia (Arcos, Chipiona, Medina Sidonia, Olvera, Sanlúcar, Tarifa y Vejer) aprobaron un avance
que delimitaba las zonas susceptibles de ser regularizadas mediante el decreto 2/2012, denominadas asimilados fuera de ordenación (AFO). Ese listado debía ser
verificado y autorizado por la Consejería de Medio Ambiente.Otros seis municipios informaron que o bien carecían de asentamientos a los que poder aplicar la norma o
que habían actualizado sus PGOUs incorporando esos asentamientos (El Gastor, Jerez, Puerto Real, Trebujena, Ubrique y Benalup). Quiere decir que ni la mitad de las
poblaciones de una provincia fuertemente afectada por la construcción ilegal se acogió a esa regularización, que dejaba la puerta abierta para las viviendas ubicadas en
suelo rústico, que no estuvieran afectadas por expediente sancionador o proceso judicial en contra; que por antigüedad hubiera prescrito la infracción y que no estuvieran
en suelos de especial protección como los parques naturales o zonas de riesgos como las áreas inundables.La Voz Digital 20/10/2014.
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De esta forma, el AFO se ha convertido en la fórmula estrella
para el reconocimiento de las ilegalidades afloradas en el suelo
no urbanizable, al constituirse en una medida más pacífica que
la integración urbana de asentamientos, aceptada -cuando no
alentada- por los afectados, que la perciban como menos lesiva
para sus intereses -ya que genera la asunción de menores
costes y permiten un reconocimiento "suficiente" de la
edificación- y aplaudida por los Ayuntamientos que evitan, de
esta forma, movilizar ingentes recursos técnicos para desarrollar
el liderazgo público que, indefectiblemente, ha de caracterizar
la integración urbana de asentamientos16.

del mismo -por la ausencia de asentamientos urbanísticos y/o
hábitats rurales diseminados- en 78; es decir, en el 43,8% del
total de municipios13. La realidad existente en el suelo no
urbanizable de estos municipios es bien distinta, dado el
volumen de enclaves detectados en el análisis efectuado en el
Proyecto de Investigación14.
Esta situación es reveladora de la intención de los municipios
por evitar, en la medida de lo justificable, el reconocimiento de
la presencia de asentamientos urbanísticos en sus términos
municipales, en cuyo caso habría que, en la mayor parte de los
casos, contemplar su integración urbana en las futuras
Revisiones de sus PGOUS, con la complejidad de ordenación,
instrumentación urbanística y gestión consustancial a este tipo
de actuaciones, tal y como la práctica del urbanismo andaluz
ha puesto de manifiesto en la última década, donde son
escasos los casos en los que haya culminado un proceso de
integración urbanística de este tipo de malformaciones
territoriales15.

No obstante, la desaplicación de los Ayuntamientos en el
reconocimiento de la situación real existente en el suelo no
urbanizable de sus términos municipales no concluye en su
favoritismo por la declaración de innecesariedad para formular
Avances de Planeamiento. Cuando han optado por redactar
este documento, han obviado una parte sustancial de la
ocupación irregular existente que ha sido excluida del inventario

13
Estos datos, extraídos del Proyecto de Investigación "El Urbanismo de la No Ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible", han podido ser
actualizados para las Provincias de Sevilla y Málaga. Pues bien, en el caso de Sevilla, de un total de 41 municipios (el 39% del total) sólo 19 cuentan con Avance
aprobado, mientras que 32 (el 78%) han declarado su innecesariedad. En Málaga, de un total de 56 municipios (el 55,45%) la distribución es paritaria: 28 municipios
cuentan con Avance y otros tantos han declarado su innecesariedad.

14
Así, en el conjunto de los 78 municipios que han declarado la innecesariedad y se incluyen en el referido "universo" de proyecto, se ha reconocido una superficie
ocupada de 3.003 has. de suelo no urbanizable, distribuidas en 230 enclaves y 7.789 parcelas. Si contabilizamos sólo los enclaves residenciales, la cifra alcanza las
2.270 has., distribuidas en 166 enclaves en los que se contabilizan 6.659 parcelas. Si añadimos los enclaves delimitados de uso mixto (en los que está presente el uso
residencial), obtenemos un total de 190 enclaves, que ocupan una superficie de suelo no urbanizable de 2.621 has. y comprenden un total de 7.362 parcelas y 6.947
edificaciones. En sólo cuatro de estos municipios -Adra, Garrucha, El Ejido y Algarrobo- y de acuerdo a los datos de proyecto, efectivamente no se han reconocido
ocupaciones irregulares. Por el contrario, y ciñéndonos al uso residencial, especialmente significativos son los casos de los municipios de Alhaurín de la Torre (34 enclaves,
1.323 parcelas y 629 has.), Cártama (59 enclaves, 586 has. y 2.492 parcelas), Alcalá de Guadaira (19 enclaves, 351 has. y 1.113 parcelas), Puerto Real (9 enclaves,
241 has. y 404 parcelas) y Andújar (10 enclaves, 229 has. y 297 parcelas). En el conjunto de estos cinco municipios se han contabilizado, de acuerdo al conteo
pormenorizado realizado, un total de 5.970 edificaciones en enclaves.

15
El caso del Suelo Urbano No consolidado de El Palmar es sintomático de lo afirmado en el texto. Se trata de un asentamiento urbanístico a regularizar contemplado
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aún vigentes. El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera impulsa la formulación del PERI y el Proyecto de Urbanización
que, no sin dificultades - causadas por la oposición de muchos parcelistas-, consiguen aprobarse definitivamente. Caso distinto fue el Proyecto de Reparcelación. Las
enormes dificultades surgidas para la formulación de este instrumento produjo la irrupción de la Administración Autonómica, en concreto la Empresa Pública del Suelo
de Andalucía (EPSA) que creó una oficina de gestión para concluir el desarrollo urbanístico de esta pieza territorial, con la finalidad de servir de experiencia piloto
para otros procesos de regularización en marcha. Había que hacer pedagogía con las Corporaciones Locales en esta materia para la que se estaban mostrando
extremadamente inexpertas.Transcurridos más de 4 años, la EPSA hubo de renunciar a la gestión del suelo urbano no consolidado de El Palmar, en un acto claro de
manifestación de incapacidad para liderar la gestión urbanística de un proceso sometido a una complejidad exponencialmente más amplia que la de actuaciones
urbanísticas ortodoxas. La heterodoxia de las actuaciones de regularización aún sigue siendo una de las cuentas pendientes del urbanismo en Andalucía.

16
….desde el colectivo vecinal se pide que "Urbanismo debe ser especialmente sensible a esta cuestión y plantear con la mayor precaución medidas para que, por encima
de todo, los afectados tengan la seguridad jurídica plena". "El borrador actual de las Ordenanzas recoge reivindicaciones de la Plataforma acordadas en el protocolo
con Urbanismo en marzo del 2011 y dispone de suficientes herramientas, que siendo bien utilizadas otorgan la flexibilidad necesaria para el proceso -continúa, al tiempo
que insisten en que- no obstante, aún falta por perfilar y determinar cuestiones fundamentales como costes, plazos, subvenciones, contratación temporal de servicios o
aplicación para la urbanización de todo lo recaudado por el aprovechamiento de la administración".Por último, los representantes vecinales manifiestan que "la figura
del AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación) es clave para dotar de servicios básicos las áreas de regularización, y junto con las modificaciones de la LOUA garantizar
la legalidad necesaria para dinamizar de una vez por todas el extrarradio". Diario de Cádiz 8/03/2016.
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integrante de aquel17, por lo que difícilmente podrá acometerse
con rigor la solución que reclama una problemática territorial
que, como se ha puesto de manifiesto al comienzo de este
apartado, ha alcanzado una dimensión exorbitante.
Por último, en relación al tipo o categoría en que se encuadran
las ocupaciones irregulares identificadas en los Avances
redactados, corresponden, mayoritariamente, a la categoría de
hábitat rural diseminado, que -con 589 enclaves y 8.547 haabsorbe el 55,36% en número y el 61,87% en términos de
superficie, frente a los 475 asentamientos urbanísticos
identificados, en los que se emplazan 5.267 ha, ofreciendo
tamaños medios de 14,5 ha por HRD y de 11,09 ha por
asentamiento.

17

En el conjunto de los 176 municipios que constituyen la base general del proyecto de investigación "El Urbanismo de la No Ciudad", los 1.064 enclaves identificados
en los Avances suponen 13.815 ha., que significan proporciones del 47,37% y del 38,09%, respectivamente, del total reconocido en la investigación.
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CAPÍTULO 4. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL PLANEAMIENTO URBANO
EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL DE ANDALUCÍA.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA EXISTENTE Y
MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.
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4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio
territorial del litoral. Clasificación del suelo y
asentamientos irregulares: las dos
caras de la
dispersión territorial.

4.1.1. INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL ANÁLISIS, ÁMBITOS
TERRITORIALES DE REFERENCIA Y CONTENIDO
SUSTANTIVO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.

desde el estudio de la clasificación y categorización del
suelo propuesta por el planeamiento urbanístico,
determinar su carácter expansivo o contenido en materia de
ocupación del territorio por usos urbanos y, de esta manera,
diagnosticar su adecuación a las determinaciones
establecidas tanto por la legislación urbanística en vigor
como por la planificación territorial.

El presente apartado, centrado en analizar y tipificar la
problemática territorial causada por la dispersión territorial
existente en el litoral andaluz incluye el diagnóstico del
planeamiento urbanístico vigente en un universo territorial
constituido por un total de 74 municipios pertenecientes al
dominio territorial del litoral de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Existe la certeza, aportada por determinadas fuentes
documentales, que en este universo, junto con alguno de los
Centros Regionales de Interior (Sevilla y, especialmente,
Córdoba) se concentra la mayor parte de la problemática
territorial asociada a los elevados consumos de suelo que
presentan los modelos urbanos vigentes y a la incidencia, en
algunos casos determinantes que, en la definición de éstos,
adquieren los procesos de ocupación fraudulenta del suelo
rústico existente en la región andaluza, por lo que los datos
proporcionados y las conclusiones que se extraerán a
continuación deben entenderse expresivos de la situación real
causada por la dispersión territorial en las unidades territoriales
más dinámicas de la región.

2. La relación existente -dialéctica y siempre compleja y
conflictiva- entre la ocupación irregular del suelo no
urbanizable por edificaciones residenciales y el
planeamiento urbanístico. Es decir, se van estudiar las
estrategias de ordenación relativas al reconocimiento,
regularización e integración en la malla urbana que se han
desarrollado en los instrumentos de planeamiento
urbanístico vigentes en el conjunto de municipios
analizados.
El ámbito territorial objeto del análisis y diagnóstico efectuado
en el presente apartado se corresponde, sustancialmente, con
el dominio territorial del litoral andaluz. Inicialmente estuvo
constituido por 79 municipios entre los que se encuentran todos
los específicamente litorales más aquellos de interior incluidos
en los Centros Regionales que se desarrollan en este ámbito
(Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Bahía de
Algeciras, Málaga y Almería), así como la mayoría de los
pertenecientes a la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde
se ha desarrollado una ocupación edificatoria del suelo rústico
dotada de una gran especificidad- por su nivel de dispersión-

En este apartado se va a proceder a diagnosticar dos cuestiones
complementarias:
1. La valoración de los modelos territoriales existentes en
términos, fundamentalmente, de consumo de suelo para,
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que requiere, indudablemente, de su incorporación a este
trabajo.

prescripciones reguladas en la Norma 45 del POTA, lo
cual deviene en la existencia de un desfase y
desactualización generalizados de los modelos
vigentes, que en su mayor parte se revelan claramente
expansivos e incentivadores de elevados consumos de
suelo. En muchos casos, esta situación viene
determinada por la existencia de un número importante
de asentamientos irregulares en el suelo no urbanizable
que el planeamiento ha considerado conveniente
integrar en la malla urbana. Es decir, modelos
hipotecados por una situación de facto, espontánea,
desregulada, que ha generado una estructura
pseudourbana con graves carencias funcionales,
dotacionales e infraestructurales cuya reversión de
entiende imprescindible.

De este universo total, los realmente analizados ascienden a
741. El desarrollo analítico de este dominio se ha organizado
por unidades territoriales provinciales y, dentro de cada una de
ellas, se han desagregado los principales indicadores
analizados por ámbitos subregionales descendiendo,
finalmente, a la escala del término municipal. Este dominio
territorial está caracterizado por un sistema de asentamientos
multijerárquico en el que conviven grandes ciudades con una
intensa y vibrátil red de ciudades medias en las que se ha
asistido, con carácter general, a un proceso de desfiguración de
sus núcleos de población tradicionales ocasionada por
explosivos procesos de crecimiento urbanístico auspiciados por
la voracidad incontenible del sector inmobiliario-turístico.

b. Por el contrario, la adecuación al marco legal en vigor
en la Comunidad Andaluza es generalizada; así más de
un 80% del total de municipios analizados tienen sus
determinaciones adaptadas a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. El problema ha sido el
procedimiento arbitrado para ello. Así, en lugar de
promover las Revisiones completas de sus respectivos
instrumentos de planeamiento urbanístico, la mayor
parte de los municipios han optado por acudir al
procedimiento diseñado por la Administración
Autonómica mediante el Decreto 11/2008, de 20 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado, con
destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas. Este procedimiento posibilita la adaptación
meramente nominal de las determinaciones de
instrumentos de planeamiento claramente obsoletos,
sin entrar a cuestionar la idoneidad de los modelos
territoriales establecidos a los nuevos criterios y
objetivos de ordenación regulados, no solamente en la
planificación territorial, sino en la propia legislación
andaluza, explicitados con total claridad y precisión en
su artículo 92. Así, la mayor parte de los instrumentos
adaptados a la LOUA por este procedimiento entraron
en vigor a mediados de la década de los 90; es decir
hace 20 años.

El objeto principal del análisis del planeamiento urbanístico del
conjunto de municipios seleccionados en el marco de la Tesis,
tiene tres dimensiones principales:
1. En primer lugar evaluar el estado de la planificación
territorial y urbanística en cada uno de los municipios
analizados: tipología de planeamiento urbano (Normas
Subsidiarias, Plan General de Ordenación Urbanística,
Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano) y fecha de
entrada en vigor, adaptación al marco legal de aplicación
(Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), adaptación
a las directrices y normativas del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, existencia de Planificación Territorial
Subregional de referencia, activación de procesos de
Revisión del Planeamiento General y estado de tramitación
y, finalmente, existencia de Avances de Planeamiento para
la identificación de las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable, en desarrollo del Decreto 2/2012
Como veremos a lo largo del texto las conclusiones que se
extraen de este bloque son ciertamente preocupantes:
a. La adaptación a las directrices y normativa del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, pese a contar
casi todos los municipios, con planificación subregional
de referencia, es insignificante. Apenas un 20%
presentan modelos territoriales adaptados a las
1

Del total de municipios seleccionados hay 6 en los que no se ha podido tener acceso a la información urbanística precisa para desarrollar con solvencia el análisis
requerido. Estos son Lucena del Puerto y Bonares en Huelva, Lújar en Granada y Énix, Rioja y Partaloa en Almería.

2
Recordemos que en el apartado 2.2 de la Tesis se elabora un concienzudo y profundo análisis de las determinaciones de este Artículo de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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La falta de competencias de estos documentos para
modificar determinaciones de la ordenación estructural,
más allá de las alteraciones sobrevenidas en desarrollo
del planeamiento que se adapta, ha ocasionado una
situación de validación urbanística que cabe adjetivar,
cuanto menos, de paradójica. Porque, no se trata sólo
de la continuidad que se otorga a modelos de ciudad
desfasados, sino que esta circunstancia ha generado
que, con carácter general, las Administraciones Locales
hayan paralizado las imprescindibles Revisiones de sus
instrumentos de planificación urbana para evitar
adecuarse, fundamentalmente, a los límites de
crecimiento urbano establecidos en la citada norma 45
del POTA. Y así, observamos, entre atónitos y
desesperanzados, como en un escenario de la
fragilidad del dominio territorial del litoral, un número
considerable de municipios tiene un suelo urbanizable
cuya superficie supera a la del suelo urbano; o dicho de
otro modo, se plantea, como poco, duplicar la
superficie de la ciudad existente, promoviendo una
ocupación desmedida de territorio con usos y
actividades urbanas3.

2. En segundo lugar, realizar una valoración de los modelos
territoriales existentes a partir del análisis del planeamiento
urbanístico en vigor. Este análisis tiene una base cuantitativa
(las superficies de suelo clasificado estructurado por clases
y categorías) pero el diagnóstico de las cifras obtenidas
permite realizar conclusiones de carácter cualitativo de gran
interés para visualizar la adecuación -o no- de los modelos
territoriales analizados a los principios de planificación
urbana que deben orientar la sostenibilidad de los modelos
urbano-territoriales.
Los principales indicadores analizados son:
a. % de superficie de suelo clasificado sobre superficie
total del término municipal. Este indicador informa
sobre la expansividad del modelo territorial
correspondiente, si bien debe ser corregido en base a
la extensión del término municipal analizado. El estudio
de este indicador agregado por unidades subregionales
y unidades provinciales permitirá, por un lado, conocer
el porcentaje medio existente en el ámbito de referencia
y, al tiempo, posibilita detectar las desviaciones,
generalmente al alza, que se producen en
determinados municipios. Así, por ejemplo en la Costa
del Sol Occidental se dan casos donde la superficie de
suelo clasificado supera ampliamente el 50% de la
superficie de sus términos municipales, confirmando la
explosión urbana que ha caracterizado este tramo
litoral desde finales de los años 60 del siglo pasado y
que, según desvelan los datos del suelo destinado al
crecimiento urbano, aún no ha concluido.

c. La situación paradójica causada por esta adaptación a
la LOUA- sensible a la obsolescencia de los modelos
territoriales establecidos en los instrumentos de
planeamiento general- se incrementa cuando se
observa que la Planificación Subregional -cuya
formulación se ha generalizado a partir de los años
2007-2.008, es decir, con el POTA en plena vigenciaha certificado en muchos casos, con una actitud
contemplativa y condescendiente, la desfiguración del
tradicional sistema de asentamientos existente en su
ámbito territorial sin adoptar medidas que fomenten la
contención y, porque no, la reversión de esta situación,
obligando a la reconducción de estos modelos
consumistas de territorio hacia patrones de ordenación
encaminados hacia la sostenibilidad y, por tanto, al
establecimiento de modelos de ciudad razonablemente
compactas,
funcionalmente
complejas,
dotacionalmente
proporcionadas
e
infraestructuralmente eficientes. La irrupción del Plan de
Protección del Corredor Litoral, por ejemplo, con un
conjunto de medidas de gran contundencia y notable
repercusión en los modelos territoriales vigentes, no
hace sino certificar esta afirmación.
3

b. Superficie de suelo clasificado destinado al desarrollo
de actuaciones urbanísticas. Este valor coincide con la
superficie conjunta del suelo urbano no consolidado
más el suelo urbanizable (tanto sectorizado como no
sectorizado). Este dato, comparado con la superficie
total del suelo clasificado aporta una importante
información sobre la estrategia de transformación del
territorio (tanto urbano como natural) prevista por el
planeamiento urbanístico. Al tiempo, de este dato
matriz se puede obtener la repercusión que, en el
conjunto de actuaciones urbanísticas, tienen los nuevos
crecimientos de ciudad -asociados a la clasificación de
suelos urbanizables- en relación con las operaciones de
reforma, rehabilitación, regeneración urbana o

Algunos de estos datos fueron anunciados en el apartado 2.4 donde se diseccionó el contenido del Plan de Protección el Corredor Litoral de Andalucía.
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regularización de asentamientos urbanísticos. Con
carácter general, el peso específico que tiene el
crecimiento urbano respecto a la transformación de la
estructura urbana existente es notable, lo cual valida
muchas de las reflexiones disciplinares de última
generación que vinculan indisolublemente el
planeamiento urbanístico con la producción de nueva
ciudad; o dicho de otro modo, el dominio aplastante
del urbanismo expansivo frente al urbanismo
transformacional.

e. Indicador que relaciona la superficie de suelo urbano
con la población censada (m2 de suelo
urbano/habitante censado).Este dato ha resultado de
enorme interés porque sirve para caracterizar el sistema
de asentamientos de la unidad territorial analizada, en
función del nivel de expansividad que presentan las
estructuras urbanas existentes y sus parámetros de
compacidad y densidad.
Con carácter general, las ciudades cabecera de los
Centros Regionales suelen presentar indicadores más
reducidos (en el entorno de 120, aunque se dan casos
de gran compacidad como Cádiz, donde el indicador
ronda los 60 m2/habitante), frente a la red de ciudades
medias, fundamentalmente del litoral, donde los
valores se disparan por encima de 200-250
m2/habitante, indicativos de densidades medias en el
entorno de 15/20 viviendas/hectárea.

c. Superficie total del suelo urbano y su distribución entre
las categorías de urbano consolidado y no consolidado.
Este indicador informa sobre el nivel de consolidación
que presentan las estructuras urbanas existentes; es
decir, la adecuación o idoneidad de los parámetros de
urbanización, infraestructurales y dotacionales que
tiene la ciudad. Los valores habituales para el suelo
urbano consolidado oscilan entre el 70-85% de la
superficie total del suelo urbano. No obstante,
encontramos situaciones paradójicas expresivas de la
existencia de anomalías territoriales vinculadas la
suburbanización irregular, donde la superficie del suelo
urbano no consolidado llega incluso a superar la de la
ciudad consolidada a causa de la inclusión en esta
categoría de suelo urbano de la mayor parte de las
parcelaciones urbanísticas surgidas en el suelo no
urbanizable.

Existen innumerables casos de desviaciones al alza de
estos valores medios, los cuales se sustentan,
básicamente, en idénticas causas a las expuestas en el
apartado anterior (urbanizaciones turísticas, suelo
productivo y regularización de parcelaciones). Casos
como Casares (1351 m2/habitante), Palos de la
Frontera (1042 m2/habitante) o Mojácar (717
m2/habitante) se caracterizan por un espacio urbano
de vocación dominante turística y, por tanto, con alta
estacionalidad de uso, lo cual deviene estructuras
urbanas muy desajustadas a la población residente. En
otros, como Chiclana de la Frontera (532
m2/habitante), el elevado valor del indicador se
fundamenta en unas proporciones desmesuradas de
suelo urbano no consolidado vinculado con la
regularización e integración en la malla urbana de
parcelaciones surgidas en el suelo no urbanizable.
Finalmente casos como Puerto Real o San Roque, se
justifican, al menos en parte, por el notable peso
específico que adquiere el suelo urbano destinado a
Actuaciones Productivas (Industriales, comerciales,
portuarias, etc) o a la presencia determinante de
actividades dotacionales singulares de rango
metropolitano (la Universidad en Puerto Real, por
ejemplo).

d. Se identifican los suelos urbanos más extensos de cada
unidad territorial provincial analizada y se realiza una
comparación con el rango poblacional de los
municipios respectivos. La norma general es que a
mayor rango poblacional, mayor tamaño de la
estructura urbana. No obstante, nos hemos encontrado
con innumerables situaciones que se apartan de esta
regla. Casos como el de Chiclana de la Frontera o San
Roque, por referirnos a los ejemplos más significativos,
son sorprendentes y, además, ejemplifican las causas
básicas que motivan la existencia de estas anomalías
urbanas: la presencia de un importante de volumen de
suelo destinado a regularizar ámbitos con alta
consolidación edificatoria aflorada de manera irregular
en el suelo no urbanizable, estructuras urbanas muy
voluminosas debido a la existencia de grandes
urbanizaciones turísticas o, finalmente, gran peso
específico del suelo destinado al desarrollo de
Actividades Económicas e Industriales.
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Por último, es preciso constatar que el presente
indicador informa de la proporción total del suelo
urbano por habitante que presenta un determinado
municipio, sin discriminar entre usos globales y, por
tanto, incluyendo tanto zonas de uso dominante
residencial, como otras de uso dominante terciario o
industrial. Por ello, el valor de densidad deducido hay
que entenderlo susceptible de cierta corrección en base
a esta metodología de cálculo. Pero, a pesar de estas
matizaciones (el suelo urbano no residencial medio de
una ciudad suele ocupar porcentajes entre el 20-30%
del total de suelo urbano, salvo casos excepcionales)
no cabe duda que el valor coadyuva a realizar una
interpretación muy ajustada de la realidad existente de
bajas compacidades y densidades urbanas que
presentan muchos de los municipios analizados y,
además, permite visualizar en su verdadera magnitud el
problema de la estacionalidad del uso turístico, de la
infrautilización que ocasiona en extensas superficies de
suelo urbano y, por consiguiente, de su condición de
espacio vacío y sin actividad durante un prolongado
periodo a lo largo del año.
f.

urbano, situación que sólo cabe interpretarla como
de un crecimiento desmesurado, incentivador de un
consumo de territorio por usos urbanos claramente
excesivo y fomentador de una ciudad fragmentada
con signos de dispersión y de bajas densidades
residenciales.
Es cierto que podría argumentarse que, de cara al
cumplimiento del precepto de la planificación
territorial, habría que detraer la superficie del suelo
urbanizable no sectorizado y la del urbanizable
sectorizado con uso global industrial. Sin embargo,
la exención del cómputo de determinados suelos
no puede ocultar que se trata de ámbitos que ,por
un lado -los suelos industriales- van a transformar
a corto plazo el territorio con procesos de
urbanización y, por otro lado -los suelos
urbanizables no sectorizados- tienen vocación de
convertirse en ciudad a medio-largo plazo.
Luego, al objeto de valorar los modelos territoriales
subyacentes a estas cifras no cabe la exención
artificial de estos suelos urbanizables. La realidad
urbanística que se detrae de estos valores es la
existencia de un importante conjunto de municipios
ubicados en una de las áreas más dinámicas de la
región andaluza donde se propone, cuanto menos,
duplicar la actual superficie de las estructuras
urbanas existentes. Esta es una realidad
incuestionable que, se entiende, puede producir
una profunda alteración del sistema de
asentamientos tradicional que debería ser
repensada desde la formulación de Revisiones de
Planeamiento General adaptadas a los nuevos
principios de ordenación que emanan de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Superficie total del suelo urbanizable y su distribución
entre las categorías de urbanizable con delimitación de
sectores y urbanizable no sectorizado. Este conjunto de
datos permite diagnosticar determinados parámetros
que caracterizan los modelos territoriales analizados en
una materia, la proporción de suelo destinado a nuevos
crecimientos de ciudad, determinante para evaluar su
sostenibilidad. Los dos datos básicos que se han
obtenido de las cifras del suelo urbanizable son:
•

% que supone la superficie de suelo urbanizable en
relación a la superficie total del suelo urbano. Se ha
analizado la limitación superficial,impuesta por el
POTA en su Norma 45, al crecimiento urbano
temporalmente programado en las dos etapas
cuatrienales preceptivas, cifrada en el 40% de la
superficie total del suelo urbano. No computarían
en este porcentaje el suelo urbanizable no
sectorizado y el suelo urbanizable sectorizado de
uso global industrial. Pues bien, en el análisis
efectuado al universo de 74 municipios a cuya
información urbanística hemos podido acceder, nos
encontramos con que un total de 20, el 27 % del
total analizado, presentan una superficie de suelo
urbanizable superior a la superficie del suelo

•
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El análisis de la distribución de la superficie total del
suelo urbanizable entre sus diferentes categorías ha
permitido detectar situaciones anómalas donde la
superficie de suelo urbanizable no sectorizado
resulta excesiva superando, en algunos casos, la
superficie de suelo urbanizable sectorizado. La
anomalía proviene de la desnaturalización de la
finalidad conceptual que ha de caracterizar el suelo
urbanizable no sectorizado.
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Los crecimientos de ciudad basados en hipótesis
ciertas deducidas de los análisis tendenciales de las
demandas y necesidades de la población deben
quedar cubiertos en la categoría de suelo
urbanizable sectorizado, el cual ha de dotarse de
una vocación urbanística concreta acorde a sus
aptitudes
y
potencialidades
(densidad,
edificabilidad, uso global, usos complementarios al
dominante de carácter obligatorio, orientación
sobre
tipologías
edificatorias,
estándares
dotacionales aplicables, etc) y de una
programación temporal coordinada con los
elementos estructurantes (sistemas generales) que
van a actuar de soporte vertebrador.

El problema es que esta estrategia de
instrumentación
urbanística
provoca
la
postergación sine die de la integración en la malla
urbana de estos asentamientos, toda vez que la
transformación del suelo urbanizable no
sectorizado en sectorizado precisa el previo
desarrollo de las actuaciones urbanísticas
temporalmente programadas por el planeamiento
urbanístico.
3. La tercera dimensión del análisis y diagnóstico efectuado en
el universo de municipios analizados se centra en evaluar la
incidencia y repercusión que la regularización e integración
en la malla urbana de los procesos de edificación irregular
del suelo no urbanizable tiene en los modelos de ciudad
vigentes establecidos en el planeamiento urbanístico. Los
indicadores empleados para evaluar esta cuestión han sido:

Por su parte el suelo urbanizable no sectorizado,
debiendo presentar aptitudes ambientales para
contener procesos de urbanización, se concibe
como un suelo de reserva, que no resulta necesario
para dar cobertura a las necesidades tipificadas y
objetivables de crecimiento urbano, destinado a
dar respuesta a las contingencias, imprevistos y
nuevas oportunidades que pudieran surgir durante
el periodo de vigencia del planeamiento urbano.

a. % del suelo clasificado vinculado con la regularización
de parcelaciones respecto al suelo total clasificado. Este
indicador se ha aplicado a diferentes escalas
territoriales: unidad provincial, ámbitos subregionales y
término municipal y, finalmente se ha analizado el valor
medio que presenta en el dominio territorial del litoral.

No resulta lógico que la cobertura territorial
destinada a cubrir la imprevisibilidad consustancial
al devenir de la ciudad -suelo urbanizable no
sectorizado- sea mayor que la destinada a
responder a sus demandas y necesidades
previsibles a no ser que, como ocurre en multitud
de situaciones, el suelo urbanizable no sectorizado
se haya empleado para una finalidad distinta a la
regulada en la legislación urbanística. Así, como
veremos a lo largo de las páginas siguientes, en no
pocos casos, esta categoría de suelo ha liderado la
estrategia de reconocimiento de parcelaciones
surgidas en el suelo no urbanizable para promover
su regularización e integración en la malla urbana.
Casos como Puerto Real en la Bahía de Cádiz o
Almería son paradigmáticos -a los que cabría
añadir otros casos en el interior de la Comunidad
como Córdoba, el Viso del Alcor o Albox-.

La conclusión que, con carácter general, se extrae es la
gran influencia que la integración de parcelaciones
urbanísticas tiene en la definición de los modelos
territoriales analizados. Así, a excepción de la unidad
provincial del litoral de Huelva, y del litoral de Granada
el volumen de suelo afectado por esta problemática
territorial es realmente relevante. Cuantitativamente, en
el dominio territorial del litoral se han contabilizado un
total de 15.280,30 Has de suelo clasificado vinculado
a la regularización de parcelaciones en el conjunto de
74 municipios analizados en este dominio, lo cual
supone el 13,27% del total del suelo clasificado.
b. Con la finalidad de profundizar más en la repercusión
real de esta problemática en el establecimiento de los
modelos territoriales y poder discernir la hipoteca que
ha supuesto para diseñar una ordenación urbanística
adecuada a las potencialidades y competitividad de los
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diferentes términos municipales, se ha creído
conveniente matizar el indicador anterior, relacionando
el suelo clasificado afectado por parcelaciones con el
suelo total clasificado destinado al desarrollo y
ejecución de actuaciones urbanísticas (conformado por
el suelo urbano no consolidado más el suelo
urbanizable). De esta manera se puede discernir la
proporción que alcanza el conjunto de actuaciones de
regularización e integración urbana de parcelaciones
en relación con la estrategia global de transformación
territorial adoptada por el planeamiento urbanístico.

la LOUA, lo cual puede entrar en contradicción con la
realidad a ordenar (ausencia de suelo adecuado,
excesiva fragmentación de las dotaciones que las hace
ineficientes para la materialización de los
equipamientos locales necesarios, etc). Además, su
clasificación como suelo urbanizable implica un nivel
de consolidación edificatoria dentro del sector de
planeamiento inferior a las 2/3 partes del espacio apto
para ser edificado, con lo que se confrontan dos
situaciones que pueden llegar a ser irreconciliables: los
suelos vacantes y los terrenos edificados, cuyos
propietarios suelen esgrimir diferentes argumentos y
distintos objetivos de ordenación que, en la mayor parte
de los casos, deviene en la paralización de la actuación
urbanística.

Los porcentajes obtenidos se disparan. Así, en el
dominio territorial del litoral se alcanza un valor del
26,65%. El dato obtenido abruma; en este dominio
territorial más de la cuarta parte del suelo destinado al
desarrollo de actuaciones urbanísticas, tanto de
transformación de la ciudad existente como de nuevos
crecimientos, está, en mayor o menor grado, vinculado
a la regularización e integración urbana de procesos de
ocupación fraudulenta del suelo no urbanizable con
edificaciones mayoritariamente de uso residencial.

Por último, la categoría del suelo urbanizable no
sectorizado ha quedado definida en las páginas
siguientes como una auténtica "huida hacia delante" ya
que, por un lado, se reconoce la idoneidad para su
integración en la estructura urbana de determinados
asentamientos pero, sin embargo, se posterga
indefinidamente su programación temporal. Además,
las áreas de suelo urbanizable no sectorizado no tienen
definida su vocación urbanística hasta tanto se procede
a su sectorización, por lo que la indeterminación
urbanística de estos suelos condena a una situación
muy conflictiva a la población enclavada que puede
ocasionar importantes problemas sociales que se
amplifican exponencialmente cuando el asentamiento
se destina, mayoritariamente, a residencia permanente.

c. En tercer lugar se ha analizado la distribución del suelo
clasificado afectado por parcelaciones o asentamientos
urbanísticos entre las diferentes clases y categorías de
suelo (suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable
sectorizado y suelo urbanizable no sectorizado).A
efectos de conseguir una gestión urbanística efectiva y
eficiente, la experiencia del planeamiento urbanístico
de nueva generación, demuestra que la inclusión de
estas realidades pseudourbanas en el suelo urbano no
consolidado introduce mayor versatilidad al ofrecer
diferentes alternativas a la ejecución urbanística
(sistemática o asistemática) y permite adaptar los
criterios de ordenación -en relación con las reservas
dotacionales- a las necesidades reales del
asentamiento urbanístico en cuestión.

Pues bien, pese a lo expuesto en los párrafos
precedentes la clase de suelo que ejerce el
protagonismo en la regularización de asentamientos es
el suelo urbanizable. En el dominio territorial del litoral
el 66,5% del suelo clasificado afectado por esta
problemática pertenece a esta clase de suelo y,
además, la categoría mayoritaria es el suelo
urbanizable no sectorizado.

Ello no ocurre en el suelo urbanizable sectorizado
donde la gestión urbanística es obligatoriamente
sistemática, en desarrollo de algunos de los sistemas de
actuación contemplados en la legislación urbanística y,
al tiempo, es de aplicación plena el establecimiento de
las reservas dotacionales reguladas en el artículo 17 de

d.
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El diagnóstico de este bloque temático concluye con el
análisis de la incidencia que el suelo destinado a la
regularización de parcelaciones tiene en cada categoría
de suelo. Este dato nos puede ayudar a valorar en su
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verdadera magnitud la cautividad que muchos modelos
de ciudad tienen respectos a esta problemática. Así,
hay unidades territoriales como el litoral de la provincia
de Cádiz, donde más del 60% del suelo urbano no
consolidado está afectado por esta problemática.

4.1.2. LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES EN EL
DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL ANDALUZ:
PAUTAS DE CONSUMO DE SUELO Y ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE.

Estos datos confirman la relevancia que los procesos de
edificación irregular del suelo no urbanizable está
alcanzando en los escenarios más dinámicos de la
región, aquellos llamados a impulsar los sectores
económicos de mayor competitividad (el turismo, la
innovación de la economía urbana asociada a grandes
aglomeraciones, etc).

4.1.2.1. UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIA DE HUELVA.

DEL

LITORAL

DE

LA

La unidad territorial litoral de la provincia de Huelva está
representada por todos los municipios litorales más aquellos
localizados en el traspaís de influencia pertenecientes al Centro
Regional de Huelva. En esta unidad territorial provincial están
presentes tres de los ámbitos subregionales establecidos en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Costa
Occidental de Huelva, el citado Centro Regional y el ámbito del
Aljarafe-Condado- Marismas

La hipoteca que, para el establecimiento de los
modelos territoriales, implica el reconocimiento e
integración de esta problemática puede derivar en la
imposibilidad de desarrollar las verdaderas
potencialidades del litoral de Andalucía por lo que,
abordar con contundencia, eficacia y razonabilidad la
solución de esta realidad territorial debe constituirse, de
una vez por todas, en uno de los ejes prioritarios de la
política territorial a desarrollar en Andalucía pasando,
definitivamente, de las palabras a los hechos, de las
buenas intenciones a las actuaciones resolutivas. He
aquí uno de los campos de reflexión a desarrollar en el
capítulo 5 de la Tesis: aportar soluciones veraces,
eficaces, gestionables, innovadoras y adaptadas a la
diferente casuística existente en el territorio andaluz
para facilitar la definitiva integración urbana y territorial
de los asentamientos urbanísticos que han aflorado de
manera espontánea en el suelo no urbanizable. Dotar
de racionalidad a lo irracional, de sentido común al
caos, de calidad urbana a la precariedad, transformar
la incontinencia territorial en sostenibilidad; hacer
ciudad en la no ciudad.

Se han analizado un total de 11 municipios, de los que 6
pertenecen al Centro Regional de Huelva (Aljaraque,
Gibraleón, Palos de La Frontera, Moguer, Punta Umbría y
Huelva), 4 al ámbito subregional de la Costa Occidental
(Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Lepe), y, por último, a la
subunidad de las Marismas, el municipio de Almonte.
La superficie total de la Unidad es de 220.971,12 Has y cuenta
con una población total de 337.927 habitantes.
A. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES
ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE: LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Consideraciones generales.
El total de suelo clasificado como urbano y urbanizable en el
litoral de Huelva representa el 5,53% de la superficie total de
los municipios que conforman esta unidad territorial. Se trata,
como veremos a continuación, de valores que se sitúan por
debajo de la media del litoral andaluz (12,5%). Sin embargo, al
analizar la clasificación del suelo a escala municipal, nos
encontramos con casos donde estos datos porcentuales se ven
considerablemente superados:
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MUNICIPIO

PALOS DE LA FRONTERA
ISLA CRISTINA
HUELVA
PUNTA UMBRÍA
AYAMONTE
MUNICIPIO
LEPE
ALJARAQUE

Como podemos observar, casos como Isla Cristina o Lepe no
solamente presentan valores de suelo clasificado elevados sino
que, además, la mayor parte de éste pertenece a la clase de
suelo urbanizable.

% SUELO CLASIFICADO/
SUPERFICIE TM

35,62%
17,04%
12,37%
11,26%
10,06%
% SUELO CLASIFICADO/
9,65%
SUPERFICIE TM
27,04%

Si a este volumen de "ciudad nonata o expectante" le añadimos
la superficie de suelo urbano perteneciente a la categoría de no
consolidado, asistimos a la visualización de modelos
territoriales con bajísimos índices de consolidación urbana; es
decir, modelos de ciudad "por hacer" que, por tanto, son
susceptibles de replanteamiento y revisión al objeto de
reconducirlos hacia la senda de la sostenibilidad, el equilibrio,
la proporcionalidad y la contención en el consumo de suelo. La
mayor parte de los municipios incluidos en la relación anterior
pertenecen al ámbito subregional del Litoral Occidental
(Cartaya, Lepe e Isla Cristina), el escenario territorial de mayor
potencialidad turística del litoral onubense y, por tanto, el que
se encuentra sometido a mayor presión para favorecer la
vehiculación de procesos de crecimiento urbano expansivos que
den acomodo a las demandas del sector turístico.

Tabla 4.1. Litoral de la provincia de Huelva. Superficie de suelo clasificado/
superficie del término municipal. Municipios más significativos. (elaboración
propia).

Es decir, a excepción de Cartaya (6%), Moguer (4,01%) y,
especialmente, Almonte (1,62%) y Gibraleón (0,49%), el
porcentaje, en el resto de municipios, de suelo clasificado
respecto a la superficie de los términos respectivos supera
ampliamente el valor medio obtenido para la unidad provincial.
A este hecho contribuye poderosamente el municipio de
Almonte, cuyo término municipal (85.920 Has) representa la
tercera parte de la superficie total de los términos municipales
de la unidad territorial litoral de la provincia de Huelva mientras
sólo el 1,62% del mismo está clasificado como suelo urbano y
urbanizable. Por ello, si detrajéramos Almonte, el porcentaje de
suelo clasificado que resultaría presentaría valores cercanos al
del litoral de Cádiz (12%).

En el extremo contrario se sitúan municipios donde la
repercusión del suelo urbanizable en los modelos territoriales es
sensiblemente inferior, caso de Palos de la Frontera (12,30 %) y
Punta Umbría (15,91%) donde la mayor parte del suelo
clasificado pertenece a la clase de urbano. Especialmente
significativo es el caso de Palos de La Frontera, donde el
87,70% del suelo clasificado es urbano, lo cual supone el
31,24% de la superficie total de su término municipal.

Los municipios relacionados en la tabla pertenecen a dos de los
ámbitos subregionales integrantes de la unidad territorial:
Centro Regional de Huelva y Litoral Occidental
El suelo total clasificado en el conjunto de municipios de la
unidad territorial provincial se distribuye en 2/3 partes de suelo
urbano y 1/3 de suelo urbanizable. Ello indicaría, en principio,
un modelo global de crecimiento urbanístico caracterizado por
parámetros de cierta mesura y racionalidad. No obstante, este
dato global no debe enmascarar la existencia de modelos de
crecimiento urbano en el litoral onubense que cabe adjetivarlos
deMUNICIPIO
desmesurados,
expansivos y, por tanto, ciertamente
% SUELO URBANIZABLE/
insostenibles, cuyo
volumen de suelo urbanizable es muy
SUELO URBANO
elevado, superando, en algunos casos, la superficie del suelo
urbano:
MUNICIPIO
CARTAYA
LEPE
ISLA CRISTINA
MOGUER

El Suelo Urbano.
Los municipios de Palos de la Frontera (1.563,56 Has), Huelva
(1.308,93 Has), Ayamonte (987,49 Has) y Almonte (916,44
Has) son los que presentan mayores superficies de suelo
urbano. El caso de Palos es altamente significativo al superar
ampliamente la superficie del suelo urbano de la capital
provincial. La elevada superficie de municipios de menor rango
se justifica en el desarrollo de grandes operaciones turísticas en
sus términos municipales (Matalascañas en Almonte, Mazagón
en Palos de la Frontera y Costa Esuri en Ayamonte) certificando
la recurrente relación que suele operar entre dinamización
turística y la adopción de modelos territoriales expansivos.

% SUELO URBANIZABLE/
SUELO URBANO
130%
129,42%
83,28%
73,14%

Tabla 4.2. Litoral de la provincia de Huelva. Superficie de suelo urbanizable/
superficie de suelo urbano. Municipios más significativos. (elaboración propia).
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Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado (%).

IMAGEN 4.1.

Litoral de la provincia de Huelva: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).
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MUNICIPIO
AYAMONTE
CARTAYA
ISLA CRISTINA
LEPE
TOTAL

COSTA OCCIDENTAL
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO

88.578

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO

2.584,93

292

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Este indicador, además, permite corregir las conclusiones
extraídas a partir del porcentaje de suelo clasificado en relación
con la superficie total del término municipal. Así, en el caso de
Almonte, pese a presentar un dato porcentual de suelo
clasificado muy inferior al resto de municipios del litoral
onubense, la realidad que muestran los valores absolutos del
suelo urbano es la de un modelo de ciudad de elevado
consumo de suelo, con bajas densidades de población, alta
estacionalidad en el uso del espacio turístico y elevada presión
sobre unos de los recursos naturales más importantes del
Estado Español: el Parque Nacional de Doñana.

MUNICIPIO
ALJARAQUE
GIBRALEON
PALOS DE LA
FRONTERA
MOGUER
PUNTA
UMBRÍA
HUELVA
TOTAL

AYAMONTE
CARTAYA
ISLA CRISTINA
LEPE
TOTAL

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
484
303
220
196
292

Los valores obtenidos expresan una realidad urbana de baja
densidad y compacidad urbana, especialmente relevante en el
caso de Ayamonte, donde el valor se asimila a un espacio
urbano con densidades cercanas a 10 viviendas/Hectárea.
Estos datos certifican que nos encontramos ante un escenario
territorial donde el turismo se constituye en el principal motor de
desarrollo económico y argumento central sobre el que se
sustenta la definición de los diferentes modelos urbanos. Así,
como comprobaremos posteriormente, el valor medio
resultante es muy similar al que presenta la Costa del Sol
Occidental de Málaga.

ALJARAQUE
GIBRALEON
PALOS DE LA
FRONTERA
MOGUER
PUNTA
UMBRÍA
HUELVA
TOTAL

MUNICIPIO
ALMONTE
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4.590,62

202,75

148.101
226.415

1.308,93
4.590,62

88,5
202,75

UNIDAD TERRITORIAL DE DOÑANA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
22.964
916,44
390

Tabla 4.5. Unidad Subregional de Doñana. Relación m2 suelo urbano/
habitante censado.

CENTRO REGIONAL DE HUELVA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO

226.415

222
251

No obstante, dentro del nivel de consumo de suelo que revelan
los datos de la tabla anterior, destaca el caso de Palos de La
Frontera, donde se produce la concurrencia de una estructura
urbana de baja densidad con la alta estacionalidad que
presenta la urbanización turística de Mazagón.

Tabla 4.3. Unidad Subregional de la costa occidental de Huelva. Relación m2
suelo urbano/habitante censado. (elaboración propia).

MUNICIPIO

472,26
377,01

En el Centro Regional de Huelva, se congregan diferentes
dinámicas urbanas que llevan a resultados que pueden llamar
a sorpresa, en comparación con los consumos de suelo de otros
Centros Regionales del dominio territorial del litoral. Así,
además de procesos de descentralización de población de la
ciudad central que tienen al municipio de Aljaraque,
principalmente y, en menor medida, Punta Umbría, como
principales destinatarios -donde la producción de ciudad
residencial se caracteriza por las bajas densidades residenciales
asociadas al predominio de la vivienda unifamiliarencontramos municipios de fuerte condición turística (Palos de
la Frontera y Moguer), lo cual lleva asociado elevados
consumos de suelo vinculados a las bajas densidades
residenciales que identifican los espacios urbanos turísticos.

Los datos que se obtienen en los municipios de la unidad
territorial analizados, agrupados en cada uno de los ámbitos
subregionales, son:
COSTA OCCIDENTAL
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
20.406
987,49
19.323
586,92
21.443
472.54
27.406
537,98
88.578
2.584,93

21.209
14.976

Tabla 4.4. Unidad Subregional del Centro Regional de Huelva. Relación m2 de
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

El indicador de m2 de suelo urbano /habitante censado
(considerando la totalidad del suelo urbano, tanto consolidado
como no consolidado y tanto el de uso global residencial como
industrial o terciario), permite deducir el carácter compacto o
expansivo de la ciudad existente.

MUNICIPIO

CENTRO REGIONAL DE HUELVA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
19.492
751,73
384
12.441
117,13
94
10.196
1.563,56
1.533
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M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.2.

Litoral de la provincia de Huelva: modelos de ciudad y consumo de suelo. (II).
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Los datos que se obtienen en el municipio de Almonte están
condicionados por la fuerte influencia cuantitativa del espacio
turístico de Matalascañas. El indicador de consumo de suelo
que resulta es muy similar al de otros municipios turísticos tanto
del Litoral Occidental como del Centro Regional de Huelva.

subregional no haya arbitrado las medidas necesarias para
exigir la reconducción de estos modelos de ciudad apostando
firmemente por la reforma integral de las estructuras urbanas
consolidadas.
Esta crítica, como veremos a lo largo de este texto, se hace
extensible al resto de Planes Subregionales del litoral andaluz:
en ninguno de ellos se aprecia una valoración exhaustiva de los
modelos urbanos contemplados en los planeamientos
urbanísticos vigentes para, ante la detección de procesos
expansivos, promover directrices, recomendaciones, criterios y
objetivos de ordenación que reconduzcan estas estrategias de
ordenación urbanística hacia parámetros de contención en el
consumo de suelo que den eficaz cumplimiento a las normas
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; máxime
cuando la mayor parte de estos instrumentos de planificación
territorial se formulan posteriormente a la entrada en vigor de
éste.

El volumen total de suelo urbano no consolidado -es decir,
aquellos ámbitos de la ciudad existente que precisan de
intervención urbanística para corregir déficits infraestructurales
y/o dotacionales, promover transformaciones cualificadas de
los tejidos existentes, reconocer y regularizar asentamientos
desarrollados en Suelo No Urbanizable o completar vacíos de
la trama- asciende a 359,86 Hectáreas, valor que apenas
constituye un 4,65% del suelo urbano consolidado. Este
indicador expresa, con carácter general, que el planeamiento
urbanístico del litoral onubense desarrolla una escasa
capacidad transformacional de sus estructuras urbanas.
Solamente en Isla Cristina y Gibraleón esta categoría del suelo
urbano presenta una superficie que supera el 10% del suelo
urbano consolidado.

B. LAS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS IRREGULARES Y SU
INCIDENCIA EN LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.

El Suelo Urbanizable.
Las parcelaciones urbanísticas desarrolladas de manera
irregular en el suelo no urbanizable que han sido reconocidas
por el planeamiento urbanístico para promover su
regularización e integración en la estructura urbana, tienen una
escasa incidencia en los modelos territoriales de los municipios
del litoral onubense toda vez que el suelo (tanto urbano como
urbanizable) afectado por esta problemática apenas representa
el 2,72% del total de suelo clasificado. Los únicos municipios
que presentan valores algo más significativos son Punta Umbría
(10%) y, especialmente, Gibraleón (25,49%). El volumen total
de suelo clasificado afectado por parcelaciones en el litoral
onubense es de 332,89 Has, valor que apenas supera el 10%
del suelo destinado a regularización e integración de
parcelaciones contemplado, por ejemplo, en el Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera.

El total del suelo urbanizable de la unidad territorial constituida
por los municipios litorales de la provincia de Huelva asciende
a 4.128,33 Has, de las que 3.983,66, es decir, el 95%,
pertenece a la categoría de suelo urbanizable con delimitación
de sectores (suelo urbanizable ordenado y/o suelo urbanizable
sectorizado).
El suelo urbanizable establecido en el planeamiento urbanístico
de los municipios litorales de Huelva supone un 51,02% del
suelo urbano valor que, en términos globales, expresa cierta
contención de las propuestas de crecimiento urbano. No
obstante, el análisis particularizado por municipios, como
hemos evidenciado en párrafos anteriores, permite detectar un
conjunto de ellos (Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Moguer) con
indicadores de crecimiento urbano de gran expansividad,
llegando, en algunos, la superficie propuesta para el suelo
urbanizable a superar la del propio suelo urbano. Cartaya y
Lepe cuentan, hoy en día, con mayores reservas de suelo
urbanizable que la propia capital provincial.

Si detraemos del total de suelo clasificado la superficie
correspondiente al suelo urbano consolidado, obtenemos el
volumen total de suelo (4.488,19 Has) destinado a actuaciones
urbanísticas, tanto de transformación, reforma y reciclaje de la
ciudad consolidada como de nuevos crecimientos (suelo
urbano no consolidado más suelo urbanizable). Pues bien, la
superficie de las actuaciones urbanísticas cuyo destino principal
es la regularización e integración urbana de parcelaciones
representa el 7,41% del total. Este porcentaje es algo más de 6

Es decir, asistimos a modelos territoriales que plantean duplicar,
durante el periodo de vigencia del planeamiento general (2025 años), la superficie del suelo urbano. Sorprende, cuanto
menos, que ante esta circunstancia la planificación territorial
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Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total suelo urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbano no consolidado + urbanizable (%).

Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie
total de suelo urbano no consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total
suelo urbanizable delimitado (%).

IMAGEN 4.3.

Litoral de la provincia de Huelva: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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veces inferior al obtenido en la unidad territorial del litoral
gaditano.

destacar el caso de Gibraleón donde el 61,88% de la superficie
total del suelo urbanizable con delimitación de sectores está
vinculado con la regularización e integración urbana de
parcelaciones. En el resto de municipios del litoral, la casuística
de las parcelaciones en el suelo urbanizable es claramente
residual

Como podemos observar, analizando los datos comparativos
que hemos aportado, las parcelaciones irregulares tienen una
escasa, por no decir nula, relevancia en la definición de los
modelos territoriales vigentes en los municipios integrantes de la
unidad territorial del litoral de Huelva. Esta circunstancia puede
sustentarse en la elevada rentabilidad económica que
desarrolla la agricultura intensiva, fenómeno que ha actuado
como argumento de coerción para el afloramiento de
edificaciones residenciales en el suelo no urbanizable. Algo
similar, como se verá en páginas siguientes, se reproduce en los
tramos litorales de la costa granadina y del poniente
almeriense, unidades territoriales donde la presencia de
actividades agrícolas intensivas bajo plástico es altamente
significativa.
B.1 Asentamientos
consolidado.

urbanísticos

en

suelo

urbano

B.3 La incidencia real del suelo ocupado por edificaciones
consolidadas en el suelo clasificado afectado por
asentamientos urbanísticos. (Tabla 4.6.)
La mitad del suelo total clasificado afectado por parcelaciones
está realmente ocupado por esta problemática territorial,
encontrándonos con situaciones tan diversas como Punta
Umbría, donde la totalidad del suelo vinculado a la
regularización de parcelaciones está realmente afectado, con el
caso de Palo o Moguer donde no se alcanza siquiera el 10% de
la superficie total de áreas y sectores relacionado con la
integración urbana de estos procesos de ocupación irregular
del suelo no urbanizable. (Tabla 4.7.)

no

El suelo urbano no consolidado vinculado a la regularización e
integración urbana de parcelaciones presenta una superficie de
114,40 Has, las cuales se concentran, básicamente en Almonte
(28,38 Has), Gibraleón (33,34 Has) e Isla Cristina (31,72 Has).
Este valor representa un 31,82% del total del suelo urbano no
consolidado. Estas cantidades vienen a confirmar la escasa
relevancia que, en la definición de los modelos de ciudad,
tienen las actuaciones de transformación, reciclaje o
regeneración de la estructura urbana y, como no podía ser
menos, también las de integración de parcelaciones
desarrolladas irregularmente en el suelo no urbanizable.

La incidencia del suelo realmente afectado por la presencia de
edificaciones irregulares es considerablemente superior en esta
categoría de suelo, cuestión lógica ya que la consideración
como suelo urbano implica un cierto nivel de consolidación
edificatoria. No obstante, sorprende la situación de municipios
como Palos de la Frontera donde sólo el 17,70% del suelo
urbano no consolidado afectado por parcelaciones está
realmente hipotecado por la presencia de edificaciones
irregulares. (Tabla 4.8.), (Tabla 4.9.)
Lógicamente el porcentaje del suelo realmente ocupado por
parcelaciones urbanísticas desciende notablemente en el suelo
urbanizable, No obstante, sorprende la alta incidencia que
presenta la categoría de suelo urbanizable no sectorizado en
esta unidad territorial, lo cual indica una estrategia de gestión
que ha buscado descontaminar de esta problemática el suelo
de las actuaciones urbanísticas temporalmente programadas.
Hay un reconocimiento tácito a la necesidad de regularizar
estas parcelaciones pero se decide postergar indefinidamente
su efectiva materialización.

B.2 Asentamientos urbanísticos en suelo urbanizable.
La mayor parte de las actuaciones vinculadas a procesos de
regularización e integración de parcelaciones pertenecen a la
clase de suelo urbanizable (se detectan un total de 218,39 Has,
es decir, prácticamente el doble de la superficie del suelo
urbano no consolidado) y, más concretamente, a la categoría
del suelo urbanizable con delimitación de sectores (213,89
Has, el 98% del total). Particularizando el análisis a nivel
municipal, Punta Umbría aparece como el municipio donde la
problemática de las parcelaciones presenta mayor incidencia
en el suelo urbanizable. Así, de las 60 Has que conforman la
totalidad de esta categoría de suelo, un 75% se encuentran
afectadas por la presencia de parcelaciones. También cabe
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Superficie de suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbanizable no sectorizado (%).

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total
de suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo
urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie
suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.4.

Litoral de la provincia de Huelva: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).
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Municipios

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

Ayamonte
Isla
Cristina
Lepe
Cartaya
Punta
Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

449,19
442,46

Municipios

Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Cartaya
Punta Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)

9,64
31,72

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)
2,15%
7,17%

711,77
793,03
66,27

22,53
44,90

646,36
211,71
372,72

555,26
57,82
181,60
143,11
4.631,30

SUNC
(Has)

2,01
25,37

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)
20,85%
79,98%

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)
0,45%
5,73%

3,17%
67,75%

2,93
44,90

13%
100%

0,41%
67,75%

80,34
22,55
18,08

12,43%
10,65%
4,85%

30,85
2,04
1,33

38,40%
9,05%
7,36%

4,77%
0,96%
0,36%

58,56
41,06
11,93
132,21
473,52

10,55%
71,01%
6,57%
92,38%
10,22%

40,85
22,06
4,34
57,99
234,67

69,76%
53,73%
36,38%
43,86%
49,56%

7,36%
38,15%
2,39%
40,52%
5,07%

SUNC-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

SUNC-AP
REAL
(Has)

14,76
48,95
15,50
28,35
6,28
83,04
19,42
27,32

5,97
31,72
33,34
3,05
0,43

40,45%
64,80%
40,15%
15,71%
1,57%

1,65
25,37
18,15
0,54
0,43

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)
27,64%
79,98%
54,44%
17,70%
100%

82,48
13,85
19,91
105,96
465,82

28,38
13,85
3,75
102,97
223,46

34,41%
100%
18,83%
97,18%
47,97%

25,32
8,55
2,71
55,67
138,39

89,22%
61,73%
72,27%
54,06%
61,93%

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)
11,18%
51,83%
21,86%
2,78%
1,57%

30,70%
61,73%
13,61%
52,54%
29,71%%
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Municipios

Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Cartaya
Punta Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

SUDS
(Has)

4.015,86

SUDS-AP
(Has)

242,96

SUDS-AP/
SUDS
(%)

6,05%

SUDS-AP
REAL
(Has)

90,42

II (1-2-3-4-5)
SUDS-APREAL
/SUDS-AP
(%)

37,22%

Tabla 4.6.Litoral provincia de Huelva. Ámbitos de
gestión afectados por parcelaciones en Suelo Urbano
No consolidado y Suelo Urbanizable. Superficie real
afectada por parcelaciones (SUNC + SUBLE-AP
REAL). (elaboración propia).

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)

2,25%

Tabla 4.7. Litoral provincia de Huelva. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbano No consolidado afectado por
parcelaciones. Superficie real afectada (SUNC-AP
REAL). (elaboración propia).

Municipios

Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Cartaya
Punta Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

SUNC
(Has)

465,82

SUNC-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

223,46

47,97%

SUNC-AP
REAL
(Has)

138,39

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)

61,93%

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)

29,71%%
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Municipios

Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Cartaya
Punta Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

Municipios

Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Cartaya
Punta Umbría
Huelva
Palos
Moguer
Lucena del
Puerto
Almonte
Gibraleón
Aljaraque
Bonares
TOTAL

SUDS
(Has)
434,43
309,60
696,27
764,68
59,99
526,13
192,29
345,40

3,67
22,53
44,90
47,00
19,50
17,65

SUDS-AP/
SUDS
(%)
0,84%
3,24%
74,85%
8,93%
10,14%
5,11%

449,72
43,97
161,69
31,69
4.015,86

25,15
27,21
8,18
27,17
242,96

5,59%
61,88%
5,06%
85,74%
6,05%

SUNS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

SUNS-AP
(Has)

SUNS-AP/
SUNS
(%)

SUDS-AP
REAL
(Has)
0,36
2,93
44,90
12,70
1,50
0,90

SUDS-APREAL
/SUDS-AP
(%)
9,81%
13%
100%
27,02%
7,69%
5,10%

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
0,08%
0,42%
74,85%
2,41%
0,78%
0,26%

10,50
13,51
1,63
1,49
90,42

41,75%
49,65%
19,93%
5,48%
37,22%

2,33%
30,73%
1,01%
4,70%
2,25%

SUNS-AP
REAL
(Has)

SUNS-AP
REAL
/SUNS-AP
(%)

Tabla 4.8. Litoral provincia de Huelva. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores afectado por parcelaciones (SUDS-AP).
Superficie real afectada (SUDS-AP REAL). (elaboración
propia).

SUNS-AP
REAL/SUNS
%

83,91
37,19
-

-

-

-

-

-

23,06
5,46
149,52

5,03
2,07
7,10

21,81%
37,91%
4,75%

5,03
0,83
5,86

100%
40,10%
82,54%

21,81%
15,20%
3,92%
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Tabla 4.9. Litoral provincia de Huelva. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable
No Sectorizado
afectado por parcelaciones (SUNS-AP). Superficie real
afectada (SUNS-AP REAL). (elaboración propia).
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B.4. Conclusiones generales sobre la incidencia de las
parcelaciones urbanísticas en el modelo de ciudad: Casos
más significativos.

Se han analizado un conjunto de 18 municipios de esta unidad
territorial del litoral- 16 litorales y 2 interiores-, de los cuales 3
pertenecen al ámbito subregional de Costa Noroeste (Sanlúcar
de Barrameda, Chipiona y Rota), 6 al Centro Regional Bahía de
Cádiz-Jerez (Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando,
Cádiz, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera), 4 al
ámbito de la Comarca de la Janda (Conil de la Frontera, Vejer
de la Frontera, Barbate y Medina Sidonia) y 5 a la Comarca del
Campo de Gibraltar (Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La Línea de
la Concepción y San Roque).

La principal conclusión que podemos extraer del análisis
explicitado en los párrafos precedentes acerca de la incidencia
de la casuística de las asentamientos urbanísticos en la
definición de los modelos de ciudad de la costa onubense, es
el escaso protagonismo que presenta esta patología territorial,
de tal manera que no se detectan casos significativos, máxime
si comparamos esta unidad territorial con otros escenarios del
litoral andaluz, especialmente la provincia de Cádiz. Los únicos
ámbitos que pueden considerarse de cierta relevancia son:

La superficie total de la unidad territorial analizada es
406.261,33 Has y cuenta con una población de 1.117.197
habitantes.

a. Punta Umbría, si bien se trata de una problemática
concentrada en un determinado ámbito del término
municipal, aislado del núcleo principal y en posición
colindante con el vecino municipio de Aljaraque con el que
se está empezando a detectar un incipiente proceso de
conurbación.

A. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES
ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE: LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Consideraciones generales.

b. Gibraleón, donde la proporción de suelo clasificado
afectado por parcelaciones se eleva hasta el 25,49%, aun
cuando la traducción de esta cifra a valores absolutos
aporte solamente 41,06 Has, cantidad poco significativa si
la comparamos con la obtenida en otros municipios de
litoral andaluz.
4.1.2.2. UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIA DE CÁDIZ.

DEL

LITORAL

DE

La superficie total del suelo perteneciente a las clases de urbano
y urbanizable en la unidad territorial del litoral gaditano es de
35.909,3 Has, lo que representa el 8,84% de la superficie total
de los términos municipales que conforman esta unidad
territorial. Este valor medio se ve ampliamente superado por un
conjunto de municipios: Algeciras (29,22%), Cádiz (58,91%),
Chiclana de la Frontera (28,10%), Chipiona (29,33%), La Línea
de la Concepción (59,74%), San Fernando (34,27%), San
Roque (25,34%) y el Puerto de Santa María (22,15%).

LA

La unidad territorial del litoral de Cádiz está conformada por
todos los municipios litorales de la provincia más Jerez de La
Frontera- perteneciente al Centro Regional Bahía de CádizJerez -el municipio de mayor rango poblacional de la provincia
que desarrolla fuertes relaciones con el resto de municipios
integrantes del Centro Regional- y Medina Sidonia, municipio
representativo del traspaís de la comarca de La Janda, donde
hay constancia documental de la existencia de una
problemática significativa asociada a parcelaciones irregulares
en el Suelo No Urbanizable.

Excepto el caso de Cádiz, La Línea de la Concepción y San
Fernando, municipios con pequeños términos municipales,
circunstancia que puede ayudar a explicar el elevado
porcentaje de suelo clasificado que presentan, el resto de
municipios integrantes de la relación anterior cuentan con
amplios términos municipales, lo cual indica la intensidad de la
expansión urbana que han experimentado en las últimas
décadas liderada, en gran medida, por procesos de ocupación
irregular del suelo no urbanizable.
En buena parte de estos municipios la superficie clasificada
pertenece, mayoritariamente, al suelo urbano, dato expresivo
de modelos territoriales sustentados en potentes estructuras
urbanas consolidadas (Cádiz y San Fernando destacan por
encima de todos). Sin embargo, junto a esta realidad conviven
casos como el de Chipiona donde la superficie de suelo

En el interior de esta unidad territorial están presentes los
siguientes ámbitos subregionales definidos en el POTA: Costa
Noroeste de Cádiz, Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez,
Comarca de la Janda y Campo de Gibraltar.

469
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado (%).

IMAGEN 4.5.

Litoral de la provincia de Cádiz: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).
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urbanizable duplica la del suelo urbano (202,93%) o supuestos
como el de Chiclana de la Frontera y, en menor medida, el
Puerto de Santa María, donde la categoría de suelo urbano no
consolidado adquiere un gran protagonismo. Así, en Chiclana
de la Frontera la superficie perteneciente a esta categoría de
suelo supera la del suelo urbano consolidado (106,85%) y en
el Puerto de Santa María, la superficie perteneciente al suelo
urbano no consolidado es, aproximadamente, la mitad de la
ciudad consolidada. Ambas ciudades presentan, por
consiguiente, importantes déficits en su estructura urbana que
es preciso corregir motivados, como demostraremos a
continuación con datos cuantitativos contundentes, por la
expansión descontrolada de pseudourbanizaciones irregulares
en el suelo rústico que el planeamiento urbanístico ha
considerado necesario integrar en la estructura urbana.

Profundizando en el análisis de esta casuística, resultan
determinantes algunos datos comparativos:
•

El suelo urbano de Chiclana de la Frontera es 3,45 veces
mayor que el término municipal de Cádiz, 1,33 veces el de
Chipiona, 1,42 veces el de San Fernando y el 50% del de
Algeciras.

•

La extensión del suelo urbano de Chiclana es prácticamente
igual a la de Jerez de la Frontera municipio cuya población
es, prácticamente, tres veces superior.

•

El suelo urbano de San Roque tiene la misma extensión que
los términos municipales de San Fernando o Chipiona.

•

El suelo urbano no consolidado de Chiclana de la Frontera
es más extenso que los términos municipales de Cádiz,
Algeciras o La Línea de la Concepción.

•

El suelo urbano no consolidado de una ciudad media de
litoral como San Roque presenta idéntica superficie que el
término municipal de Cádiz y es ligeramente inferior a los
de Algeciras y la Línea de la Concepción, ciudades todas
ellas de rango poblacional superior.

El Suelo Urbano.
Los municipios de Jerez de la Frontera (4.624,48 Has),
Chiclana de la Frontera (4.370 Has), San Roque (3.070,41
Has), El Puerto de Santa María (2.800,35 Has) y Algeciras
(1.808,39 Has) son los que cuentan con suelos urbanos más
voluminosos en términos superficiales, sin bien presentan ciertas
diferenciaciones que conviene puntualizar.
Así mientras en Algeciras de la totalidad del suelo urbano la
categoría del no consolidado representa un exiguo 8% -lo cual
indica que nos encontramos ante una estructura urbana
fuertemente consolidada- en el caso de El Puerto (46,75%) y,
especialmente Chiclana de la Frontera (106,85%) el volumen
de los ámbitos del suelo urbano no consolidado alcanza
proporciones muy importantes, por lo que la recualificación de
los mismos se constituye en un objetivo prioritario de sus
respectivos planes generales.

Además del caso de Chiclana de la Frontera y el Puerto de
Santa María, encontramos tres municipios donde el suelo
urbano no consolidado presenta una extensión superficial muy
llamativa. Nos referimos a Barbate (SUNC es el 127,76% la
superficie del SUC), San Roque (SUNC es el 69,14% del SUC)
y Vejer de la Frontera (SUNC es el 65,05% la superficie del
SUC). La causa de este hecho, en todas estas ciudades -excepto
San Roque-, es la presencia de una gran cantidad de suelo
ocupado por parcelaciones urbanísticas irregulares que el
planeamiento urbanístico ha considerado pertinente regularizar
mediante su integración en la estructura urbana.

El suelo urbano de este grupo de municipios reseñado es
considerablemente superior al de la capital provincial, cuestión
lógica en el caso del Jerez de la Frontera, municipio cuya
población casi duplica la de Cádiz. Sin embargo, sorprende la
extensión de los suelos urbanos del resto de municipios (6,54
veces mayor que el de Cádiz en el caso de Chiclana de la
Frontera, 4,11 veces en el de San Roque y 2,5 veces en el caso
de Algeciras). Estas cifras son demostrativas de una diferencia
sustancial entre el modelo urbano de Cádiz, caracterizado por
una elevada compacidad y densidad, del de los otros
municipios reseñados, caracterizados por la expansión excesiva
y la dispersión de baja densidad.

Estas cifras ponen de manifiesto que ciudades muy
significativas, en términos de dinamización turística, del litoral
gaditano (El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera en
Bahía de Cádiz; Vejer de la Frontera y Barbate en la comarca
de La Janda; San Roque en el Campo de Gibraltar) presentan
elevadísimos niveles de deficiencias estructurales en materia
infraestructural y dotacional.
El total del suelo urbano no consolidado de la unidad territorial
del litoral gaditano es de 6.212,54 Has, lo que supone el 35%
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M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.6.

Litoral de la provincia de Cádiz: modelos de ciudad y consumo de suelo. (II).
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del suelo urbano consolidado. Chiclana de la Frontera
(2.257,40 Has del suelo urbano no consolidado) y San Roque
(1.255,06 Has de suelo urbano no consolidado) son los
municipios donde esta categoría de suelo asume un mayor
protagonismo en la definición de sus modelos de ciudad y, entre
ambos, representan el 56,53% del total de suelo urbano no
consolidado contemplado en el planeamiento urbanístico de los
municipios de la presente unidad territorial provincial.

dominio de la vivienda unifamiliar. Además, no debemos
olvidar que, al menos en el caso de Sanlúcar y Chipiona, el
turismo como motor económico ha visto atemperado el
dominio absoluto que ejerce en otros tramos litorales (Costa del
Sol Occidental y Oriental de Málaga o el litoral de La Janda en
Cádiz, por ejemplo) ante la fuerza que desarrollan actividades
tradicionales vinculadas a la agricultura intensiva.
CENTRO REGIONAL BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ.
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
PUERTO DE SANTA
89.142
2.300,5
258
MARIA
PUERTO REAL
41.537
1.075,10
258
CHICLANA DE LA
82.212
4.370
532
FRONTERA
SAN FERNANDO
96.361
801,81
83,3
CÁDIZ
122.990
746,61
60,7
JEREZ DE LA
211.670
4.624,28
218,48
FRONTERA
TOTAL
643.912
13.918,16
216

Por último, vamos a analizar el indicador de m2 de suelo
urbano /habitante censado (considerando la totalidad del suelo
urbano, tanto consolidado como no consolidado y tanto el de
uso global residencial como industrial o terciario), el cual
informa sobre el consumo de suelo de la ciudad existente y
permite deducir su carácter compacto o expansivo.

MUNICIPIO

Los datos que se obtienen en los municipios de la unidad
territorial analizados, agrupados en cada uno de los ámbitos
subregionales, son:

MUNICIPIO
CHIPIONA
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
ROTA
TOTAL

COSTA NOROESTE
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
18.930
318,60
67.301
898,32
29.136
115.367

512,22
1.729,14

Tabla 4.11. Unidad Subregional del Centro Regional Jerez-Bahía de Cádiz..
Relación m2 suelo urbano/ habitante censado. ( elaboración propia).
M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
168
133

De la lectura de los datos de la tabla se extraen las siguientes
conclusiones:
La caracterización del sistema de asentamientos del Centro
Regional es ciertamente compleja y presenta notables
diferencias entre municipios. Así, frente a la alta densidad y
compacidad urbanas de ciudades como San Fernando
(densidades equivalentes en el entorno de 50 viv/ha) y Cádiz
(densidad equivalente superior a las 60 viviendas/Ha), el resto
de municipios cuentan con elevados consumos de suelo,
especialmente altos en el caso de Chiclana de la Frontera.
Ahora bien, este carácter expansivo es multicausal. Así:

176
150

Tabla 4.10. Unidad Subregional de la Costa Noroeste de Cádiz. Relación m2
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

La Unidad Subregional de la Costa Noroeste presenta datos
que hacen presumir cierta contención en el consumo de suelo,
sobre todo si los comparamos con los de otros tramos del litoral
andaluz. Así, el valor obtenido se asimila a un espacio urbano
de densidad media (en el entorno de 25/30
viviendas/hectárea). Ello significa que nos encontramos con
estructuras urbanas de cierta densidad y con niveles de
compacidad urbana aceptables, máxime cuando debemos
tener presente que, en el análisis, se incluyen espacios
específicamente turísticos como Costa Ballena (Rota y Chipiona)
o la operación Golf de Martín Miguel (Sanlúcar de Barrameda).
En la Costa Noroeste del litoral de Cádiz el turismo se ha
impregnado de la condición urbana de su sistema de
asentamientos, infiltrándose en sus estructuras evitando, salvo
los casos relacionados, el desarrollo de grandes operaciones
turístico-residenciales cimentadas en la baja densidad y el

•

En El Puerto de Santa María confluyen tres aspectos: fuerte
ocupación del territorio con edificaciones residenciales
irregulares, una elevada proporción de suelo urbano
destinado a Actividades Económicas y un espacio
específicamente turístico (Costa Oeste) donde predomina la
baja densidad y la vivienda unifamiliar.

•

En Puerto Real el valor obtenido está influenciado por la
importante presencia de Actividades Económicas (Astilleros)
y de Grandes Equipamientos Metropolitanos (Universidad).
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MUNICIPIO
CONIL DE
LA FRONTERA
VEJER DE
LA FRONTERA
BARBATE
MEDINA SIDONIA
TOTAL

LA JANDA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO

69.700

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO

1.360,92

195
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•

•

En Jerez de la Frontera, el valor es expresivo de una
realidad urbana compleja y diversificada donde, además
de una ciudad residencial razonablemente compacta,
existen grandes operaciones industriales y empresariales
(Polígono Industrial de El Portal, Parque Empresarial y
Parque Agroalimentario, principalmente), comerciales
(Centro Comercial Área Sur y Luz Shopping) además de
grandes industrias aisladas (Cementeras, etc).

MUNICIPIO
TARIFA
ALGECIRAS
LOS BARRIOS
LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN
SAN ROQUE
TOTAL

CONIL DE
LA FRONTERA
VEJER DE
LA FRONTERA
BARBATE
MEDINA SIDONIA
TOTAL

LA JANDA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
22.116
567,97
214,57

167

22.921
11.781
69.700

390,79
187,59
1.360,92

170
159
195

En la unidad subregional de la comarca de La Janda nos
encontramos con valores algo inferiores a los de otros tramos
del litoral andaluz. Esta situación se sustenta en la combinación
de núcleos de población muy densos y compactos con espacios
turísticos irregulares (El Palmar en Vejer de la Frontera y Caños
de Meca-Zahora en Barbate) más alguna actuación industrial
de cierta relevancia (Polígono Industrial La Zorrera en Conil de
la Frontera).

TARIFA
ALGECIRAS
LOS BARRIOS
LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN
SAN ROQUE
TOTAL

CAMPO DE GIBRALTAR.
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO

De un lado, destacan un conjunto de municipios (Algeciras
y
Los
Barrios,
fundamentalmente)
fuertemente
condicionados por la presencia de Actividades Portuarias y
Grandes Industrias de Cabecera (Centrales Químicas,
Acerinox, etc). De ahí el valor obtenido para el indicador
del consumo de suelo. Un porcentaje importante de éste se
debe a este tipo de actividades, usos y funciones de carácter
económico y productivo.

•

El caso de Tarifa, por el contrario, es representativo de
municipio turístico. El valor obtenido se justifica en la
presencia de los antiguos Centros Turísticos Nacionales de
Atlanterra (en la costa atlántica) y El Cuartón (en la costa
mediterránea), destinados a segunda residencia; es decir, a
población no censada, de forma mayoritaria. Además, las
actividades turísticas en el núcleo principal cohabitan en la
estructura urbana con el resto de funciones comerciales y
de primera residencia, no habiéndose desarrollado, aún,
ninguna de las grandes operaciones turísticas,
desvinculadas del núcleo de población, contempladas por
el Plan General de Ordenación Urbanística vigente.

•

Por último, en San Roque conviven dos realidades que
conducen a la obtención de un indicador de consumo de
suelo urbano ciertamente alarmante: el espacio turístico de
Sotogrande -paradigma del turismo de excelencia y calidad
destinado a rentas altas, espacio con una alta
estacionalidad destinado, fundamentalmente, a población
no censada- y las grandes industrias de cabecera que se
enclavan en el ámbito del litoral municipal en la Bahía de
Algeciras.

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
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247.543

6.982,66

282

1.040
282

•

Tabla 4.12. Unidad Subregional de la comarca de La Janda. Relación m2 suelo
urbano/ habitante censado. ( elaboración propia).

MUNICIPIO

3.070,41
6.982,66

En el caso de la Unidad Subregional del Campo de Gibraltar
nos encontramos con un sistema de asentamientos complejo en
el que cohabitan situaciones muy diversas:

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
256

12.882

29.536
247.543

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
243
163
317
141

Tabla 4.13. Unidad Subregional del Campo de Gibraltar. Relación m2 suelo
urbano/ habitante censado. ( elaboración propia).

Por último, Chiclana de la Frontera, un municipio que se
postula como el paradigma de la invasión irregular del
suelo no urbanizable con edificaciones mayoritariamente
residenciales destinadas, en origen, a segunda residencia.
Este proceso ha generado una pseudociudad de bajísimas
densidades (entre 6-7 viviendas/hectárea) que, al quedar
incluida en el suelo urbano no consolidado -como veremos
a continuación- provoca que el indicador de consumo de
suelo se eleve hasta valores preocupantes. A este hecho hay
que añadir el desarrollo de productos turísticos vinculados
a grandes ofertas complementarias de carácter deportivo
(Novo Sancti Petri y Lomas del Puerco) que influyen en
incrementar los niveles de consumo de territorio con
actividades urbanas.
MUNICIPIO

CAMPO DE GIBRALTAR.
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
18.085
438,94
114.277
1.858,39
22.948
728,21
62.697
886,71
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El Suelo Urbanizable.

planificación territorial, por lo que las cifras obtenidas se
explican, bien en la elevada superficie de suelo con destino a
Actividades Productivas (Puerto Real y la operación estratégica
de Las Aletas) o por la presencia determinante del suelo
urbanizable no sectorizado (Barbate), supuestos que no
computan a efectos de crecimiento urbano en aplicación de la
Norma 45 del POTA.

El volumen total de suelo urbanizable del litoral de Cádiz es de
11.918,42 Has, cantidad de suelo que representa,
prácticamente, la mitad de la extensión superficial del suelo
urbano. De este valor, 7.890,40 Has pertenecen al suelo
urbanizable con delimitación de sectores (el 66,2% del total) y
4.028,02 Has al suelo urbanizable no sectorizado (33,8%).

Ahora bien, una cuestión es la posibilidad de eximir
determinados usos globales y categorías de suelo urbanizable
del cómputo del crecimiento urbano en base a las
interpretaciones de la citada normativa, y otra distinta que, pese
a no computar, no impliquen consumos reales de suelo rústico
para el desarrollo de actividades y funciones urbanas. Es decir,
la realidad de ambos modelos urbanísticos no puede quedar
maquillada por cómo se interpreta el cumplimiento de una
determinada norma. En ambos municipios, a medio plazo, la
superficie ocupada por usos, funciones y actividades urbanas se
habrá duplicado, circunstancia que debe entenderse expresiva
de un consumo excesivo de suelo y, por tanto, de una estrategia
de ordenación expansiva.

La proporción media obtenida para la totalidad del suelo
urbanizable del litoral gaditano en relación con el suelo urbano
(el 49,68%), se ve ampliamente superada en un conjunto de
municipios: Chipiona (el suelo urbanizable supone el 202% de
la superficie del suelo urbano), Puerto Real (134,24%), Tarifa
(132,40 %), Vejer de la Frontera (113,01%), Barbate (106%) y
Rota (83%).
Estas cifras expresan el carácter excesivamente expansivo de los
modelos territoriales establecidos por la planificación
urbanística de estos municipios. Esta circunstancia precisa del
establecimiento de medidas que se orienten a la reversión de
los índices de consumo de suelo, sobre todo, en aquellos
municipios donde el planeamiento general presenta claros
síntomas de obsolescencia (Tarifa, Vejer y Rota). Su adaptación
a los criterios, directrices y objetivos de ordenación establecidos
por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se
entiende urgente e imprescindible, si no se quieren perpetuar
estos modelos territoriales claramente insostenibles.

B. ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS IRREGULARES Y SU
INCIDENCIA EN LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.
Las parcelaciones urbanísticas provenientes del suelo no
urbanizable tienen una gran incidencia en la definición de los
modelos de ciudad establecidos en el planeamiento urbanístico
de los municipios de la unidad territorial del litoral gaditano.
Así, un 22,31% del total de suelo clasificado como urbano y
urbanizable -lo que supone un volumen total de 8.012,86 Has
o 80 km2- está afectado por la presencia de parcelaciones que
se pretende regularizar e integrar en las respectivas estructuras
urbanas.

Además, la paralización de los procesos de Revisión del
Planeamiento Urbanístico en estos municipios trae su causa,
precisamente, en la significativa reducción de suelo urbanizable
que implicaría esta adaptación, circunstancia difícilmente
asumida por la política urbana desarrollada por las
Corporaciones Locales. Dicho de otra forma, en estos
municipios se entiende que es preferible desarrollar los modelos
vigentes, a pesar de las grandes disfunciones que presentan,
antes de pensar en iniciar la formulación de su revisión la cual
obligaría a establecer nuevos criterios de ordenación orientados
a la sostenibilidad urbana.

Ahora bien, si comparamos el suelo afectado por parcelaciones
con la superficie total destinada a actuaciones urbanísticas tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable-, 18.130,96
Has, el porcentaje de repercusión de la regularización de
asentamientos se dispara hasta el 44,20%. Es decir, en la
unidad territorial del litoral de Cádiz, prácticamente la mitad de
la superficie perteneciente al suelo urbano no consolidado más
el suelo urbanizable, se vincula con estrategias de
regularización-integración de parcelaciones irregulares.

El caso de Chipiona, con un Plan General de Ordenación
Urbanística de principios de la década del 2.000, tampoco se
encuentra adaptado al POTA, de ahí que no llame a sorpresa
la elevadísima proporción de suelo urbanizable que presenta.
En Puerto Real y Barbate, sus respectivos Planes Generales de
Ordenación Urbanística cumplen las determinaciones de la
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b.1. Asentamientos
consolidado.

Urbanísticos

en

suelo

urbano

no

descontrolada de asentamientos residenciales que han
aflorado en el suelo no urbanizable, representan una
auténtica hipoteca para la definición y ordenación de los
modelos de ciudad de los municipios relacionados en la
tabla anterior. La mayor parte de los esfuerzos de la
planificación urbanística se centran en establecer las pautas
más idóneas para promover la integración eficaz de estos
asentamientos en las respectivas estructuras urbanas, lo
cual implica, obligatoriamente, el reconocimiento de la
realidad existente evitando derribos y demoliciones con
carácter generalizado.

El volumen de suelo urbano no consolidado afectado por
asentamientos urbanísticos asciende a 3.815,46 Has; es decir,
el 61,42% del total del suelo urbano no consolidado
contemplado en el planeamiento urbanístico de los municipios
de la presente unidad territorial.
Los municipios donde, en términos absolutos, la problemática
de las parcelaciones es más significativa son Chiclana de la
Frontera (2.128,36 Has, es decir, el 55,78% del total del suelo
urbano no consolidado vinculado a la regularización de
parcelaciones de todo el litoral de Cádiz), Jerez de la Frontera
(649,79 Has, el 17,03%) y el Puerto de Santa María (552,11
Has, el 14,47% del total). Estas cifras indican que el 87,28% del
suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones
urbanísticas previsto en unidad territorial del litoral gaditano se
concentra en estos tres municipios.

3. Las unidades subregionales donde esta patología territorial
se manifiesta de manera más relevante en el suelo urbano
no consolidado son Bahía de Cádiz- Jerez (Chiclana de la
Frontera, el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera) y
la comarca de la Janda( Barbate y Vejer de la Frontera).
4. En términos absolutos, el caso de Rota no es representativo,
toda vez que el volumen de suelo afectado por
parcelaciones es de 4,22 Has. En este supuesto, las cifras
porcentuales pueden distorsionar el diagnóstico y la
veracidad de las conclusiones. En realidad, estos datos
revelan que la categoría de suelo urbano no consolidado es
muy exigua en este municipio.

La incidencia de las parcelaciones en esta categoría de suelo,
desagregada por municipios, presenta la siguiente
caracterización:
MUNICIPIO
CHICLANA DE LA FRONTERA
ROTA
BARBATE
PUERTO DE SANTA MARIA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
VEJER DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA

% SUNC-AP /
TOTAL SUNC
94,25%
83%
79.25%
75,34%
60,95%
85,38%
66,19%

B.2. Asentamientos Urbanísticos en suelo urbanizable.
Suelo Urbanizable con delimitación de sectores (Suelo
urbanizable ordenado + suelo urbanizable sectorizado).
El volumen perteneciente a esta categoría del suelo urbanizable
que se encuentra implicado en procesos de regularización e
integración en la estructura urbana asciende a 1.931,31 Has,
es decir, un 51% del suelo urbano no consolidado con idéntica
finalidad.

4.14. litoral de la provincia de Cádiz. Relación entre la superficie de suelo
urbano no consolidado afectado por parcelaciones y la superficie total de suelo
urbano consolidado. Municipios más significativos. (elaboración propia).

De la lectura de estos datos podemos extraer las siguientes
conclusiones:

Los municipios donde, en términos absolutos, la presencia de
parcelaciones urbanísticas en sectores de suelo urbanizable es
más significativa son Puerto Real (612,8 Has, es decir, el
31,73% del total de la unidad territorial), Jerez de la Frontera
(320,33, el 16,6%) y Chipiona (319,71 Has, el 16,55% del
total de la unidad territorial).

1. En Chiclana de la Frontera la problemática asociada a las
parcelaciones provenientes del suelo no urbanizable
asume un protagonismo central en la definición de su
modelo de ciudad. Así, el volumen de asentamientos a
regularizar pertenecientes al suelo urbano no consolidado
presenta una extensión superficial mayor que todo el
término municipal de Cádiz y el 70% del de San Fernando.
2. La escala que presenta la expansión espontánea y
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El suelo urbanizable con delimitación de sectores vinculado a la
regularización e integración urbana de parcelaciones
representa el 24,48% del total superficial de esta categoría. Este
aspecto, desagregado por municipios, proporciona datos de
gran interés:
•

En Chipiona, prácticamente el 60% de esta categoría del
suelo urbanizable se encuentra implicada en la
regularización de parcelaciones. La cantidad asciende a
319 Has, ocupando una extensión exactamente igual a la
de la totalidad del suelo urbano (318 Has).

•

En Puerto Real el 67,84% de esta categoría de suelo
urbanizable está afectado por la presencia de
parcelaciones. La cantidad asciende a 612, 84 Has; es
decir, el 60% de la extensión total del suelo urbano.

•

En Jerez de la Frontera, aunque la cifra expuesta
anteriormente es bastante significativa, no obstante el suelo
vinculado a la regularización perteneciente a esta categoría
representa un 23,43%, porcentaje significativamente
inferior al obtenido en los municipios anteriores.

Además, su incorporación en sectores de suelo urbanizable
comporta que el porcentaje de consolidación edificatoria sea,
generalmente, inferior al 50% de la superficie total del sector,
existiendo, por consiguiente, un volumen significativo de suelo
vacante. La ordenación conjunta de la parcelación y del vacío
territorial adyacente -que implica su pertenencia al mismo
sector de suelo urbanizable- puede mermar significativamente
la capacidad de promover nuevas centralidades urbanas en
estos suelos vacantes que la expansión descontrolada de
edificaciones ha ido produciendo y, por tanto, dificultar la
posibilidad de revertir las externalidades que este proceso
genera en el conjunto de la estructura urbana (estructuras de
propiedad muy extensas y de extrema conflictividad,
inoperatividad de instrumentos de gestión como las Juntas de
Compensación, conflicto de intereses irresolubles entre los
enclavados y los propietarios de los suelos vacantes que se
manifiestan en criterios y objetivos de ordenación claramente
divergentes que dificultan y prolongan indefinidamente en el
tiempo la concreción de la ordenación pormenorizada, etc).
Suelo Urbanizable No Sectorizado.
El volumen total de suelo urbanizable no sectorizado
caracterizado por la presencia de parcelaciones urbanísticas es
de 2.266,09 Has; es decir, el 56,26% del total del suelo
urbanizable no sectorizado previsto en el planeamiento
urbanístico de los municipios de esta unidad territorial.

Vemos como, frente a casos como los de Chiclana de la
Frontera, el Puerto de Santa María, Barbate y Jerez de la
Frontera, donde el grueso de las parcelaciones irregulares han
quedado incorporadas en operaciones de regularización del
suelo urbano no consolidado, en Chipiona y Puerto Real esta
casuística territorial se ha integrado, mayoritariamente, en
sectores de suelo urbanizable. Esta dualidad revela dos formas
de gestionar estas actuaciones urbanísticas sustentadas en
estrategias de instrumentación claramente diferenciadas.

En términos absolutos, los municipios donde se detecta mayor
protagonismo de la presencia de parcelaciones en el suelo
urbanizable no sectorizado son Puerto Real (539,85 Has) y
Chiclana de la Frontera (507,98 Has). Entre ambos,
representan el 46,24% del total de suelo urbanizable no
sectorizado afectado por parcelaciones previsto en los
municipios de la presente unidad territorial.

La flexibilidad que presenta la gestión urbanística del suelo
urbano no consolidado, con la posibilidad de quedar incluido
o no en Unidades de Ejecución, se transforma en rigor en el
suelo urbanizable donde la ejecución sistemática se presenta
como única opción posible. Esta circunstancia, cuando el
desarrollo de una actuación está contaminada por la presencia
de edificaciones consolidadas puede producir una demora
indefinida del inicio de la actividad urbanística y, por tanto,
postergar sine die la solución de una problemática cuyas
patologías (ambientales, infraestructurales, dotacionales, de
espacio público, funcionales o de movilidad insostenible) deben
ser corregidas con cierta urgencia.

Parece claro que la presencia de parcelaciones urbanísticas en
esta categoría de suelo obedece a la estrategia de diferir
indefinidamente su integración urbana. En este caso la demora
no se debe principalmente, como ocurre en el suelo urbanizable
con delimitación de sectores, a las dificultades de gestión que
comporta, sino a que el desarrollo de estos suelos se asocia a
la puesta en carga previa del crecimiento urbano previsible,
aquel cuya vocación urbanística está claramente definida desde
el planeamiento general así como temporalmente programado;
es decir, al desarrollo previo del suelo urbanizable con
delimitación de sectores.
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Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total suelo urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbano no consolidado + urbanizable (%).

Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie
total de suelo urbano no consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total
suelo urbanizable delimitado (%).

IMAGEN 4.7.

Litoral de la provincia de Cádiz: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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Se trata, por tanto, de un "reconocimiento urbanístico pasivo" ya
que la integración de estas no solo queda fuera de la
programación cuatrienal del planeamiento general, sino que se
vincula al desarrollo urbanístico de zonas que ni siquiera tienen
definidas sus vocaciones funcionales predominantes (en las
áreas del suelo urbanizable no sectorizado el planeamiento
general está obligado a definir los usos incompatibles; es decir,
los que, en ningún caso, pueden materializarse). El mensaje que
está lanzando el planeamiento general ante esta estrategia de
instrumentación es que, pese a detectar y asumir la existencia
de un problema territorial de cierta importancia, adopta la
decisión de no abordar su solución, al menos, en los tiempos
programados para el desarrollo de las actuaciones llamadas a
dar cobertura a las demandas y necesidades tipificadas para la
ciudad. O dicho de otro modo, la regularización e integración
urbana de parcelaciones urbanísticas no forma parte de las
prioridades de política urbana explicitadas a través del
planeamiento urbanístico.

clasificación del suelo que permita, a futuro, promover su
regularización posibilitando, con ello, pacificar la respuesta
social al Plan General de Ordenación Urbanística.
En términos porcentuales, el análisis de la incidencia de las
parcelaciones urbanísticas en esta categoría de suelo, nos
proporciona los siguientes datos:

Pese a mostrar cifras muy similares, los casos de Puerto Real y
Chiclana de la Frontera presentan grandes diferencias a efectos
de estrategia de ordenación:

•

En Puerto Real, Tarifa y Rota, la totalidad del suelo
urbanizable no sectorizado está caracterizado por la
presencia de parcelaciones urbanísticas.

•

En Sanlúcar de Barrameda el porcentaje asciende al 93
% del total del suelo urbanizable no sectorizado.

•

En Chiclana de la Frontera, el 86,95% del total del suelo
urbanizable no sectorizado.

•

En el Puerto de Santa María, el 64% del total del suelo
urbanizable no sectorizado.

A la vista de las cifras expuestas podemos concluir que el suelo
urbanizable no sectorizado ha actuado, en la unidad territorial
del litoral de Cádiz, como una "clasificación-refugio" reservada
bien para aquellas situaciones donde el planeamiento general
ha entendido que la integración urbana de las parcelaciones
presenta mayores niveles de complejidad por su lejanía a
núcleos de población -Chiclana de la Frontera o El Puerto de
Santa María son casos ejemplares de esta casuística- o bien
para aquellos escenarios donde, simplemente, no se ha querido
abordar la resolución de esta problemática en la programación
temporal diseñada por el planeamiento general (entendemos el
caso de Puerto Real expresa con nitidez esta alternativa de
ordenación).

1. En Puerto Real la práctica totalidad de las parcelaciones
han quedado integradas en alguna de las categorías de
suelo urbanizable. Su presencia en el suelo urbano no
consolidado es meramente marginal y testimonial. De esta
manera, a las dificultades de gestión asociadas al suelo
urbanizable con delimitación de sectores se le implementa
la pasividad que comporta la incorporación de esta
problemática en el suelo urbanizable no sectorizado. Ante
este hecho cabría preguntarse por la voluntad cierta de
Puerto Real por acometer de manera decidida la definitiva
solución a una problemática que ha ido inundando
espontáneamente de edificaciones su término municipal a
lo largo de las últimas décadas.

B.3. La incidencia real del suelo ocupado por edificaciones
consolidadas en el suelo clasificado afectado por
asentamientos urbanísticos.

2. La situación de Chiclana de la Frontera es sustancialmente
distinta. En este caso, la mayor parte de las parcelaciones
que se ha decidido integrar en la estructura urbana han
quedado incluidas en el suelo urbano no consolidado. El
suelo urbanizable con delimitación de sectores no contiene
parcelaciones y su presencia en el suelo urbanizable no
sectorizado es meramente testimonial y obedece a dos
causas: en primer lugar a su localización territorial
extremadamente periférica y, en segundo lugar, a la
voluntad política por ofrecer a los enclavados una

En este apartado se ha valorado la afección del suelo realmente
ocupado por edificaciones consolidadas que presenta el suelo
clasificado vinculado a la regularización e integración urbana
de parcelaciones urbanísticas surgidas en el suelo no
urbanizable. (Tabla 4.15.)
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Municipios

SU+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

SUNC+SUBLEAP
/SU+SUBLE (%)

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)
85,93
153,29
14,20
603,21

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)
25,81%
43,21%
29,68%
67,33%

SUNC+SUBLEAP REAL
/SU+SUBLE
(%)
5,77%
15,88%
1,72%
17,10%

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto
de
StaMaria
Puerto
Real
Cádiz
San
Fernando
Chiclana
de la Fra.
Conil de
la Fra.
Vejer de la
Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea
de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la
Fra.
Medina
Sidonia
TOTAL

1.487,98
965,12
824,23
3.527,88

332,87
354,79
47,84
895,94

22,37%
36,76%
5,80%
25,40%

2.518,27

1.186,54

47,12%

350,08

29,50%

13,90%

78,94
1.052,07

91,37

8,68%

12,75

13,95%

1,21%

5.787,33

2.636,34

45,55%

2.325,53

88,21%

40,18%

868,78

42,21

4,86%

8,81

20,87%

1,01%

457,05

145,71

31,88%

78,70

54,01%

17,22%

806,84
1.020,34
2.507,49
1.152,99

224,00
309,12
92,81
151,74

27,76%
30,30%
3,70%
13,16%

142,53
62,85
57,47
74,65

63,63%
20,33%
61,92%
49,20%

17,67%
6,16%
2,29%
6,47%

1.232,62
3.722,62
6.969,86

151,81
65,47
1.237,45

12,32%
1,76%
17,75%

22,15
22,64
348,99

14,59%
34,58%
28,20%

1,80%
0,61%
5,01%

261,21

46,48

17,79%

7,32

15,75%

2,80%

35.241,62

8.012,49

22,74%

4.370,94

54,55%

12,40%
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Tabla 4.15. Litoral provincia de Cádiz. Ámbitos de
gestión afectados por parcelaciones en Suelo Urbano
No consolidado y Suelo Urbanizable. Superficie real
afectada por parcelaciones (SUNC + SUBLE-AP
REAL). (elaboración propia).
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Como podemos observar de la totalidad de suelo clasificado
afectado por parcelaciones (8.012,49 Has) el realmente
ocupado por edificaciones irregulares supone el 54,55%
(4.370,94 Has), situación que certifica la confluencia que, en la
gestión de estos espacios, se da entre suelos vacantes y suelos
ocupados por edificación, lo cual deviene en conflictos e
intereses que, en no pocas ocasiones, resultan insalvables
postergando sine die el desarrollo urbanístico de estas áreas o
sectores de planeamiento.
La incidencia del suelo ocupado por edificaciones irregulares en
cada categoría de suelo es:
Municipios

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto de
StaMaria
Puerto Real
Cádiz
San Fernando
Chiclana de la
Fra.
Conil de la Fra.
Vejer de la Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la Fra.
Medina Sidonia
TOTAL

Municipios

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto de
StaMaria
Puerto Real
Cádiz
San Fernando
Chiclana de la
Fra.
Conil de la Fra.
Vejer de la Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la Fra.
Medina Sidonia
TOTAL

SUNC
(Has)

129,18
41,23
4,22
732,85

78,38
35,08
3,51
552,11

60,68%
85,08%
83,18%
75,34%

36,58
22,84
1,50
552,11

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)
46,67%
65,11%
42,74%
100%

79,94
78,94
123,03
2.257,40

33,85
6,25
2.128,36

42,34%
5,08%
94,28%

30,31
6,25
2.128,36

89,54%
100%
100%

37,92%
5,08%
94,28%

13,23
84,57
219,21
11,13
136,89
18,70

5,95
72,21
173,72
38,75
4,80

44,97%
85,38%
79,25%
28,31%
25,67%

2,91
49,30
130,42
24,56
2,89

48,91%
68,27%
75,07%
63,38%
60,21%

22%
58,29%
59,50%
17,94%
15,45%

27,61
1.255,06
981,69
17,66
6.212,54

2,72
20,80
649,79
8,82
3.815,10

9,85%
1,66%
66,19%
49,94%
61,41%

2,72
9,95
270,68
5,30
3.276,68

100%
47,84%
41,66%
60,09%
85,89%

9,85%
0,79%
27,57%
30,01%
52,74%

SUDS
(Has)

SUNC-AP
(Has)

SUDS-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

SUDS-AP/
SUDS
(%)

SUNC-AP
REAL
(Has)

SUDS-AP
REAL
(Has)

SUDS-APREAL
/SUDS-AP
(%)

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)
28,32%
55,40%
35,55%
75,34%

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
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7.890,40

1.931,30

24,48%

608,47

31,51%

7,71%

Tabla 4.16. Litoral provincia de Cádiz. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbano No consolidado afectado por
parcelaciones. Superficie real afectada (SUNC-AP
REAL). (elaboración propia).

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbanizable no sectorizado (%).

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total
de suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo
urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie
suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.8.

Litoral de la provincia de Cádiz: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).

482
II (1-2-3-4-5)

Municipios

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto de
StaMaria
Puerto Real
Cádiz
San Fernando
Chiclana de la
Fra.
Conil de la Fra.
Vejer de la Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la Fra.
Medina Sidonia
TOTAL

SUNC
(Has)

6.212,54

SUNC-AP
(Has)

3.815,10

SUNC-AP/
SUNC
(%)

61,41%

SUNC-AP
REAL
(Has)

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)

3.276,68

85,89%

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)

52,74%
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Municipios

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto de
StaMaria
Puerto Real
Cádiz
San Fernando
Chiclana de la
Fra.
Conil de la Fra.
Vejer de la Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la Fra.
Medina Sidonia
TOTAL

Municipios

Sanlúcar
Chipiona
Rota
El Puerto de
StaMaria
Puerto Real
Cádiz
San Fernando
Chiclana de la
Fra.
Conil de la Fra.
Vejer de la Fra.
Barbate
Tarifa
Algeciras
La Línea de la
Concep.
Los Barrios
San Roque
Jerez de la Fra.
Medina Sidonia
TOTAL

SUDS
(Has)
424,38
534,87
286,01
901,95

101,28
319,71
18,33
135,60

SUDS-AP/
SUDS
(%)
28,58%
59,77%
6,41%
15,03%

903,32
65,75
833,14

612,84
35,82
-

67,84%
54,48%
-

239,17
3,50
-

39,03%
9,77%
-

26,48%
5,32%
-

300,81
242,48
195,77
396,73
540,10
126,41

36,26
73,50
31,33
124,45
54,06
17,79

12,05%
30,31%
16%
31,37%
10,01%
14,07%

5,90
29,40
4,53
34,27
32,91
5,99

16,27%
40%
14,46%
27,54%
60,88%
33,67%

1,96%
12,12%
2,31%
8,64%
6,09%
4,74%

255,62
476,60
1.367,28
39,18
7.890,40

11,33
35,45
320,33
3,22
1.931,30

4,43%
7,44%
23,43%
8,22%
24,48%

5,66
8,08
58,58
0,64
608,47

49,96%
22,79%
18,29%
19,88%
31,51%

2,21%
1,70%
4,28%
1,63%
7,71%

SUNS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

SUNS-AP
(Has)

SUNS-AP/
SUNS
(%)

SUDS-AP
REAL
(Has)
22,33
130,29
2,30
24,92

SUDS-APREAL
/SUDS-AP
(%)
22,05%
40,75%
12,55%
18,38%

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
5,26%
24,36%
0,80%
2,76%

SUNS-AP
REAL
(Has)

165,28
111,65
26,00
325,58

153,21
26,00
208,23

92,70%
100%
63,96%

27,02
10,40
26,18

SUNS-AP
REAL
/SUNS-AP
(%)
17,64%
40%
12,57%

539,85
184,51
548,19

539,85
49,30
507,98

100%
26,72%
92,66%

80,60
3,00
197,17

14,93%
6,09%
38,81%

14,93%
1,63%
35,97%

220,28
184,67
109,00
139,87

18,95
184,67
129,15

8,60%
100%
92,34%

7,58
28,58
65,77

40%
15,48%
50,93%

3,44%
15,48%
47,02%

248,79
175,60
978,30
34,44
3.992,01

137,76
9,22
267,33
34,44
2.266,09

55,37%
5,25%
27,33%
100%
56,77%

13,77
4,61
19,73
1,38
485,79

10%
50%
7,38%
4,01%
21,44%

5,53%
2,63%
2,02%
4,01%
12,17%
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Tabla 4.17. Litoral provincia de Cádiz. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores afectado por parcelaciones (SUDS-AP).
Superficie real afectada (SUDS-AP REAL). (elaboración
propia).

SUNS-AP
REAL/SUNS
%
16,35%
40%
8,04%

Tabla 4.18. Litoral provincia de Cádiz. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable No Sectorizado afectado
por parcelaciones (SUNS-AP). Superficie real afectada
(SUNS-AP REAL). (elaboración propia).
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La presencia de asentamientos urbanísticos y edificaciones
consolidadas irregulares, como no podía ser de otra forma, es
mucho más importante en el suelo urbano no consolidado,
donde se supera el 80% del suelo total afectado por
parcelaciones perteneciente a esta categoría. No obstante,
detectamos municipios donde el porcentaje de afección real es
inferior a las 2/3 partes de espacio apto para ser edificado que
es preceptivo para que el suelo pueda ser clasificado como
urbano.

De la lectura del cuadro se extraen las siguientes conclusiones
particularizadas por municipio:
1. En Chiclana de la Frontera el protagonismo del suelo
urbano no consolidado en relación con el suelo
urbanizable, es evidente. Así, el 80% del suelo vinculado a
la regularización e integración de parcelaciones pertenece
a esta categoría, lo cual explica que el total del suelo
urbano no consolidado supere en extensión a la propia
ciudad consolidada.

La incidencia real de las parcelaciones es mucho menor en el
suelo urbanizable. No obstante, esta circunstancia no conduce
a facilitar la gestión de estas actuaciones. El protagonismo del
suelo vacante no deviene en eficacia en el desarrollo del suelo
urbanizable, sino, más bien, todo lo contrario. De ahí, la
importancia que, en algunos municipios, como Puerto Real
adquiere la categoría del suelo urbanizable no sectorizado en
la solución de esta problemática. Con ello, se evita contaminar
el suelo urbanizable sectorizado y se posterga indefinidamente
la regularización de las parcelaciones urbanísticas.

2. Jerez de la Frontera presenta una casuística asociada a la
problemática de las asentamientos urbanísticos que, si bien
en términos absolutos es bastante significativa, en términos
porcentuales afecta a un 17,75% del suelo total clasificado
como urbano y urbanizable, porcentaje considerablemente
inferior al obtenido en el resto de municipios incluidos en la
relación anterior. No obstante, dado el alto nivel de
consolidación que tiene el suelo urbano de Jerez (casi un
80%), si comparamos el volumen de suelo afectado por
parcelaciones con la superficie total de las actuaciones
urbanísticas previstas (suelo urbano no consolidado más
suelo urbanizable) el porcentaje asciende sustancialmente
hasta un 37,20% El suelo urbano no consolidado se
constituye en la categoría protagonista en la
instrumentación diseñada por el Plan General de
Ordenación Urbanística para regularizar e integrar en la
estructura urbana las parcelaciones surgidas en el suelo no
urbanizable.

B.4. Conclusiones generales sobre la incidencia de las
parcelaciones urbanísticas en el modelo de ciudad: Casos
más significativos.
La tabla que se adjunta a continuación expresa en cifras los
ámbitos territoriales más significativos que, en relación a la
patología territorial de las asentamientos urbanísticos
reconocidas, presenta el litoral de la provincia de Cádiz. Está
compuesta por todos aquellos municipios cuyo porcentaje, en
relación al total de suelo clasificado, de suelo vinculado a la
regularización e integración de parcelaciones supera la media
provincial:

MUNICIPIO
CHICLANA DE LA
FRONTERA
JEREZ DE LA
FRONTERA
PUERTO REAL
CHIPIONA
VEJER DE LA
FRONTERA
TARIFA
BARBATE
PUERTO
DE
SANTA MARIA
SANLUCAR
DE
BARRAMEDA
TOTAL

SUNC-AP

SUDS-AP

SUNS-AP

2.128,36

3. El caso del Puerto Real, presentando índices de afección del
suelo clasificado por la problemática de las parcelaciones
similares a los de Chiclana, adopta una respuesta
urbanística radicalmente distinta, toda vez que el 97% de

TOTAL
SUELO
CLASIFICADO AP
507,98

2.636,34

%
S/
TOTAL
SUELO
CLASIFICADO
45,55%

649,79

320,33

267,33

1.237,45

17,75%

33,85
35,08
72,21

612,84
319,71
73,50

539,85

1.186,54
354,79
145,71

47,12%
36,76%
31,88%

173,72
552,11

124,45
31,33
135,60

184,67
18,95
208,23

309,12
224
895,94

30,30%
27,76%
25,40%

78,74

101,28

153,21

333,23

22,39%

3.723,86

1.719,04

1.880,22

7.323,12
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Tabla 4.19. Litoral de la provincia de Cádiz.
Caracterización del suelo urbano y urbanizable
afectado por parcelaciones. Incidencia en el modelo
de ciudad. (elaboración propia).
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las parcelaciones a regularizar se encuentran en el suelo
urbanizable.

9. Por último, en Sanlúcar de Barrameda el suelo urbanizable
adquiere un notable protagonismo. Así, el 76,37% del
suelo clasificado vinculado a procesos de regularización de
parcelaciones, pertenece a esta clase de suelo.

4. En Chipiona el 80% del suelo urbano no consolidado se
encuentra afectado por parcelaciones. No obstante, dado
que el Plan General apuesta por un modelo de ciudad
expansivo, sustentado en el crecimiento urbano, el suelo
urbano no consolidado es una categoría claramente
marginal, por lo que la afección por parcelaciones, en
términos absolutos, en insignificante (35,08 Has) frente a la
que presenta el suelo urbanizable con delimitación de
sectores (319 Has; es decir, una superficie 10 veces mayor
que la del suelo urbano no consolidado).

Como puede observarse, los tres ámbitos subregionales donde
la problemática derivada del reconocimiento urbanístico de las
parcelaciones irregulares cobra un protagonismo indudable en
la definición de los modelos territoriales, son Bahía de CádizJerez (Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana de la
Frontera y Jerez de la Frontera), unidad litoral de la Janda,
representada por los municipios de Barbate y Vejer de la
Frontera y la Costa Noroeste con Chipiona y Sanlúcar de
Barrameda. En la unidad subregional del Campo de Gibraltar
solamente es destacable el caso de Tarifa.

5. En Vejer de la Frontera, el 85% del suelo urbano no
consolidado y el 30% del suelo urbanizable con
delimitación de sectores están vinculados a la
regularización e integración urbana de parcelaciones. En
términos absolutos ambas categorías de suelo presentan
cifras muy similares.

La categoría de suelo afectado por parcelaciones con mayor
volumen superficial es el suelo urbano no consolidado, si bien
este dato se sustenta en el peso específico que tiene Chiclana
de la Frontera (2.128 Has frente a las 3.723,86 Has del
conjunto de municipios reseñados en la tabla anterior). Así, si
detraemos el municipio de Chiclana del análisis, el suelo
urbano no consolidado se reduciría hasta 1.595,86 Has frente
a 3.091,28 Has del suelo urbanizable que se constituiría, por
tanto, en la principal opción instrumental en materia de
clasificación urbanística para promover la regularización e
integración urbana de las parcelaciones irregulares. Es decir,
descontando Chiclana de la Frontera la superficie de suelo
urbanizable vinculado a la regularización e integración urbana
de parcelaciones duplica a la del suelo urbano no consolidado
y ésta, además se concentra en tres municipios: El Puerto de
Santa María, Barbate y Jerez de la Frontera.

6. En Tarifa, la estrategia de reconocimiento y regularización
urbanística de parcelaciones se desarrolla en su totalidad
en el suelo urbanizable: Así, el 31,37% del suelo
urbanizable con delimitación de sectores y el 100% del
suelo urbanizable no sectorizado está afectado por esta
casuística.
7. Barbate es otro de los escasos municipios del litoral
gaditano donde la respuesta de la planificación a la
regularización de las parcelaciones se aborda desde su
inclusión en el suelo urbano. Así, el 75,25% del suelo
urbano no consolidado está afectado por esta
problemática, frente al 16% del suelo urbanizable con
delimitación de sectores o el 8,60% del suelo urbanizable
no sectorizado.

4.1.2.3. UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIA DE MÁLAGA.

DEL

LITORAL

DE

LA

Las reflexiones que se van a exponer a continuación se centran
en la valoración de los modelos territoriales establecidos por el
planeamiento general en el litoral de Málaga y en la evaluación
de la incidencia que, en éstos, presenta la regularización e
integración en la estructura urbana de las parcelaciones en
suelo no urbanizable. La superficie total conjunta de los
términos municipales de los municipios analizados asciende a
182.644,61 Has y la población total censada es de 1.384.938
habitantes.

8. En el Puerto de Santa María ocurre algo similar. La
respuesta urbanística a la solución de las parcelaciones se
produce mayoritariamente mediante su inclusión en la
categoría del suelo urbano no consolidado. Así, el 62% de
la superficie total de esta categoría está asociada a esta
problemática frente al 15% del suelo urbanizable con
delimitación de sectores y el 25,40% del suelo urbanizable
no sectorizado.
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A. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES
ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE: LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Así, nos encontramos con un escenario territorial dual:
•

La mayor parte de estos municipios cuentan con potentes
estructuras urbanas consolidadas. La proporción, en
relación con la extensión del suelo urbano, que supone la
superficie asignada a los nuevos crecimientos se mantiene
en niveles medios-bajos en Marbella (30,34%) y
Torremolinos (56,82%) y extremadamente bajos en
Benalmádena (18,00%) o Fuengirola (6,25%).

•

Por el contrario, nos encontramos con otros municipios
cuyos elevados porcentajes de suelo clasificado se
sustentan en desmedidas extensiones de suelo urbanizable
que superan ampliamente la del suelo urbano: Vélez
Málaga (294,40%), Manilva (291,95%), Coín (209,90%)
Alhaurín El Grande (167,36%) Estepona (132,74%), Torrox
(122,93%) y Mijas (112,75%). Para comprender en su
verdadera dimensión la escala que adquiere esta
problemática, fijémonos en el caso de Manilva: el suelo
clasificado representa el 72,21% de su término municipal, y
de este valor, el 75% pertenece al suelo urbanizable. Es
decir, esta clase de suelo se extiende por más de la mitad
de la superficie del término municipal, creando unas
expectativas de crecimiento urbano de baja densidad
absolutamente desmedidas, erróneas y alejadas de las
prescripciones del POTA acerca de la búsqueda de modelos
urbanos que reproduzcan los atributos sustanciales de la
ciudad mediterránea (compacidad, diversificación
funcional, proximidad de usos, densidad cualificada, etc).

Consideraciones generales.
El volumen total de suelo con clasificación urbanística del
conjunto de municipios de la unidad territorial del litoral de
Málaga representa el 23,86% de la superficie completa de sus
términos municipales. Este valor es 3 veces superior al obtenido
para el litoral gaditano y 5 veces el del resto de unidades
litorales provinciales (Huelva, Granada y Almería), cifra
expresiva del intensivo proceso de ocupación del suelo por usos
urbanos que ha experimentado este tramo litoral en las últimas
décadas, cuestión especialmente significativa en la unidad
subregional de la Costa del Sol Occidental, más los municipios
costeros del Centro Regional de Málaga (Benalmádena,
Torremolinos y el Rincón de la Victoria).
La escala de esta situación adquiere niveles especialmente
preocupantes cuando se detecta que esta cifra -representativa
de la media provincial- se ve amplísimamente superada por un
conjunto de municipios: Benalmádena (60,63%), Estepona
(40,46%), Fuengirola (72,62%), Manilva (72,21%), Marbella
(57,17%), Mijas (37,99%), Torremolinos (58,92%) y Rincón de
la Victoria (44,93%).
Esta relación de municipios aporta un dato abrumador: todos
los municipios de la Costa del Sol Occidental, a excepción de
Casares (cuyo volumen de suelo clasificado apenas supera el
5% de la superficie de su término municipal), más los
municipios costeros del Centro Regional, presentan unos niveles
de ocupación- existente y/o expectante- del territorio por usos
urbanos que superan ampliamente el 50% de la superficie
conjunta de sus términos municipales.

Del análisis de estos datos se desprende que la ordenación
urbanística de los municipios integrantes del litoral malagueño
y, especialmente, los de la Costa del Sol Occidental, ha de
complementar de manera eficiente, racional y equilibrada dos
estrategias básicas: por un lado, la recualificación,
regeneración y rehabilitación de sus estructuras urbanas y, por
otro, revertir de manera urgente la explosión urbana arbitrada
en determinados municipios por el planeamiento general
vigente el cual, por otra parte, presenta una escasa -por no
decir nula- actualización a los nuevos criterios y objetivos que
emanan de los atributos urbanos subyacentes al concepto de
sostenibilidad (compacidad, continuidad, complejidad,
diversificación funcional, densificación selectiva, policentrismo,
coexistencia de actividades y de estratos poblacionales, etc).

La pregunta clave que cabe establecer ante esta situación es ¿es
posible revertir estos modelos territoriales extremadamente
expansivos? La contestación a este interrogante pasa por
evaluar el nivel de consolidación urbanizadora y edificatoria
que presentan los municipios relacionados y, para ello, el
indicador más expresivo es conocer el % que representa la
extensión del suelo urbanizable (ciudad expectante) en relación
con el suelo urbano (ciudad real, con mayor o menor nivel
carencial).
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Resulta llamativo que, ante esta alarmante realidad, los
diferentes instrumentos de planificación subregional hayan
obviado, de manera sistemática, el establecimiento de
objetivos, criterios, directrices y recomendaciones de
ordenación orientadas a corregir y reconducir los modelos
territoriales de este sistema de ciudades.

Los datos que se obtienen en los municipios de la unidad
territorial analizados, agrupados en cada uno de los ámbitos
subregionales, son:
MUNICIPIO
MUNICIPIO
CASARES
ESTEPONA
CASARES
FUENGIROLA
ESTEPONA
MANILVA
FUENGIROLA
MARBELLA
MANILVA
MIJAS
MARBELLA
TOTAL
MIJAS
TOTAL

El Suelo Urbano.
Los municipios de Málaga (7.670 Has) y Marbella (5.123 Has)
son los que presentan suelos urbanos de mayor superficie,
cuestión lógica ya que se trata de las ciudades del sistema de
poblamiento del litoral malagueño de mayor peso demográfico.
Sin embargo, entre ambas existen una serie de diferencias y
matizaciones importantes:

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
COSTA DEL SOL SUELO
OCCIDENTALURBANO/ HABITANTE
CENSADA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2CENSADO
DE SUELO
URBANO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
5.574
777,60
1.351
67.986
1.363,41
200
77.397
710,84
91
14.600
651,86
446
142.018
5.123
361
393.355
11.283,71
287
85.600
2.657
311
393.355
11.283,71
287

Tabla 4.20. Unidad Subregional de la Costa del Sol Occidental. Relación m2
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

Los municipios integrantes de la unidad subregional de la Costa
del Sol Occidental, presentan elevados valores de consumo de
suelo urbano. Excepto el caso de Fuengirola, cuya cifra indica
una densidad media en el entorno de 45 viviendas/hectárea, el
resto de cifras son reveladoras de estructuras urbanas
expansivas. Así, existen ciudades como Manilva y Marbella con
valores superiores a los 350 m2 de suelo/ habitante, Mijas, que
supera los 300 m2 de suelo/habitante, o Casares donde la cifra
se dispara hasta los 1.351 m2 de suelo /habitante. Estos datos
revelan, además de las bajas densidades residenciales que
concurren en los modelos territoriales de estas ciudades, la gran
incidencia de la segunda residencia y, por tanto, la elevada
estacionalidad de uso existente en buena parte de sus
estructuras urbanas. Importantes índices de expansión urbana y
uso estacional vinculado a períodos vacacionales se constituyen
en indicadores básicos de insostenibilidad de estos modelos
territoriales.

a. Málaga es una ciudad con mayores niveles de compacidad
urbana. El suelo urbano es 1,5 veces mayor que el de
Marbella mientras que su población es 4 veces superior.
b. Mientras que en Málaga la práctica totalidad del suelo
urbano pertenece a la categoría de consolidado, en
Marbella el suelo urbano no consolidado representa un
30% de la superficie total del suelo urbano. Ello indica un
menor nivel de consolidación urbana y, por tanto, mayores
índices de precariedad y déficits estructurales (en este caso,
fundamentalmente, carencias dotacionales provocadas por
el gran número de irregularidades urbanísticas existentes).
Del resto de municipios destacan las 2.657 Has que constituyen
el suelo urbano de Mijas, con un elevado nivel de consolidación
(2.348 Has es la superficie del suelo urbano consolidado; es
decir, un 88,4% del total), y Alhaurín de la Torre que con
1.359,16 Has presenta un suelo urbano de similar tamaño al
de ciudades como Estepona o Benalmádena que casi la
duplican en población.

MUNICIPIO
MUNICIPIO

CENTRO REGIONAL DE MÁLAGA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENTRO
REGIONALSUELO
DE MÁLAGAURBANO/ HABITANTE
CENSADA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2
DE SUELO
URBANO
CENSADO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
38.067
1.359,16
357
URBANO
CENSADO

ALHAUIRÍN DE
LA TORRE
ALHAUIRÍN DE
24.249
431.85
178
ALHAURÍN
LA GRANDE
TORRE
EL
ALHAURÍN
BENALMÁDENA
69.002
1.382,25
200
EL GRANDE
CÁRTAMA
24.242
312,11
129
BENALMÁDENA
COÍN
22.536
227,87
101
CÁRTAMA
MÁLAGA
584.479
7.620
135
COÍN
41.827
995,86
238
RINCÓN
DE LA
MÁLAGA
VICTORIA
RINCÓN DE LA
TORREMOLINOS
69.380
767,20
110
VICTORIA
TOTAL
857.791
13.146,32
153
TORREMOLINOS
Tabla
4.21. Unidad Subregional
Regional de Málaga. Relación
m2
TOTAL
857.791del Centro
13.146,32
153

El indicador de m2 de suelo urbano /habitante censado
(considerando la totalidad del suelo urbano, tanto consolidado
como no consolidado y tanto el de uso global residencial como
industrial o terciario), informa sobre el consumo de suelo de la
ciudad existente y permite deducir su carácter compacto o
expansivo.

suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).
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Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado (%).

IMAGEN 4.9.

Litoral de la provincia de Málaga: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).
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El consumo de suelo medio que se obtiene para el Centro
Regional de Málaga es, aproximadamente, la mitad del de la
Costa del Sol Occidental. Ello indica la existencia de estructuras
urbanas más densas y con mayor nivel de compacidad, a
excepción del Rincón de la Victoria y, sobre todo, Alhaurín de la
Torre que alcanzan cifras características de ciudades de bajas
densidades.

MUNICIPIO
ALGARROBO
SAYALONGA
TORROX
VELEZ-MÁLAGA
NERJA
CÓMPETA
FRIGILIANA
TOTAL

las más elevadas de la unidad territorial de litoral. Como
veremos a continuación, esta situación va a sufrir una
notable distorsión dada la gran cantidad de superficie
propuesta para el suelo urbanizable de los dos municipios,
entre los analizados en este ámbito subregional, de mayor
rango (Vélez Málaga y Torrox).
El total del suelo urbano (26.110 Has) de la unidad territorial
provincial representa el 11,64% de la superficie total del
conjunto de términos municipales analizados frente, por
ejemplo, el 6% obtenido en la unidad territorial del litoral de
Cádiz.

COSTA ORIENTAL- LA AXARQUÍA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
6.601
94,38
131
1.568
10,93
70
18.514
347,13
188
76.911
741,96
96
22.918
374,64
164
3.885
37,28
96
3.395
73,65
217
133.792
1.679,97
126

Parece evidente que asistimos a un escenario territorial que ha
sufrido un proceso prolongado y sostenido en el tiempo de
expansión urbana alentada, en este caso, por la alta
potencialidad turística que indudablemente presenta. El
conjunto de datos comparativos que se exponen a continuación
ayudan a visualizar y tomar conciencia de la dimensión real de
una problemática depredadora de territorio y recursos naturales
que ha provocado la colmatación urbana de la práctica
totalidad del frente litoral:

Tabla 4.22. Unidad Subregional de la Costa Oriental-La Axarquía. Relación m2
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

Los municipios analizados de la Costa del Sol Oriental
conforman un ámbito territorial con estructuras urbanas
sorprendentemente densas, sobre todo en los de menor rango
poblacional, a excepción de Frigiliana.

•

El suelo urbano de Marbella es superior a los términos
municipales de municipios como Benalmádena, Manilva,
Rincón de la Victoria, Torrox y Torremolinos. En concreto es
3,7 veces mayor que el término municipal de
Benalmádena, 7 veces el de Fuengirola y prácticamente el
doble del de Mijas.

•

El suelo urbano de Mijas es mayor que el término municipal
de Fuengirola y prácticamente idéntico a los términos
municipales de Benalmádena, Torremolinos y Rincón de la
Victoria.

De los datos expuestos en las tablas anteriores pueden extraerse
las siguientes conclusiones:
•

•

•

La Costa del Sol Occidental es el ámbito subregional que
presenta menores densidades a causa de su elevada
potencialidad turística y, por tanto, de la elevada
proporción que adquiere la segunda residencia vacacional
respecto de la primera vivienda.
En el caso del Centro Regional de Málaga el valor obtenido
admite cierta corrección dado que en este ámbito territorial
se localizan las grandes piezas de suelo destinadas a
Actividades Económicas, enclavadas especialmente en la
ciudad de Málaga (Parque Tecnológico, Polígono Industrial
Guadalhorce, Grandes Superficies Comerciales) así como,
una proporción sustancial de grandes equipamientos y
dotaciones de rango metropolitano.

Por último, terminaremos este apartado detectando aquellos
municipios que presentan estructuras urbanas con menor nivel
de consolidación- y, por tanto más deficitarias, menos
colmatadas, más fragmentadas y peor vertebradas-, mediante
el análisis de la relación entre la superficie del suelo urbano no
consolidado y la del suelo urbano consolidado. Observamos
que existe un conjunto de municipios donde esta relación es
superior a la unidad: Estepona (1,10), Manilva (1,62),Velez
Málaga (1,52) y Nerja (1,046).

En el caso de la Costa Oriental los datos revelan la
existencia de núcleos de población compactos, sobre todo
los de menor rango (Sayalonga,Algarrobo y Cómpeta),
aunque también Vélez-Málaga presenta una densidad de
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M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.10. Litoral de la provincia de Málaga: modelos de ciudad y consumo de suelo. (II).
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Estos datos revelan la necesidad de intervenir en estas
estructuras urbanas mediante una estrategia dual que
contemple:

Ya hemos aportado datos anteriormente. Simplemente recordar
la existencia de 7 municipios donde la extensión del suelo
urbanizable supera ampliamente la del suelo urbano;
concretamente en dos de ellos (Manilva y Vélez Málaga) esta
relación es cercana a 3; es decir, sus respectivos planes
municipales plantean triplicar la superficie actual ocupada por
usos urbanos. Si a este hecho añadimos que se trata de las
ciudades con menor nivel de consolidación, más incompletas y,
por tanto, con mayores déficits estructurales entre las
analizadas, el cuadro patológico expuesto se incrementa
exponencialmente.

a. En primer lugar, la reversión de las patologías que, en
aspectos infraestructurales y dotacionales, presenta el suelo
urbano de estos municipios.
b. En segundo lugar, la consideración de los vacíos existentes
en la trama urbana como áreas de oportunidad para
conformar una ciudad más compacta y cohesionada, a
través de propuestas de redensificación selectiva, mejora
dotacional generalizada, diversificación funcional e
incremento de la complejidad urbana. Para ello es preciso
replantear los parámetros y contenido urbanístico de un
número importante de las actuaciones del suelo urbano no
consolidado de estas ciudades las cuales, con carácter
general, se centran en promover una ciudad residencial de
baja densidad siguiendo las tendencias e inercias marcadas
por el mercado inmobiliario turístico.

Estos municipios se distribuyen, entre todas los ámbitos
subregionales presentes en la unidad territorial del litoral de
Málaga, de la siguiente forma:

La efectiva instrumentación de estas estrategias de ordenación
contribuiría a mitigar la recurrente necesidad de acudir al
crecimiento urbano como única opción válida para dar
acomodo a las necesidades y demandas de las ciudades,
directriz de ordenación que ha caracterizado el planeamiento
general del cambio de milenio.

•

En la Costa del Sol Occidental, todos los municipios
integrantes del ámbito a excepción de Marbella (por
colmatación de las zonas del término municipal susceptibles
de poder acoger usos urbanos, localizadas,
fundamentalmente al sur de la AP-7) y Casares (por la
acción combinada de un frente litoral de escasa longitud y
una topografía ciertamente compleja), cuentan con suelos
urbanizables superficialmente más amplios que los suelos
urbanos.

•

En el Centro Regional de Málaga, el carácter expansivo de
los modelos territoriales se concentra en la periferia
occidental de la ciudad central, concretamente en el eje de
Alhaurín El Grande-Coín, siguiendo un proceso recurrente
en las grandes Aglomeraciones Urbanas, donde en un
determinado momento de su proceso de configuración se
produce la descentralización de funciones y población
hacia las coronas metropolitanas que, por ello, presentan
índices de crecimiento superiores a la ciudad central.

•

En la Costa Oriental los índices de crecimiento expansivo se
localizan en los municipios de la subunidad del litoral
(Vélez-Málaga y Torrox) que, siguiendo el reflejo de la
Costa del Sol Occidental, apuestan por una dinamización
turística que prima la cantidad (de viviendas
fundamentalmente) antes que la calidad, a costa de los
valores naturales y paisajísticos existentes y fomentando una
transformación radical de las condiciones geográficas del
soporte territorial (grandes movimientos de tierra,
modificación de la topografía, promoción de
urbanizaciones en suelos con pendientes excesivas, etc).

El Suelo Urbanizable.
El suelo urbanizable de la unidad territorial conformada por los
municipios del litoral de Málaga cuenta con 17.475,77 Has, lo
que supone un 66,93% de la superficie total del suelo urbano.
De esta cantidad 13.180,01 Has (el 75,42%) pertenecen al
suelo urbanizable con delimitación de sectores y el resto
(4.340,85 Has) al suelo urbanizable no sectorizado. Este dato
nos indica que el proceso incontenible y temporalmente
sostenido de ocupación por usos urbanos del territorio del
litoral malagueño aún no ha concluido. El planeamiento
urbanístico considera que la capacidad de carga de este
escenario territorial aún no ha sido agotada y, excepto el caso
de municipios que combinan términos municipales pequeños
con estructuras urbanas amplias y potentes (Fuengirola,
Benalmádena, Marbella, Torremolinos), u otros donde el
deseado frente litoral es muy escaso (Casares), los valores
superficiales del crecimiento urbano propuesto son ciertamente
desmesurados y, en algún caso concreto, alarmantes.
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B. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y SU INCIDENCIA
EN LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.

Los municipios donde, en términos absolutos, la problemática
de las parcelaciones es más significativa en esta categoría de
suelo son la capital provincial (122,66 Has, el 20,48% del total
provincial) y Marbella (153,86 Has, el 25,7% del total
provincial). Es decir, entre ambos concentran el 46,18% de la
superficie total de suelo urbano no consolidado destinado a la
regularización de parcelaciones urbanísticas. En términos
porcentuales ambos municipios presentan diferencias
significativas: Así, mientras en Marbella el suelo urbano no
consolidado vinculado a parcelaciones sólo representa el 10%
del total de esta categoría del suelo, en Málaga el porcentaje
asciende al 31%.

En el caso de la unidad territorial del litoral de la provincia de
Málaga, a diferencia del de Cádiz, podemos constatar la
escasa incidencia que, en el establecimiento de los modelos de
ciudad por parte del planeamiento urbanístico, han tenido las
asentamientos urbanísticos bien por inexistencia, bien porque
existiendo, no han sido reconocidos al objeto de promover su
integración en la estructura urbana, decidiendo su
mantenimiento en el suelo no urbanizable. Así, del total del
suelo clasificado como urbano y urbanizable un escaso -en
comparación con los valores obtenidos en Cádiz- 6,89% se
encuentra vinculado a la regularización de asentamientos
(3.002,13 Has).

Existen otros municipios (Algarrobo, Alhaurín El Grande,
Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Cártama, Frigiliana y
Torrox) donde el porcentaje de suelo urbano no consolidado
vinculado a parcelaciones en relación a la superficie total de
esta categoría de suelo alcanza valores superiores. Entre éstos,
destacan los integrantes del Centro Regional que conforman la
periferia de Málaga (Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre,
Benalmádena y Cártama). Los porcentajes de suelo urbano no
consolidado vinculado a la regularización de asentamientos en
relación con la superficie total de suelo urbano no consolidado
son muy elevados (el 71,50% en Alhaurín de la Torre, el
61,65% en Alhaurín el Grande, el 76,07% en Benalmádena y
el 78,35% en Cártama).

Si detraemos de la superficie total que cuenta con clasificación
urbanística la correspondiente al suelo urbano consolidado,
obtenemos la superficie de actuaciones urbanísticas
contempladas por el planeamiento urbanístico, tanto en el
suelo urbano no consolidado como en el suelo urbanizable
(22.276,41 Has). Pues bien, relacionando ambos valores la
proporción de actuaciones urbanísticas vinculadas con la
regularización de parcelaciones es del 13,47% del total, valor
muy poco relevante en comparación con el 44,20% obtenido
en el litoral de Cádiz.
Es decir, pese a que en el litoral de Málaga la superficie total
del suelo destinado a actuaciones urbanísticas en suelo urbano
y suelo urbanizable es 1,20 veces superior a la del litoral de
Cádiz, sin embargo, la vinculada a parcelaciones es la tercera
parte. No obstante, en términos absolutos la superficie que se
obtiene es ciertamente elevada, en especial si la comparamos
con la de los litorales onubense y granadino (casi 10 veces
superior).

Entre todos, la superficie del suelo urbano no consolidado
afectada por parcelaciones asciende a 165,2 Has es decir, el
27,58% del total de la unidad territorial. Ello significa que, si
añadimos a esta cantidad la obtenida en Málaga, en el Centro
Regional se localiza el 48.06% del total del suelo urbano no
consolidado afectado por parcelaciones de la unidad territorial
provincial del litoral de Málaga.
B.2. Asentamientos Urbanísticos en suelo urbanizable.

B.1. Asentamientos
consolidado.

Urbanísticos

en

suelo

urbano

no
La superficie total de suelo urbanizable implicado en la
regularización e integración urbana de parcelaciones asciende
a 2.403,28 Has; es decir el 13,75% de la superficie total de
suelo urbanizable contemplada en el planeamiento urbanístico
del conjunto de municipios del litoral de Málaga. Esta superficie
es 4 veces superior a la obtenida en el suelo urbano no
consolidado, lo cual revela que, con carácter general, la
estrategia instrumental adoptada para promover la integración
urbana de las parcelaciones ha sido mediante su inclusión en el
suelo urbanizable.

El suelo urbano no consolidado afectado por la presencia de
parcelaciones urbanísticas asciende a 598,85 Has, lo que
representa el 12,47% de la superficie total de esta categoría de
suelo contemplada en el planeamiento urbanístico del conjunto
de municipios analizados en la unidad territorial del litoral
malagueño. Esta cifra apenas supone un 14,5% de la obtenida
en el litoral de Cádiz.

492
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores (Suelo
Urbanizable ordenado + suelo urbanizable sectorizado).

B.3. La incidencia real del suelo ocupado por edificaciones
consolidadas en el suelo clasificado afectado por
asentamientos urbanísticos. (Tabla 4.23.), (Tabla 4.24.),
(Tabla 4.25.), (Tabla 4.26.)

En esta categoría de suelo las parcelaciones urbanísticas están
presentes en 1.208,69 Has, es decir, un 40,26% del total de
suelo clasificado vinculado a la regularización de esta
problemática. Esta cifra representa un 63% de la obtenida en
litoral de Cádiz.

El suelo clasificado vinculado a procesos de regularización e
integración en la malla urbana de parcelaciones urbanísticas
representa un 13,47% de la superficie clasificada destinada al
desarrollo de actuaciones urbanísticas (suelo urbano no
consolidado más suelo urbanizable).

Los municipios donde, en términos absolutos, la presencia de
parcelaciones en suelo urbanizable con delimitación de sectores
es más significativa son Málaga (308 Has) y Mijas (285,31
Has). Entre ambos absorben casi el 49,08% del suelo
perteneciente a esta categoría de suelo urbanizable afectado
por esta problemática.

La superficie de estas áreas y sectores que se encuentra
realmente afectada por la presencia de edificaciones irregulares
representa un escaso 18% del total de suelo clasificado
vinculado a la regularización de parcelaciones (540,16 Has
frente a 3.002,13)

En términos porcentuales destaca los casos del Rincón de la
Victoria, donde el 43,77% de su suelo urbanizable con
delimitación de sectores se vincula a la regularización e
integración urbana de parcelaciones, Cártama, con un 41,42%
y Alhaurín el Grande (34,43%).

El suelo vinculado a la regularización de parcelaciones
perteneciente a la categoría de suelo urbano no consolidado
que se encuentra realmente afectado por la presencia de
edificaciones consolidadas asciende a 255,90 Has, un 42,73%
del total, porcentaje reducido en relación con la proporción de
suelo lucrativo que debe contar con la edificación materializada
para poder ser clasificado como urbano en aplicación de lo
dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Suelo Urbanizable no sectorizado.
En el conjunto de municipios del litoral malagueño se han
detectado un total de 1.194,59 Has pertenecientes al suelo
urbanizable no sectorizado implicadas en el reconocimiento,
regularización e integración urbana de parcelaciones; un 26%
del total. Esta cifra representa un 52,5% de la obtenida en el
litoral de Cádiz.

Como podemos observar los porcentajes del suelo realmente
afectado por la presencia de edificaciones consolidadas en las
zonas del suelo urbanizable cuyo desarrollo urbanístico se
vincula a la regularización e integración en malla urbana de
parcelaciones irregulares, desciende muy significativamente en
relación con los valores obtenidos en el suelo urbano no
consolidado. Insistir que esta circunstancia, en la mayor parte
de los casos, no facilita la gestión de estas actuaciones, sino
todo lo contrario, produce conflictos que pueden derivar en su
paralización indefinida.

En términos absolutos los municipios donde la presencia de
parcelaciones en esta categoría de suelo urbanizable es más
significativa son Mijas (356 Has), Manilva (213 Has), Alhaurín
el Grande (189,55 Has), Marbella (155 Has) y Benalmádena
(116,80 Has). Entre los cinco alcanzan el 86,25% de la
superficie total de suelo perteneciente a esta categoría de suelo
urbanizable afectado por esta problemática.

B.4. Conclusiones generales sobre la incidencia de las
parcelaciones en el modelo de ciudad: Casos más
significativos.

A nivel porcentual la repercusión de las parcelaciones en el
suelo urbanizable no sectorizado es más significativa son
Alhaurín el Grande (100%), Benalmádena (100%) Mijas (50%
del total), Málaga (58% del total), el Rincón de la Victoria (53%)
y Coín (casi el 60%).

Como ya se comentó al principio de esta exposición, en el
litoral malagueño solamente un 6,89% del total del suelo
clasificado como urbano y urbanizable presenta problemas de
parcelaciones. En términos absolutos estamos hablando de
3.002,13 Has, es decir, 30.021.300 m2. En toda la unidad
territorial del litoral de Málaga la superficie del conjunto de
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4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total suelo urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbano no consolidado + urbanizable (%).

Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie
total de suelo urbano no consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total
suelo urbanizable delimitado (%).

IMAGEN 4.11. Litoral de la provincia de Málaga: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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Municipios

Manilva
Casares
Estepona
Marbella
Mijas
Fuengirola
Benalmádena
Torremolinos
Málaga
Rincón de la
Victoria
Vélez-Málaga
Algarrobo
Torrox
Nerja
Frigiliana
Coín
Alhaurín de
la Torre
Alhaurín el
Grande
Cártama
Cómpeta
Sayalonga
TOTAL

Municipios

Manilva
Casares
Estepona
Marbella
Mijas
Fuengirola
Benalmádena
Torremolinos
Málaga
Rincón de la
Victoria
Vélez-Málaga
Algarrobo
Torrox
Nerja
Frigiliana
Coín
Alhaurín de la
Torre
Alhaurín el
Grande
Cártama
Cómpeta
Sayalonga
TOTAL

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)

216,66
47,08
331,44
691,64
5,41
149,09
477,71
129,26

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)
9,39%
1,86%
11,09%
20,93%
2,39%
52,63%
11,79%
21,31%

2.306,49
60,87
2.524,63
2.989,28
3.304,35
226,01
283,26
474,22
4.051,11
606,60
2.632,33
29,80
488,43
382,41
49,15
497,94
329,87

39,07
3,43
25,51
49,88
41,20
161,65
92,63

780,98
257,34
1,79
22.276,41

SUNC
(Has)

9,00
8,13
85,33
109,52
1,25
26,57
106,04
8,77

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)
4,15%
17,27%
25,75%
15,83%
23,11%
17,82%
22,20%
6,78%

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)
0,39%
0,32%
2,85%
3,31%
0,55%
9,38%
2,62%
1,45%

1,48%
11,51%
5,22%
13,04%
83,83%
32,46%
28,08%

19,61
1,70
4,47
11,64
4,98
16,37
25,86

50,19%
49,56%
17,52%
23,34%
12,09%
10,13%
27,92%

0,74%
5,70%
0,92%
3,04%
10,13%
3,29%
7,84%

409,02

52,37%

54,65

13,36%

7,00%

130,15
3.002,13

50,58%
13,47%

46,27
540,16

35,55%
18,00%

17,98%
2,42%

SUNC-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

SUNC-AP
REAL
(Has)

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)

403,41
6,00
714,83
1.435
308,60
181,56
34,47
38,28
398,15
340,00

12,67
153,86
50,61
1,41
26,22
122,66
6,11

1,77%
10,72%
16,40%
0,78%
76,07%
30,40%
1,80%

7,13
56,93
13,00
1,00
9,77
50,84
2,07

56,27%
37,00%
25,69%
70,92%
37,26%
42,00%
33,88%

1,00%
3,97%
4,21%
0,55%
28,34%
12,77%
0,61%

448,00
7,86
61,71
191,38
13,66
19,65
74,28

22,90
3,43
25,51
24,34
5,71
4,44
53,11

5,11%
43,64%
41,34%
12,69%
41,80%
22,60%
71,50%

16,81
1,70
4,47
7,89
1,78
1,25
22,69

73,41%
49,56%
17,52%
32,42%
31,17%
28,15%
42,72%

3,75%
21,63%
7,24%
4,11%
13,03%
6,36%
30,55%

58,23

35,90

61,65%

28,03

78,08%

48,14%

63,78
1,79
4.800,64

49,97
598,85

78,35%
12,47%

30,54
255,90

61,12%
42,73%

47,88%
5,33%
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Tabla 4.23. Litoral provincia de Málaga. Ámbitos de
gestión afectados por parcelaciones en Suelo Urbano
No consolidado y Suelo Urbanizable. Superficie real
afectada por parcelaciones (SUNC + SUBLE-AP
REAL). (elaboración propia).

Tabla 4.24. Litoral provincia de Málaga. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbano No consolidado afectado por
parcelaciones. Superficie real afectada (SUNC-AP
REAL). (elaboración propia).

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbanizable no sectorizado (%).

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total
de suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo
urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie
suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.12. Litoral de la provincia de Málaga: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).
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Municipios

Manilva
Casares
Estepona
Marbella
Mijas
Fuengirola
Benalmádena
Torremolinos
Málaga
Rincón de la
Victoria
Vélez-Málaga
Algarrobo
Torrox
Nerja
Frigiliana
Coín
Alhaurín de la
Torre
Alhaurín el
Grande
Cártama
Cómpeta
Sayalonga
TOTAL
Municipios

Manilva
Casares
Estepona
Marbella
Mijas
Fuengirola
Benalmádena
Torremolinos
Málaga
Rincón de la
Victoria
Vélez-Málaga
Algarrobo
Torrox
Nerja
Frigiliana
Coín
Alhaurín de la
Torre
Alhaurín el
Grande
Cártama
Cómpeta
Sayalonga
TOTAL

SUDS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

SUDS-AP/
SUDS
(%)

SUDS-AP
REAL
(Has)

SUDS-AP
REAL
/SUDS-AP
(%)

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)

783,75
54,87
1.340,30
855,31
2.279,62
44,45
131,99
435,94
3.569,58
194,20

22,80
285,31
4,00
6,07
308,00
85,00

2,67%
12,52%
9,00%
4,60%
8,64%
43,67%

9,00
71,20
0,25
1,80
51,60
4,20

39,47%
24,96%
6,25%
29,65%
16,73%
4,95%

1,05%
3,12%
0,56%
1,36%
1,45%
2,16%

1.539,65
21,94
409,20
90,56
35,49
410,81
dal255,59

16,17
25,54
35,49
117,04
39,52

1,05%
28,20%
100,00%
28,49%
15,46%

2,80
3,75
3,20
8,74
3,17

17,32%
14,68%
9,02%
7,47%
8,02%

0,18%
4,14%
9,02%
2,13%
1,24%

533,20

183,57

34,43%

14,38

7,83%

2,70%

193,56
13.180,01

80,18
1.208,69

41,42%
9,17%

15,73
189,82

19,62%
15,70%

8,13%
1,45%

SUNS
(Has)

SUNS-AP
(Has)

SUNS-AP/
SUNS
(%)

SUNS-AP
REAL
(Has)

SUNS-AP
REAL
/SUNS-AP
(%)
4,15%
2,91%
12,53%
7,12%
12,84%
7,46%
6,52%

SUNS-AP
REAL/SUNS
%

1.164,33
469,50
698,97
716,13
116,80
83,38
72,40

216,66
34,41
154,78
355,72
116,80
48,25
38,35

18,61%
7,33%
22,14%
49,67%
100,00%
57,87%
52,97%

9,00
1,00
19,40
25,32
15,00
3,60
2,50

644,68
17,52
100,02
67,48
-

40,17
-

59,53%

6,38
-

15,88%

9,45%

189,55

189,55

100,00%

12,24

6,46%

6,46%

4.340,85

1.194,59

27,52%

94,44

7,90%

2,18%
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Tabla 4.25. Litoral provincia de Málaga. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores afectado por parcelaciones (SUDS-AP).
Superficie real afectada (SUDS-AP REAL). (elaboración
propia).

0,77%
0,21%
2,78%
3,54%
12,84%
4,32%
3,45%

Tabla 4.26. Litoral provincia de Málaga. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable No Sectorizado afectado
por parcelaciones (SUNS-AP). Superficie real afectada
(SUNS-AP REAL). (elaboración propia).

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

actuaciones del suelo urbano y urbanizable vinculadas a
procesos de regularización e integración urbana de
parcelaciones es algo superior que la que presenta el municipio
de Chiclana de la Frontera en el litoral de Cádiz y el 50% de la
unidad subregional de la Bahía de Cádiz (6.047,65 Has).

c. Los tres municipios periféricos del Centro Regional de
Málaga cuentan con altos índices de suelo clasificado
afectado por parcelaciones. En todos ellos se supera el
20%.
d. La categoría de suelo más empleada para instrumentar
urbanísticamente la regularización e integración de
parcelaciones es el suelo urbanizable no sectorizado,
seguido de cerca por el suelo urbanizable con delimitación
de sectores.

Los municipios donde los procesos de reconocimiento,
regularización e integración en la estructura urbana de las
parcelaciones adquieren una escala más significativa son
Málaga, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Marbella, Mijas,
Manilva, Benalmádena y el Rincón de la Victoria, municipios
pertenecientes a los ámbitos subregionales de la Costa del Sol
Occidental y el Centro Regional de Málaga.

e. En el conjunto de municipios reseñados en la tabla, el suelo
urbanizable afectado por parcelaciones supone el 84% del
total. Particularizado por municipios obtenemos los
siguientes datos: en Coín el 97% del suelo clasificado
afectado por parcelaciones pertenece al suelo urbanizable,
en Alhaurín el Grande y Mijas el 92%, en Málaga el 74,4%,
el Rincón de la Victoria el 95%, Benalmádena el 82,4% y en
Manilva este porcentaje se incrementa hasta el 100%. Ya se
ha comentado en el desarrollo del apartado del litoral de
Cádiz las dificultades de gestión, desarrollo y activación de
las actuaciones de regularización de parcelaciones en el
suelo urbanizable.

De los datos del cuadro podemos extraer las siguientes
conclusiones: (Tabla 4.27.)
a. El municipio de Mijas es el que, en términos absolutos,
presenta mayor volumen de suelo clasificado vinculado a la
regularización en integración urbana de parcelaciones. Esta
circunstancia, unido a la preocupante insostenibilidad del
modelo territorial establecido en el planeamiento vigente,
hace de Mijas un foco problemático de primera magnitud
dentro del litoral malagueño.

f.
b. El municipio de Alhaurín el Grande presenta una
significativa cantidad de suelo clasificado afectado por
parcelaciones, similar a la de Málaga. En términos
porcentuales es el municipio que cuenta con mayor grado
de afección (35,43%).

MUNICIPIO
MÁLAGA
ALHAURÍN
EL GRANDE
CÁRTAMA
COÍN
MARBELLA
MIJAS
MANILVA
BENALMÁDENA
RINCÓN DE
LA VICTORIA
TOTAL

SUNC-AP

SUDS-AP

SUNS-AP
48
189,55

TOTAL
SUELO-AP
478,66
409,02

% S/ TOTAL
CLASIFICADO
4,23%
35,43%

130,15
161,65
331,86
638,61
213
149,09
129,11

25,74%
22,89%
4,97%
11,30%
8,34%
9,24%
10,23%

2.608,86

122,66
35,90

308
183,57

49,97
4,44
153,86
50,61

80,18
117,04
23
232

26,22
6,11

6,07
85

40,17
155
356
213
116,80
38

449,77

1.034,86

1.156,52

Tabla 4.27. Litoral de la provincia de Málaga. Caracterización del suelo urbano y
urbanizable afectado por parcelaciones. Incidencia en el modelo de ciudad.
(elaboración propia).
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Solamente en Marbella la inclusión de parcelaciones en
actuaciones del suelo urbano no consolidado alcanza
porcentajes significativos (el 46,30% del total de suelo
urbano no consolidado)
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4.1.2.4. UNIDAD TERRITORIAL DEL
PROVINCIA DE GRANADA.

LITORAL

DE

LA

El litoral de Granada es, por tanto, una realidad territorial que
presenta desequilibrios. Se trata de una unidad subregional que
trabaja a "dos velocidades", al convivir el dinamismo asociado
al turismo residencial -que se expresa, habitual y
recurrentemente, en modelo territoriales depredadores de
recursos, en especial de suelo- con una dinámica donde sigue
teniendo un importante peso específico el sector primario.

La unidad territorial del litoral de Granada está conformada por
los municipios costeros existentes en este tramo del litoral
andaluz. Todos ellos se encuentran incluidos en el ámbito
subregional de la Costa Tropical. El presente diagnóstico
abarca todos ellos a excepción de Lújar, municipio donde no ha
sido posible obtener la documentación sobre su planeamiento
general.

El total del suelo urbanizable contemplado en el planeamiento
urbanístico del conjunto de municipios analizado representa el
57,85% del suelo urbano. No obstante este valor medio está
mediatizado por el escaso o nulo crecimiento urbano que
presentan los municipios menos dinámicos de esta unidad
territorial. Así, los municipios turísticos presentan, con carácter
general, valores de crecimiento urbano considerablemente
superiores, destacando el caso de Motril donde la superficie del
suelo urbanizable representa el 90,30% de la del suelo urbano.

El conjunto de municipios analizados de esta unidad territorial
alcanza una superficie de 41.104 Has y cuenta con una
población censada de 113.957 habitantes. Como podemos
observar se trata de la unidad territorial de menor escala y peso
demográfico de todas las que configuran el dominio territorial
del litoral andaluz.
A. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES
ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE: LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

El Suelo Urbano.
El total del suelo urbano del conjunto de municipios del litoral
granadino asciende a 2.080,84 Has. Los municipios que
cuentan con suelos urbanos de mayor escala superficial son
Motril (771,21 Has), Almuñecar (681,79 Has) y Salobreña
(395,24 Has), si bien presentan una caracterización claramente
diferenciada:

Consideraciones generales.
El suelo clasificado como urbano y urbanizable en el conjunto
de municipios de la unidad territorial del litoral de Granada
representa un 8% de la superficie total de la unidad territorial.
Este valor medio se ve ampliamente superado por tres
municipios: Salobreña (17,07%), Almuñecar (11,33%) y Motril
(13,41%). Es decir, a efectos del consumo de suelo
contemplado en los modelos territoriales establecidos en el
planeamiento vigente nos encontramos con una realidad dual:

a. Almuñecar cuenta con una estructura urbana altamente
consolidada, por lo que se presupone que cuenta con
índices de calidad infraestructural y dotacional razonables.
El suelo urbano no consolidado solamente supone un
0,64% de la superficie del suelo urbano consolidado.

1. Los municipios más dinámicos y turísticos de este tramo
litoral cuentan con modelos territoriales ciertamente
consumistas, de manera que la superficie conjunto de suelo
urbano+suelo urbanizable, supera el 10% de la de sus
respectivos términos municipales.

b. Sin embargo, en Motril y Salobreña el suelo urbano no
consolidado tiene un importante peso específico,
especialmente en este último municipio donde la superficie
de esta categoría de suelo es 1,18 veces la del suelo
urbano consolidado y representa el 50% del total del suelo
urbano no consolidado del conjunto de municipios
analizados del litoral de Granada.

2. Por el contrario, el resto de municipios, presentan
crecimientos urbanos muy exiguos, casi inexistentes,
indicador que expresa el escaso dinamismo de este
conjunto de ciudades (Albuñol, Polopos, Gualches, Rubite o
Sorvilán).

En el grupo de pequeños municipios solamente Albuñol
presenta unos valores superficiales de suelo urbano no
consolidado de relativa importancia (el 29,39% del suelo
urbano consolidado), porcentaje similar al que presenta Motril.
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Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado (%).

IMAGEN 4.13. Litoral de la provincia de Granada: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).

500
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Finalizaremos este apartado analizando el indicador de m2 de
suelo urbano /habitante censado (considerando la totalidad del
suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado y tanto
el de uso global residencial como industrial o terciario) existente
en los municipios analizados de esta unidad territorial. Los
datos que se obtienen en los municipios de la unidad territorial
analizados, son:

MUNICIPIO
SALOBREÑA
ALBUÑOL
ALMUÑECAR
GUALCHES
MOTRIL
POLOPOS
RUBITE
SORVILÁN
TOTAL

COSTA TROPICAL
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
12.509
395,24
6.878
104,77
25.586
681,79
5.031
73,90
61.194
771,21
1.686
23,67
501
9,08
572
21,18
113.957
2.080,84

ocupaciones lineales de litoral de densidades medias. Los otros
dos municipios claramente turísticos de la Costa Tropical
(Almuñecar y Salobreña) presentan unas cifras características de
otros municipios litorales de similar condición funcional.
El Suelo Urbanizable.
La superficie total del suelo urbanizable del litoral granadino
asciende a 1.203,86 Has, cantidad que supone algo más de la
mitad de la superficie que presenta el suelo urbano. De esta
cantidad total, el suelo urbanizable de Motril (896,43 Has)
representa el 75% del total de la unidad litoral repartiéndose el
resto, prácticamente a partes iguales, entre los otros dos
grandes municipios turísticos (Salobreña y Almuñecar).

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
316
152
266
147
126
140
181
370
183

La mayor parte de la superficie de esta clase de suelo pertenece
a la categoría del suelo urbanizable con delimitación de
sectores (1.076,82 Has, el 90% del total del suelo urbanizable).
El suelo urbanizable no sectorizado es una categoría de suelo
residual que sólo está contemplada en el planeamiento
urbanístico de los municipios del Almuñecar (79 Has) y Motril
(48 Has).

Tabla 4.28. Unidad Subregional de la Costa Tropical de Granada. Relación m2
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

La Costa Tropical de Granada presenta un índice medio de
ocupación de suelo urbano razonable (similar a un espacio
urbano de 25 viviendas/hectárea). Este valor trae su causa en
la existencia de un conjunto de pequeños municipios de escaso
dinamismo turístico. Su configuración presenta condiciones
similares: los núcleos de población se encuentran localizados
en el traspaís, el territorio presenta una topografía de gran
complejidad, la agricultura intensiva asume un importante
protagonismo en su actividad económica y cuentan con un
frente litoral orográficamente complejo que ha impedido el
desarrollo masivo de urbanizaciones turísticas, las cuales se
restringen a pequeños núcleos que se van pautando a lo largo
de la costa aprovechando aquellos tramos menos agresivos y,
por tanto, con mayor aptitud urbanística.

En términos porcentuales, a efectos de valorar la dimensión de
la onda expansiva provocada por el crecimiento urbano
previsto en los diferentes municipios destacan los siguientes
datos:
MUNICIPIO
MOTRIL
SALOBREÑA
GUALCHES
ALMUÑECAR

% SUELO URBANIZABLE/
SUELO URBANO
90%
52%
49%
38,6%

Tabla 4.29. Litoral de la provincia de Granada. Relación entre las superficie de
suelo urbanizable y suelo urbano. Municipios más significativos.

Así, sólo en el caso de Sorvilán encontramos valores
representativos de municipios turísticos con alta estacionalidad
(predominio de segunda residencia), mientras que los del resto
(Rubite, Gualches, Polopos, Albuñol) se mantienen cercanos al
medio de la unidad territorial.

Motril es el único municipio que presenta unos porcentajes de
crecimiento urbano muy elevados, expresivos de un modelo
territorial claramente expansivo. En el resto de municipios de la
unidad territorial se manejan valores inferiores. No obstante,
estas cifras no expresan la totalidad del suelo urbanizable
propuesto en los respectivos instrumentos de planificación
urbanística, sino solamente el suelo urbanizable que aún no se
ha desarrollado, por lo que podría darse el caso, sobre todo en
los municipios de alta potencialidad turística, que estos valores
porcentuales, más que contención urbanística, sean indicadores
de los acelerados procesos de desarrollo urbanístico que han

No obstante, la obtención de un consumo de suelo urbano
razonable para el conjunto de la unidad territorial se sustenta,
principalmente, en la densidad y compacidad urbanas que
presenta el suelo urbano de Motril, el municipio de mayor
rango: un núcleo principal muy compacto y un conjunto de
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M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.14. Litoral de la provincia de Granada: modelos de ciudad y consumo de suelo. (II).
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caracterizado la década 1997-2007 y ejemplifiquen,
simplemente, el volumen de suelo afectado por la parálisis
ocasionada por la crisis inmobiliaria. Por eso, constituyen
ámbitos idóneos para reflexionar sobre la validez de los
planteamientos urbanísticos en vigor para promover, bien
desclasificaciones, caso de suelos que fomenten la dispersión
urbana y el crecimiento fragmentado, bien un cambio sustancial
en sus parámetros urbanísticos así como en sus objetivos y
criterios de ordenación con la finalidad de corregir o revertir el
modelo urbano subyacente a los planteamientos originales.

Si detraemos de la superficie total clasificada la correspondiente
al suelo urbano consolidado, obtenemos el volumen de suelo
destinado al desarrollo de actuaciones urbanísticas, tanto en el
suelo urbano (suelo urbano no consolidado) como en el suelo
urbanizable (1.637,58 Has). El suelo afectado por
parcelaciones supone un 16,4% de este valor. Este porcentaje
triplica al obtenido en el litoral onubense, duplica al del litoral
de Málaga y es considerablemente inferior a los del litoral
almeriense y gaditano.
El valor obtenido se justifica en dos circunstancias: en primer
lugar, en el escaso volumen de suelo afectado por
parcelaciones detectado, y en segundo lugar en que la
superficie de suelo destinada a actuaciones urbanísticas es muy
inferior a la existente en el resto de tramos del litoral (4.248, 77
Has en Huelva, 14.712,44 Has en Cádiz, 20.322,5 Has en
Málaga y 9.529,19 Has en Almería). Por ello, pese a que el
porcentaje pueda parecer significativo, su traducción en
términos absolutos es claramente irrelevante en relación con la
dimensión que esta problemática presenta en otros ámbitos del
litoral andaluz (10 veces menor que la de los litorales
malagueño y almeriense y 25 veces inferior a la del litoral de
Cádiz).

B. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y SU INCIDENCIA
EN LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.
En el conjunto de municipios del litoral de Granada el suelo
destinado a promover la regularización e integración en la
estructura urbana de parcelaciones urbanísticas (268,54 Has)
apenas supone el 8,18% del total del suelo clasificado como
urbano y urbanizable. Es un valor muy similar al obtenido para
el litoral onubense, algo inferior al de los tramos litorales de
Málaga y Almería y muy por debajo al del litoral de Cádiz.
La conclusión que se extrae de la lectura de estas cifras es clara:
la incidencia del fenómeno territorial de las parcelaciones
urbanísticas es muy escasa. Es decir, la integración de
asentamientos urbanísticos en las estructuras urbanas no
constituye una estrategia de ordenación relevante. Ello puede
obedecer a dos causas distintas: bien por inexistencia del
fenómeno, bien porque el planeamiento urbanístico haya
decidido que, pese a detectar procesos de ocupación irregular
del suelo rústico, es más conveniente para el desarrollo de los
objetivos de política urbana su mantenimiento en el suelo no
urbanizable.

Un simple dato comparativo puede ayudar a visualizar en su
verdadera dimensión esta reflexión: el suelo clasificado
afectado por asentamientos urbanísticos apenas supone un
10% del contemplado en el planeamiento urbanístico del
municipio de Chiclana; es decir, en un solo municipio del litoral
de Cádiz el volumen de parcelaciones urbanísticas reconocidas
en el planeamiento general es 10 veces superior al del conjunto
del litoral granadino.
B.1. Asentamientos
consolidado.

En este caso, según consta en la documentación del Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa Tropical, nos inclinamos
por la primera de las causas expuestas, toda vez que nos
encontramos en un ámbito donde adquiere un cierto
protagonismo el sector primario vinculado a la agricultura
intensiva bajo plástico, actividad que ha demostrado una alta
rentabilidad económica capaz de ocluir el fenómeno de las
parcelaciones urbanísticas.

Urbanísticos

en

suelo

urbano

no

El suelo urbano no consolidado vinculado con la regularización
e integración urbana de asentamientos urbanísticos asciende a
10,54 Has, lo cual supone un 2,43% del total de esta categoría
de suelo contemplado en el planeamiento del conjunto de
municipios del litoral granadino. Como podemos observar, la
incidencia del problema de las parcelaciones en el suelo
urbano es prácticamente irrelevante.
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Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total suelo urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbano no consolidado + urbanizable (%).

Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie
total de suelo urbano no consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total
suelo urbanizable delimitado (%).

IMAGEN 4.15. Litoral de la provincia de Granada: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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Superficie de suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbanizable no sectorizado (%).

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total
de suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo
urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie
suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.16. Litoral de la provincia de Granada: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).
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B.2. Asentamientos Urbanísticos en suelo urbanizable.

En esta categoría de suelo el municipio de Motril es el que
presenta un volumen de suelo vinculado a la regularización de
parcelaciones más significativo (161 Has, el 61% del total del
suelo urbanizable con delimitación de sectores afectado por
parcelaciones del conjunto del litoral granadino), seguido de
Almuñecar (61 Has).

El total de suelo urbanizable afectado por parcelaciones
asciende a 258 Has, distribuidas entre las categorías de esta
clase de suelo de la forma que sigue: 224 Has en el suelo
urbanizable con delimitación de sectores (87% de la superficie
total de suelo urbanizable afectado por parcelaciones) y 34 Has
en el suelo urbanizable no sectorizado (13% de la superficie
total del suelo urbanizable afectado por parcelaciones).

En términos porcentuales la incidencia de la integración urbana
de las parcelaciones presenta la siguiente caracterización:
Gualches (35,95% del total del suelo urbanizable con
delimitación de sectores), Almuñecar (33,17%) y Motril
(20,97%).

El protagonismo del suelo urbanizable con delimitación de
sectores revela las grandes dificultades que encuentra la gestión
urbanística de los sectores de suelo urbanizable que se
encuentran asociados a la regularización de asentamientos.
Como ya hemos comentado, el planeamiento general de los
municipios del litoral granadino, aun encontrándose vigente
desde hace tiempo, está avalado por la formulación de las
Adaptaciones Parciales a la Ley de Ordenación Urbanística,
instrumento que no implica la reconsideración de los modelos
de ciudad. En estos documentos, el suelo originalmente
clasificado como urbanizable ya desarrollado, ha pasado a ser
clasificado como urbano. De ahí que el elevado porcentaje
obtenido para el suelo urbanizable con delimitación de sectores
afectado por parcelaciones está indicando, realmente, que un
porcentaje importante de los sectores de suelo urbanizable que
aún no se han desarrollado son los que cuentan con
edificaciones consolidadas provenientes de ocupaciones
irregulares del suelo no urbanizable.

Municipios

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

Almuñécar
Salobreña
Motril
Gualchos
Lújar
Rubite
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL

267,45
419,71
885,95
36,16
1,72
26,59
1.637,58

94,13
20,91
156,05
13,43
284,52

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)
35,20%
4,98%
17,61%
37,14%
17,37%

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)
8,60
2,50
14,45
1,10
26,65

El suelo urbanizable no sectorizado es una categoría de suelo
claramente marginal en el litoral de Granada. Solamente está
contemplada en el planeamiento general de Almuñecar (79
Has) y Motril (48 Has). La afección por parcelaciones en esta
categoría de suelo es escasamente significativa, alcanzando un
26,77% de la superficie total contemplada en el litoral de
Granada.
B.3. La incidencia real del suelo ocupado por edificaciones
consolidadas en el suelo clasificado afectado por
asentamientos urbanísticos. (Tabla 4.30.)
La afección real desagregada por categorías de suelo queda
reflejada en las tablas adjuntas. (Tabla 4.31.), (Tabla 4.32.),
(Tabla 4.33.)

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)
9,14%
11,96%
9,26%
8,19%
9,37%

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)
3,22%
0,60%
1,63%
3,04%
1,63%
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Municipios

Almuñécar
Salobreña
Motril
Gualchos
Lújar
Rubite
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL

SUNC
(Has)

433,72

SUNC-AP
(Has)

10,54

SUNC-AP/
SUNC
(%)

2,43%

SUNC-AP
REAL
(Has)

3,68

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)

34,91%

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)

0,85%

Tabla 4.30. Litoral provincia de Granada. Ámbitos de
gestión afectados por parcelaciones en Suelo Urbano
No consolidado y Suelo Urbanizable. Superficie real
afectada por parcelaciones (SUNC + SUBLE-AP
REAL). (elaboración propia).

Municipios

Almuñécar
Salobreña
Motril
Gualchos
Lújar
Rubite
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)

1.637,58

284,52

17,37%

26,65

9,37%

1,63%
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Municipios

Almuñécar
Salobreña
Motril
Gualchos
Lújar
Rubite
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL
Municipios

Almuñécar
Municipios
Salobreña
Motril
Gualchos
Almuñécar
Lújar
Salobreña
Rubite
Motril
Polopos
Gualchos
Sorvilán
Lújar
Albuñol
Rubite
TOTAL
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL

SUNC
(Has)

SUNC-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

4,35
214,33
189,52
-

7,09
3,45
-

1,72
23,80
433,72
SUDS
(Has)

10,54
SUDS-AP
(Has)

SUDS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

183,92
205,38
648,57
36,16
1.076,822,79
1.076,82

61,00
13,82
135,92
13,43
224,17224,17

SUNC-AP
REAL
(Has)

3,31%
1,82%
2,43%
SUDS-AP/
SUDS
(%)

1,71
1,97
3,68
SUDS-AP
REAL
(Has)

SUDS-AP/
SUDS
(%)
33,17%
6,73%
20,96%
37,14%
20,82%20,82%

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)

24,12%
57,10%
34,91%
SUDS-AP REAL
/SUDS-AP (%)

0,80%
1,04%
0,85%
SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)

SUDS-AP
REAL
(Has)
4,75
079
11,18
1,10
96,0396,03

SUDS-AP REAL
/SUDS-AP (%)

SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
2,58%
38,47%
1,72%
3,04%
8,92%8,92%

SUNS-AP/
SUNS
(%)
41,84%
SUNS-AP/
SUNS
34,85%
(%)

SUNS-AP
REAL
(Has)
3,85
SUNS-AP REAL1,30
(Has) -

SUNS-AP REAL
/SUNS-AP (%)

10,34%

4,05%

10,34%

4,05%

Municipios

SUNS
(Has)

SUNS-AP
(Has)

Almuñécar
Municipios
Salobreña

79,18
SUNS (Has)
47,86

33,13
SUNS-AP (Has)
16,68

-

-

127,04

49,81

39,21%

5,15

127,04

49,81

39,21%

5,15

Motril
Gualchos
Almuñécar
Lújar
Salobreña
Rubite
Motril
Polopos
Gualchos
Sorvilán
Lújar
Albuñol
Rubite
TOTAL
Polopos
Sorvilán
Albuñol
TOTAL

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)

7,79%
571,64%
8,23%
8,19%
42,84%42,84%

11,62%
SUNS-AP REAL
/SUNS-AP
(%)
7,79%
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SUNS-AP
REAL/SUNS
%
4,86%
SUNS-AP
REAL/SUNS
2,72%
%

Tabla 4.31. Litoral provincia de Granada. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbano No consolidado afectado por
parcelaciones. Superficie real afectada (SUNC-AP
REAL). (elaboración propia).

Tabla 4.32. Litoral provincia de Granada. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores afectado por parcelaciones (SUDS-AP).
Superficie real afectada (SUDS-AP REAL). (elaboración
propia).

Tabla 4.33. Litoral provincia de Granada. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable No Sectorizado afectado
por parcelaciones (SUNS-AP). Superficie real afectada
(SUNS-AP REAL). (elaboración propia).
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Con carácter general el suelo, dentro del total clasificado
afectado por parcelaciones, que se encuentra realmente
ocupado por edificaciones consolidadas de carácter irregular
presenta porcentajes muy reducidos en esta unidad territorial.
Sorprende que, el porcentaje realmente afectado resulte
superior en la categoría de suelo urbanizable con delimitación
de sectores a la del suelo urbano no consolidado, motivado en
las cifras tan exiguas que presenta esta categoría de suelo en el
municipio de Salobreña.

El conjunto de municipios incorporados al análisis abarcan una
superficie de 219.703,08 Has y cuentan con una población
censada de 524.536 habitantes.

B.4. Conclusiones generales sobre la incidencia de las
parcelaciones en los modelos de ciudad vigentes; Casos
más significativos.

En el litoral almeriense el 9,16% de la superficie total de los
términos municipales integrantes de esta unidad territorial se
encuentra clasificada urbanísticamente como suelo urbano y
urbanizable, valor similar al que presentan el tramo litoral de
Granada y el de Cádiz, dos veces superior al de Huelva y 3
veces inferior al del litoral de Málaga.

A. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES
ESTABLECIDOS EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE: LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Consideraciones generales.

No hay casos significativos, en relación con esta problemática
territorial, en el litoral de Granada, ni en términos absolutos ni
en términos relativos o porcentuales. Los únicos municipios
donde el suelo clasificado vinculado con la regularización e
integración urbana de parcelaciones alcanza valores próximos
al 10% respecto al total del suelo clasificado como urbano y
urbanizable son Almuñecar, Gualches y Motril. Sorprende la
cantidad de municipios (Albuñol, Polopos, Rubite y Sorvilán)
donde la incidencia de los asentamientos irregulares en el
planeamiento urbanístico es nula.
4.1.2.5. UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIA DE ALMERÍA.

DEL

LITORAL

DE

Analizando la clasificación del suelo a escala municipal,
observamos cómo este valor medio se ve ampliamente
superado
en
los
siguientes
municipios:
Almería
(17,26%),Garrucha (84%), Pulpí (14,87%), Roquetas del Mar
(43,82%), Vera (25,22%), El Ejido (16,57%), Mojácar (9,58%),
Huércal de Almería (18,21%) y Viator (37,58%).
Como podemos observar, a excepción de El Ejido y Roquetas de
Mar, los municipios donde el suelo clasificado indica la
existencia de modelos territoriales claramente expansivos
pertenecen a dos unidades subregionales:

LA

La unidad territorial del litoral de Almería está conformada por
todos los municipios costeros de esta provincia a los que se han
incorporado otros de interior por entenderse significativos para
el análisis y evaluación de la problemática de las parcelaciones
irregulares en suelo no urbanizable.

•

A la unidad subregional del Levante Almeriense, ámbito
territorial orientado, de manera prioritaria, a la
dinamización del sector turístico residencial, certificando un
hecho que está presente en el análisis de los tramos del
litoral donde este sector de actividad económica ejerce un
dominio prácticamente hegemónico: la estrecha
vinculación existente entre turismo y una ocupación del
territorio excesiva, inductora de procesos de dispersión
urbana habitualmente asociados a bajas densidades
residenciales.

•

Al Centro Regional de Almería, donde al notable porcentaje
de suelo clasificado que presenta la ciudad central, se le
unen un conjunto de municipios periféricos, entre los que
destaca claramente Viator.

Los ámbitos de la planificación subregional que se integran en
esta unidad territorial son: Poniente Almeriense, Centro
Regional de Almería y Levante Almeriense.
Se han incorporado al análisis de esta unidad territorial un total
de 16 municipios de los que: 4 (Adra, Berja, Roquetas de Mar
y el Ejido) pertenecen al ámbito subregional del Poniente
Almeriense, 6 (Almería, Benahadux, Huercal de Almería, Níjar,
Pechina y Viator) al Centro Regional de Almería y 6
(Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, Mojácar, Pulpí
y Vera) al Levante Almeriense.
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Del total del suelo clasificado en el litoral almeriense, asume un
papel relevante el suelo urbanizable (9.168,64 Has, es decir, el
83,73% de la superficie total del suelo urbano), reforzando la
conclusión vertida en el párrafo precedente acerca del carácter
expansivo de determinados modelos territoriales, circunstancia
que debe alertar sobre la necesidad de instrumentar medidas
para revertir esta situación. Máxime, cuando existe un conjunto
de municipios donde este porcentaje es considerablemente
superior:
MUNICIPIO
ALMERÍA
BENAHADUX
PECHINA
VIATOR
GARRUCHA
PULPÍ
ROQUETAS DEL MAR
VERA

Asistimos, pues, a una patología territorial auspiciada por la
propia planificación urbanística que puede generar una
adulteración importante en la configuración del sistema de
ciudades del litoral almeriense favoreciendo, en algunos
ámbitos, el afloramiento de procesos de conurbación entre
municipios colindantes que es urgente evitar. Ello pone en el
punto de mira dos acciones de política territorial que no han
dado los resultados pretendidos:
•

En primer lugar, la iniciativa movilizada por la
Administración Regional para adaptar todos los
planeamientos urbanísticos en vigor a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía mediante un procedimiento que
no tenía competencia para reformular estos modelos de
ciudad que, finalmente, han quedado perpetuados hasta su
definitivo agotamiento, favoreciendo la paralización de las
imprescindibles revisiones del planeamiento general que
garanticen su adaptación a las directrices del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

•

En segundo lugar, sorprende que esta patología territorial
tan evidente no haya sido abordada con contundencia por
la planificación subregional vigente en esta unidad
territorial, a través de la instrumentación y establecimiento
de directrices y criterios de ordenación encaminados a su
minimización y reversión. Esta escala de planificación
territorial se entiende especialmente idónea para incidir en
la ordenación del sistema de ciudades existente en su
ámbito y podría haber corregido la inoperancia que, en
relación a la reconducción de los modelos territoriales
expansivos, han ejercido las Adaptaciones Parciales a la
LOUA.

% SUELO URBANIZABLE /
SUELO URBANO
110,97%
73,19%
282,94%
469,30%
371,80%
170,99%
80,99%
81,66%

Tabla 4.34. Litoral de la provincia de Almería. Relación entre las superficie de
suelo urbanizable y suelo urbano. Municipios más significativos.

a. En la mayor parte de estos municipios la superficie de suelo
urbanizable supera ampliamente a la clasificada como
suelo urbano (en algunos casos como Viator el suelo
urbanizable es casi 5 veces superior en términos
superficiales al suelo urbano y en Garrucha casi 4 veces).
b. El Levante Almeriense se reafirma y postula como el ámbito
subregional donde los problemas asociados a la dispersión
urbana, a la fragmentación del territorio y la depredación
de los recursos de suelo vacante se anuncian especialmente
preocupantes (Vera, Garrucha y Pulpí, municipios que no se
ven hipotecados por el Parque Natural del Cabo de Gata).

El Suelo Urbano.

c. En el Centro Regional de Almería los porcentajes que
adquiere el suelo de crecimiento en relación con las
estructuras urbanas es ciertamente elevado y, en casos
concretos, claramente desmesurado. Así, por ejemplo
Viator, cuya población censada apenas supera los 5.000
habitantes, tiene el dudoso honor de constituirse, junto con
Pulpí y Vera, en los municipios con mayor volumen de suelo
urbanizable tras los tres municipios de mayor rango
(Almería, Roquetas de Mar y El Ejido).

Los municipios que cuentan con suelos urbanos más
voluminosos en términos de extensión superficial son El Ejido
(2.416,32 Has), Almería (2.398,24 Has) y Roquetas de Mar
(1.444,24 Has). Entre los tres superan el 57% de la superficie
total del suelo urbano de los municipios analizados en la
unidad territorial provincial del litoral de Almería. El caso de El
Ejido es sorprendente, ya que su estructura urbana supera en
superficie a la de la propia capital provincial.
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4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado (%).

IMAGEN 4.17. Litoral de la provincia de Almería: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).
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El suelo urbano consolidado presenta una superficie de
9.316,18 Has, mientras que la categoría del no consolidado
alcanza 1.634,11 Has, el 17,54% del suelo urbano
consolidado. Este indicador medio del tramo litoral provincial
revela la existencia, con carácter general, de estructuras
urbanas con un elevado nivel de consolidación y, por tanto, con
índices de calidad infraestructural y dotacional razonables. No
obstante, descendiendo a escala municipal, nos encontramos
con cinco municipios que se desvían claramente de esta
interpretación toda vez que el volumen de suelo urbano no
consolidado adquiere proporciones relevantes: Benahadux
(28,36%), Roquetas de Mar (el 30,81%), Viator (63,61%) Adra
(el 70,91%) y Garrucha (el 73,73%).

MUNICIPIO
ADRA
BERJA
ROQUETAS
DE MAR
EL EJIDO
TOTAL

PONIENTE ALMERIENSE
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
24.761
327,31
15.521
295,61
87.868
1.444,24
82.983
211.133

2.416,32
4.483,48

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
132
190
164
291
212

Tabla 4.35. Unidad Subregional del Poniente Almeriense. Relación m2 suelo
urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

La mayor parte de los municipios analizados en este ámbito
subregional presentan valores moderados de consumo de suelo
urbano, a excepción de El Ejido donde el indicador se dispara
hasta los 291 m2 de suelo urbano/habitante censado
motivado, seguramente, por las bajas densidades y el uso
estacional del espacio turístico del litoral asociado a la
operación del Golf Almerimar y su oferta naútico-deportiva.
Este hecho arrastra al conjunto del ámbito territorial, dado el
elevado protagonismo que ejerce el municipio de El Ejido.

Los casos de Garrucha y Viator son especialmente preocupantes
ya que no solamente el suelo urbanizable cuadruplica o
quintuplica, respectivamente, la superficie del suelo urbano,
sino que de ésta un porcentaje amplísimo pertenece a la
categoría de no consolidado; es decir en ambas ciudades, pese
a presentar una estructura urbana con bajísimos niveles de
consolidación urbanística, el planeamiento general, en lugar de
aprovechar esta circunstancia para fomentar actuaciones de
redotación y redensificación selectiva de las tramas urbanas
evitando con ello la necesidad de acudir al nuevo crecimiento
para dar acomodo a las demandas y necesidades de la ciudad,
apuesta por extender la ocupación del territorio con funciones
urbanas hasta límites absolutamente desmedidos y
desproporcionados.

MUNICIPIO
ALMERÍA
BENAHADUX
HUERCAL DE
ALMERÍA
NÍJAR
PECHINA
VIATOR
TOTAL

En este sentido, los casos de Viator, Garrucha y Manilva, éste
en el litoral de Málaga, presentan grandes similitudes y se
postulan como las expresiones territoriales más significativas dentro del dominio territorial del litoral andaluz- de un
urbanismo expansivo, insensible a la preservación de los
recursos naturales e inductor de la dispersión urbana con bajas
densidades residenciales, atributo básico de la insostenibilidad
territorial.

CENTRO REGIONAL DE ALMERÍA
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE SUELO
CENSADA
SUELO
URBANO/ HABITANTE
URBANO
CENSADO
192.697
2.398,24
124
4.222
80,11
190
16.422
320,09
195
28.245
3.736
5.600
250.942

705,59
42,33
135,98
135,98

250
113
243
147

Tabla 4.36. Unidad Subregional del Centro Regional de Almería. Relación m2
suelo urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

En el Centro Regional de Almería se observa la confluencia de
varias dinámicas que tienen un reflejo claro en los diferentes
índices de consumo de suelo urbano obtenidos:
•

Por último, terminaremos este apartado analizando el indicador
de m2 de suelo urbano /habitante censado (considerando la
totalidad del suelo urbano, tanto consolidado como no
consolidado y tanto el de uso global residencial como industrial
o terciario). Los datos que se obtienen en los municipios de la
unidad territorial analizados, agrupados en cada uno de los
ámbitos subregionales, son:
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En primer lugar, la compacidad relativa y densidad
razonable que presenta la ciudad central. No obstante,
junto con Málaga y Algeciras, es la capital provincial del
dominio territorial del litoral andaluz que presenta valores
de consumo de suelo más elevados (el doble de Cádiz, por
ejemplo), teniendo presente la notable repercusión del
suelo destinado a actividades económicas en ciudades
como Málaga y, especialmente Algeciras.

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.18. Litoral de la provincia de Almería: modelos de ciudad y consumo de suelo.(II).

512
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

•

•

La corona periférica del Centro Regional presenta valores
más elevados que reflejan unas estructuras urbanas de
menor densidad y niveles inferiores de compacidad. El caso
más relevante es Viator con cifras de consumo de suelo
ciertamente elevadas.

El Suelo Urbanizable.
La superficie total del suelo urbanizable en los municipios
analizados de la unidad territorial del litoral almeriense es de
9.068,59 Has cifra que, como ya hemos comentado
anteriormente, supone un 82,82% de la superficie total del
suelo urbano de la unidad territorial.

Por último, el municipio de Níjar, a caballo entre el Centro
Regional y el Levante Almeriense, con una localización
óptima en relación con el excepcional recurso ambiental
del Parque Natural del Cabo de Gata y un litoral de gran
calidad, adopta una caracterización de notable influjo
turístico y, por ello, presenta valores muy similares a los de
otros municipios costeros del litoral andaluz.

MUNICIPIO
CARBONERAS
CUEVAS DE
ALMANZORA
GARRUCHA
MOJÁCAR
PULPÍ
VERA
TOTAL

LEVANTE ALMERIENSE
POBLACIÓN
SUPERFICIE
CENSADA
SUELO
URBANO
8.035
279,01
13.108
450
8.663
8.360
8.871
15.424
62.461

130,87
599,76
519,64
805,20
2.784,48

Esta cantidad de suelo previsto para nuevos crecimientos
urbanos se distribuye entre las diferentes categorías de suelo
urbanizable, de la forma que sigue: 6.142,18 Has (el 68%) en
el suelo urbanizable con delimitación de sectores y 2.926,07
Has (el 32%) en el suelo urbanizable no sectorizado.
Los municipios que presentan mayor cantidad de suelo
urbanizable son Almería (2.661,40 Has), El Ejido (1.560,79
Has) y Roquetas de Mar (1.169,71 Has). No obstante,
analizando el volumen total de los nuevos crecimientos en
relación con el rango poblacional de los diferentes municipios
del litoral, destacan Pulpí (888,51 Has), Vera (657,55 Has) y,
cómo no, Viator (638,15 Has) y Garrucha (486,58 Has).
Algunos datos comparativos pueden ayudar a entender la
situación de estos municipios en su verdadera dimensión:

M2 DE SUELO
URBANO/ HABITANTE
CENSADO
347
343
151
717
585
522
446

Tabla 4.37. Unidad Subregional del Levante Almeriense. Relación m2 suelo
urbano/ habitante censado. (elaboración propia).

Los datos obtenidos expresan con claridad y contundencia que
el modelo territorial del Levante almeriense camina
irrevocablemente hacia la insostenibilidad. Si a estos valores
que caracterizan el consumo de suelo urbano le añadimos las
cifras de crecimiento urbanístico contempladas en el
planeamiento, el panorama que se visualiza es, cuanto menos,
preocupante. Nos encontramos ante el ámbito territorial del
litoral andaluz más expansivo y disperso. Así, por ejemplo, el
valor medio obtenido para el ámbito subregional es 1,55 veces
mayor al que presenta la Costa del Sol Occidental, 2,43 veces
el de la Costa Tropical de Granada o 1,53 veces el del Litoral
Occidental onubense. Descendiendo a escala municipal,
sorprenden los índices de consumo de suelo que presentan las
actuales estructuras urbanas de municipios como Mojácar, Pulpí
y Vera.

•

En Viator, el suelo urbanizable representa el 31% de la
superficie de su término municipal y, en términos absolutos,
es prácticamente igual al de Vera -municipio que cuenta
con una población censada tres veces superior-, y un 50%
menor que el de Roquetas de Mar, cuya población es casi
16 veces superior a la de Viator.

•

En Garrucha el suelo urbanizable propuesto en su
planeamiento urbanístico representa el 66% de la superficie
total del término municipal.

•

En el caso de Pulpí (8.871 habitantes censados) el suelo
urbanizable es más de la mitad del contemplado en El Ejido
y el 76% del de Roquetas de Mar, términos municipales de
rango
poblacional
considerablemente
superior.
Nuevamente el Levante Almeriense apunta a postularse
como el ámbito territorial que presenta mayores síntomas
de insostenibilidad territorial.
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En términos porcentuales el volumen de suelo urbanizable
contemplado por el planeamiento urbanístico es superior a la
superficie del suelo urbano en los municipios de Almería,
Pechina, Viator, Pulpí y Garrucha y en otros como Roquetas de
Mar y Vera alcanza la nada despreciable cifra del 80% del suelo
urbano.

La conclusión no puede ser más evidente: el urbanismo
instrumentado en el litoral de Almería ha basculado
clarísimamente hacia la puesta en carga de nuevo suelo
urbanizable y se ha mostrado huidizo a la hora de valorar y
evaluar la capacidad de transformación, reciclaje y
regeneración que presentan sus estructuras urbanas. Este hecho
resulta revelador de la potencialidad turística que presenta este
escenario territorial, principal argumento que ha fundamentado
la adopción de los modelos territoriales contemplados en el
planeamiento urbanístico. Con carácter general, el turismo
evita la intervención en la ciudad existente y opta de forma
masiva, sobre todo cuando fomenta la implantación de grandes
ofertas complementarias de carácter deportivo, por nuevo suelo
urbanizable como única opción urbanística posible donde
desarrollar efectivamente sus potencialidades en términos de
competitividad económica y, cómo no, obtención de beneficios
a corto plazo.

Si realizamos un análisis conjunto del suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable en los municipios más
representativos del litoral almeriense, obtenemos el volumen
total de suelos destinado a actuaciones urbanísticas: (Tabla
4.38.)
Como vemos, en la mayor parte de los municipios
contemplados más de la mitad de la superficie total del suelo
clasificado como urbano y urbanizable se destina a actuaciones
urbanísticas bien de mejora, reforma y recualificación del suelo
urbano, bien a nuevos crecimientos. Especialmente
significativos son los porcentajes que se alcanzan en Pechina,
Viator, Pulpí y Garrucha. La proporción de suelo urbanizable
respecto al suelo urbano no consolidado es superior a 10 en la
mayor parte de los municipios (excepto Adra, Roquetas de Mar,
Pulpí y El Ejido), especialmente en los integrantes del Levante
almeriense y los municipios de la periferia del Centro Regional
de Almería. En este sentido, destaca el municipio de Vera donde
frente a las exiguas 3 Hectáreas del suelo urbano no
consolidado nos encontramos con 657,55 Has, es decir, una
superficie 214 veces superior, del suelo urbanizable.

MUNICIPIO
ADRA
ALMERÍA
PECHINA
VIATOR
GARRUCHA
PULPI
ROQUETAS DE MAR
VERA
EL EJIDO

SUELO
CLASIFICADO
TOTAL
448,91
5.059,64
162,1
774,13
617,45
1.408,15
2.613,95
1,462,75
3.997,11

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
135.80
272,20
6,79
52,87
55,54
279,81
340,13
3,07
267,28

SUELO
URBANIZABLE
118,60
2.661,40
119,77
638,15
486,58
888,51
1.169,71
657,55
1.560,79

B. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y SU INCIDENCIA
EN LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES.
El total de suelo clasificado en el conjunto de municipios
analizados de la unidad territorial del litoral de Almería que se
encuentra vinculado al reconocimiento, regularización e
integración urbana de parcelaciones irregulares es de 3.663,88
Has. Este valor, que representa el 18,21% del total del suelo
clasificado como urbano y urbanizable, indica un nivel de
afección por esta problemática de cierta importancia que
supone, por ejemplo, en términos absolutos, 10 veces la
superficie afectada en los litorales de Huelva y Granada y 1,11
veces la del litoral de Málaga, viéndose solamente superado
por el litoral de Cádiz donde la superficie clasificada afectada
por parcelaciones es 2,63 veces superior.

%
SUNC+SUELO
URBANIZABLE/SUELO
TOTAL CLASIFICADO
253,60 (57%)
2.993,60 (58%)
126,56 (78%)
691,02 (90%)
542,12 (88%)
1.168,32 (83%)
1.509,84 (58%)
660,62 (45%)
1.828,07 (46%)
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Tabla 4.38. Litoral de la provincia de Almería. La clasificación del
suelo. Relación de la superficie de actuaciones en el suelo urbano
y urbanizable respecto a la superficie total de suelo urbano+
urbanizable. (elaboración propia).
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El porcentaje del suelo de actuaciones urbanísticas de
regularización e integración urbana de parcelaciones en
relación con el suelo total de actuaciones urbanísticas previstas
tanto en suelo urbano como urbanizable (10.802,75 Has), es
del 34%; es decir, que la tercera parte del suelo incluido en
actuaciones urbanísticas tiene como finalidad la regularización
e integración urbana de asentamientos. Este valor porcentual es
4 veces superior al detectado en el litoral de Huelva, duplica el
de los litorales granadino y malagueño y es solamente inferior
al del litoral de Cádiz. Nos encontramos, en conclusión, en un
tramo del litoral de andaluz donde se detecta una notable
incidencia de los procesos de ocupación irregular del suelo
rústico en la definición de los modelos de ciudad, si bien es
preciso manifestar una importante puntualización.

categoría del suelo urbano. En cualquier caso, esta cifra apenas
supera el 15,85% del total de suelo clasificado afectado por
esta problemática, por lo que la opción instrumental de incluir
las parcelaciones urbanísticas en el suelo urbano es claramente
marginal, frente al suelo urbanizable, en el planeamiento
urbanístico del conjunto de municipios analizados en la unidad
territorial del litoral de Almería.
Los municipios donde, en términos absolutos, es más
significativa la presencia de parcelaciones en esta categoría de
suelo son Almería (143,97 Has), Pulpí (279,81 Has) y El Ejido
(84,47 Has). En términos porcentuales, los municipios donde la
regularización de asentamientos en el suelo urbano no
consolidado tiene mayor peso específico son: Almería (52,89%
respecto al total del suelo urbano no consolidado), Mojácar
(59,54%), Viator (49,39%), Pechina (35,94%), Pulpí (78,20%),
El Ejido (31,40%) y Níjar (29,74%).

Una parte sustancial del suelo clasificado afectado por
parcelaciones se localiza en el municipio de Almería; en
concreto 1.527,06 Has, es decir, algo más de la mitad del total
de la unidad territorial. Pues bien, realizando un análisis más
pormenorizado de la información ortofotográfica disponible
observamos que, de esta cantidad, la superficie realmente
ocupada por parcelaciones irregulares apenas supone un 10%
(150 Has). Ello quiere decir que la mayor parte de la superficie
de las actuaciones urbanísticas vinculadas, en mayor o menor
grado, a la regularización e integración urbana de
parcelaciones está conformada por suelos vacantes. Esta
circunstancia implica dificultades, en muchos casos insalvables,
en la gestión de estas actuaciones, independientemente del
número de edificaciones irregulares consolidadas que existan;
es decir, que el impedimento al desarrollo de estas actuaciones
no es proporcional al nivel de consolidación edificatoria que
presenten. Por consiguiente, ante una estrategia de
instrumentación que optase por diferenciar los suelos ocupados
de los suelos vacantes, además de mejorar ostensiblemente la
gestión , reduciría de manera sustancial el volumen suelo
clasificado vinculado a la regularización de parcelaciones
obteniéndose cifras más ajustadas a la verdadera dimensión de
la problemática ocasionada por los procesos de ocupación
irregular del suelo no urbanizable.
B.1. Asentamientos
consolidado.

Urbanísticos

en

suelo

urbano

B.2. Asentamientos Urbanísticos en suelo urbanizable.
La superficie de suelo urbanizable vinculado a la regularización
e integración urbana de parcelaciones asciende a 3.083,72
Has lo que supone el 33,63% del total del suelo urbanizable.
Esta cifra se distribuye en 1.297,77 Has en el suelo urbanizable
con delimitación de sectores y 1.785,95 Has en el suelo
urbanizable no sectorizado.
El volumen total de suelo urbanizable afectado por
parcelaciones es 5,31 veces el del suelo urbano no
consolidado. Esta decisión, como ya hemos expuesto en el
análisis de otros tramos del litoral, tiene consecuencias directas
en la capacidad de gestión urbanística de estas actuaciones.
Este cierto descompromiso del planeamiento urbanístico con la
solución de las parcelaciones se reafirma al observar que el
58% del suelo urbanizable afectado por esta problemática
pertenece a la categoría del suelo urbanizable no sectorizado,
categoría de suelo de reserva, sin programación temporal, cuyo
sectorización comporta el desarrollo previo de las actuaciones
previstas en el suelo urbanizable con delimitación de sectores.

no

El suelo urbanizable afectado por parcelaciones se concentra
en cuatro municipios concretos: Almería, Roquetas de Mar, El
Ejido y Viator. En el resto, la presencia de parcelaciones en el
suelo urbanizable es absolutamente testimonial y residual. Ello
puede significar, bien la inexistencia de éstas en el término
municipal, bien que, existiendo, el planeamiento urbanístico
haya optado por mantenerlas en el suelo no urbanizable. En

El volumen total de actuaciones urbanísticas del suelo urbano
no consolidado cuyo objetivo es la regularización e integración
urbana de asentamientos asciende a 580,16 Has; es decir, el
35,50% de la superficie total de suelo perteneciente a esta
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Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total suelo urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbano no consolidado + urbanizable (%).

Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie
total de suelo urbano no consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total
suelo urbanizable delimitado (%).

IMAGEN 4.19. Litoral de la provincia de Almería: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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Superficie de suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones /
superficie total de suelo urbanizable no sectorizado (%).

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total
de suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo
urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie
suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.20. Litoral de la provincia de Almería: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).
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este último supuesto habrá que valorar la causa que
fundamenta esta decisión porque podría darse el caso de
parcelaciones cuya integración en la estructura urbana está
avalada por criterios de escala y proximidad al núcleo de
población y que, sin embargo, el planeamiento urbanístico no
haya considerado esta posibilidad por entenderla una
interferencia al desarrollo urbanístico que debe ser evitada al
restarle agilidad y eficiencia, favoreciendo, con ello, los
intereses de la promoción inmobiliaria.

Las conclusiones que se extraen del análisis de estos datos son:
a. En Roquetas de Mar un porcentaje mayoritario del suelo
urbanizable está vinculado, en mayor o menor proporción,
a la regularización e integración urbana de parcelaciones.
b. En Adra, cuyo planeamiento no contempla la categoría de
suelo urbanizable no sectorizado, más de la mitad del suelo
urbanizable con delimitación de sectores está afectado por
la presencia de edificaciones irregulares.

MUNICIPIO
SUDS-AP
SUNS-AP
TOTAL
ALMERÍA
293,09
1.090
1.383,09
ROQUETAS DE MAR
274,15
384,70
658,85
MUNICIPIO
SUDS-AP
TOTAL
EL EJIDO
578,47 SUNS-AP
578,47
ALMERÍA
VIATOR
16,90
291,09
307,99
ROQUETAS
DE
MAR
TOTAL
1.162,61
1.765,79
2.928,40
EL EJIDO
VIATOR
Tabla 4.39. Litoral de la provincia de Almería. El suelo urbanizable afectado por
TOTAL
parcelaciones
urbanísticas. Municipios más significativos. (elaboración propia).

c. En Almería, a priori, el problema de las parcelaciones
urbanísticas -incorporadas con carácter mayoritario en
actuaciones del suelo urbanizable- adquiere una escala de
proporciones similares a la que hemos visto en municipios
como Puerto Real o Chiclana de la Frontera. No obstante,
volvemos a insistir en que la cifra que se obtiene puede
resultar engañosa ya que la mayor parte de esta superficie
se corresponde con suelos vacantes, respondiendo la
realmente ocupada por edificaciones a no más del 10%, lo
cual no implica que la dificultad para activar el desarrollo
urbanístico de estos suelos se vea reducida. Nada más lejos
de la realidad. La experiencia demuestra que la presencia
de edificaciones consolidadas en el interior de áreas del
suelo urbano no consolidado y sectores de suelo
urbanizable, por testimonial que sea, actúa como un freno
que puede postergar sine die el inicio de la actividad
urbanística en estos suelos.

En estos tres municipios se concentra:
•

El 95% de la superficie total del suelo urbanizable afectado
por parcelaciones.

•

El 99% del suelo urbanizable no sectorizado afectado por
parcelaciones.

•

El 90% del suelo urbanizable con delimitación de sectores.

A nivel porcentual, respecto a la superficie total de suelo
urbanizable, los municipios que presentan valores más
significativos
son los% SUDS-AP/
tres antes mencionados
más Adra:
MUNICIPIO
% SUNS-AP/
ADRA
MUNICIPIO
ALMERÍA
ROQUETAS DE MAR
ADRA
VIATOR
ALMERÍA
EL
EJIDO
ROQUETAS DE MAR
VIATOR
EL EJIDO

TOTAL SUDS

TOTAL SUNS

% SUDS-AP/
TOTAL SUDS
52,28%
27,28%
48,43%
4,87%
37,44%

% SUNS-AP/
TOTAL SUNS

d. En Viator la decisión de la planificación urbanística en
relación con la problemática de las parcelaciones ha sido
incluirlas mayoritariamente en el suelo urbanizable no
sectorizado.
e. En el Ejido, la mayor parte de las parcelaciones urbanísticas
irregulares se encuentran incluidos en el suelo urbanizable
con delimitación de sectores.

68,68%
63,25%
100%

Tabla 4.40. Litoral de la provincia de Almería. Relación entre el suelo
urbanizable afectado por parcelaciones y el total del suelo urbanizable.
Municipios más significativos. (elaboración propia).

B.3. La incidencia real del suelo ocupado por edificaciones
consolidadas en el suelo clasificado afectado por
asentamientos urbanísticos. (Tabla 4.41.), (Tabla 4.42.),
(Tabla 4.43.), (Tabla 4.44.)
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Municipios

Adra
Berja
Municipios
El Ejido
Roquetas de
Mar
Enix
Adra
Almería
Berja
Níjar
El Ejido
Carboneras
Roquetas de
Mojácar
Mar
Garrucha
Enix
Vera
Almería
Cuevas de
Níjar
Almanzora
Carboneras
Pulpí
Mojácar
Pechina
Garrucha
Viator
Vera
Huércal de
Cuevas de
Almería
Almanzora
Benahadux
Pulpí
TOTAL
Pechina
Viator
Huércal de
Almería
Benahadux
TOTAL

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)

SUNC+SUBLE
(Has)

SUNC+SUBLEAP
(Has)

SUNC+SUBLEAP REAL
(Has)

254,40
171,70
1.828,07
1.509,84

73,12
14,88
662,94
676,19

SUNC+SUBLEAP
/SUNC+SUBLE
(%)
28,74%
8,67%
36,26%
44,79%

7,65
3,59
45,07
26,24

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLEAP (%)
10,46%
24,13%
6,80%
3,88%

SUNC+SUBLEAP REAL
/SUNC+SUBLE
(%)
3,01%
2,09%
2,47%
1,74%

2.933,60
279,08
161,96
137,95
542,12
660,62
178,90

1.527,06
42,55
42,89
0,48
-

52,05%
15,25%
31,09%
0,07%
-

135,42
11,67
10,76
0,24
-

8,87%
27,43%
25,09%
50,00%
-

4,62%
4,18%
7,80%
0,04%
-

1.168,32
10.802,75
126,56
691,02
82,28

238,98
3.663,88
24,39
334,10
23,89

20,46%
33,91%
19,27%
48,35%
29,04%

17,16
297,68
4,00
23,28
12,09

7,18%
8,17%
16,40%
6,97%
50,61%

1,47%
2,75%
3,16%
3,37%
14,69%

76,33
10.802,75

2,51
3.663,88

3,29%
33,91%

0,51
297,68

20,32%
8,17%

0,67%
2,75%

Municipios

SUNC
(Has)

SUNC-AP
(Has)

SUNC-AP/
SUNC
(%)

SUNC-AP
REAL
(Has)

Adra
Berja
Municipios
El Ejido
Roquetas de Mar
Enix
Almería
Adra
Níjar
Berja
Carboneras
El Ejido
Mojácar
Roquetas de Mar
Garrucha
Enix
Vera
Almería
Cuevas de
Níjar
Almanzora
Carboneras
Pulpí
Mojácar
Pechina
Garrucha
Viator
Vera
Huércal de
Cuevas de
Almería
Almanzora
Benahadux
Pulpí
TOTAL
Pechina
Viator
Huércal de
Almería
Benahadux
TOTAL

135,80
46,10
SUNC
267,28
(Has)
340,13

11,02
4,28
SUNC-AP
84,47
(Has)
17,34

8,11%
9,28%
SUNC-AP/
31,60%
SUNC
5,10%
(%)

2,77
3,19
SUNC-AP
26,72
REAL
3,12
(Has)

272,20
70,78
11,38
52,94
55,54
3,07
-

143,97
18,46
42,89
0,48
-

52,89%
26,08%
81,02%
15,64%
-

89,54
6,27
10,76
0,24
-

SUNC-AP
REAL
/SUNC-AP
(%)
25,14%
74,53%
SUNC-AP
31,63%
REAL
17,99%
/SUNC-AP
(%)
62,19%
33,97%
25,09%
50,00%
-

279,81
6,79
52,87
21,72

218,82
2,44
26,11
7,37

78,20%
35,94%
49,39%
33,93%

15,86
2,44
16,40
3,74

7,25%
100,00%
62,81%
50,75%

5,67%
35,94%
31,02%
17,22%

17,70
1.634,11

2,51
580,16

14,18%
35,50%

0,51
182,16

20,32%
31,40%

2,88%
11,15%

1.634,11

580,16

35,50%

182,16

31,40%

11,15%
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Tabla 4.41. Litoral provincia de Almería. Ámbitos de
gestión afectados por parcelaciones en Suelo Urbano
No consolidado y Suelo Urbanizable. Superficie real
afectada por parcelaciones (SUNC + SUBLE-AP
REAL). (elaboración propia).

SUNC-AP
REAL/SUNC
(%)
2,04%
6,92%
SUNC-AP
10,00%
REAL/SUNC
0,92%
(%)
32,89%
8,86%
20,32%
7,82%
-

Tabla 4.42. Litoral provincia de Almería. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbano No consolidado afectado por
parcelaciones. Superficie real afectada (SUNC-AP
REAL). (elaboración propia).
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Municipios

SUDS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

Municipios
Adra
Berja
El Ejido
Adra
Roquetas de Mar
Berja
Enix
El
Ejido
Almería
Roquetas
de Mar
Níjar
Enix
Carboneras
Almería
Mojácar
Níjar
Garrucha
Carboneras
Vera
Mojácar
Cuevas de
Garrucha
Almanzora
Vera
Pulpí
Cuevas
Pechinade
Almanzora
Viator
Pulpí
Huércal de
Pechina
Almería
Viator
Benahadux
Huércal
TOTAL de
Almería
Benahadux
TOTAL

SUDS
(Has)

SUDS-AP
(Has)

Municipios

SUNS
(Has)

SUNS-AP
(Has)

Municipios
Adra
Berja
El Ejido
Adra
Roquetas de
Berja
Mar
El
Ejido
Enix
Roquetas
Almería de
Mar
Níjar
Enix
Carboneras
Almería
Mojácar
Níjar
Garrucha
Carboneras
Vera
Mojácar
Cuevas de
Garrucha
Almanzora
Vera
Pulpí
Cuevas
Pechinade
Almanzora
Viator
Pulpí
Huércal de
Pechina
Almería
Viator
Benahadux
Huércal
Rioja de
Almería
TOTAL
Benahadux
Rioja
TOTAL

SUNS
(Has)

118,60
125,60
1.545,04
561,48

62,10
10,60
578,47
274,15

52,36%
8,44%
37,44%
48,83%

4,88
0,40
48,35
12,32

SUDS-AP
REAL
/SUDS-AP
SUDS-AP
(%)
REAL
/SUDS-AP
(%)
7,86%
3,77%
8,36%
4,49%

1.074,40
208,30
70,64
85,01
142,18
657,55
178,90

293,09
24,09
-

27,28%
11,57%
-

16,43
5,40
-

5,61%
22,42%
-

1,53%
2,59%
-

672,84
119,77
347,06
60,56
6.026,56

21,95
16,90
16,52
1.297,77

18,33%
4,87%
27,28%
21,53%

1,56
3,08
8,35
102,41

7,11%
18,22%
50,54%
7,9%

1,30%
0,89%
13,79%
1,7%

58,63
6.026,56

1.297,77

21,53%

102,41

7,9%

1,7%

384,70

SUNS-AP/
SUNS
(%)
SUNS-AP/
SUNS
(%)
63,25%

SUNS-AP
REAL
(Has)
SUNS-AP
REAL
(Has)
10,80

SUNS-AP
REAL
/SUNS-AP
SUNS-AP
(%)
REAL
/SUNS-AP (%)
2,81%

SUNS-AP
REAL/SUNS
%
SUNS-AP
REAL/SUNS %
1,78%

SUNS-AP
(Has)

1.587
80
344,10
-

1.090
-

68,68%
-

29,54
-

2,71%
-

1,86%
-

215,67
291,09
-

20,16
291,09
-

9,35%
100,00%
-

1,30
3,80
-

6,45%
1,31%
-

0,60%
1,31%
-

3.141,74

1.785,95

56,85%

45,44

2,54%

1,45%

3.141,74

1.785,95

56,85%

45,44

2,54%

1,45%

15,75
608,23

SUDS-AP/
SUDS
(%)
SUDS-AP/
SUDS
(%)

SUDS-AP
REAL
(Has)
SUDS-AP
REAL
(Has)
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SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
SUDS-AP
REAL/SUDS
(%)
4,11%
0,32%
3,13%
2,19%

Tabla 4.43. Litoral provincia de Almería. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores afectado por parcelaciones (SUDS-AP).
Superficie real afectada (SUDS-AP REAL). (elaboración
propia).

Tabla 4.44. Litoral provincia de Almería. Ámbitos de
gestión de Suelo Urbanizable No Sectorizado afectado
por parcelaciones (SUNS-AP). Superficie real afectada
(SUNS-AP REAL). (elaboración propia).
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B.4. Conclusiones generales sobre la incidencia de las
parcelaciones en los modelos de ciudad vigentes: Casos
más significativos.

irregular con edificaciones del suelo no urbanizable. El suelo
realmente afectado, según se ha constatado del análisis de las
ortofotos existentes, apenas alcanza el 10% de la superficie total
de las actuaciones urbanísticas vinculadas a la regularización e
integración urbana de parcelaciones.

El análisis efectuado en las páginas anteriores revela la
importante incidencia que las asentamientos urbanísticos tienen
en la definición de los modelos de ciudad de los municipios
integrantes del litoral de Almería. Los municipios más
significativos en relación con el tratamiento urbanístico de esta
patología territorial son Almería, Roquetas de Mar y Viator. El
Centro Regional de Almería se constituye en el ámbito
subregional de mayor protagonismo en relación con el
reconocimiento urbanístico de las parcelaciones dentro de la
unidad territorial del litoral de Almería.

4.1.3. CONCLUSIONES GENERALES: EL MODELO
TERRITORAL DEL LITORAL ANDALUZ Y LA
INCIDENCIA
DE
LOS
ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS.
4.1.3.1. VALORACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL
LITORAL ANDALUZ A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

En el Levante almeriense, el ámbito territorial de mayor
potencialidad turística, la incidencia de las parcelaciones es
absolutamente testimonial. Será preciso profundizar en la
determinación de la causa que fundamenta esta situación: si es
por inexistencia del problema o, más bien, por tratar de evitarlo
a toda costa huyendo de su reconocimiento urbanístico
favoreciendo, con ello, el rápido desarrollo de grandes
operaciones inmobiliario-turísticas a las que se confía el
desarrollo económico en este tramo del litoral.

A. CONSIDERACIONES GENERALES.
En el dominio territorial del litoral andaluz la superficie total de
suelo clasificado como urbano y urbanizable asciende a
115.119,03 Has, lo cual supone un 10,75% de la superficie
total de esta unidad territorial. De esta cantidad, el 62% se
corresponde con suelo urbano y el 38% restante pertenece a la
clase de suelo urbanizable.
Los municipios que presentan un porcentaje de suelo clasificado
superior al 20% de la superficie total de su término municipal
son: (Tabla 4.45.)

Por último, recordar el caso de la capital provincial, donde el
volumen de suelo asociado a la regularización de parcelaciones
no expresa la realidad de la escala adquirida por la ocupación
UNIDADES PROVINCIALES

MUNICIPIOS

UNIDAD PROVINCIAL DE HUELVA

ALJARAQUE
PALOS DE LA FRONTERA
ALGECIRAS
CÁDIZ
CHICLANA DE LA FRONTERA
CHIPIONA
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
SAN FERNANDO
SAN ROQUE
PUERTO DE SANTA MARIA
BENALMÁDENA
ESTEPONA
FUENGIROLA
MANILVA
MARBELLA
MIJAS
TORREMOLINOS
RINCÓN DE LA VICTORIA
GARRUCHA
VERA
ROQUETAS DE MAR
VIATOR

UNIDAD PROVINCIAL DE CÁDIZ

UNIDAD PROVINCIAL DE MÁLAGA

UNIDAD PROVINCIAL DE ALMERÍA

% DE SUELO CLASIFICADO
S/ SUPERFICIE
TÉRMINO MUNICIPAL
27,04%
35,62%
29,22%
58,91%
28,10%
29,35%
59,74%
34,27%
25,34%
22,15%
59,85%
40,46%
72,62%
72,21%
57,17%
37,99%
58,92%
44,93%
84%
25,22%
43,82%
37,58%
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Tabla 4.45. Dominio Territorial Litoral. Relación entre la superficie del
suelo urbano + urbanizable y la superficie total del término municipal.
Municipios más significativos. (elaboración propia).
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Superficie suelo urbano + urbanizable/ superficie término municipal. (%).

Superficie de suelo urbano consolidado/ superficie total suelo urbano. (%)

IMAGEN 4.21. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y consumo de suelo. (I).
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Existe un total de 22 municipios, entre los analizados en el
dominio territorial del litoral, cuyo suelo clasificado supera el
20% de la superficie total del término municipal. Este valor
indica la existencia de modelos de ciudad, con carácter
general, altamente expansivos; es decir, que promueven un
consumo de suelo excesivo, ocasionando una ciudad dispersa,
de bajas densidades y escasa diversidad funcional que produce
la fragmentación de la matriz ambiental del territorio. De esta
norma general se distancian una serie de ciudades (Cádiz, San
Fernando, Algeciras y Fuengirola, primordialmente) que
combinan una alta compacidad y densidad urbanas con
pequeños términos municipales. La desagregación del análisis
por unidades territoriales provinciales aporta datos ciertamente
reveladores:
•

Las provincias de Cádiz y Málaga son las que cuentan con
mayor número de municipios con altas proporciones de
suelo clasificado urbanísticamente.

•

En el litoral de la provincia de Granada ningún municipio
alcanza valores significativos, por lo que puede concluirse
que es el tramo litoral menos sometido a tensiones de
crecimiento urbano.

•

Marbella o Mijas, son paradigmáticos e indican que el
proceso de urbanización sufrido por la Costa del Sol
Occidental en las últimas décadas, al abrigo del sector
turístico, aún no ha concluido. Esta conclusión se verá
reforzada cuando analicemos las cifras del suelo
urbanizable que presenta este tramo del litoral.
B. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS URBANOS Y
URBANIZABLES DEL DOMINIO TERRITORIAL LITORAL: LA
CIUDAD EXISTENTE Y LOS NUEVOS CRECIMIENTOS.
El total del suelo urbano del dominio territorial litoral es de
71.224,01 Has, de las que el 81% pertenece a la categoría de
suelo urbano consolidado y el 19% al no consolidado
(13.440,87 Has); es decir, al desarrollo de actuaciones
urbanísticas de regeneración, rehabilitación, reforma interior
y/o regularización de parcelaciones urbanísticas.
Los municipios que cuentan con suelos urbanos más
voluminosos presentan las siguientes características: (Tabla
4.46.)
De los datos expuestos en la tabla se deduce que los núcleos
urbanos más compactos son los que cuentan con mayor peso
poblacional ejerciendo, además, de cabeceras de Centros
Regionales (Málaga, Jerez de la Frontera y Almería).

En cuatro de los municipios de la provincia de Málaga el
suelo clasificado supera ampliamente el 50% de la
superficie del término municipal, lo cual nos indica que su
capacidad de carga para acoger nuevas funciones urbanas
está próxima a su agotamiento. Casos como el de Manilva,

MUNICIPIO

MÁLAGA
MARBELLA
JEREZ
DE
FRONTERA
CHICLANA DE
FRONTERA
SAN ROQUE
MIJAS
EL EJIDO
ALMERÍA

SUPERFICIE
SUELO
URBANO

POBLACIÓN
CENSADA

M2 DE SUELO
URBANO/HABITANTE
CENSADO

El resto, pertenecientes a la red de ciudades medias del litoral,
cuentan con estructuras urbanas con índices de suelo urbano

LA

7.670
5.123
4.624,28

568.479
142.018
211.670

135
361
218

% SUELO URBANO
CONSOLIDADO S/
TOTAL
SUELO
URBANO
95%
72%
79%

LA

4.370

82.212

532

45%

3.070
2.657
2.416,32
2.398,24

29.536
85.600
82.983
192.697

1.040
311
291
124

60%
88%
89%
87%
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Tabla 4.46. Dominio Territorial Litoral. Relación m2 suelo urbano/
habitante censado. Municipios más significativos. (elaboración
propia).
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Superficie de suelo urbano no consolidado/ superficie suelo urbano consolidado. (%)

M2 de suelo urbano por habitante censado (padrón municipal 2014).

IMAGEN 4.22. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y consumo de suelo. (II).
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por habitante censado ciertamente elevados, lo cual puede
deberse a alguna de las siguientes causas:
•

HUELVA
CÁDIZ
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA

En primer lugar, al fuerte protagonismo ejercido por las
funciones turísticas que devienen en alta estacionalidad e
infrautilización de un volumen importante del suelo urbano.
Esta característica se da en municipios con altos niveles de
consolidación urbana (porcentajes del suelo urbano
entorno al 80%).

•

Existencia de estructuras urbanas débiles, con bajos niveles
de consolidación, déficits infraestructurales y carencias
dotacionales, problemática causada, en su mayor parte,
por la presencia de un importante proceso de ocupación
irregular del suelo no urbanizable (el caso de Chiclana es
especialmente singular).

•

El caso de El Ejido presenta la singularidad territorial
asociada a la impresionante escala adquirida por la
agricultura bajo plástico, conformando una realidad
difícilmente clasificable donde conviven edificaciones
pseudoindustriales para almacenaje y transformación de
productos agrícolas con edificaciones residenciales
vinculadas, en origen, a las viviendas de los propietarios de
las explotaciones de invernaderos y que, en la actualidad se
destinan a alojamiento temporal de la población
empleada, en su mayor parte, inmigrante.

•

UNIDAD PROVINCIAL

M2 DE SUELO
URBANO/HABITANTE
CENSADO
240
223
189
183
209

Tabla 4.47. Dominio territorial del litoral. Relación m2 de suelo urbano por
habitante censado en cada tramo provincial. (elaboración propia).

Las unidades territoriales provinciales del litoral de Andalucía
presentan valores similares. La cifra algo superior de Huelva se
encuentra mediatizada por el elevadísimo consumo de suelo
que presenta Palos de La Frontera. El valor obtenido en el tramo
litoral de Granada confirma que nos encontramos ante la
realidad territorial menos sometida a las presiones dispersoras
de la urbanización turística que caracteriza, con carácter
general, el resto del litoral andaluz.
No obstante, no debemos llamarnos a engaño. Descendiendo
al nivel de unidades subregionales encontramos datos que
ponen de manifiesto la existencia de sistemas de asentamientos
urbanos de litoral muy expansivos, con bajísimas densidades y
alta estacionalidad -Levante almeriense (446 m2/habitante) y
Costa del Sol Occidental (292 m2/habitante)- junto con otros,
como el Campo de Gibraltar (282 m2/habitante),
caracterizados por el protagonismo de las actividades
industriales y portuario-comerciales en competencia con
urbanizaciones turísticas tanto en el litoral atlántico (Tarifa)
como mediterráneo (La Línea de la Concepción y,
especialmente, San Roque).

Por último la situación de San Roque, donde cohabitan
espacios turísticos de primer nivel (Sotogrande) con un
emplazamiento de industrias de cabecera ocupando la
franja territorial más cercana a la Bahía de Algeciras. De
ahí el elevadísimo valor del índice de consumo de suelo
obtenido: alta estacionalidad y protagonismo industrial se
alían para configurar una realidad territorial excesivamente
expansiva con, además, déficits estructurales importantes,
dado el importante volumen existente de suelo urbano
perteneciente a la categoría del no consolidado.

Los municipios cuyas actuales estructuras urbanas presentan un
consumo de suelo más elevado, son:
MUNICIPIO
CASARES
PALOS DE LA
FRONTERA
SAN ROQUE
MOJÁCAR
VERA
CHICLANA DE LA
FRONTERA
PULPI
AYAMONTE

En relación con el índice de m2 de suelo urbano/habitante, el
valor medio que presentan las ciudades del dominio territorial
del litoral es de 207,58 m2/habitante, ajustado a una densidad
equivalente de 20 viviendas/hectárea. Los valores
desagregados por unidades provinciales:

M2 DE SUELO
URBANO/HABITANTE
CENSADO
1.351
1.042
1.040
717
585
532
522
484

MANILVA

446

ALMONTE

390

UNIDAD SUBREGIONAL
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
CENTRO REGIONAL
DE HUELVA
CAMPO DE GIBRALTAR
LEVANTE ALMERIENSE
LEVANTE ALMERIENSE
CENTRO REGIONAL
BAHÍA DE CADIZ-JEREZ
LEVANTE ALMERIENSE
COSTA OCCIDENTAL
DE HUELVA
COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL
DOÑANA

Tabla 4.48. Indicador m2 suelo urbano/habitante censado. Municipios más
significativos en el dominio territorial del litoral. (elaboración propia).
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Superficie suelo urbanizable / superficie de suelo urbano (%).

Superficie de suelo urbanizable no sectorizado / superficie total de suelo urbanizable (%).

IMAGEN 4.23. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y consumo de suelo. (III).
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De la lectura de los datos de la tabla se extraen las siguientes
conclusiones:
•

de materialización edificatoria muy elevado que ha
ocasionado su clasificación como suelo urbano no
consolidado.

El elevadísimo valor que presentan ciudades como Casares
y Palos de La Frontera se justifica en el desarrollo de
urbanizaciones turísticas de gran escala en sus términos
municipales. Ambos municipios, pues, se constituyen en
ejemplos paradigmáticos de las consecuencias territoriales
provocadas por los procesos de urbanización y ocupación
del suelo impulsados por el turismo residencial: estructuras
urbanas desajustadas a los niveles poblacionales de los
municipios de acogida, creación de espacios urbanos
infrautilizados y con uso estacional muy acusado (viviendas
vacías la mayor parte del año), problemas de gestión y
mantenimiento, etc.

•

El Levante Almeriense se postula como la unidad
subregional del litoral Andaluz que presenta mayores
índices de consumo de suelo urbano/habitante, recogiendo
el testigo de la Costa del Sol Occidental. La casuística
urbanística de municipios como Mojácar, Vera y Pulpí es
muy preocupante y necesitaría de medidas de ordenación
territorial contundentes orientadas a revertir el futuro
previsible que anuncia el planeamiento municipal vigente.

•

El indicador obtenido en Chiclana de la Frontera se justifica
en la escala territorial que ha adquirido el proceso de
ocupación y edificación irregular del suelo no urbanizable
experimentado en los últimos 20 años, alcanzando un nivel

UNIDAD PROVINCIAL

ÁMBITO SUBREGIONAL

HUELVA

CENTRO REGIONAL DE HUELVA
COSTA OCCIDENTAL
COSTA NOROESTE DE CÁDIZ
BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ
LA JANDA
CAMPO DE GIBRALTAR
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
CENTRO REGIONAL DE MÁLAGA
COSTA ORIENTAL
COSTA TROPICAL
PONIENTE ALMERIENSE
CENTRO REGIONAL DE ALMERÍA
LEVANTE ALMERIENSE

CÁDIZ

MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA

UNIDAD TERRITORIAL
PROVINCIAL
HUELVA
CÁDIZ
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA

% SUPERFICIE SUELO
URBANIZABLE/ SUPERFICIE
DE SUELO URBANO
51,02%
49,68%
67%
57,85%
83,73%

Tabla 4.49. % superficie de suelo urbanizable/suelo urbano. Valores obtenidos
en cada tramo provincial del litoral. (elaboración propia).

Las unidades provinciales de Huelva, Cádiz y Granada
presentan indicadores de crecimiento urbano por debajo de la
media del dominio territorial litoral. La situación de la provincia
de Almería es alarmante recogiendo el testigo de una Costa del
Sol Occidental -representativa de un proceso de crecimiento
urbano sostenido durante décadas que ha devenido en la
ocupación de la práctica totalidad del frente costero
provocando la insularización y fragmentación de la matriz
ambiental- cuyo soporte territorial está mostrando síntomas de
agotamiento para acoger nuevos usos urbanísticos.
En relación con las unidades territoriales de planificación
territorial subregional, los ámbitos que presentan crecimientos
urbanos de mayor intensidad son: (Tabla 4.50. )

% SUPERFICIE SUELO
URBANIZABLE S/ SUPERFICIE
SUELO URBANO
29,27%
88,55%
89,53%
48%
53,8%
38%
57,25%
47,42%
170%
57,85%
66,34%
101,75%
88%
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Tabla 4.50. % superficie de suelo urbanizable/suelo urbano.
Valores obtenidos en cada Unidad Subregional del Dominio
Territorial del Litoral. (elaboración propia).
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Las conclusiones que, del análisis de los datos, se extraen, son:
•

•

están incluidos un total 20 municipios (el 25% del total de
los municipios analizados en el dominio territorial del
litoral). Solamente 2 de ellos cuentan con su planeamiento
general adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. El resto, eso sí, están adaptados a la Ley de
Ordenación Urbanística; ahora bien, los modelos de
ciudad "adaptados" provienen en su mayor parte de la
década de los años 90 (entre 15 y 20 años en vigor), por
lo que se encuentran claramente desactualizados y alejados
de los presupuestos de ordenación territorial y urbanística
que regula tanto la LOUA (Artículo 9) como el POTA. Sobre
la inadecuación del planeamiento urbanístico a esta
reglamentación profundizaremos en los párrafos siguientes.

Con carácter general, a excepción de Almería, los Centros
Regionales del litoral andaluz (Huelva, Bahía de Cádiz,
Bahía de Algeciras-Campo de Gibraltar y Málaga)
presentan los menores índices de crecimiento urbano de
todo el dominio territorial. Resulta sorprendente el valor
obtenido para el Centro Regional de Almería, lo cual revela
el alto protagonismo que el turismo residencial adquiere en
el establecimiento de las pautas de crecimiento por parte
del planeamiento urbanístico, circunstancia que ha
impregnado, incluso, a la cabecera del centro regional. A
ello se une la aceleración de los procesos de ocupación de
suelo por usos urbanos que están experimentando los
municipios periféricos de ésta (Viator y Pechina,
principalmente).

Por último, la relación de municipios pertenecientes al dominio
territorial del litoral, cuyos suelos urbanizables superan la
superficie del suelo urbano es: (Tabla 4.51.)

Los tramos de litoral donde los procesos de urbanización
turística están emergiendo con mayor virulencia en los
últimos tiempos son los que presentan porcentajes de
crecimiento urbano claramente excesivos y desmesurados
(Costa Occidental de Huelva, Costa Noroeste de Cádiz,
Costa Oriental de Málaga y Levante Almeriense). En todas
estas unidades subregionales la superficie de suelo
urbanizable supera el 80% de la superficie total del suelo
urbano. En el conjunto de estas unidades subregionales

UNIDAD TERRITORIAL PROVINCIAL

MUNICIPIO

HUELVA

CARTAYA
LEPE
BARBATE
CHIPIONA
PUERTO REAL
TARIFA
VEJER DE LA FRONTERA
ALHAURÍN EL GRANDE
COÍN
ESTEPONA
MANILVA
MIJAS
TORROX
VELEZ MÁLAGA
MOTRIL
ALMERÍA
GARRUCHA
PECHINA
PULPÍ
VIATOR

CÁDIZ

MÁLAGA

GRANADA
ALMERÍA

Es decir, en el dominio territorial del litoral hay un total de 20
municipios (el 25%) cuyas propuestas de crecimiento urbano
presentan superficies mayores que la de los propios núcleos de
población existentes. Ello se debe, fundamentalmente, a la
obsolescencia y desactualización de sus modelos territoriales ya
que, a excepción de Barbate y Puerto Real, el planeamiento del
resto de municipios incluidos en la relación de la tabla no
cumple con las normas, directrices y recomendaciones del Plan

% SUPERFICIE SUELO
URBANIZABLE S/ SUPERFICIE
DE SUELO URBANO
130,29%
129,42%
106,46%
202,93%
134,24%
132,46%
113,01%
167,36%
209,90%
132,74%
291,95%
112,75%
122,93%
294,40%
90%
110,97%
371,80%
282,94%
170,99%
469,30%
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Tabla 4.51. % superficie de suelo urbanizable/suelo urbano.
Relación de municipios más significativos en el Dominio
Territorial del Litoral. (elaboración propia).
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de Ordenación del Territorio de Andalucía. Este hecho causa,
cuanto menos, cierto estupor toda vez que, por otro lado, estos
municipios se encuentran incluidos en ámbitos territoriales que
cuentan con documentos de planificación subregional vigentes
-formulados y aprobados posteriormente a la entrada en vigor
del POTA- y la práctica totalidad de sus instrumentos de
planeamiento general se encuentran adaptados parcialmente a
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, si bien se
constata que muchos de ellos tienen casi dos décadas de
vigencia.

que en muchos de ellos alcanza porcentajes superiores al 20%
de la superficie total del término municipal-, el excesivo
consumo de suelo urbano por habitante censado -indicador
que revela el carácter expansivo de muchas de las estructuras
urbanas actuales conformando una ciudad litoral de baja
densidad y con elevados índices de infrautilización dada su alta
estacionalidad de uso- ,los incrementos de suelo urbanizable
que se proponen ( superando, de media, el 60% de la superficie
total del suelo urbano), o la clara apuesta por un urbanismo
expansivo antes que por el desarrollo de estrategias de
transformación cualificada de las ciudades existentes -las
actuaciones en suelo urbanizable presentan una extensión
superficial más de tres veces superior a las actuaciones de
transformación del suelo urbano-, constituyen datos
suficientemente reveladores de la insostenibilidad territorial del
modelo territorial del litoral de la Comunidad Andaluza.

Los valores obtenidos para Barbate y Puerto Real se justifican,
en el primer caso, en un importante volumen de suelo
urbanizable no sectorizado y, en el segundo, en la presencia de
un gran paquete de suelo destinado a una actuación
productivo-logística estratégica para la competitividad
económica de la Bahía de Cádiz (Las Aletas). En ambos casos
se trata de supuestos no cuantificables dentro del volumen de
suelo urbanizable que debe cumplir los límites establecidos en
el artículo 45 del POTA.

Esta realidad debe ser revertida de manera decidida a través de
la promoción de las Revisiones de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística para garantizar, de una vez por todas,
su definitiva adaptación a los objetivos del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, independientemente que los
actuales instrumentos- cosa que ocurre con carácter general- se
encuentren adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

C. LA ¿ADAPTACIÓN? DE LOS MODELOS URBANOS DE
LOS MUNICIPIOS DEL DOMINIO TERRITORIAL DEL
LITORAL A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LA
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.

Por otra parte, recordemos que el artículo 9 de la LOUA
contiene una regulación claramente afín a la establecida en la
Norma 45 del POTA. De esta forma, resulta evidente que, con
carácter general y salvo honrosas excepciones, el modelo
urbanístico vigente en los municipios del dominio territorial del
litoral no se ajusta a estas determinaciones legales. Y, sin
embargo, como ya hemos comentado anteriormente, los
instrumentos de planeamiento general de estos municipios, en
su mayor parte, se encuentran adaptados a la legislación
urbanística. Ello solamente puede significar que el proceso de
Adaptación Parcial a la LOUA instrumentado desde la
Administración Autonómica se ha centrado en cuestiones
nominales y formalistas, obviando la perentoria necesidad de
redefinir los modelos de ciudad.

Los datos expuestos en los párrafos anteriores manifiestan un
importante desajuste en las determinaciones del planeamiento
urbanístico del conjunto de municipios de litoral en relación con
las directrices, normas y prescripciones establecidas en los
diferentes instrumentos de planificación territorial, en especial el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como con
los fines y objetivos a desarrollar por los modelos territoriales y
las soluciones de ordenación a adoptar por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística en cumplimiento del
artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ambos aspectos han quedado profundamente analizados en los
apartados 2 y 3 del capítulo 2 de la Tesis.
La conclusión que se obtiene del análisis del planeamiento
urbanístico vigente en el dominio territorial del litoral es que,
salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de los
municipios integrantes del mismo cuentan con instrumentos de
planeamiento general que incumplen reiteradamente las
normas y directrices de ordenación reguladas en el Plan de
Ordenación Urbanística. El volumen total de suelo clasificado -

Es decir, las cuestiones de fondo no solamente no han sido
abordadas, sino que han quedado avaladas por el propio
proceso de Adaptación Parcial que, de esta forma, ha dado por
buenos modelos absolutamente distantes de los criterios,
finalidades y objetivos a desarrollar por el planeamiento
general. Esta es la gran paradoja que encierra el contenido
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Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones / superficie total suelo
urbano + urbanizable (%).

Superficie suelo urbano no consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones / superficie total de suelo
urbano no consolidado + urbanizable (%).

IMAGEN 4.24. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (I).
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sustantivo exigido a las Adaptaciones Parciales a la LOUA: al no
tener competencias para modificar o alterar determinaciones
básicas de la ordenación estructural en las que se sustenta la
definición de los modelos urbanísticos (la clasificación del suelo
principalmente), ha coadyuvado a perpetuarlos en el tiempo
indefinidamente.

4.1.3.2. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y SU
INCIDENCIA EN LOS MODELOS DE CIUDAD
VIGENTES EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL
LITORAL.

Por ello, dado que, ante la entrada en vigor del POTA, las
Revisiones de planeamiento general deben dar cumplimiento a
los límites de crecimiento regulados en la Norma 45, el efecto
causado ha sido la total paralización de su formulación. Así:

La superficie total de suelo clasificado como urbano y
urbanizable en el dominio territorial del litoral que se encuentra
vinculado a la regularización e integración urbana de
parcelaciones y asentamientos urbanísticos asciende a
15.280,30 Has, lo que supone un 13,27% del suelo total
clasificado.

•

•

•

A. CONSIDERACIONES GENERALES.

De los 74 municipios del dominio territorial del litoral
analizados en este apartado, solamente 15 -es decir, el
20%- se encuentran adaptados al POTA y, sin embargo, 63es decir, 85%- están adaptados a la LOUA.

Si referimos este volumen de suelo al destinado específicamente
al desarrollo de actuaciones urbanísticas (suelo urbano no
consolidado más suelo urbanizable), vemos como la
regularización urbanística de parcelaciones supone el 26,65%
de la superficie total de éste.

La mitad de los municipios adaptados al POTA (8)
pertenecen a la provincia de Cádiz: Los Barrios, Barbate,
Cádiz, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Puerto Real, San Fernando y Jerez de la Frontera. Como
podemos observar, a excepción de Barbate y Conil de la
Frontera, el resto de municipios pertenecen a los Centros
Regionales de Bahía de Cádiz y Bahía de Algeciras. En
unidades subregionales con indicadores de sostenibilidad
críticos (Costa Noroeste, por ejemplo) ningún municipio
cuenta con su planeamiento general adaptado al POTA, así
como tampoco otros de carácter dominantemente turístico
como Vejer de la Frontera o Tarifa.

La desagregación de este indicador por unidad provincial arroja
los siguientes datos:
UNIDAD PROVINCIAL

HUELVA
CÁDIZ
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA
TOTAL DOMINIO
TERRITORIAL LITORAL

Las otras dos provincias con mayor número de municipios
adaptados al POTA son Málaga (3) y Almería (3). En ambas
provincias, las unidades subregionales que presentan
indicadores de crecimiento urbanístico más expansivos
(Costa Oriental en Málaga y Levante Almeriense) no
cuentan con ningún municipio adaptado a las
determinaciones de la planificación territorial (el caso de
Cuevas de Almanzora en el Levante Almeriense no debe ser
considerado. Se trata de un PGOU donde las únicas
determinaciones en vigor son las relativas al suelo urbano
consolidado. Las del suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable se encuentran suspendidas por incumplimiento
manifiesto, precisamente, de la normativa del POTA).

SUNC+SUELO
URBANIZABLE
4.488,19
18.130,96
22.276,41
1.637,58
10.802,75
57.335,89

TOTAL SUELO
CLASIFICADO
AFECTADO POR
PARCELACIONES
332,89 (7,41%)
8.012,86 (44,20%)
3.002,13 (13,48%)
268,54 (16,40%)
3.663,88 (34%)
15.280,30 (26,65%).

Tabla 4.52. Superficie de suelo urbano y urbanizable afectado por
parcelaciones en el dominio territorial del litoral. (elaboración propia)

Del análisis de los datos de la tabla adjunta se extraen las
siguientes conclusiones:
1. Las dos unidades provinciales donde la problemática de las
parcelaciones tiene una incidencia importante en el
planeamiento urbanístico son Cádiz y Almería. En el caso
del litoral de Cádiz, prácticamente la mitad de la superficie
de las actuaciones urbanísticas previstas está vinculada a
procesos de regularización urbanística e integración en la
estructura urbana de parcelaciones irregulares provenientes
del suelo no urbanizable.
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Superficie de suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total de suelo urbano no
consolidado (%).

Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie total suelo urbanizable
delimitado (%).

IMAGEN 4.25. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (II).
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2. El volumen de suelo clasificado como urbano o urbanizable
afectado por parcelaciones irregulares existente en los
municipios de la Unidad provincial de Cádiz representa el
52,26% del total del dominio territorial del litoral de
Andalucía.

39,45% de la superficie total detectada en el dominio
territorial del litoral.
6. A nivel municipal, el caso más destacable es, sin lugar a
dudas, el de Chiclana de la Frontera, donde el suelo
clasificado vinculado a procesos de regularización
urbanística de parcelaciones alcanza una superficie de
2.636,34 Hectáreas, es decir, el 44% del de Bahía de
Cádiz-Jerez, el 33% del de la unidad territorial de la
provincia de Cádiz y el 17,20% del total del dominio
territorial del litoral.

3. El reconocimiento de parcelaciones irregulares en el
planeamiento urbanístico de los municipios analizados en
el litoral de Huelva y Granada es meramente testimonial. En
ambos casos , confluye la presencia de una fuerte actividad
agrícola intensiva que , al igual que ocurre en el Poniente
Almeriense, ha ejercido de freno a la proliferación de
edificaciones residenciales en el suelo no urbanizable.

B. LOS
ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS
Y
LA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: VALORACIÓN DE LA
INCIDENCIA DE ESTA PROBLEMÁTICA EN LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS DE SUELO.

4. El caso de la provincia de Almería puede llamar a engaño,
toda vez que la mitad del suelo clasificado afectado por
parcelaciones irregulares se localiza en el municipio de
Almería y, además, la afección real por la presencia de
edificaciones consolidadas no supera el 10% de esta
superficie.

El suelo clasificado vinculado a la regularización e integración
urbana de parcelaciones, contemplado en el planeamiento
urbanístico de los municipios analizados en el dominio territorial
del litoral, desagregado por Unidades provinciales y por clase y
categorías del suelo, presenta la siguiente caracterización:
(Tabla 4.53.)

5. El estudio de la afección de las parcelaciones irregulares en
el planeamiento urbanístico a nivel de ámbitos
subregionales revela el protagonismo que adquiere el
Centro Regional de Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera,
donde se detecta un total de 6.047,65 Has de suelo
clasificado vinculado a procesos de regularización
urbanística de asentamientos. Esta cantidad representa el

UNIDAD
PROVINCIAL
HUELVA

SUNC AP

CÁDIZ
MÁLAGA

114,50
(30%)
3.815,46 (48%)
598,85 (19,95%)

GRANADA
ALMERÍA

10,54 (3,9%)
580,16 (15,83%)

TOTAL

5.119,51 (33,5%)

SUDS AP

213,39 (55,7%)
1.931,31 (24%)
1.208,69
(40,26%)
224 (83,4%)
1.297,77
(35,42%)
4.875,16 (31,9%)

SUNS-AP

5,00
(14,3%)
2.266,09 (28%)
1.194,59
(39,79%)
34 (12,7%)
1.785,95
(48,75%)
5.285,63 (34,6%)
10.160,79 (66,5%)

TOTAL

332,89

% RESPECTO A
TOTAL DEL
DOMINIO
LITORAL
2,18%

8.012,86
3.002,13

52,44%
19,58%

268,54
3.663,88

1,9%
23,90%

15.280,30

100%
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Tabla 4.53. Clasificación del suelo y parcelaciones
urbanísticas en el Dominio Territorial del Litoral. (elaboración
propia).
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Superficie de suelo urbanizable
urbanizable no sectorizado (%).

no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie total de suelo

Superficie suelo urbano no consolidado afectado por parcelaciones / superficie total de suelo urbano no
consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.26. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (III).
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Superficie suelo urbanizable delimitado afectado por parcelaciones / superficie suelo urbano no consolidado
+ urbanizable afectado por parcelaciones (%).

Superficie suelo urbanizable no sectorizado afectado por parcelaciones / superficie suelo urbano no
consolidado + urbanizable afectado por parcelaciones (%).

IMAGEN 4.27. Dominio Territorial del Litoral: modelos de ciudad y asentamientos urbanísticos. (IV).
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Las conclusiones que se derivan del análisis de los datos
expuestos en la tabla adjunta, son:

partes del espacio apto para la edificación) por lo que los
suelos vacantes acaparan el máximo protagonismo. No
obstante, como se ha comentado, ello no agiliza el
desarrollo urbanístico de estos suelos. La situación
urbanística de los municipios analizados confirma esta
afirmación. Los instrumentos de planificación que han
servido de base para el análisis efectuado son, en su mayor
parte, Adaptaciones Parciales a la LOUA. En estos
documentos se realiza una actualización de la clasificación
urbanística establecida a origen por el planeamiento
general que se adapta. Así, todos los suelos urbanizables
que se han desarrollado durante los años de vigencia del
planeamiento han pasado a engrosar las filas del suelo
urbano consolidado.

1. La opción instrumental empleada de forma mayoritaria ha
sido la inclusión de las parcelaciones irregulares en el suelo
urbanizable (el 66,50% de la superficie total frente al 33,5%
del suelo urbano no consolidado). La categoría mayoritaria
es el suelo urbanizable no sectorizado (un 34,60% del total
del suelo clasificado afectado por parcelaciones en el
dominio territorial litoral y un 52% del suelo urbanizable), lo
cual revela que el planeamiento urbanístico del litoral
Andaluz ha optado por aquella instrumentación urbanística
que evita abordar, en el corto y medio plazo, la solución de
la regularización e integración en el entramado urbano de
las parcelaciones del suelo no urbanizable.

Por ello, el suelo que aún mantiene la clasificación de
urbanizable está formado por todos aquellos sectores que
no han iniciado su desarrollo o que, a lo sumo, cuentan
con
su
ordenación
pormenorizada
aprobada
definitivamente. Pues bien, según se ha constatado, la
inmensa mayoría de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado vinculados a la regularización urbanística de
parcelaciones se encuentran totalmente paralizados desde
la entrada en vigor del planeamiento general respectivo.
Esta circunstancia constata algo que venimos manifestando
a lo largo de estas páginas: la inclusión de parcelaciones
en sectores de suelo urbanizable hipoteca su desarrollo y,
por tanto, se revela como una opción instrumental de
escasa eficacia y efectividad.

Es decir, se realiza un reconocimiento urbanístico expreso
de la problemática territorial que se entiende integrable en
la malla urbana, pero no se activan los procesos necesarios
ni se diseña una programación temporal concreta para
proceder a su definitiva incorporación a la ciudad
consolidada. En algunos casos (por ejemplo Chiclana de la
Frontera) la justificación se sustenta en la localización
periférica y alejada de estos suelos respecto al núcleo de
población; es decir, se prioriza la regularización
temporalmente programada de aquellas parcelaciones que
presentan una ubicación más próxima al suelo urbano
consolidado. En otros casos, los más comunes, la decisión
pretende evitar la contaminación de los suelos urbanizables
sectorizados con la presencia de edificaciones irregulares
consolidadas, al entender que pueden implicar una
hipoteca insalvable para su gestión urbanística impidiendo,
con ello, el desarrollo de operaciones turísticas y
residenciales a las que se confía el dinamismo económico
de muchos de los municipios del litoral.

3. El suelo urbano no consolidado es una categoría
testimonial en casi todas las unidades territoriales
provinciales, a excepción de Cádiz donde asume un claro
protagonismo en el planeamiento general de determinados
municipios para instrumentar la regularización urbanística
de parcelaciones (Chiclana de la Frontera, El Puerto de
Santa María, Jerez de la Frontera y Barbate,
principalmente). En párrafos precedentes hemos
reflexionado sobre la idoneidad de incluir las parcelaciones
irregulares en esta categoría del suelo urbano toda vez que
garantiza versatilidad en su gestión- al poder optar por
desarrollos sistemáticos o asistemáticos- y permite adaptar
los niveles dotacionales exigibles a su ordenación
pormenorizada a las características del asentamiento, al no
resultar de obligado cumplimiento los estándares de reserva
establecidos en el artículo 17 de la LOUA.

La provincia donde esta estrategia instrumental se
manifiesta claramente protagonista es Almería (un 48,75%
del total del suelo clasificado afectado por parcelaciones) y
presenta porcentajes significativos en Cádiz (28%) y Málaga
(39,79%).
2. El suelo urbanizable con delimitación de sectores es la
categoría mayoritaria en las unidades provinciales de
Granada, Málaga y Huelva. En este caso, la presencia de
edificaciones consolidadas es minoritaria dentro del ámbito
de cada sector (consolidación edificatoria inferior a las 2/3
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Del total de suelo urbano no consolidado vinculado a la
regularización urbanística de parcelaciones y asentamientos
existente en el dominio territorial del litoral (5.119,51
Hectáreas), el 74,5% se encuentra localizado en los municipios
analizados de la unidad territorial de la provincia de Cádiz. Por
el contrario, el caso de Almería es especialmente significativo:
el suelo urbano no consolidado apenas supera un exiguo
15,83% del total del suelo clasificado en el litoral de esta
provincia afectado por esta problemática territorial.

manera determinante en solucionar los aspectos
infraestructurales de la integración urbana, trasladando la
responsabilidad de aportar suelos dotacionales en
proporciones adecuadas a los vacíos territoriales
adyacentes.
b. Por otro lado, "descontaminar de edificaciones
consolidadas" los vacíos territoriales colindantes a los
asentamientos que, en su mayor parte, han sido clasificados
como suelos urbanizable sectorizados. Esta decisión
instrumental facilita sobremanera tanto la ordenación
pormenorizada, como la gestión de estos suelos
permitiendo establecer estrategias de "dotación cruzada" y
de aportación de nutrientes funcionales complementarios a
la vivienda al objeto de generar áreas de centralidad
adyacentes a los asentamientos irregulares.

La incidencia que las actuaciones de regularización urbanísticas
de parcelaciones provenientes del suelo no urbanizable,
desagregado por unidades territoriales, tienen en cada una de
las clases y categorías de suelo, es: (Tabla 4.54.)
Como podemos observar, en la provincia de Cádiz la
problemática territorial asociada a los procesos de parcelación
y consolidación edificatoria irregular del suelo no urbanizable
se postula como una preocupación prioritaria en la formulación
del planeamiento urbanístico. Se trata, sin duda, del ámbito
territorial del dominio litoral más comprometido con aportar
soluciones a la regularización de asentamientos desde su
reconocimiento urbanístico y, por tanto, su integración en la
malla urbana. Además, como ya se ha comentado
anteriormente, la categoría de suelo recurrentemente empleada
para dotar de clasificación urbanística a estos procesos ha sido
el suelo urbano no consolidado. Ello ha permitido:

En el resto de unidades provinciales, a excepción de Huelva, la
presencia de asentamientos en el suelo urbano no consolidado
es muy reducida. En todas ellas la mayor parte de las
actuaciones de regularización urbanística se incluyen en el
suelo urbanizable y, especialmente, en el suelo urbanizable no
sectorizado destacando el caso de Almería y Cádiz donde más
de la mitad de la superficie perteneciente a esta categoría está
asociada a procesos de regularización de asentamientos.
El suelo urbanizable no sectorizado ha ido utilizado como un
"recurso instrumental" que, por un lado, permite reconocer
aquellos asentamientos susceptibles de ser integrados en la
malla urbana y, por otro, posterga sine die su desarrollo
urbanístico, al precisar previamente de un Plan de Sectorización
que, entre otras cuestiones, debe aportar certidumbre en la
definición de su destino urbanístico y en el establecimiento de
las finalidades, criterios y objetivos de ordenación a desarrollar,
toda vez que en esta categoría del suelo el planeamiento

a. Por un lado, "aislar urbanísticamente la problemática
asociada a las parcelaciones". Al establecer esta
clasificación de suelo las actuaciones de regularización
identificadas contarán con un alto nivel de consolidación
edificatoria (como mínimo las 2/3 partes del espacio apto
para ser edificado) reduciendo considerablemente los
objetivos de la intervención que, así, se centrarán de

UNIDAD
PROVINCIAL
HUELVA
CÁDIZ
MÁLAGA
GRANADA
ALMERIA
TOTAL

SUNC
359,86
6.212,54
4.800,64
433,72
1.634,11
13.440,87

% SUNC AP
32%
61,42%
12,47%
2,43%
35,50%
38,09%

SUDS
3.983,66
7.890,40
13.180,01
1.076,82
6.026,56
32.157,45

%SUDS AP
5,36%
24,48%
9.17%
20,80%
21,53%
15,16%

SUNS

%SUNS AP

144
4.028,01
4.340,85
127
3.141,74
11.781,60

3,47%
56,26%
27,52%
26,77%
56,85%
44,86%
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Tabla 4.54. Dominio Territorial del Litoral. Relación entre la superficie
del suelo urbano y urbanizable y la afección por asentamientos
urbanísticos. (elaboración propia).
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general solo se encuentra obligado a definir los usos
incompatibles, las condiciones de sectorización y los criterios de
disposición de los sistemas generales. Esta indefinición de la
vocación urbanística de las áreas del suelo urbanizable no
sectorizado introduce, si cabe, mayor dificultad al proceso de
regularización urbanística de asentamientos.

Por último, vamos a realizar una comparación entre el suelo
clasificado vinculado a la regularización e asentamientos
urbanísticos y el suelo realmente ocupado por edificaciones
consolidadas de forma irregular: (Tabla 4.55.)
Del análisis de los datos aportados por la tabla, se extraen las
siguientes conclusiones.

En base a esta argumentación cabe concluir que el
planeamiento general que ha optado por incluir de manera
prioritaria los asentamientos regularizables en esta categoría de
suelo, a la postre, está manifestando una evidente falta de
compromiso con la efectiva solución a esta problemática
territorial, una suerte de "huida hacia adelante" cuyo objetivo es
retardar indefinidamente la activación de los procesos de
regularización. Ello repercute de manera determinante en la
situación legal de la población enclavada que, de esta forma,
se encuentra en una especie de "limbo urbanístico". Por un lado,
se reconoce desde el planeamiento general su idoneidad para
quedar integrados en la malla urbana pero, por otro, no se
pone tiempo a esta integración, no se adoptan medidas de
ordenación estructural que verifiquen tal idoneidad y no se
definen las vocaciones urbanísticas de las áreas de suelo
urbanizable no sectorizado en las que finalmente han quedado
incluidos estos asentamientos irregulares, a la espera que la
dinámica de la ciudad haga factible su sectorización. Y mientras
tanto, su régimen urbanístico es el del suelo no urbanizable de
carácter rural y natural.

UNIDAD
TERRITORIAL
LITORAL
HUELVA
CÁDIZ
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA
TOTAL

SUELO CLASIFICADO
AFECTADO
POR
PARCELACIONES
332,89
8.012,86
3.002,13
268,54
3.663,88
15.280,30

SUELO OCUPADO
POR EDIFICACIONES
CONSOLIDADAS
234,67
4.370,94
540,16
26,65
297,68
5.470,10

1. La unidad territorial de Cádiz confirma su liderato en
materia de regularización de parcelaciones mediante su
reconocimiento en el planeamiento urbanístico. Además, es
el ámbito donde se detecta mayor cantidad de suelo
efectivamente ocupado por edificaciones consolidadas de
manera irregular (un total de 4.370,94 Has, es decir, 80%
del total del dominio territorial del litoral).
2. Las dos unidades territoriales donde la incidencia del suelo
con edificación materializada es más importante, son
Huelva y Cádiz, frente a los exiguos valores que presentan
Málaga y, especialmente, Granada y Almería.
3. La tercera parte del suelo clasificado en el dominio
territorial del litoral vinculado a la regularización de
parcelaciones surgidas en el suelo no urbanizable, se
encuentra ocupado por edificaciones. Ello quiere decir que,
en la mayor parte de las actuaciones de regularización e
integración en la malla urbana de esta problemática
cohabitan suelos vacantes con terrenos contaminados con
edificaciones. Esta circunstancia, como hemos visto a lo
largo del presente texto, introduce dificultades, en muchos
casos insalvables, en su gestión urbanística, especialmente
conflictiva en los sectores de suelo urbanizable, donde su
ejecución obligatoriamente sistemática implica el

% SUELO OCUPADO
S/ SUELO
CLASIFICADO
70,5%
54,55%
18%
10%
8,12%
35,8%

Tabla 4.55. Dominio Territorial del Litoral. Suelo urbano y urbanizable afectado por
parcelaciones y suelo realmente ocupado por edificaciones consolidadas.
(elaboración propia).

538
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.1. Los modelos urbano-territoriales en el dominio territorial del litoral. Clasificación del suelo y asentamientos irregulares

cumplimiento expreso de determinaciones legales en
materia de ordenación (reservas dotacionales establecidas
en el artículo 17) y la creación de órganos de gestión, las
Juntas de Compensación, donde están representados todos
los propietarios de suelo (tanto vacante como contaminado
con edificación) afectados por el desarrollo urbanístico que,
suelen manifestar intereses contrapuestos que devienen en
la paralización del mismo.
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4.2. La planificación subregional y los modelos
territoriales establecidos en el planeamiento
urbanístico vigente: ordenación del territorio y sistema
de
asentamientos,
áreas
de
oportunidad
supramunicipal
y
asentamientos
urbanísticos
irregulares.

El presente apartado se destina al análisis de la planificación
subregional vigente en el dominio territorial del litoral. El
objetivo principal es diagnosticar las estrategias de ordenación
arbitradas por esta escala de la planificación territorial en
relación con los modelos urbano-territoriales existentes en su
ámbito de reflexión. Este diagnóstico cuenta con un aval de
partida: el análisis realizado en el apartado 1 del presente
capítulo acerca del planeamiento urbanístico vigente en un
universo de 74 municipios integrados en las diferentes
Unidades Subregionales que conforman el dominio territorial
del litoral andaluz. Este apartado visualizó una situación
urbanística preocupante donde son escasos los municipios con
planeamiento urbano plenamente adaptado a la Ley
Urbanística Andaluza y, todavía menos, al Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.

iniciado el desarrollo de su fase documental, luego son
susceptibles de ser repensados, reprogramados, reordenados y,
también, detraídos del crecimiento urbano al objeto de conciliar
la ordenación urbanística del litoral con los preceptos del Plan
de Ordenación del Territorio en materia de modelo de ciudad,
regulación que encuentra su máxima expresión en su
"publicitada" Norma 451.
Ante la constatación de esta evidencia, que queda explicitada
de manera sintética en el subapartado 4.2.1, parecía obligado
preguntarse por la orientación seguida, para tratar esta
casuística, por la planificación subregional, especialmente en
aquellas unidades territoriales cuyos modelos urbanoterritoriales se habían manifestado más consuntivos de suelo
(Litoral Occidental de Huelva, Costa Noroeste de Cádiz, Costa
del Sol Occidental, Costa Oriental-Axarquía y Levante
Almeriense).

Las conclusiones extraídas del conjunto de datos, cifras y
parámetros aportados apuntan que, más que contención y
austeridad territorial, los modelos urbano-territoriales vigentes
revelan una elevada dispersión territorial caracterizada por unos
excesivos consumos de suelo por usos urbanos. Pero, también,
el análisis permite observar que existe un volumen de suelo
destinado actuaciones urbanísticas -tanto en suelo urbano
como especialmente, en suelo urbanizable- que ni siquiera han

Este es el objetivo específico del sub-apartado 4.2.2: verificar
las medidas de ordenación, los preceptos normativos y las
estrategias instrumentadas por los planes subregionales para
permitir o revertir esta situación. Veremos cómo,
lamentablemente, la planificación subregional ha adoptado,
con carácter general, una actitud sumisa con el planeamiento

1
Los planes de ordenación del territorio y los urbanísticos constituyen un poderoso instrumento para la defensa de los valores constitucionales relacionados con la
vivienda, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Afrontar su redacción desde una posición de compromiso con estos, de solidaridad
interterritorial e intergeneracional y participación, es un reto que es preciso asumir sin más dilaciones, si queremos detener un proceso que, pese a las críticas, debates
y denuncias públicas, en la actualidad continua impidiendo la garantía de tutela de diversos derechos y valores constitucionales. Éste es, sin duda, uno de los grandes
retos del siglo XXI, correspondiendo su liderazgo a los poderes públicos y afrontarlo con efectividad a toda la sociedad. Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz.
2009. p: 66.
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urbanístico en vigor y ha evitado adoptar decisiones que
afectasen a la clasificación urbanística adoptada por éste. Tan
es así que en la definición del concepto "sistema de
asentamientos", la normativa de la mayor parte de estos planes,
considera integrante de éste el suelo urbanizable contemplado
en los planes generales y no desarrollado. Es decir, otorga
condición de materialidad física a situaciones que no pasan de
ser simples expectativas urbanísticas.

el afloramiento incontenible de asentamientos, en su mayor
parte, residenciales en suelo no urbanizable. La escala que
están adquiriendo estos procesos en algunas unidades
territoriales -Costa Noroeste o Bahía de Cádiz-, la
configuración de conurbaciones entre municipios adyacentes a
causa de esta invasión irregular del suelo rústico -SanlúcarChipiona en la Costa Noroeste de Cádiz, Puerto Real-Chiclana
en la Bahía de Cádiz o Zahora-El Palmar en la Janda, etc- y la
terrible hipoteca que su reconocimiento e integración
urbanística provoca en los modelos territoriales a establecer por
el planeamiento urbanístico son razones más que sobradas
para que las parcelaciones urbanísticas tengan un lugar
protagonista en la reflexión acerca de la planificación
subregional. Sin embargo, constataremos que, habitualmente,
los planes subregionales, salvo contadas excepciones como
Bahía de Cádiz, han mantenido una actitud distante, cuando no
displicente con esta problemática de primer nivel para el
territorio andaluz.

En el apartado 4.2.3 se analiza una de las cuestiones que
mayor polémica ha causado en el urbanismo andaluz en los
últimos años: la identificación de Áreas de Oportunidad
Supramunicipales en los planes subregionales. Como ya se ha
expuesto en el apartado 3 del capítulo 3 de la Tesis, las
diferentes instrucciones elaboradas por la Consejería
competente en ordenación del territorio para interpretar la
Norma 45 del POTA, al efecto de formular los informes de
incidencia territorial al planeamiento general, han concluido
que este tipo de actuaciones "territorialmente estratégicas"
deberían quedar excluidas del cómputo del crecimiento urbano
a efectos de verificar el cumplimiento de la citada Norma2.

4.2.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA EXPANSIÓN URBANA
DESCONTROLADA: MODELOS TERRITORIALES Y
CONSUMO DE SUELO. LAS DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
REGIONAL.

Esta interpretación ha legitimado, a la postre, a la planificación
subregional para desvirtuar los preceptos de dicha Norma y
posibilitar la superación generalizada de los límites
porcentuales al crecimiento impuestos por el Plan Regional.
Realizaré un recorrido analítico por los 13 planes subregionales
que se han formulado en el dominio territorial del litoral y se
constatará el importante impacto territorial causado por la
proliferación de Áreas de Oportunidad previstas en esta escala
de la planificación territorial (se han detectado un total de 123
Áreas).

4.2.1.1. LA EXPANSIÓN URBANA DESCONTROLADA. UN
PROBLEMA DE NIVEL EUROPEO.
En el año 2006, la Agencia Europea de Medio Ambiente
elabora un Informe a la Comisión Europea titulado "Expansión
urbana descontrolada en Europa. Un desafío olvidado", donde
se expresa que uno de los `procesos de mayor transcendencia
con respecto al medio ambiente europeo es el cambio que se
está produciendo en las últimas décadas en la configuración de
las ciudades. Hasta mediados del siglo pasado, en la gran
mayoría de las ciudades europeas dominaba todavía una
estructura elaborada y mantenida secularmente. Un núcleo

Por último, en el sub-apartado 4.2.4 se analizará la
problemática territorial, junto con el sobredimensionamiento del
suelo clasificado urbanísticamente, que está liderando las
patologías existentes en numerosos tramos del litoral andaluz:

2

En el Informe del año 2009 del Defensor del Pueblo Andaluz se expresa que en torno a las Áreas de Oportunidad nada teníamos que objetar a una previsión de estas
características que es perfectamente coherente con la naturaleza de la planificación territorial. Ahora bien, al haber utilizado el POTA la técnica de los conceptos jurídicos
indeterminados, se hace preciso que la declaración de un área de oportunidad vaya presidida por una detallada motivación que la justifique. Como consecuencia de ello
y con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica en todo el territorio de Andalucía, consideramos imprescindible que toda decisión que se adopte destinada a
declarar una zona del territorio de la Comunidad Autónoma como Área de oportunidad, conllevara que se reflejaran y publicaran los motivos que justificaban tal
declaración. Por otro lado, manifestábamos también que desconocíamos, y no quedaba aclarado en la respuesta, el alcance de la expresión "criterios específicos para
cada ámbito" que se contenía en el precepto citado. De acuerdo con ello, formulamos una Sugerencia con objeto de que se determinaran e hicieran públicos, con la
máxima claridad posible, los criterios, parámetros y objetivos que justifiquen la ubicación de "viviendas de interés Supramunicipal " o de "áreas de oportunidad" en nuestro
territorio, toda vez que nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados, cuya concreción y aplicación al caso concreto se debe regular en lo posible, y no ante
decisiones que pudieran adoptarse de forma discrecional.
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urbano central daba vida a ciudades compactas, en las que se
aprecia de manera nítida cuándo estábamos en ciudades y
cuándo habíamos salido de ellas.

procedente del norte de Europa. Asimismo existe una demanda
interna por parte de la población nacional, por ejemplo los
jubilados.

Frente a la estructura tradicional, compacta, aislada, se produce
una expansión dispersa, desagregada en la que el espacio
público queda comprometido. Hay veces en las que esto
difícilmente garantiza las condiciones básicas de bienestar
social: movilidad, comunicaciones, infraestructuras, espacios
para actividades económicas, sociales y familiares, vivienda
social, servicios sociales y mejora de la habitabilidad urbana.

En España, el crecimiento económico y el turismo han dado
lugar a un creciente número de hogares y segundas residencias,
sobre todo a lo largo del litoral mediterráneo. La Costa del Sol
y la Costa Brava ilustran bien este fenómeno que se desarrolló
considerablemente durante los años cincuenta y sesenta debido
a la demanda de vacaciones de alta calidad, lo que llevó al
desarrollo combinado de alojamientos, infraestructuras e
instalaciones de ocio, como por ejemplo los campos de golf y
los puertos deportivos. Este desarrollo sigue siendo muy intenso
en la actualidad.

Y el texto continúa afirmando que nuestra obligación es
minimizar el impacto del crecimiento, regenerar las ciudades
existentes, y aplicar pautas de sostenibilidad a las estrategias
urbanas.

En el texto "El Tsunami Urbanizador Español y Mundial" de
Ramón Fernández Durán, se aportan datos ciertamente
alarmantes. Así, se afirma que donde esta fiebre urbanizadora y
clasificadora de suelo ha adquirido una mayor temperatura, aún
más patológica si cabe, ha sido en el litoral valenciano y en
Murcia, seguida de la provincia de Málaga y, más
recientemente, de otras partes del litoral andaluz (Almería,
Cádiz, Huelva) que hasta no hace mucho habían quedado
bastante al margen de la marea inmobiliaria.

Es lo que de manera explícita ha planteado la Unión Europea en
la Estrategia Territorial Europea y en la más reciente
Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática
para el Medio Ambiente Urbano. Propone un modelo de ciudad
"razonablemente compacta" y advierte de los graves problemas
de la urbanización dispersa y desordenada; impacto ambiental,
segregación social e ineficiencia económica por los elevados
costes energéticos, de construcción y mantenimiento de
infraestructuras, de generación de residuos y de prestación de
los servicios públicos y ello teniendo en cuenta que el suelo,
además de un recurso económico, es también un recurso
natural, escaso y no renovable.

En el siguiente apartado veremos cómo estas afirmaciones se
corresponden, ciertamente, con la situación existente en el
litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde
confluyen dinámicas de corte economicista (sector inmobiliarioturístico, principalmente) -que adoptan una actitud claramente
depredadora de territorio- que han sido vehiculadas, en no
pocos casos, por el planeamiento urbanístico y certificadas,
consentidas e, incluso, multiplicadas por la propia planificación
territorial de ámbito subregional.

Para el caso concreto de España el Informe incide
especialmente en la amenaza que la expansión urbana
descontrolada representa para las costas. Así, se manifiesta que
la urbanización costera y la expansión urbana descontrolada en
zonas costeras ya no están inducidas y respaldadas por las
principales ciudades costeras. Por su naturaleza el uso del suelo
urbano a lo largo de las costas se ha convertido en suburbano.
Este nuevo fenómeno, que supone un desafío para el estado del
medio ambiente y para la sostenibilidad de las zonas costeras,
ya es reconocido por encargados de la gestión costera de toda
Europa. El modelo predominante de urbanización residencial
son unos asentamientos difusos adyacentes a unos centros
urbanos concentrados, o desconectados de éstos. Por término
medio, la expansión residencial es responsable de más del 45%
de la transformación del suelo en las zonas costeras en
superficies artificiales. Existe una creciente demanda de
inversión en residencias costeras debido al turismo y al ocio

Las siguientes páginas se centran, pues, en aportar datos que
verifican esta afirmación de los que cabe concluir, no solamente
la ineficacia de muchos de los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional vigentes, sino su inadaptación
a las prescripciones establecidas en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía en materia de orientación de los
procesos de urbanización al objeto de conseguir un modelo de
ciudad mediterránea compacta, compleja, diversificada y
sostenible.
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4.2.1.2. LA SITUACIÓN URBANÍSTICA EXISTENTE EN EL
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS DEL UNIVERSO DE
MUNICIPIOS ANALIZADO: MODELOS TERRITORIALES
Y CONSUMO DE SUELO.

la superficie del suelo urbano para el que, dada la situación
a medio plazo del mercado inmobiliario, no se visualizan
iniciativas de desarrollo urbanístico constituyéndose, pues,
en laboratorios territoriales donde poder experimentar un
nuevo
urbanismo
ambientalmente
cualificado,
infraestructuralmente eficiente y socialmente integrador
abrigado por un espacio público pensado para las
personas, legible y referencial, donde la movilidad no
dependa de medios mecanizados.

El apartado 1 del presente Capítulo, donde se realiza el
diagnóstico del planeamiento urbanístico de los municipios
integrantes de las unidades territoriales del litoral que
conforman el universo analizado, se ha estructurado en dos
grandes apartados. Por un lado, se profundiza en el análisis de
la incidencia que las parcelaciones clandestinas surgidas en el
suelo no urbanizable tienen en los modelos territoriales en vigor
y, por otro, se diseccionan estos modelos al objeto de
determinar su validez e idoneidad en relación con los objetivos
de política territorial establecidos en la legislación urbanística y
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Para ello, el
análisis se ha centrado en obtener las dimensiones cuantitativas
de los mismos en materia de clasificación y categorización del
suelo, utilizando una serie de indicadores que han permitido
que emerjan una serie de anomalías territoriales que se
manifiestan en dos ámbitos concretos:
•

La conjunción de ambos factores deviene en modelos
territoriales donde el suelo clasificado alcanza unos porcentajes
ciertamente elevados y cuyo mantenimiento aboca,
incuestionablemente, a incrementar el carácter disperso,
monofuncional, paisajísticamente homogéneo, dilapidador de
recursos naturales, ambientalmente impactante, socialmente
descohesionado y espacialmente fragmentado del sistema de
asentamientos existente en algunas de las unidades territoriales
subregionales analizadas. Parece evidente que la reversión o,
cuanto menos, la minimización de esta situación debe
constituirse en uno de los criterios prioritarios de la planificación
territorial estableciendo, para ello, una batería de medidas
orientadas a la regeneración urbana y la reprogramación de
muchas de la actuaciones previstas que, además y para mayor
abundamiento en la problemática existente, han quedado
abruptamente paralizadas con la eclosión de la crisis
económica que nos afecta desde hace ya algunos años.

Existencia de estructuras urbanas cuyo tamaño está
claramente desajustado a la población residente en el
municipio, ocasionando un espacio infrautilizado, de alta
temporalidad de uso que, en la mayor parte de los casos,
se encuentra escasamente consolidado al constatar la
existencia de un importante volumen de suelo sin edificar
(Costa Esuri e Isla Canela en Ayamonte, la urbanización
turística del litoral de Casares, desarrollos urbanos
inconclusos en la costa de Almería, etc).

Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Como veremos a continuación, la planificación territorial de
ámbito subregional no ha querido polemizar con el
planeamiento urbanístico en vigor otorgándole rango de
intocabilidad dando por buenas, con carácter general, sus
determinaciones estructurantes. Es decir, con la finalidad de
evitar el conflicto con las Corporaciones Locales afectadas y
facilitar la aprobación de los planes subregionales se ha optado
por no interferir en el planeamiento urbanístico, al menos, en
aquellas cuestiones en las que se sustenta la concepción
puramente economicista del urbanismo (la clasificación y la
calificación del suelo), aun cuando ello suponga el
reconocimiento explícito y la validación de planteamientos
radicalmente contrarios a los criterios que han de sustentar una
ordenación urbana racional y sensata. Nada del
establecimiento de medidas para reconducir los modelos hacia
el tipo de ciudad anunciado como sostenible en el POTA, nada
de proyectar acciones orientadas a evitar la desfiguración del

En general, esta situación se asocia a alguno de los
siguientes motivos: gran protagonismo de urbanizaciones
turísticas de segunda residencia, peso específico importante
del suelo destinado a Actividades Económicas y, finalmente,
una incidencia notable de procesos de edificación irregular
del suelo no urbanizable que han conformado un conjunto
de asentamientos que es preciso normalizar mediante su
integración en la malla urbana existente.
•

Pervivencia, pese a los diez años de vigencia del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, de modelos
territoriales inductores de consumos de suelo
desmesurados, al contar con un volumen de suelo
urbanizable (tanto sectorizado como no sectorizado) que
supera, y en algunos casos duplica, triplica o cuadruplica,
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sistema de asentamientos tradicional, nada de regular normas
que obliguen al planeamiento vigente a redefinir sus modelos
en un plazo de tiempo prudencial, imponiendo límites
razonables al crecimiento urbano.

El universo examinado, por tanto, en este apartado se reduce a
23 municipios (el 30% del total de los seleccionados en el
dominio territorial del litoral y el 32,4% de los finalmente
analizados). No obstante, los datos agregados que se obtienen
son válidos para profundizar en la evaluación de la incidencia
que la planificación subregional ha ejercido en la ordenación
del sistema de asentamientos perteneciente a su ámbito, en la
identificación de los problemas existentes y en el
establecimiento de criterios, directrices y recomendaciones para
promover, en su caso, la reconducción de las distorsiones
territoriales existentes y el replanteamiento de determinados
modelos.

Los datos aportados en la valoración de los modelos
territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico del
universo de municipios analizados, han permitido destacar
cinco unidades territoriales subregionales pertenecientes al
dominio territorial del litoral donde esta casuística consumista
de territorio se revela especialmente preocupante: Litoral
Occidental del Huelva (Ayamonte, Lepe, Cartaya, Isla Cristina)
Costa Noroeste de Cádiz (Sanlúcar de Barrameda, Chipiona,
Rota), Costa del Sol Occidental de Málaga (Manilva, Casares,
Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola), Costa OrientalAxarquía (Velez-Málaga, Torrox, Algarrobo y Sayalonga)
también en el litoral malagueño y el Levante almeriense (Pulpí,
Vera, Garrucha, Mojácar, Carboneras y Cuevas de Almanzora).

Los valores de la clasificación del suelo propuesta en el
planeamiento urbanístico de los municipios analizados en estas
unidades subregionales se expresan, a continuación, en la tabla
adjunta: (Tabla 4.56.)
Del análisis de estos datos, se extraen un conjunto de
conclusiones de gran interés para el objeto principal de este
apartado:

El diagnóstico que efectuaremos a continuación se centrará,
por tanto, en estas unidades subregionales al entenderse que,
tanto la situación de partida como la evaluación de las
determinaciones de la planificación subregional de referencia,
pueden ser extrapolables, no sólo al resto de unidades
constitutivas del dominio territorial del litoral, sino a la mayor
parte de los Centros Regionales del Interior, salvando las
especificidades relativas al sector turístico.

UNIDAD
SUBREGIONAL

COSTA
OCCIDENTAL DE
HUELVA
COSTA
NOROESTE
DE
CÁDIZ
COSTAL DEL SOL
OCCIDENTAL
COSTA DEL SOL
ORIENTALAXARQUÍA
LEVANTE
ALMERIENSE
TOTAL

SUELO
URBANO

1. La superficie total de suelo destinado a actuaciones
urbanísticas que aún no se han desarrollado asciende a
21.277,63 Has (el resultado de sumar el suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable). Es decir, el conjunto de
las intervenciones previstas en el suelo urbano más los
nuevos crecimientos de ciudad alcanza una cifra que
supera la superficie del conjunto de núcleos de población
existentes en los municipios de las unidades subregionales
analizadas. Parece obvio concluir que la alteración que
puede producirse en este sistema de asentamientos cabría

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

2.584,93

M2
DE
SUELO
URBANO/
HABITANTE
CENSADO
292

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

SUELO
URBANIZABLE

SUDS

SUNS

% SUELO URBANIZABLE/
SUELO URBANO

2.477,37

107,56

2.288,51

2.205

83,51

88,53%

1.729,14

150

1.554,51

174,63

1.548,19

1.245,26

302,93

89,53%

11.283,71

287

8.227,91

3.055,80

8.362,23

5.358,43

3.003,80

74,10%

1.194,40

115

675,04

519,36

2.632,89

1.970,79

662,10

220,44%

2.784,48

446

2.579,10

205,38

2.347,08

1.922,74

424,34

84,3%

19.576,66

256

15.513,93

4.062,73

17.214,90

12.702,22

4.476,68

88%

Tabla 4.56. Unidades Subregionales analizadas. Datos básicos de consumo de suelo urbano y suelo urbanizable. (elaboración propia).
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calificarla, cuanto menos, de profunda, toda vez que se
plantea duplicar la extensión de la ciudad consolidada en
el transcurso de los años de vigencia del planeamiento
urbanístico. Si partimos de una realidad territorial
claramente expansiva, el futuro previsible que se anuncia en
estas unidades subregionales va a ampliar esta
problemática hasta cotas de ocupación de suelo que
pueden derivar en el agotamiento de la capacidad de carga
de muchos de estos escenarios territoriales.

Suelos urbanizables que responden a una época vinculada
a un crecimiento económico irrefrenable y desbocado que,
con el paso del tiempo, ha mostrado su cara más
descarnada y especulativa. Detrás de estas decenas de
millones de metros cuadrados de suelo rústico destinados a
dar acogida a extensiones de ciudad, ha quedado claro
que el principal objetivo, la finalidad básica que se
perseguía, era obtener unos beneficios desmesurados en un
cortísimo plazo de tiempo. El urbanismo puesto al servicio
de un mercado inmobiliario insaciable y ausente de
cualquier atisbo de responsabilidad social. El planeamiento
urbano concebido como fábrica de moneda y no como
fábrica de ciudadanía.

El caso de la Costa del Sol Occidental es bastante
ilustrativo: con una estructura urbana que supera las
11.000 hectáreas, lo cual representa el 20,5% de la
superficie del conjunto de términos municipales incluidos en
el presente análisis, el planeamiento urbanístico propone
ampliar el espacio urbano en más de 8.000 hectáreas, es
decir, un 74,10% de la superficie del suelo urbano.

En la actualidad, hay quien todavía alimenta la esperanza
de que estos suelos urbanizables se encuentren en estado
de hibernación esperando que cambien las condiciones del
mercado. Sin embargo, pocos dudan que, en realidad,
sobre ellos opera una parálisis crónica cuya cura precisa de
una terapia de choque que implique, en algunos casos, su
desaparición de la escena urbanística recuperando la
condición de rústicos que nunca debieron perder y, en
otros, una nueva formulación de sus determinaciones, de
sus parámetros, de sus vocaciones urbanísticas, con la
finalidad de que contribuyan a modificar los patrones de
producción de suelo urbanizado -ya que de producción de
ciudad ha habido, más bien, poco- que han caracterizado
al litoral andaluz en los últimos 15 años.

2. La superficie del suelo urbanizable del conjunto de
municipios analizados en estas unidades subregionales
representa un 88% de la superficie de la totalidad del suelo
clasificado como urbano. De esta cantidad, el 74% (es
decir, el 65% del suelo urbano) pertenece a la categoría de
suelo urbanizable con delimitación de sectores.
Recordemos que el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía impone un límite superficial a la capacidad de
crecimiento del sistema de asentamientos que se cifra en el
40% de la superficie del suelo urbano.

3. El indicador de consumo de suelo urbano por habitante
censado sirve para caracterizar el sistema de asentamientos
existente en cada una de estas unidades territoriales
subregionales, en función de la extensión que presentan las
estructuras urbanas y sus parámetros de compacidad y
densidad. Porque la problemática detectada no se restringe
a la cantidad excesiva de suelo destinado al desarrollo de
actuaciones urbanísticas propuesto en el planeamiento
urbanístico vigente, sino también a la existencia de un
conjunto de estructuras urbanas consolidadas -en el sentido
legal del término- muy extensas y desajustadas a la
población residente, lo cual implica bajas densidades
residenciales y una gran dispersión espacial.

Las cifras expuestas descubren una realidad territorial cuya
inercia expansiva parece necesario atajar de manera
contundente. El análisis desagregado por unidades
subregionales y por municipios permite detectar ciertos
escenarios donde esta problemática se amplifica
exponencialmente. Así, en el conjunto de municipios
pertenecientes a la unidad subregional de la Costa
Oriental-Axarquía la superficie del suelo urbanizable es el
200% la del suelo urbano y, del total de municipios
analizados, encontramos 10 (el 44%) donde la superficie
destinada al crecimiento de la ciudad supera ampliamente
la superficie de ésta: Cartaya (130,29%), Lepe (129,42%),
Chipiona (202,93%), Estepona (132,74%), Manilva
(291,95%), Mijas (112,75%), Torrox (122,93%), VélezMálaga (294,40%), Pulpí (170,99%) y Garrucha
(371,80%).
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Pero, además, en el interior de estas estructuras urbanas
existen ámbitos -especialmente espacios turísticos de
segunda residencia- donde, habiendo completado la
ejecución de la urbanización (situación que implica su
consideración legal como suelo urbano consolidado), la
actividad edificatoria ha quedado sesgada de golpe por la
irrupción devastadora de la crisis económica (Puente Esuri
en Ayamonte y el litoral de Pulpí, Mojácar, Vera, Manilva o
Casares ejemplifican con claridad esta situación).

urbanizable para acomodar y solucionar las demandas
reales de la ciudad, favoreciendo con ello la contención en
el consumo de territorio y permitiendo apostar por una
ciudad constituida por un espacio público activo y atractivo,
legible e identitario, pensado por y para las personas, para
lo cual la reversión de la estacionalidad, la introducción de
un pulsión de uso sostenida en el tiempo mediante la
transformación de algunos de estos espacios en primera
residencia, se intuye imprescindible. Además, esta
estrategia facilitaría modificar un modelo turístico caduco y
trasnochado al objeto de recuperar la competitividad de un
sector de actividad vital para la economía andaluza.

Habitualmente estos suelos lucrativos no materializados se
destinan a opciones tipológicas de baja densidad (con
carácter dominante agrupaciones de vivienda unifamiliar y
condominios de vivienda colectiva con bajas
edificabilidades netas) y a usos exclusivamente
habitacionales, circunstancias que redundan en la
conformación de una ciudad infrautilizada, dada la altísima
temporalidad de uso existente, con bajos índices de
compacidad y complejidad, atributos básicos para la
sostenibilidad de los espacios urbanos. Estos vacíos
territoriales complementarios a los suelos urbanos no
consolidados y urbanizables se pueden constituir, en
aplicación de los principios de un nuevo urbanismo
transformacional y regenerador, en áreas de oportunidad
donde promover densificaciones cualificadas y nutrir de
actividades económicas complementarias estos espacios
monofuncionales.

Como ya hemos comentado anteriormente la realidad territorial
existente en estas unidades subregionales es extensible al resto
del dominio territorial del litoral y, vistos los razonamientos
expuestos, presenta una sintomatología reveladora de graves
patologías territoriales que es urgente resolver.
1. En primer lugar, la desfiguración imperante en el sistema de
asentamientos se ha visto acompañada de una
homologación estandarizada, precaria y banal, del espacio
turístico que se va reproduciendo por todo el frente litoral
laminando la identidad y especificidad diferencial de cada
ámbito territorial. Al tiempo, el modelo de alojamiento se
centra en la segunda residencia, lo cual impide desarrollar
un sector competitivo sustentado en los servicios turísticos y
la oferta complementaria.

Los datos que presentan las distintas unidades
subregionales son expresivos de esta realidad urbana,
destacando sobre todas ellas, el Levante almeriense cuyo
índice (446 m2 de suelo urbano/habitante censado) se
corresponde con una ciudad con una densidad equivalente
inferior a las 10 viviendas/hectárea, valor demostrativo del
gran desajuste existente entre el tamaño del suelo urbano y
la población residente dada la alta estacionalidad
imperante en el uso de la mayor parte de las urbanizaciones
que se desarrollan en este tramo litoral debido al
predominio de la segunda vivienda vacacional.

2. En segundo lugar, el modelo turístico necesita repensarse
desde una nueva dimensión social, económica y cultural
que sólo puede producirse a partir de la complejidad del
sistema urbano. Transformar el magma del tejido urbano
turístico en una ciudad con índices aceptables de
cualificación espacial, funcional, ambiental y social.
3. La incontinencia territorial de estos últimos años ha
terminado por distorsionar el sistema de asentamientos
tradicional, pero las nuevas urbanizaciones - que buscan
artificializar al máximo los suelos adyacentes a la costa
rentabilizando
económicamente
su
excepcional
emplazamiento- no han devenido una producción
coherente de espacio urbano, sino una simple acumulación
de plazas de alojamiento, mayoritariamente residenciales,
articuladas a través de un espacio público funcionalmente
reducido a su consideración como canal de movilidad
motorizada.

Si a esta circunstancia a minimizar, se añade la
constatación de la existencia de un gran volumen de suelo
vacante y, por tanto, susceptible de ser reordenado,
repensado y reprogramado bajo claves conceptualmente
distintas, las capacidades de regeneración de los modelos
territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico
vigente son muy elevadas y podrían conducir a la
innecesariedad de promover más extensiones de suelo
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4. Por último, la cuestión principal se centra en la necesidad
de dar un salto cualitativo que permita afrontar los
problemas de forma global, persiguiendo la transformación
del aglomerado actual en un sistema urbano que facilite la
llegada de nuevas actividades, la transformación del
parque residencial en vivienda permanente y la mejora del
turismo.

4.2.1.3. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA Y LA PLANIFICACIÓN SUBREGIONAL.
Según se establece en la Exposición de Motivos de la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de Ordenación
del Territorio establece la organización y estructura territorial que
se pretende para la Comunidad Autónoma, constituyendo el
marco de referencia territorial para los Planes de Ordenación
del Territorio que se efectúen para ámbitos menores y para los
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.

Para conseguir estos objetivos territoriales y urbanísticos hay que
poner en marcha nuevas políticas, de carácter más general, que
tengan en cuenta la movilidad sostenible, la diversificación de
las actividades económicas (tanto de proximidad como las
ligadas a sectores competitivos de la nueva economía), un
modelo urbanístico basado en la densificación cualificada de la
ciudad consolidada y donde la infiltración de nuevas
oportunidades territoriales se produzca desde la transformación
de suelos clasificados existentes pendientes de desarrollo, la
protección paisajística y natural del medio y, finalmente el
otorgamiento de un rol protagonista al espacio público.

Recordemos que el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, para su remisión al Parlamento, el 27 de
Junio de 2006 y, finalmente ratificado por éste el 28 de
noviembre del mismo año.
Este dato resulta de especial interés, no solamente porque la
mayor parte de los planes generales de los municipios
analizados entraron en vigor anteriormente a esta fecha y, por
tanto, no están adaptados a las determinaciones del POTA, sino
porque los Planes de Ordenación del Territorio de las 5
unidades subregionales seleccionadas para el desarrollo de
este apartado también presentan fuertes discrepancias con la
planificación regional pese a que 3 de ellos (Costa el Sol
Occidental, Costa Oriental-Axarquía y Costa Occidental de
Huelva) fueron aprobados por el Consejo de Gobierno en
fechas cercanas a la de la aprobación del POTA por dicho
órgano y 2 (Levante Almeriense y Costa Noroeste de Cádiz)
entraron en vigor en fechas muy posteriores a la de la vigencia
del POTA.

La finalidad de las siguientes páginas es analizar, ante esta
realidad incuestionable, qué medidas de ordenación ha
establecido la planificación territorial de ámbito subregional
para la consecución de estos criterios, qué objetivos ha
explicitado en concordancia con la diagnosis territorial
efectuada y qué directrices ha diseñado para la promoción de
una política territorial transformacional que ocluya las pulsiones
de crecimiento urbano desbocado que caracteriza el
planeamiento urbanístico vigente en muchos de los municipios
analizados en esta Tesis.
Para ello, analizaremos el nivel de resolución exigible a esta
escala de la planificación territorial, explicitaremos los criterios
y objetivos que, en materia de modelo de ciudad y ordenación
del sistema de asentamientos, establece el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía -documento que se constituye en la
referencia básica para la planificación de ámbito subregionaly, finalmente, nos detendremos a analizar las determinaciones
de los Planes de Ordenación del Territorio de las diferentes
unidades subregionales contempladas en este apartado para
concluir en su nivel de adecuación, idoneidad y cumplimiento
de las prescripciones del POTA y a los criterios y objetivos de
ordenación que deben alimentar la transformación del modelo
urbanístico imperante en aquellas.

Ello quiere decir que la ausencia del referente de la
planificación regional no puede ser esgrimida para justificar la
inadecuación de los planes subregionales a sus
determinaciones. Durante la formulación de estos Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito Subregional los criterios y
objetivos de ordenación territorial en lo referente al modelo de
ciudad y a la sostenibilidad de los procesos de urbanización
finalmente explicitados en el POTA debieron servir de guía y
orientación a la redacción de estos instrumentos.
En el apartado 4 del capítulo 2 de la Tesis se procedió a
diseccionar los criterios y objetivos establecidos en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía que percuten
directamente en la reorientación de los procesos de
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urbanización, enfatizando aquellos artículos de la Normativa
que inciden en la ordenación del sistema de asentamientos de
la Comunidad Andaluza y, especialmente en el dominio
territorial del litoral.

Saber discernir el nivel de concreción que precisa un Plan
Subregional es una decisión clave, máxime cuando el sistema
de planeamiento existente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía ostenta una característica principal que es su
condición jerárquica. Y ello hay que entenderlo desde un doble
punto de vista. En primer lugar "jerarquía normativa", es decir,
las determinaciones de un plan de escala superior no deben ser
puestas en cuestión por un plan de escala inferior en su ámbito
de ordenación. En segundo lugar, lo que podríamos denominar
"jerarquía de ordenación"; es decir, adoptar un nivel de
resolución ajustado a la escala territorial sobre la que se está
reflexionando, evitando tanto las indefiniciones que vacían de
contenido el instrumento, como las sobredeterminaciones que
hipotecan la formulación y desarrollo de los niveles inferiores de
planificación. Se trataría de encontrar un "equilibrio decisional"
que aporte a la escala de la planificación subregional las -en
palabras de Solá Morales- tres virtudes básicas de cualquier
escala de intervención en el territorio: claridad, permanencia y
economía expresiva.

La apuesta por la compacidad urbana, por el control de los
procesos de crecimiento urbano, por su adecuación a las
necesidades reales de la población, por su acompasamiento a
la efectiva implantación de equipamientos y servicios, por evitar
discontinuidades territoriales, por preservar los valores
subyacentes al territorio reconociendo su Infraestructura Verde,
por garantizar la movilidad sostenible promoviendo la
autocontención de las periferias residenciales mediante
directrices de ordenación que garanticen la proximidad
funcional, son principios expresivos del modelo de ciudad
regulado en el Plan de Ordenación del Territorio que, como ha
quedado demostrado en el apartado 1 del presente Capítulo,
son sistemáticamente incumplidos por numerosos planes
urbanísticos municipales. Pese a esta afirmación, constataremos
cómo los Planes de Ordenación Subregionales de las Unidades
Territoriales más expansivas del dominio territorial del litoral no
han conseguido reconducir esta preocupante situación sino,
más bien al contrario, han adoptado una actitud
condescendiente con estos modelos de ciudad manteniendo
íntegramente sus determinaciones relativas a la clasificación del
suelo.

La ordenación del sistema de asentamientos se constituye, sin
lugar a dudas, en una directriz básica de la planificación
subregional máxime cuando, como ha quedado demostrado en
las páginas precedentes, la situación, tanto en la ciudad
existente como en el futuro urbano asociado a las expectativas
de crecimiento previstas, es ciertamente alarmante en muchos
de los escenarios territoriales de Andalucía y, especialmente, en
los constitutivos del dominio territorial del litoral. Además, debe
tenerse en cuenta que uno de los principios que orientan la
Estrategia Territorial Europea es la consecución de un sistema
equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación
campo-ciudad mediante el apoyo a métodos eficaces para
contener la expansión urbana descontrolada, así como para
reducir la presión excesiva de las zonas residenciales, en
especial en las regiones costeras.

4.2.2. LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
Y LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE ÁMBITO SUBREGIONAL. ANÁLISIS DE LAS
UNIDADES TERRITORIALES DEL LITORAL ANDALUZ
MÁS CONSUNTIVAS DE SUELO.
El objeto principal de la planificación territorial, tal y como se
afirma en la presentación al Parlamento del proyecto de ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía es la coordinación de los aspectos territoriales de las
políticas sectoriales y la coordinación de la planificación
urbanística municipal. Este carácter básico de marco referencial
de políticas, propuestas y planes ha de conducir
inevitablemente a un diseño equilibrado de su nivel de
determinaciones concibiendo de forma flexible sus contenidos.
El caso de los planes subregionales aparece regulado en el
Título I, capítulo II de la Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía. Las cuestiones a reflexionar desde esta escala de
planificación se corresponden con aspectos de articulación y
ordenación del escenario territorial concebido como una
unidad espacio/funcional.

Por consiguiente, junto a criterios relativos a la articulación
territorial del ámbito objeto de ordenación y las medidas
orientadas a la protección de los valores naturales, agrícolas,
culturales, patrimoniales y paisajísticos existentes, está claro que
las iniciativas llamadas a reconducir la dinámica urbana
tendencial desde la transformación cualificada del suelo urbano
y la reprogramación de determinados suelos urbanizables, se
constituyen en estrategias básicas y prioritarias para hacer
prevalecer un sistema de asentamientos que, además de
recuperar los principios intangibles de la ciudad mediterránea,
compacta y diversa paralicen y reviertan aquellos procesos
territoriales de conurbación intermunicipal que puedan ser
evitados.
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IMAGEN 4.28. POT Litoral occidental de Huelva. Ordenación de usos.
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Para llevar a la práctica estas iniciativas es imprescindible que
la planificación subregional impacte dialécticamente en el
planeamiento urbano de los municipios constitutivos del ámbito
territorial, estableciendo normas de obligado cumplimiento,
directrices de inexcusable desarrollo y recomendaciones
indicativas que orienten las decisiones a instrumentar desde la
escala municipal. Y ello, mucho nos tememos, obliga a ejercitar
un cambio profundo en la cultura de la ordenación del territorio
que impida el reconocimiento pasivo y acrítico de los modelos
territoriales establecidos por el planeamiento urbano, con el
único ánimo de evitar conflictos entre administraciones
públicas.

Huelva, La Costa Noroeste de Cádiz, la Costa del Sol
Occidental, la Costa Oriental- Comarca de la Axarquía en
Málaga y, finalmente, el Levante Almeriense. Todas ellas
cuentan con Planes de Ordenación del Territorio Subregionales
vigentes desde fechas coetáneas o posteriores a la aprobación
por el Consejo de Gobierno del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía por lo que, pese a que la aprobación
definitiva de este documento se produce meses más tarde,
entendemos que sus directrices en materia de ordenación del
sistema de asentamientos andaluz presentaban un nivel
suficiente de madurez como para servir de referencia
inexcusable a la formulación de estos planes subregionales.

El debate, la dialéctica y el consenso son atributos
consustanciales a la planificación territorial de ámbito
subregional y ello puede derivar en el establecimiento de
determinaciones que obliguen al planeamiento urbanístico a
modificar criterios y objetivos de ordenación, promoviendo la
revisión -total o parcial- de los modelos urbanos y territoriales
existentes. De ahí, que la propia Ley 1/94 de Ordenación del
Territorio atribuya en su artículo 11.d) a la planificación
subregional la capacidad de indicar e identificar,
justificadamente, las determinaciones de los planes urbanísticos
que deban ser objeto de adaptación.

4.2.2.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL
LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA.
Si algo caracteriza el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa Occidental de Huelva es su apuesta firme y decidida por
impulsar la cualificación del modelo turístico existente basado
en una oferta de alojamiento destinada preferentemente a la
segunda residencia. La escasa diversificación de la oferta
alojativa es una de las causas principales de la excesiva
estacionalidad en el uso del espacio turístico. La vivienda
vacacional difícilmente va a desencadenar un proceso de
desestacionalización, a no ser que la recualificación del espacio
turístico alcance grados de excelencia que lo sitúen en posición
de cabecera para atraer un perfil de turista de elevado nivel
adquisitivo que pueda deslocalizar el desarrollo de parte de sus
actividades laborales desencadenando mecanismos de
"residencialización" similares a los que se han ido conformando
en determinados escenarios costeros (Benidorm, Costa del Sol)
sustentados en la consolidación de este territorio como destino
turístico de primer nivel y en la masa crítica de oferta
complementaria de ocio que presenta.

En la actualidad, además, esta necesidad de adaptar el
planeamiento urbano a nuevas estrategias de ordenación es de
obligado cumplimiento desde la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
En las páginas que siguen vamos a realizar un diagnóstico de
los Planes de Ordenación del Territorio de las unidades
territoriales subregionales donde se han detectado los modelos
territoriales más consuntivos de suelo produciendo una
importante adulteración en el sistema de asentamientos
tradicional y ocasionando el afloramiento de procesos de
conurbación intermunicipal que, en algunos casos, dado su
carácter incipiente, pueden controlados, contenidos y
revertidos. Nos detendremos en aquellas determinaciones de la
planificación subregional que inciden en la ordenación del
sistema de asentamientos y evaluaremos el grado de
adecuación de éstas a las directrices que, sobre el modelo de
ciudad y los procesos de urbanización, establece el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Parece suficientemente contrastado por la práctica y la doctrina
de la planificación de los espacios turísticos que la oferta de
alojamiento hotelero induce de manera más firme a la reversión
de la estacionalidad, permitiendo abrir campos a segmentos de
la demanda que difícilmente tienen cabida en el producto
meramente residencial. Además -así lo avalan estudios
económicos comparativos- frente a la coyunturalidad que
caracteriza el desarrollo económico de los espacios de segunda
residencia, concentrados en el tiempo de materialización de los
procesos de urbanización y edificación, el crecimiento
económico asociado al modelo hotelero es mucho más
sostenido en el tiempo y permite activar una oferta

Recordemos que las unidades subregionales seleccionadas
para el desarrollo de este apartado son: el Litoral Occidental de
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complementaria en sectores como la hostelería, restauración,
comercio y la industria auxiliar que inciden positivamente en la
diversificación económica del municipio.

Con la aplicación de estos parámetros se intenta obtener la
configuración de escenarios turísticos espacialmente
equilibrados, en aplicación de los siguientes criterios:

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de
Huelva se posiciona al lado de estas reflexiones y ejercita un
importante desarrollo conceptual sobre las condiciones que
deben caracterizar los desarrollos urbanísticos de uso global
turístico que ha alimentado la formulación de las estrategias de
ordenación de importantes planeamientos generales de
municipios turísticos, así como de otros planes subregionales.
La aprobación del POT supuso una auténtica revolución en
materia de ordenación turística y permitió mostrar la realidad de
un sector de actividad económica necesitado de una urgente
reorientación con la finalidad de asegurar su competitividad,
cuestión de máxima prioridad en una Comunidad como la
andaluza. Además, con ello, el Plan daba eficaz cumplimiento
a una de los principios básicos de la planificación regional
explicitados en la Memoria y la Normativa del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

a. Conformación de espacios urbanos donde los espacios
libres públicos y las piezas edificatorias en que se
concreta la oferta complementaria (dotacional y
terciaria) sean los elementos de composición urbana
sustentadores de la forma general de estos espacios.
b. Dotar, obligatoriamente, a las parcelas privadas de
establecimientos turísticos, de una superficie de espacio
libre
suficiente
para
albergar
actividades
complementarias a la del alojamiento, vinculadas con
el ocio y esparcimiento (jardines, piscinas, restauración,
deportivas, etc).
c. Apuesta
firme
por
flexibilizar
el
modelo
tipomorfológico. En cualquier caso la densidad neta
media obtenida de los parámetros generales asegura
que, ante la adopción de modelos más intensivos, el
menor consumo de suelo por plaza turística será
compensado por el incremento del sistema de espacios
públicos y dotacional de la actuación.

La materialización de esta idea motriz de la ordenación
propuesta en el POT, se centró en regular las determinaciones
sustantivas (artículo 42 de la Normativa del POT) que habrían
de caracterizar los desarrollos turísticos en este ámbito
territorial, en dos cuestiones básicas:
•

Establecer una proporción de referencia entre las plazas
hoteleras y plazas residenciales con la finalidad de
equilibrar el modelo de alojamiento existente e impulsar el
turismo de servicios que, según hemos expuesto
anteriormente, genera mayor dinamismo económico y
presenta mejores indicadores de productividad, además de
favorecer la desestacionalización del uso de estos espacios.
Además, con buen criterio esta proporcionalidad es
metamórfica; es decir, varía en función de las diferentes
alternativas de implantación territorial que pudiera tener el
desarrollo turístico.

•

Definir una edificabilidad bruta máxima para los desarrollos
turísticos (0,15 m2/m2) que garanticen la calidad escénica
y paisajística del espacio urbano resultante. Este valor tiene
su traslación inmediata al uso pormenorizado posibilitando
materializar un producto de "establecimiento turístico cuya
densidad neta oscile en el entorno de 50 m2 de suelo/plaza
de alojamiento turístico".

Otra de las especificidades sustanciales que presenta este Plan
de Ordenación del Territorio, es que no acude a la
identificación de Áreas de Oportunidad Territorial como
principal estrategia de ordenación para materializar sus
objetivos. Solamente define un Área de Oportunidad de
carácter productivo e interés regional (Área de El Marquesado,
entre Villablanca e Isla Cristina). El Plan, pues, se centra en
caracterizar los diferentes ámbitos territoriales en función a su
compatibilidad para acoger funciones estratégicas, trasladando
la responsabilidad de su concreción a la escala de la
planificación municipal. Esta decisión redunda en la
conciliación de ambas escalas y evita conflictos
interadministrativos innecesarios.
No obstante, siguiendo la inercia de otros Planes
Subregionales, el POT del Litoral Occidental de Huelva
desarrolla una actitud contemplativa con los modelos
territoriales vigentes, sin profundizar acerca de su idoneidad a
los principios de ordenación que, ya por entonces, se
encontraban explícitamente establecidos en la planificación de
ámbito regional. Así, hemos detectado dos municipios (Lepe y
Cartaya) donde la superficie de suelo urbanizable supera
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ampliamente la del suelo urbano, entrando en clara
contradicción con las disposiciones que, sobre el
dimensionamiento del crecimiento urbano, establece el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, alejándose claramente
de los atributos que han de caracterizar el modelo de ciudad
mediterránea, compacta y diversificada económica, funcional y
socialmente.

estrategias de densificación cualificada del suelo urbano que
pudieran asociarse a procesos de residencialización
permanente y a la introducción de nuevos nutrientes funcionales
complementarios a la vivienda y, por otro lado, la
desclasificación de determinados suelos urbanizables y la
reprogramación de aquellos que, por emplazamiento, se
consideren idóneos para experimentar las nuevas condiciones
urbanísticas a aplicar en los desarrollos turísticos.

No resulta comprensible que esta situación, suficientemente
conocida, no haya aflorado en el Plan conduciendo al
establecimiento de las medidas necesarias para impulsar su
reversión, identificando aquellas determinaciones relativas a la
clasificación del suelo del planeamiento general de ambos
municipios que debieran incuestionablemente adaptarse a los
nuevos criterios de ordenación territorial. Asimismo, se echa de
menos el diseño de acciones de recualificación y regeneración
urbana en la conurbación existente en la zona costera de los
municipios de Lepe e Isla Cristina, activando la formulación de
instrumentos de planificación específicamente concebidos para
ello -los Planes de Ordenación Intermunicipal- o la
instrumentación de reflexiones sobre el futuro de operaciones a
medio desarrollar, como Puente Esuri, para impulsar la
transformación del modelo turístico planteado y la reversión de
su carácter estacional.

Quizás, la justificación de estas ausencias se encuentre en la
consideración de los elementos constitutivos del sistema de
asentamientos. En este caso, a diferencia de otros planes
subregionales, la normativa no es tan explícita; sin embargo, la
redacción de determinadas disposiciones permite concluir que,
en este concepto de vital importancia para la ordenación del
territorio, se encuentran incluidos los suelos urbanizables
previstos en el planeamiento general vigente.
Así el artículo 13.c) establece que pertenecen al sistema de
asentamientos los Núcleos de vocación vacacional y turística de
Aldea de la Bella, Isla Canela, El Catalán, El Terrón, Pinares de
Lepe, Puente Esuri, Nuevo Portil-El Portil y Las Colinas-Las
Palmeritas. Este sistema se completa con los núcleos en proceso
de integración de El Rompido-Urverosa-Los Pinos y UrbasurIslantilla-La Antilla, así como con todos aquéllos que se
conformen en ejecución del planeamiento urbanístico. Estos
últimos se corresponden con aquellos nuevos núcleos que
surgen del desarrollo y ejecución de los sectores de suelo
urbanizable, por lo que, de manera implícita, se está
reconociendo su pertenencia al sistema de asentamientos.

En la realidad urbanística del Litoral Occidental confluyen dos
dinámicas preocupantes:
a. Por un lado la existencia de estructuras urbanas muy
consuntivas de suelo (Ayamonte presenta un indicador de
484 m2 de suelo/habitante censado motivado en el efecto
arrastre de Puente Esuri) que confirma la estacionalidad de
modelo turístico que se ha ido conformando en las últimas
décadas y que ha sido identificado como una problemática
de primer nivel en la Memoria de Información del POT.

Al tiempo, el artículo 16.1 regula que los nuevos suelos que los
Planes Generales de Ordenación Urbanística clasifiquen como
urbanizables para atender la demanda residencial del
crecimiento natural de los municipios deberán ser colindantes
con los suelos urbanos o urbanizables que contemple el
planeamiento urbanístico en los núcleos a que se hace
referencia en el artículo 13. En este caso, la "continuidad", como
condición topológica que garantiza la conformación de
ciudades compactas, está proporcionada no solamente por los
suelos urbanos existentes sino también por los suelos
urbanizables lo cual significa que, a la postre, se consideran
ámbitos de ciudad cuya única diferencia con los núcleos de
población es meramente temporal. Es decir, se otorga carta de
materialidad urbana a lo que aún son solamente expectativas
de crecimiento.

b. El suelo urbanizable previsto en el planeamiento urbanístico
vigente alcanza las 2.288,51 Has (el 88,53% de la
totalidad de los suelos urbanos analizados) de las que
2.205 Has (el 85,3% del suelo urbano, el doble del máximo
admisible en la Norma 45 del POTA) pertenece a la
categoría de suelo urbanizable con delimitación de
sectores.
En base a estas dinámicas, sorprende la ausencia de criterios,
objetivos, directrices y recomendaciones conducentes a su
minimización, a través de, por un lado, la instrumentación de
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IMAGEN 4.29. POT Costa Noroeste Cádiz. Ordenación de usos.
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Esta concepción de los elementos que constituyen el sistema de
asentamientos existente, ha llevado a considerar inoportuno
interferir, desde la planificación subregional, en las
determinaciones y parámetros que definen las vocaciones
urbanísticas del actual suelo urbanizable, pese a resultar
evidente, no solamente su inadecuación a las nuevas
disposiciones que sobre usos, densidades y edificabilidades son
aplicables al modelo de ciudad deseable, sino el
incumplimiento de la regulación que, sobre dimensionamiento
del crecimiento urbano, establece la planificación regional. Ello
aboca, profundizando aún más en la problemática causada por
esta decisión, a que la explicitación territorial del nuevo modelo
turístico incentivado desde el POT se produzca, con total
seguridad, a costa de más consumo de suelo a través de las
nuevas clasificaciones que pudieran prever las revisiones del
planeamiento urbanístico.

su accesibilidad multimodal, localizando una red de
centralidades que permita dotar de proximidad funcional a
un ámbito cautivo, hoy en día, de los núcleos de población,
estableciendo un control normativo que regule
adecuadamente la cohabitación entre usos agrícolas y
urbanos, certificando la vocación turística de este espacio
infiltrando estratégicamente usos hoteleros y dotaciones y
completando la red ambiental territorial propuesta en el
POT con micro-redes de espacios libres de ámbito local y
escala vecinal al objeto de crear una infraestructura verde
correctamente articulada y continua tanto internamente
como con el frente litoral y el suelo rústico adyacente.
2. La creación de una conurbación turística planificada Costa Ballena- orientada a la excelencia funcional, a la
calidad ambiental y paisajística del espacio urbano
resultante, a la configuración de un modelo de alojamiento
más equilibrado -con presencia del producto hotelero- y a
la introducción de una oferta complementaria de carácter
deportivo y gran consumo de suelo en las que están
depositadas las esperanzas de una desestacionalización
que, a día de hoy, aún no se ha consolidado. El desarrollo
de la operación estratégica de Costa Ballena ha sido
liderado por la Administración Regional a través de la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía. Resulta, cuanto
menos, paradójico que una actuación territorial de esta
escala y repercusión, concebida con un carácter
ejemplarizante para coadyuvar a visualizar el cambio de
ciclo que debe operar en el modelo turístico, promueva la
configuración uno de los procesos más denostados por la
planificación territorial: la conurbación entre municipios
adyacentes, en este caso, Rota y Chipiona.

4.2.2.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COSTA NOROESTE DE CÁDIZ.
El caso de la Costa Noroeste de Cádiz se caracteriza,
fundamentalmente, por dos dinámicas territoriales singulares
asociadas a la problemática de la conurbación:
1. La eclosión de usos residenciales, turísticos y agrícolas que,
en gran medida de manera irregular, han ido colmatando
el frente litoral hasta generar una conurbación incipiente de
gran precariedad y con una importante sintomatología
carencial, especialmente preocupante entre Sanlúcar de
Barrameda y Chipiona. Las disposiciones relativas a la
contención y reversión del proceso asociado a la ocupación
edificatoria irregular del suelo no urbanizable se analiza en
el epígrafe (4.2.4) del presente apartado centrado en
valorar el tratamiento de las parcelaciones urbanísticas en
la planificación subregional.

Los objetivos de ordenación instrumentados por el POT de la
Costa Noroeste pueden resumirse en:

Ante la constatación de la complejidad de la conurbación
que se está conformando, más allá de las medidas
concretas de ordenación-protección arbitradas por el POT
al objeto de crear un sistema territorialmente articulado de
espacios libres que vaya pautando la ocupación del frente
litoral, parece razonable identificar el cordón litoral que se
desarrolla entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona como
una oportunidad territorial estratégica para realizar una
ordenación conjunta del ámbito a través de la formulación
de un Plan de Ordenación Intermunicipal que abordase la
integración en la malla urbana de este espacio mejorando

1. Adoptar medidas para evitar la definitiva conformación de
la conurbación litoral combinando la protección territorial
(dominio público marítimo-terrestre, zona de servidumbre
ampliable a los 200 metros) con la identificación de piezas
estratégicamente situadas llamadas a integrar el sistema de
espacios libres supramunicipal.
2. Cualificar funcionalmente la Zona de Influencia del Litoral,
mediante la localización de usos dotacionales, hoteleros y
de espacios libres, evitando la implantación de usos
residenciales.
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planeamiento urbanístico en el suelo urbanizable vigente. El
caso del ámbito de Costa Ballena ubicado en el municipio de
Chipiona puede ayudar a entender esta reflexión. Es sabido que
la parte de la actuación turística que se ha desarrollado en Rota
peca de cierto exceso de edificabilidad y un dominio excesivo
de la oferta de segunda residencia. La actuación localizada en
Chipiona ha corregido las cuestiones relativas a la
edificabilidad y densidad globales del ámbito pero, sin
embargo, podría haberse constituido en un laboratorio
territorial donde experimentar la formulación de los nuevos
criterios, objetivos y directrices de ordenación establecidos en el
POT en relación con el modelo de alojamiento que debe
caracterizar al uso global turístico (consumo de, al menos, el
50% de la edificabilidad para usos específicamente turísticos).

3. Dinamizar el territorio mediante la identificación de Áreas
de Oportunidad Territorial de carácter turístico, residencial
y logístico-productivo. La superficie total de suelo incluida
en este tipo de intervenciones estratégicas asciende a 672
Hectáreas y, a excepción de la localizada en Trebujena (232
Has, que se ubica en suelo urbanizable) el resto se
implantan en suelo clasificado como no urbanizable.
Por otro lado, la realidad urbanística vigente en los municipios
litorales de esta unidad subregional informa de la existencia de
1.548,19 Has en el suelo urbanizable (casi el 90% de la
superficie conjunta de los suelos urbanos), de las que 1.245,26
Has (el 72% del suelo urbano) pertenecen al suelo urbanizable
sectorizado. Ante este hecho irrefutable solo cabe preguntarse
sobre si realmente era necesario promover más consumos de
suelo a través de la identificación de actuaciones estratégicas,
o si, a la vista de la tendencia claramente expansiva de los
modelos territoriales existentes en el litoral de la Costa
Noroeste, la verdadera actuación estratégica debe ser evitar
nuevas clasificaciones de suelo, lo cual comportaría, la
localización de estas nuevas oportunidades territoriales en
suelos ya clasificados, reproduciendo la decisión adoptada en
Trebujena. Las Áreas de Dinamización localizadas en suelos
actualmente clasificados como no urbanizables ascienden a
440 Has, es decir, el 35,33% del suelo urbanizable sectorizado
previsto en el planeamiento general. Sobre esta cuestión me
extenderá en el siguiente apartado 4.2.3.

Las cuestiones normativas a las que nos estamos refiriendo son,
básicamente, dos:
1. La consideración del suelo urbanizable existente como
elemento constitutivo del sistema de asentamientos del
ámbito territorial, tal y como se regula en el artículo 11. Ya
hemos profundizado en la quiebra conceptual que esta
decisión de la planificación territorial supone, al equiparar
los núcleos de población existentes con sus extensiones
expectantes, otorgando el carácter de inalterable a suelos
vacantes cuya condición básica es la de suelo rústico hasta
tanto no se active la ejecución material de sus
determinaciones urbanísticas a través de los procedimientos
reglados en la legislación.

Causa sorpresa el hecho de que el instrumento de la
planificación subregional no contenga evaluación alguna de los
modelos de crecimiento urbano previstos en el planeamiento
urbanístico vigente y su incontestable inadecuación a los
criterios establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía en su Norma 45 sobre el dimensionamiento de los
crecimientos urbanos. Además, el modelo de ciudad inducido
por estos procesos que se manifiestan claramente expansivos,
se aparta radicalmente de los atributos de compacidad,
continuidad articulada y complejidad económica y funcional,
regulados en la planificación regional.

2. Las disposiciones reguladas en el Título Segundo
"Determinaciones para la Ordenación y Compatibilización
de Usos" referidas a los diferentes usos globales a
contemplar en el planeamiento urbanístico, siempre se
refieren a las "nuevas extensiones" o a los "nuevos suelos
urbanizables" que se clasifiquen por los instrumentos de
planeamiento general. Ello, obviamente, quiere decir que
no son de obligado cumplimiento para el suelo que ya
ostenta esta clasificación, por lo que el impacto cualificador
que tendría la aplicación de estas disposiciones a corto
plazo, queda seriamente mermado, no solamente por su
postergación hasta la aprobación definitiva de las
prescriptivas innovaciones de planeamiento general que
habilitarían nuevo suelo para crecimiento urbano, sino
porque, con esta renuncia a intervenir decididamente en la

El análisis de la normativa del POT nos aporta datos que
pueden llegar a justificar su aceptación acrítica de las
determinaciones (parámetros, densidades y edificabilidades) así
como los criterios y objetivos de ordenación establecidos por el
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situación urbanística existente para promover su
transformación hacia patrones de producción de ciudad
sostenible, se facilita la materialización de unos modelos
territoriales que presentan notables desajustes, cuando no
clamorosos incumplimientos, con los criterios y objetivos del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

1. La superficie total del suelo urbano es de 11.283,71 Has,
de las que 8.227,91 pertenecen al suelo urbano
consolidado y las 3.055,80 restantes al suelo urbano no
consolidado, categoría en la que cobra especial
protagonismo la estrategia de normalización de las
irregularidades urbanísticas detectadas en el municipio de
Marbella.

4.2.2.3. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

2. Los indicadores de consumo de suelo urbano por habitante
censado nos dan una cantidad media para la unidad
subregional de 287 m2/habitante. Esta cifra constata la
existencia de estructuras urbanas de baja densidad,
caracterizadas por una presencia dominante de tipologías
edificatorias con edificabilidades netas reducidas, tanto de
vivienda unifamiliar como colectiva. Esta afirmación se
ratifica ante la existencia de municipios que presentan
importantes desviaciones al alza de este indicador: Casares
(1351 m2/habitante), Manilva (446 m2/habitante) y
Marbella (361 m2/habitante).

La pauta básica de ordenación planteada en el POT de la Costa
del Sol Occidental se centra en la regeneración de un espacio
altamente conurbado que cuenta con unos elevados niveles de
consolidación. Así, el frente litoral que discurre entre Manilva y
Fuengirola se encuentra ocupado en un 90%, según datos de la
Memoria de Información del POT. Esta directriz regenerativa se
expresa, fundamentalmente, en la mejora de la estructura
territorial del ámbito tanto a nivel de infraestructuras de
comunicación viaria, creando una red reticular que optimice la
canalización de los flujos rodados que, hoy día sobrecargan las
dos grandes arterias paralelas a la Costa (CN-340 y AP-7),
como de transporte público, donde el nuevo corredor
ferroviario adquiere un protagonismo evidente al articular toda
la estrategia de difusión de la centralidad explicitada en el Plan
mediante la identificación de Áreas de Oportunidad y Áreas de
Centralidad. Junto a esta mejora generalizada de la
articulación del ámbito en materia de accesibilidad multimodal,
el POT define un sistema de espacios libres que pretende
construir, como objetivo prioritario, una directriz trasversal que
vehicule las relaciones entre la costa y las sierras prelitorales y
sirva de contención al proceso de conurbación del frente
costero, apoyándose, para ello, en la red fluvial existente.

El caso de Casares es paradigmático: municipio de interior,
con un población reducida (5.754 habitantes) que,
abducido por la onda expansiva generada por el desarrollo
inmobiliario-turístico promueve la colonización del ámbito
adyacente al litoral generando una estructura urbana
infrautilizada, destinada de manera preferente a segunda
residencia, con un peso específico importante de grandes
espacios libres de carácter deportivo y un significativo
volumen de suelo lucrativo vacante; es decir, sin edificar.
En Manilva, por el contrario, la situación se caracteriza por
la existencia de un elevado volumen de suelo urbano sin
consolidar (vacíos a completar y espacios con un nivel de
infraestructuras deficiente). Por último, la situación de
Marbella está condicionada por el proceso de
incumplimiento, sostenido en el tiempo, de la legalidad que
ha caracterizado la actividad urbanística del municipio en
los últimos 15 años, conformando un espacio urbano
preñado de irregularidades que hay que normalizar
obligatoriamente.

El conjunto de Áreas de Oportunidad delimitadas alcanza una
superficie total de 7.382.400 m2, de los que 6.650.572 m2 se
localizan en suelos actualmente clasificados como no
urbanizables de carácter rural, mientras que los 731.828 m2
restantes se ubican en suelos urbanizables tanto sectorizados
como no sectorizados.
Por otro lado, la realidad urbanística de la Costa del Sol,
descrita con mucha profundidad en la Memoria de Información
del POT, presenta la siguiente caracterización en relación con el
sistema de asentamientos contemplado en el planeamiento
urbanístico vigente:

La situación descrita revela la existencia de anomalías
territoriales -especialmente interesantes en Casares y
Manilva- sobre las que la planificación subregional podría
haber reflexionado al objeto de promover la
reprogramación de estos suelos semiconsolidados con la
finalidad de ampliar la creación de centralidades
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IMAGEN 4.30. POT Costa del Sol Occidental. Ordenación de usos.
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territoriales que, en el caso de estos municipios localizados
en la periferia de la unidad territorial, se entiende necesaria
para reducir sus índices de dependencia de las áreas
centrales de la subregión (Estepona-Marbella-Mijas).

residencialización permanente, a través de pensar el
espacio desde la diversificación de actividades
convirtiéndolo en un espacio multifuncional complejo.
A la luz de la situación urbanística expuesta en la Costa del Sol
-caracterizada por unos modelos territoriales muy expansivos
que están provocando el agotamiento de la capacidad de
acogida del soporte territorial-, de los nuevos criterios que
deben orientar la urbanización de los espacios turísticos del
litoral explicitados en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, del modelo de ciudad inducido por sus
prescripciones, y de la apuesta por un urbanismo
transformacional de amplio recorrido que contemple como
escenarios de experimentación no solamente los espacios
urbanos deficitarios o a medio consolidar, sino también el
ingente volumen de suelo urbanizable existente sin desarrollar,
sorprende que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol haya optado, de forma mayoritaria, por promover
nuevas clasificaciones de suelo para materializar el desarrollo
de aquellas actividades estratégicas que se entienden
necesarias para mejorar la estructura de este territorio, su
cohesión interna y su competitividad económica.

3. El suelo urbanizable no desarrollado previsto en el
planeamiento asciende a 8.362,23 Has; es decir, el
74,10% de la superficie conjunta de los suelos urbanos de
los municipios litorales de la unidad territorial. De esta
cantidad, 5.358,43 Has (el 47,48% de la superficie del
suelo urbano) pertenece a la categoría de suelo urbanizable
con delimitación de sectores y las restantes 3.003,80 Has
al suelo urbanizable no sectorizado. La incidencia del suelo
urbanizable en el suelo total clasificado es menor que en
otras unidades territoriales, circunstancia lógica toda vez
que el proceso urbanizador de la Costa del Sol se comienza
a desarrollar con bastante anterioridad.
4. El suelo total contemplado en el planeamiento vigente
destinado al desarrollo de actuaciones urbanísticas se eleva
hasta las 11.418,03 Hectáreas. En muchos casos, el
contenido urbanístico propuesto en este suelo se encuentra
claramente desfasado al responder a una época de frenesí
inmobiliario que ha sido radicalmente cercenada por la
crisis económica. Por ello, algunos de estos vacíos
territoriales (tanto del suelo urbano no consolidado como
del suelo urbanizable) se postulan como nuevas
oportunidades para promover la producción de un espacio
urbano cohesionado y sostenible. Como bien dice Ricard
Pié para la reprogramación urbanística en la Costa Brava,
ahora toca hacer ciudad, y en el caso de la Costa del Sol,
esta afirmación cobra una dimensión relevante para
favorecer la necesaria regeneración urbana que se precisa
al objeto de reducir los índices de estacionalidad de
determinadas zonas y fomentar la complejidad del espacio
urbano mediante la infiltración de nuevos nutrientes
funcionales y la ampliación de la oferta de tipologías
residenciales y alojamientos específicamente turísticos.

Se echa en falta, cuanto menos, una cierta experimentación con
determinadas piezas de suelo ya clasificadas que presentan una
buena renta de emplazamiento así como el ensayo de
densificación cualificada y mezcla de usos que demandan
determinadas estructuras urbanas a medio consolidar. Máxime
cuando los objetivos de ordenación del sistema de
asentamientos que se pretenden conseguir, según establece el
artículo 12 de la Normativa del POT son:
a) Evitar la urbanización dispersa y la fragmentación
territorial, concentrando el crecimiento en las franjas
litorales para consolidar una unidad de estructura
territorial, protegiendo sus más importantes elementos
paisajísticos y ambientales.
b) Reforzar la integración de los núcleos costeros
respetando su identidad, así como las relaciones entre
todos los núcleos, posibilitando las continuidades de los
viarios y de las redes de infraestructuras.

Ante la situación consolidada en los destinos maduros,
como la Costa del Sol Occidental, caracterizada por la
aglomeración más o menos fragmentada de segundas
residencias y otras formas de vivienda más o menos
vacacional que conforman auténticos paisajes suburbanos,
una respuesta alternativa planteada por algunos autores
(Salvador Antón Clavé) pasa por "convertir en ciudad los
destinos maduros incapaces de convertirse en maquinarias
de ocio de los visitantes". Es decir, buscar la

c) Favorecer que el crecimiento de los núcleos urbanos se
adecue a los condicionantes naturales del territorio y
contribuya al mantenimiento de sus valores naturales y
paisajísticos.
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IMAGEN 4.31. POT Litoral oriental-Axarquía (Málaga) Ordenación de usos.

560
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Pese a esta declaración de buenas intenciones el POT de la
Costa del Sol Occidental, al igual que otros Planes
Subregionales, adopta una actitud acrítica con los modelos
territoriales previstos en el planeamiento urbanístico vigente sin,
al menos aparentemente, atender al incumplimiento de las
disposiciones de la planificación regional que presentan las
determinaciones de muchos de ellos. ¿Es razonable mantener
porcentajes de crecimiento urbano como los contemplados en
Manilva (291,95% de la superficie de suelo urbano), Estepona
(132,74%) o Mijas (112,75%), considerablemente superiores a
los límites impuestos por el POTA para garantizar un
dimensionamiento razonable del crecimiento urbano?

municipios analizados cantidad que representa un 125% de la
superficie del suelo urbano), donde se contempla la
materialización de 48.000 viviendas, es decir 115.200
habitantes -lo cual supone un incremento de, prácticamente, el
100% de la población actual- decide localizar Áreas de
Oportunidad Territorial en suelo clasificado como no
urbanizable fomentando, con ello, un mayor consumo de suelo
para actividades urbanas. Esta decisión no parece congruente
con los principios de ordenación establecidos por el POTA,
especialmente con aquel que apuesta por la priorización de la
recualificación de la ciudad existente y el mejor
aprovechamiento del suelo y el parque edificatorio y, sobre
todo, con el que establece condiciones al dimensionamiento del
crecimiento urbano.

La respuesta, evidentemente, debe ser negativa. Sin embargo,
el POT no solamente no hace referencia a estas cuestiones
imponiendo, para su corrección, la urgente formulación de las
Revisiones de Planeamiento General al objeto de adaptar sus
modelos a los nuevos criterios de ordenación territorial haciendo uso de los atributos que le otorga la Ley de
Ordenación del Territorio de Andalucía- sino que posterga este
procedimiento hasta tanto se haya desarrollado un porcentaje
significativo del suelo urbanizable existente. Así, el artículo 13.5
de su Normativa regula que la clasificación de nuevos suelos
urbanizables se efectuará siempre en el proceso de revisión del
planeamiento. Esta clasificación procederá cuando se justifique
que al menos el 60% de la superficie de suelo urbanizable
prevista en el planeamiento general que se revisa, tiene su
proyecto de urbanización aprobado y se encuentran en fase de
ejecución. A tales efectos se cuantificará de forma
independiente el grado de ejecución del suelo urbanizable
existente para cada uso global previsto.

El POT de la Axarquía identifica 9 áreas de oportunidad (6
destinadas a la dinamización turística y 3 para actividades
comerciales y de ocio) que, en conjunto, alcanzan una
superficie de 667 Has; es decir, apuesta por incrementar en un
23,33% la superficie del actual suelo urbanizable, en lugar de
promover alteraciones en las vocaciones urbanísticas de éste
para impulsar la cualificación del modelo turístico, objetivo
básico que guía las decisiones del Plan. Además, si observamos
la localización de estas Áreas de Oportunidad, éstas se
encuentran posicionadas en ubicaciones adyacentes a sectores
de suelo urbanizable no desarrollados.
¿No hubiera sido más sensato, al menos, ensayar las
capacidades de estos suelos para acoger las nuevas funciones
previstas en el Plan para dinamizar el sector turístico y, una vez
constatada su idoneidad, establecer las determinaciones del
planeamiento urbanístico afectado que deben ser objeto de
adaptación? ¿No se estaría apostando, con esta decisión, por
una transformación cualitativa de un crecimiento urbano
anodino, banal y estandarizado, centrado en incrementar la
provisión de plazas de alojamiento residencial? ¿No llevaría
asociada esta estrategia la innecesariedad de que la revisión
del planeamiento urbanístico promueva más suelo urbanizable,
favoreciendo la adopción de modelos territoriales menos
consuntivos de suelo, tal y como establece la normativa del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía? 3

A la vista de esta regulación y de la situación de parálisis que
opera en el mercado inmobiliario cabría preguntarse por el
momento en que será posible activar las Revisiones de estos
modelos territoriales y, sobre todo, ser conscientes que, cuando
eso ocurra, la problemática territorial causada por la expansión
urbana desmesurada que existe en la actualidad en la Costa del
Sol, se habrá incrementado exponencialmente.
4.2.2.4. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COSTA ORIENTAL-AXARQUÍA DE MÁLAGA.

Al analizar la Normativa del POT subregional se alcanza a
entender el motivo de las decisiones adoptadas. Así, el artículo
13 entiende que los elementos constitutivos del sistema de
asentamientos (disposición con carácter de Norma) son los
núcleos urbanos configurados por suelos clasificados como

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa OrientalAxarquía, pese a reconocer la existencia de un volumen
excesivo de suelo urbanizable no desarrollado (2.096,04
Hectáreas de suelo urbanizable sectorizado en el conjunto de
3

Para un análisis más pormenorizado sobre la incidencia territorial de las Áreas de Oportunidad supramunicipales ver el apartado 4.2.3.
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IMAGEN 4.32. POT Levante de Almería. Ordenación de usos.
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urbanos y los suelos urbanizables ordenados o sectorizados por
el planeamiento urbanístico a la aprobación de este Plan.

En conclusión, en lugar de promover la reorientación de los
procesos de urbanización de la comarca, el Plan de la Axarquía
diseña una estrategia de desarrollo territorial sustentada en la
validación de los planteamientos actuales, fomentando el
desarrollo de la mayor parte del crecimiento urbano previsto
como condición apriorística para permitir la formulación de las
revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Ello quiere decir que se otorga idéntica condición tanto a los
núcleos de población existentes como al suelo urbanizable
sectorizado no desarrollado. Nuevamente aflora la quiebra
conceptual puesta de manifiesto en otros POTS. Los suelos
urbanizables no deben considerarse elementos constitutivos del
sistema de asentamientos, al no conformar espacios urbanos
materializados sino simples expectativas de desarrollo
urbanístico que en este caso, vista la situación existente, deben
ser corregidas al objeto de reconducir los modelos territoriales
establecidos en el planeamiento urbanístico vigente hacia la
senda de la sostenibilidad.

Por último, el apartado 7 del citado artículo establece que se
recomienda que las revisiones de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística desclasifiquen los suelos clasificados
hace más de diez años que no hayan sido desarrollados. Se
entiende que esta disposición es de aplicación, como máximo,
al 40% del suelo urbanizable sectorizado, toda vez que las
revisiones del planeamiento urbanístico deben producirse una
vez se haya iniciado la actividad de ejecución del 60% restante.
Además, esta regulación no atiende a las posibles causas que
han ocasionado la ausencia de desarrollo de estos suelos las
cuales, más que a la lógica territorial de su emplazamiento,
pueden deberse a otras circunstancias como una compleja
estructura de la propiedad o un contenido urbanístico
desactualizado y escasamente adaptado a las demandas y
requerimientos de la población.

Sin embargo, con esta regulación el contenido urbanístico de
los suelos urbanizables sectorizados, al formar parte del sistema
de asentamientos, debe ser asumido en su totalidad,
cercenando la posibilidad de redefinir sus vocaciones actuales
para contribuir a una ordenación del territorio más equilibrada,
cohesionada y competitiva.
Esta afirmación queda reforzada al analizar el tenor literal del
artículo 17 donde se regulan las determinaciones de los nuevos
crecimientos urbanos. La redacción del mismo hace continua
referencia a "los nuevos suelos que los Planes Generales
clasifiquen como urbanizables" o las "nuevas extensiones
urbanas" y no, por consiguiente, a los suelos urbanizables ya
previstos. Además la clasificación de nuevos suelos urbanizables
se efectuará siempre en el proceso de redacción de
planeamiento general y cuando se justifique que al menos el
60% de los sectores de suelo urbanizable previstos en el
planeamiento general que se revisa tienen su proyecto de
urbanización aprobado y se encuentran en fase de ejecución.

4.2.2.5. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL
LEVANTE ALMERIENSE.
Entre los criterios de ordenación explicitados por el Plan de
Ordenación del Territorio del Levante Almeriense destacan,
para el objeto del presente análisis, tres:
1. Consolidar la Infraestructura Verde como sustrato territorial
que permita conservar y poner en valor activos ambientales,
culturales y paisajísticos del territorio. Esta es la clave que
subyace en la definición de la Infraestructura Verde:
identificar las permanencias territoriales que conforman la
raíz etimológica del sitio para que la transformación de la
ciudad se produzca de manera dialogante con aquellas.

Es decir, el Plan, en lugar de alentar la formulación urgente de
las revisiones de los planes generales para adaptarse a los
nuevos criterios de ordenación establecida por la planificación
territorial para el sistema de asentamientos, obliga a que estos
procesos de redefinición de los modelos territoriales se
produzcan una vez se haya desarrollado, al menos, el 60% del
suelo urbanizable previsto; es decir, en el caso de la Axarquía,
un total de 1.257,62 Hectáreas, o dicho de otra forma, una
superficie de suelo equivalente al 75% la del suelo urbano. Y
todo ello, a pesar de que el modelo urbano-turístico subyacente
a las determinaciones en vigor ha sido calificado de caduco y
escasamente competitivo por el propio Plan.

La Infraestructura Verde del Territorio se define como "la
estructura territorial básica formadas por las áreas y
elementos territoriales de alto valor ambiental, cultural y
visual; las áreas críticas del Territorio que deben quedar
libres de urbanización y el entramado territorial de
corredores ecológicos y conexiones funcionales que
pongan en relación todos los elementos anteriores; es decir
es el sistema territorial que incluirá los espacios con valores
ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como sus
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conexiones que resulten necesarios para mantener los
procesos básicos ecológicos del territorio, a fin de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y orientar los futuros
desarrollos urbanos y territoriales.
La importancia de la definición de la Infraestructura Verde
radica en la consideración del suelo como un recurso no
renovable que es portador de valores ambientales y
culturales. Por lo tanto, es imprescindible compatibilizar el
crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la
funcionalidad de la Infraestructura Verde del Territorio
permitiendo que desarrolle tres funciones básicas:
ecológica, infraestructural y dotacional o de equipamiento.
Entre los elementos constitutivos de la Infraestructura Verde
definida en el POT destaca el Sistema de Espacios Libres
proyectado, conformado por las siguientes categorías: El
corredor litoral (DPMT + Zonas de Servidumbre y
protección), las zonas de Servidumbre del Dominio Público
Hidráulico, los Parques Comarcales (localizados en
posiciones estratégicas asociadas a cauces, el litoral o
espacios de interior), Áreas de Adecuación Recreativa,
Itinerarios Recreativos (aprovechando todo el sistema
viapecuario y la caminería rural), Red de Miradores,
Itinerarios de Interés Paisajístico y, finalmente, zonas de uso
público de los montes de dominio público y de los Espacios
Naturales protegidos.

Identificación de las zonas turísticas, diferenciando las
zonas consolidadas de las susceptibles de acoger
nuevos desarrollos y atendiendo a las necesidades de
superación de los déficits de urbanización de los tejidos
existentes, mejorando la accesibilidad a la costa en
aquellos tramos susceptibles de soportar esta presión y
logrando una recualificación paisajística.

•

Creación de centralidades de servicios turísticos sobre la
base de los nuevos crecimientos y de la mejora de la
oferta complementaria, superando la falta de estructura
clara del actual tejido turístico costero.

•

Diversificación de la oferta turística con posibilidad de
difusión por el interior, con previsiónde instalaciones de
turismo rural y hoteles en suelo rústico bajo condiciones
de máximo control.

Como puede observarse las estrategias de ordenación del Plan
de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense
reproducen, sustancialmente, las contempladas en otros planes
de unidades subregionales del litoral. Cabe destacar el
protagonismo otorgado a la definición de la Infraestructura
Verde entre cuyos componentes se encuentra un sistema de
espacios libres estructurante a nivel territorial. La dinamización
económica del ámbito de concreta en la identificación de Áreas
de Reserva para el desarrollo de actividades estratégicas de
carácter productivo-logístico, en su mayor parte, y turísticoresidencial.

2. Identificación de un conjunto de Áreas de Oportunidad
Territoriales llamadas a dinamizar sectores de actividad
competitivos (logística e industria asociada a la agricultura
intensiva y turismo).

Entre todas ellas destaca, por su escala y repercusión en la
configuración del sistema de asentamientos, la localizada en la
zona central, comprometiendo a seis municipios, cuyo objetivo
principal es promover la ubicación de viviendas, alojamientos y
actividades ligadas al turismo, en el entorno de la estación
ferroviaria de altas prestaciones propuesta en el POT.

3. Cualificación del modelo urbanístico-turístico desarrollado
en el Levante Almeriense, modificando las tendencias
actuales. La propuesta del Plan en esta materia se articula
en las siguientes medidas:
•

•

Siguiendo la inercia de otros documentos, la localización de
estas Áreas de Oportunidad Territorial se produce en suelos que
cuentan con la clasificación de no urbanizable. Esta decisión
produce un gran impacto afectando profundamente al sistema
de asentamientos existente, al alentar consumos de suelo
añadidos a los ya previstos en el planeamiento urbano vigente
y fomentar la dispersión territorial de las actividades urbanas.

Valorización y diferenciación del destino turístico
"Levante de Almería". La previsible evolución de la
actividad turística de acuerdo a las pautas espaciales
anteriormente referidas, favorecida por las previsiones
de suelo para estos usos del presente Plan, posibilita la
consolidación de este destino turístico, con un
crecimiento de la oferta de productos turísticos.
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Esta circunstancia se implementa a la problemática existente en
la actualidad concretada en dos grandes distorsiones
territoriales: la conformación progresiva de una conurbación
litoral entre los municipios de Vera, Garrucha y Mojácar,
aprovechando la exclusión de este frente costero de zonas
especialmente protegidas, y la inducción a la dispersión de
zonas urbanas en el territorio -proceso característico una vez
que los suelos adyacentes al litoral susceptibles de acoger
desarrollos urbanísticos se encuentran prácticamente agotadosque, en el municipio de Pulpí, ha llevado a la materialización de
un sector de suelo urbanizable aislado, localizado en un
posición intermedia entre el núcleo tradicional y San Juan de los
Terreros, el cual se encuentra parcialmente urbanizado y
completamente vacío de edificación. Estos procesos reflejan
que la incorporación tardía de este ámbito territorial al
desarrollo urbanístico no ha logrado vencer la inercia
incontenible de ocupación masiva de territorio que caracteriza
la voracidad del sector turístico-inmobiliario.

turístico -mitigando el dominio de la segunda residencia- y,
finalmente, fomentar una ciudad más compleja planteando
infiltrar piezas de actividades productivas, logísticas y
tecnológicas en suelos urbanizables no desarrollados que
presenten un adecuado emplazamiento para esta vocación
funcional.
En este sentido, la enorme acumulación de suelo urbanizable
en el traspaís de Mojácar-Garrucha-Vera y la reprogramación
de determinados suelos urbanizables y urbanos no
consolidados de Pulpí, se postulan como ámbitos prioritarios
para experimentar nuevos criterios de ordenación que
reconduzcan el sistema de asentamientos existente en el Litoral
del Levante Almeriense hacia la senda de la sostenibilidad a
través del fomento de la compacidad, la densificación
cualificada, la proximidad funcional, una movilidad sustentada
en las distancias cortas, la riqueza de tipologías edificatorias y
la excelencia ambiental y paisajística del espacio urbano
resultante.

La realidad urbanística no deja resquicio a dudar de esta
afirmación. El suelo urbanizable no desarrollado contemplado
en los municipios litorales de esta unidad subregional asciende
a 2.447,13 Has, lo que representa casi el 85% de la superficie
conjunta de los suelos clasificados como urbanos. De esta
cantidad, 1.807,46 Has (el 65% de la superficie de suelo
urbano) pertenecen a la categoría de suelo urbanizable con
delimitación de sectores. Además, las estructuras urbanas
existentes presentan indicadores de consumo de suelo muy
elevados (717 m2/habitante en Mojácar, 585 m2/habitante en
Pulpí y 522 m2 /habitante en Vera) lo cual indica una alta
estacionalidad de uso o, dicho de otra forma, un protagonismo
de la segunda vivienda que vacía de contenido el espacio
urbano fuera de los periodos vacacionales. Pero también puede
indicar, como es el caso antes mencionado de Pulpí, la
existencia de mucho suelo lucrativo sin la edificación
materializada. En muchos ámbitos de las urbanizaciones
turísticas existentes en este tramo del litoral confluyen ambos
aspectos.

Frente a esta estrategia, el POT del Levante Almeriense opta por
aceptar las determinaciones previstas en el planeamiento
vigente -aun cuando algunas de ellas supongan un flagrante
incumplimiento de las prescripciones del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía- considerándolas inamovibles y, por
tanto, fundamenta la capitalización de la competitividad
territorial en la previsión de nuevos crecimientos urbanos (las
Áreas de Oportunidad Territorial) en los que poder definir
nuevos parámetros urbanísticos acordes con los objetivos de
ordenación territorial explicitados.
4.2.2.6. CONCLUSIONES
GENERALES
SOBRE
LA
ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO
SUBREGIONAL.
A la vista de las reflexiones vertidas en las páginas anteriores la
conclusión general que, en relación a la ordenación del sistema
de asentamientos, debe extraerse del contenido de los Planes
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional analizados
es bastante desalentadora. Pese a que su formulación ha
coincidido en el tiempo, e incluso es bastante posterior en
algunos casos, con la del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, se observan grandes disparidades entre ambas
escalas de planificación territorial. Así, las determinaciones de
la planificación regional relativas al modelo de ciudad, a las
disposiciones sobre los procesos de urbanización y a la

La concurrencia de un voluminoso suelo urbanizable aún por
desarrollar y un sistema de asentamientos litoral infrautilizado
con una proporción de suelo vacante realmente importante en
algunos casos, no ha sido aprovechada por la planificación
subregional para conformar oportunidades territoriales de vital
transcendencia para reconducir el proceso urbanístico actual
hacia patrones de producción de ciudad más sostenibles y, al
tiempo, incidir en la recualificación del modelo de alojamiento
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sostenibilidad del sistema urbano son, en muchas ocasiones,
obviadas por la planificación de ámbito subregional, lo cual
impide, al menos, minimizar la problemática territorial existente
en muchos ámbitos de la región andaluza relativa a la
adopción, por parte del planeamiento urbanístico, de modelos
territoriales que inducen grandes consumos de suelo.

2. Profundizando en esta reflexión, se han detectado
regulaciones en la normativa de algunos Planes (Costa del
Sol Occidental y Costa Oriental-Axarquía, por ejemplo)
donde se vincula la formulación de las Revisiones de
Planeamiento General al inicio de la actividad de ejecución
urbanística de, al menos, el 60% del suelo urbanizable
previsto en los instrumentos de planeamiento general. Esta
determinación sería muy positiva caso que los modelos de
ciudad diseñados en estos documentos estuviesen
adaptados a los criterios del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

Los aspectos de la ordenación de la planificación subregional
en los que se concreta esta afirmación, se pueden resumir en
los siguientes:
1. En primer lugar, con carácter general, la planificación
subregional acepta acríticamente los modelos territoriales
planteados en el planeamiento urbanístico vigente en su
ámbito territorial. Ello produce el incumplimiento de las
prescripciones de la planificación regional relativas a dos
cuestiones que se entienden especialmente relevantes para
el cambio de tendencia que, en los últimos tiempos, se
reclama al planeamiento urbano: la apuesta por la
transformación de la ciudad consolidada y adecuar las
dimensiones del crecimiento urbano a las necesidades
reales de la población.

Pero, dado que esto no es así, esta regulación tiene un
"efecto boomerang", ya que obliga a desarrollar modelos
de ciudad expansivos que fomentan la conformación de
una ciudad de bajas densidades y gran dispersión
territorial, incrementando la problemática urbanística a la
que se deben enfrentar las futuras Revisiones. Hemos visto
cómo hay planes generales cuyo suelo urbanizable supera
ampliamente la superficie del suelo urbano, incumpliendo
flagrantemente los límites al crecimiento urbano propuestos
en la Norma 45 del POTA. Pues bien, en lugar de requerir
la inmediata y urgente Revisión de estas estrategias de
ordenación claramente expansivas, los Planes de
Ordenación del Territorio subregionales, según lo expuesto,
imponen, como condición apriorística para proceder a la
redefinición de este modelo territorial, el desarrollo del 60%
del volumen de su suelo urbanizable.

La mayor parte de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística vigentes se encuentran desactualizados toda vez
que fueron aprobados en fechas anteriores a la entrada en
vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Sin embargo, paradójicamente, se encuentran adaptados a
la Ley de Ordenación Urbanística vigente en nuestra
Comunidad, gracias al procedimiento diseñado por la
Administración Regional en el Decreto 11/2008 que
permite una adaptación a la legislación meramente formal
y nominal de las determinaciones estructurales de los
instrumentos de planeamiento general, sin entrar a valorar
su adecuación a los criterios que, sobre el modelo de
ciudad a fomentar, establece el artículo 9 de la LOUA, y
que se asemejan, sustancialmente, a los regulados en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Ello ha
permitido postergar el inicio de la formulación de las
Revisiones de Planeamiento General hasta tanto se haya
desarrollado la mayor parte del suelo urbanizable previsto
en los instrumentos vigentes perpetuando unos modelos
territoriales claramente contradictorios con las
prescripciones de la planificación regional.

3. Además de la existencia de un suelo urbanizable excesivo,
muchas de las estructuras urbanas de los municipios
litorales presentan un indicador de consumo de suelo
urbano por habitante censado muy elevado, circunstancia
que expresa un claro desajuste entre el tamaño del suelo
urbano y la población residente que, en no pocas
ocasiones, está acompañado por la existencia de un
importante volumen de suelo lucrativo urbanizado pero
ausente de edificación.
Esta situación, lejos de abordar la escenificación de
estrategias de ordenación orientadas a la densificación
cualificada de ciertas estructuras urbanas (urbanizaciones
turísticas de litoral, preferentemente) y la implementación de
nutrientes funcionales que reviertan su monofuncionalidad,
no ha sido ni siquiera apuntada por la planificación
subregional, dando validez a los planteamientos previstos
en el planeamiento urbanístico que suelen derivar en la
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materialización de tipologías edificatorias de baja densidad
neta y de uso exclusivo residencial alimentando la
producción de segunda vivienda vacacional y, por tanto,
fomentando la estacionalidad en el uso de estos espacios y
su infrautilización durante prolongados periodos de tiempo
durante el año.

4.2.3. PLANES
SUBREGIONALES
Y
ÁREAS
OPORTUNIDAD
SUPRAMUNICIPAL:
DESNATURALIZACIÓN DE LOS LÍMITES
CRECIMIENTO FIJADOS POR EL PLAN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

DE
LA
AL
DE

En el inciso final del epígrafe anterior se ha apuntado la
problemática causada por la proliferación de Áreas de
Oportunidad Supramunicipal en los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional que, como ya se ha expuesto
en otros capítulos de la Tesis, no computan a efectos del
cumplimiento de la Norma 45.4.a del POTA, disposición donde
se establecen límites a la capacidad de promover crecimientos
urbanos por parte del planeamiento urbanístico.

4. En todas las unidades territoriales subregionales
seleccionadas para el desarrollo de este apartado se ha
detectado la existencia de conurbaciones intermunicipales,
problemática territorial que, según todos los manuales de
ordenación territorial, debe ser evitada a toda costa y,
cuando ello no es posible, corregirse mediante acciones
orientadas a su cualificación y correcta vertebración. La
planificación subregional es la escala de ordenación
adecuada para delimitar territorialmente esta problemática
y establecer los criterios, objetivos y directrices de
ordenación a desarrollar, arbitrando, a tal efecto, la
formulación de Planes de Ordenación Intermunicipal que
aporten soluciones globales a una situación cuyo
tratamiento diferenciado en los planes generales afectados
puede ocasionar conflictos e incongruencias que deben ser
soslayadas.

La legitimación concedida a la planificación subregional para
determinar esta excepción a la norma establecida, con carácter
general, por el Plan regional ha sido otorgada a través de las
Instrucciones elaboradas por la Consejería competente en
materia de Ordenación del Territorio al objeto de fijar los
criterios a emplear por los servicios técnicos de ésta para
elaborar los preceptivos Informes de Incidencia Territorial a los
Planes Generales de Ordenación Urbanística, cuyo objeto es
verificar su correcta adaptación a las disposiciones y preceptos
de la planificación territorial de aplicación -subregional y
regional- entre los que adquiere un protagonismo evidente la
constatación del cumplimiento de la citada Norma 45.4 a del
POTA.

5. Una de las quiebras conceptuales que se ha detectado en
la documentación de los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito Subregional analizados, es la definición
de los elementos constitutivos del sistema de asentamientos,
poniendo al mismo nivel tanto la ciudad existente como el
crecimiento urbano, toda vez que los suelos urbanizables
sectorizados y ordenados integran el concepto de sistema
de asentamientos existente.

Ya hemos analizado la deriva interpretativa que se ha producido
durante los años de vigencia del Plan regional, con la
elaboración de 4 Instrucciones más los Decretos 11/2008 y
2/2012 que han ido modificando progresivamente los criterios
de medición del cómputo del crecimiento urbano, con especial
énfasis en lo relativo al límite porcentual poblacional, que suele
ser más limitativo que el superficial.

Esto conlleva a la inamovilidad de sus determinaciones
urbanísticas; es decir, desaconseja alterar su vocación
urbanística para adaptarla a los nuevos criterios de
ordenación territorial, cercenando la posibilidad de
desarrollar nuevas oportunidades de carácter estratégico
mediante la reprogramación de suelos ya clasificados, en
lugar de acudir recurrentemente a proponer las nuevas
Áreas de Oportunidad Territorial en suelos que cuentan con
la clasificación de no urbanizable. Esta decisión, lejos de
contener la expansión urbana desmedida subyacente a un
número significativo de los modelos territoriales analizados,
la alimenta, máxime cuando estas intervenciones no
computan a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del
POTA sobre el dimensionamiento del crecimiento urbano.

Así, una vez que el Decreto 11/2008 eliminó del cómputo del
crecimiento urbano el suelo urbanizable con uso global
industrial y amplió los porcentajes poblacionales para
municipios pequeños, el debate, recordemos, se ha centrado en
la consideración -o no- como parte integrante del crecimiento
poblacional de las actuaciones del suelo urbano y en
determinar el momento del desarrollo de suelo urbanizable
transitorio -fase documental, fase de ejecución de la obra
urbanizadora y fase de edificación- , a partir del cual esta
categoría de suelo "heredado del planeamiento que se revisa"
puede ser excluida del cómputo. A este debate se incorporó con
567
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IMAGEN 4.33. POT Litoral occidental de Huelva. Áreas de Oportunidad.
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posterioridad la problemática originada por las actuaciones
urbanísticas de regularización de asentamientos en el suelo no
urbanizable, cuestión que quedó resuelta a raíz de la
formulación del Decreto 2/2012. Uno de los criterios que se ha
mantenido constante a lo largo de todas las instrucciones es la
exención de las denominadas Áreas de Oportunidad
Supramunicipal que pudiese identificar la planificación
territorial subregional.

El análisis se va a desarrollar por tramos litorales provinciales
mostrando la ordenación establecida en los planes
subregionales vigentes en las unidades territoriales incluidas en
cada uno de ellos. Se extraerán concusiones por cada unidad
subregional y tramo provincial para concluir con una visión
global de la incidencia de las Áreas de Oportunidad
Supramunicipales en el dominio territorial litoral.
4.2.3.1. TRAMO LITORAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.

Esta decisión ha actuado como un argumento clave para la
aceleración en la formulación de Planes Subregionales. Así, de
los 13 Planes vigentes en el dominio territorial del litoral, 7
entran en vigor con posterioridad al POTA, 1 se modifica en
2008 al objeto de incluir nuevas Áreas de Oportunidad
(Poniente almeriense), 3 (Litoral Occidental de Huelva, Costa
Oriental Axarquía y Costa del Sol Occidental) son
prácticamente coetáneos al Plan Regional y solamente 2
(Ámbito de Doñana y Bahía de Cádiz) se aprueban unos años
antes.

Este tramo litoral está integrado por tres unidades
subregionales: Centro Regional de Huelva, Litoral Occidental y
Ámbito de Doñana. De éstas, las dos últimas cuentan con POT
subregional en vigor mientras que en el Centro Regional se
encuentra, según información facilitada por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en formulación.
A. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL LITORAL
OCCIDENTAL DE HUELVA.

A continuación, se va a analizar la estrategia de identificación
de Áreas de Oportunidad Supramunicipal instrumentada en el
Planeamiento Subregional vigente en el dominio territorial del
litoral para, a la vista de los resultados obtenidos, entender el
motivo de la fiebre redactora de Planes que se produjo a raíz de
la aprobación del POTA. Con ello, además, se contribuye a
exponer una realidad de esta escala de la ordenación del
territorio que, hasta ahora, se ha mantenido oculta4 pese a - o
quizás a causa de- resultar muy significativa de la bipolaridad
de la política territorial desarrollada por la Administración
Autonómica: por un lado, se legisla a favor de un modelo de
ciudad compacta y por inducir menos consumos de suelo por
usos urbanos mientras, por otro, se arbitran fórmulas que
posibilitan ampliar los crecimientos urbanos a promover por el
planeamiento urbanístico superando sistemáticamente los
límites establecidos en la normativa del Plan Regional. El efecto
agregado de los datos relativos a las Áreas de Oportunidad
Supramunicipales resultan, cuanto menos, sorprendentes y
preocupantes máxime cuando, además, se constata que el Plan
de Protección del Corredor Litoral prácticamente no ha
afectado a estas actuaciones dado que, en su mayor parte, se
localizan en suelos clasificados como no urbanizables.

Esta unidad territorial está conformada por un total de 7
municipios, en su mayor parte litorales, y cuenta con una
población total de 106.899 habitantes.
El plan subregional vigente es algo anterior al POTA (se
aprueba el 17/07/2006) y, por este motivo, la identificación de
Áreas de Oportunidad Supramunicipales no se encuentra entre
sus objetivos de ordenación. No obstante, en el Título II
"Ordenación y Compatibilización de Usos" de la Normativa se
posibilita que el planeamiento urbanístico delimite áreas de
oportunidad de carácter logístico en el ámbito definido por los
márgenes y entorno de la A-49, la carretera N-431 y las
conexiones ente ambas desde el enlace Lepe-Oeste al enlace
de Cartaya (artículo 51). Al tiempo, regula la necesidad de
delimitar un Área de Oportunidad de carácter productivo,
denominada "Área de Oportunidad del Marquesado" (artículo
52) en la zona comprendida entre la A-49, la N-431 y los
enlaces a Villablanca e Isla Cristina. El POT no aporta datos
sobre el contenido urbanístico de estas actuaciones estratégicas
ni establece determinación alguna sobre su ámbito superficial.

4

En el apartado 4 del Capítulo 2 de la Tesis donde se analiza el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se ha comentado esta carencia. Este documento
desarrolla un análisis pormenorizado del planeamiento urbanístico vigente en el Dominio Territorial del Litoral y enfatiza la dimensión proteccionista de la Planificación
Subregional. Sin embargo no realiza referencia alguna a la situación causada por las Áreas de Oportunidad Supramunicipales cuyo contenido urbanístico, al no
computar a efectos de la Norma 45 del POTA, incrementa el ya de por sí desmesurado suelo urbanizable clasificado en el planeamiento vigente.

569
II (1-2-3-4-5)

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

IMAGEN 4.34. POT Costa Noroeste de Cádiz. Áreas de Oportunidad.
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B. ÁMBITO DE DOÑANA.

En la Memoria de Información del Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía consta que el suelo clasificado
como urbanizable en vigor en este tramo litoral asciende a
3.423,84 has con un total de 44.684 viviendas. Este status quo
no se va a ver sustancialmente alterado a causa de actuaciones
urbanísticas expresamente identificadas en la planificación
subregional.

La unidad territorial del ámbito de Doñana está conformada por
un total de 13 municipios, de los cuales 5 pertenecen a la
provincia de Sevilla y los 8 restantes a la de Huelva. La
población total de ámbito asciende a 130.883 habitantes.
Este Plan subregional es el más longevo de cuantos se
encuentran en vigor en el dominio territorial del litoral,
prácticamente coetáneo al de Bahía de Cádiz5. Se aprueba el
3/02/2004. Esta circunstancia provoca que la identificación de
Áreas de Oportunidad no forme parte de sus determinaciones
sustantivas. Sin embargo, esta ausencia queda equilibrada por
una amplia regulación de los criterios de ordenación a
desarrollar en cada uno de los núcleos turísticos existentes en la
unidad territorial.

4.2.3.2. TRAMO LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
En este tramo litoral se integran cuatro unidades territoriales
subregionales -Costa Noroeste de Cádiz, Bahía de Cádiz,
Comarca de la Janda y Campo de Gibraltar- con planes
subregionales en vigor que, a excepción del de Bahía de Cádiz,
se aprueban con posterioridad a la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Así, del artículo 55 al 67 -pertenecientes al capítulo tercero
"Usos Turísticos" del Título II donde se regulan los usos urbanosse desarrollan un conjunto de disposiciones normativas a
contemplar en la ordenación de los siguientes núcleos:
Matalascañas, Mazagón -regula un crecimiento al este del
núcleo consolidado con edificabilidad no superior a 0,15
m2/m2-, El Rocío, La Rábida, Queipo de Llano -al que se
impone una capacidad alojativa turística máxima de 200
plazas- o los Núcleos de El Albalario, Bodegones, Cabezudos y
la Mediana, todos ellos pertenecientes al término de Almonte donde se establece una capacidad alojativa conjunta máxima
de 600 plazas-. Al tiempo, regula los alojamientos turísticos a
enclavar en la zona B -un número máximo de 2000 plazas
hoteleras distribuidas en instalaciones de 200 plazas máximo,
distanciadas 5 kilómetros entre sí y nunca localizadas a menos
de 2 kilómetros de cualquier núcleo de población-, la función
turística del Parque Dunar (200 plazas máximo) y del Poblado
Escobar (ídem) para concluir con un conjunto de disposiciones
relativas a los campamentos turísticos a desarrollar en el tramo
litoral que discurre entre Matalascañas y Mazagón.

Como veremos, en todos ellos, la identificación y delimitación
de áreas de oportunidad forma parte de su contenido sustantivo
y adquiere un notable protagonismo en la ordenación
propuesta.
A. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA
NOROESTE.
La unidad territorial de la Costa Noroeste de Cádiz está
conformada por 4 municipios y cuenta con una población total
de 122.690 habitantes. En el sistema de asentamientos
existente destaca el peso específico ejercido por Sanlúcar de
Barrameda -67.433 habitantes, el 55% del total de la comarcay el, relativamente reciente, impacto causado por la macrourbanización costera de Costa Ballena, actuación promovida
por la Administración Autonómica, localizada en posición
aislada a caballo entre los términos de Rota y Chipiona.
La Áreas de Oportunidad propuestas aparecen reguladas en el
artículo 13 de la Normativa del POT -en cuyo apartado 3 se
determina su exclusión el cómputo del crecimiento urbano a
efectos del cumplimiento de la Norma 45.4.a del POTA- y,
sobre todo, en el capítulo segundo del Título II, en cuyo
articulado se explicitan las disposiciones relativas a su
identificación y delimitación (artículo 42), criterios de
ordenación (artículo 43), protección cautelar de los suelos
previstos para su implantación (artículo 44) y su caducidad
(artículo 45).

Aun cuando este conjunto de criterios de ordenación no
configuran la identificación expresa de Áreas de Oportunidad
podría entenderse, por extrapolación de la interpretación
efectuada en otros planes anteriores al POTA, que algunas
determinaciones -el crecimiento urbano regulado para
Mazagón, por ejemplo- podrían ser considerada como tales en
una Revisión del planeamiento general.

5

El Plan subregional del Poniente almeriense original es anterior (10/10/2002). Sin embargo, se modifica el 28/07/2011.
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IMAGEN 4.35. POT Bahía de Cádiz. Áreas de Oportunidad.
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Las Áreas de Oportunidad contempladas aparecen
referenciadas en Fichas incluidas en un Anexo a la normativa
del POT, de las que se extrae la siguiente información: (Tabla
4.57.)

residencial de 5.500 viviendas (el 19,58% de la población
actual). Dado que esta actuación se encuentra excluida del
cómputo de crecimiento urbano, el crecimiento real a
contemplar en una revisión del PGOU de Sanlúcar alcanzaría
un total de 13.929 viviendas; es decir, el 49,58% de la
población existente, casi 20 puntos porcentuales por encima del
30% máximo regulado en la normativa del Plan Regional.

En el apartado 4.2.2 anterior, se expuso que esta unidad
subregional cuenta con 1.548,19 Has de suelo urbanizable
(casi el 90% de la superficie conjunta de los suelos urbanos), de
las que 1.245,26 Has (el 72% del suelo urbano) pertenecen al
suelo urbanizable sectorizado. Pues bien, la superficie conjunta
de las Áreas de Oportunidad contempladas supone un 46,63%
del total de suelo urbanizable y un 58% del suelo urbanizable
con delimitación sectorial. Si tenemos en cuenta que, de la
superficie total de las Áreas de Oportunidad, 490 hectáreas se
localizan en suelos actualmente clasificados como no
urbanizable, el incremento del consumo de suelo por usos
urbanos causado por estas actuaciones es considerable.

Por otro lado, el suelo urbano actual de Sanlúcar cuenta con
una superficie total de 898,32 hectáreas. La superficie conjunta
de las Áreas de Oportunidad previstas en este municipio es de
440 hectáreas, el 49% de la superficie del suelo urbano. La
Norma 45.4.a establece un crecimiento superficial máximo del
40% de la superficie del suelo urbano. Ello significa que, en una
hipotética Revisión del PGOU de Sanlúcar, el crecimiento
urbano efectivo admitido se elevaría al 89% de la superficie del
suelo urbano, dato que constata el efecto alentador de mayores
consumos de territorio por usos urbanos que produce la
identificación de Áreas de Oportunidad en la planificación
subregional, confirmándose las afirmaciones vertidas en otros
apartados de la Tesis acerca de la capacidad conferida a esta
escala de la ordenación del territorio para subvertir los
preceptos regulados en el POTA.

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 519 m2 de suelo/nuevo habitante.
La incorporación al suelo urbano de estas actuaciones
fomentaría, claramente, la dispersión urbana al presentar un
indicador de cantidad de suelo transformado por habitante
considerablemente superior al existente en el conjunto de
núcleos urbanos que, recordemos, presenta un valor de 150
m2 suelo urbano/habitante censado

B. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ.
La unidad territorial de la Bahía de Cádiz sobre la que se
formuló el Plan Subregional aún vigente no incluía el municipio
de Jerez de la Frontera. Estaba, por tanto, constituida por los
cinco municipios litorales (Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El
Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera). Este ámbito,
a día de hoy, cuenta con una población de 429.220 habitantes.
A raíz de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, el municipio de Jerez de la Frontera ha
sido incorporado a una nueva unidad territorial denominada

Como puede observarse la mayor parte de estas actuaciones
estratégicas se enclavan en el municipio de Sanlúcar de
Barrameda, incuestionable cabecera comarcal. Cuenta con
una población de 67.443 habitantes. Por tanto, en aplicación
de la Norma 45.4.a del POTA, el crecimiento máximo
poblacional admisible es de 20.230 habitantes, cantidad a la
que corresponden 8.429 viviendas. El Área de Oportunidad
Residencial propuesta en este municipio contempla un techo

ÁREA DE OPORTUNIDAD
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
SERVICIOS AL TRANSPORTE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
(CAMPO DE GOLF)
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
EL MAESTRE
RESIDENCIAL SANLÚCAR
TOTAL

LOCALIZACIÓN
SANLÚCAR
DE BARRAMEDA

SUPERFICIE
(HAS)
300

TREBUJENA

232

SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
SANLÚCAR
DE BARRAMEDA

40

Nº
VIVIENDAS

PLAZAS
TURÍSTICAS

300
400

100

5.500

722

5.800

400

573
ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE CARÁCTER PRODUCTIVO.
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EL ALJIBE
PARQUE AGROGANADERO
LA ZORRERA
EL MACHORRO
MONTECOTE
PARQUE AGROALIMENTARIO
TOTAL
360 HAS.

DENOMINACIÓN
LA SACRISTANA
(CAMPO DE GOLF)
TRAFALGAR-SAN
AMBROSIO
EL JARDINILLO
(CAMPO DE GOLF)
AMPLIACIÓN GOLF
POCASANGRE
LA FUENSANTA
MONTENMEDIO
(CAMPO DE GOLF)

ÁREAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
Nº
(HAS)
VIVIENDAS
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TURÍSTICAS

Tabla 4.57. Áreas de Oportunidad POT Costa Noroeste de Cádiz.
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Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez, sobre la que se
encuentra en formulación, si bien paralizado desde hace
algunos años, el respectivo Plan Subregional.

El POTBC no aporta datos superficiales ni parámetros
urbanísticos para cada una de estas actuaciones. Se limita a su
identificación gráfica orientativa y al establecimiento de criterios
para la implantación de los usos previstos, para su ordenación
pormenorizada y para garantizar la protección de los valores
existentes en cada una de ellas. Ello significa que la concreción
de estas cuestiones capitales para poder evaluar el impacto
territorial, en términos de consumo de suelo, de estas
operaciones se realizará en la preceptiva Revisión del PGOU
correspondiente, como efectivamente ha sucedido para el caso
de El Puerto de Santa María y Puerto Real.

En el Título IV de la Normativa del POT se regulan los Usos y
Actividades Urbanas en el Territorio. Su capítulo 4 "de la
Extensión de las zonas urbanas" contiene una Sección II donde
se regula las Zonas para la compatibilización de usos en la
extensión de las áreas urbanas. Su articulado establece
disposiciones sobre la identificación de las "Zonas de Especial
Relevancia para la Localización de Actividades" (ZERPLAS) -que,
a todos los efectos, actúan como verdaderas Áreas de
Oportunidad Supramunicipales- (artículo 52), su incidencia
supramunicipal (artículo 53) y las directrices de ordenación
(artículo
54),
que
se
encuentran
desarrolladas
pormenorizadamente, enriquecidas con esquemas gráficos, en
fichas incluidas en el Anexo a la Normativa.

Un problema añadido que presenta la identificación de estas
actuaciones es que el desarrollo de una parte importante de
ellas se encuentra imposibilitado por causa del dominio de los
suelos (Ministerio de Defensa en el Caso de la ZERPLA-4,
dominio público marítimo terrestre en el caso de la ZERPLA-3
Las Aletas), de su condición inundable (ZERPLA-6, Río Iro) o por
la masiva invasión sufrida por edificaciones irregulares (ZERPLA7 Arroyo Carrajolilla). En definitiva, de las 7 ZERPLAS originales,
a día de hoy, sólo pueden ser incorporadas al crecimiento
urbano por el plan respectivo las incluidas en los municipios de
El Puerto de Santa María y Puerto Real, revisados en fechas
próximas, por lo que ha sido posible verificar la concreción
urbanística antes comentada.

Se delimitan un total de 7 ZERPLAS:
•

Dos en el término municipal de El Puerto de Santa María:
ZERPLA 1 San José-El Madrugador destinada,
fundamentalmente, a Actividades Económicas y ZERPLA-2
Cantarranas, de marcada funcionalidad turística.

•

Dos en el término municipal de Puerto Real: ZERPLA-3
Aletas-Río San Pedro, destinada a una operación de
elevada significación para la Bahía de Cádiz vinculada al
desarrollo de actividades productivas, logísticas,
tecnológicas, empresariales y a equipamientos
universitarios. Junto a ésta, se encuentra la ZERPLA-5
Marquesado-Barrio Jarana, localizada en el entorno del
Hospital, destinada a funciones turístico-residenciales.

•

Una en el término municipal de San Fernando, ZERPLA-4
Camposoto, con destino mayoritario a usos residenciales y
turísticos.

•

Finalmente, dos en el municipio de Chiclana de la Frontera;
la ZERPLA-6 Chiclana Río-Iro, actuación estratégica para la
implantación de funciones residenciales supramunicipales y
la ZERPLA-7 Arroyo Carrajolilla para usos turísticoresidenciales localizada en el traspaís del núcleo turístico de
la Barrosa- Novo Sancti Petri.

1. La ZERPLA-1 San José-el Madrugador presenta una
superficie total de 92 hectáreas, de las cuales 32 cuentan
con uso global residencial (994 viviendas), mientras que las
60 hectáreas restantes se destinan a usos productivos.
2. La ZERPLA-2 Cantarranas cuenta con una superficie total de
353 hectáreas destinadas a usos residenciales y turísticos.
Incluye en su delimitación un Campo de Golf ya existente Viña Rango- (cuya implantación se produjo de manera
irregular). El contenido residencial propuesto en el PGOU
de El Puerto ascendió a 5.039 viviendas, 3.964 plazas
hoteleras y 1.330 apartamentos turísticos.
3. La ZERPLA-5 Marquesado-Barrio Jarana, ha quedado
concretada en dos sectores de suelo urbanizable (SU-09-01
y SU-09-02) y dos áreas de Suelo Urbanizable No
Sectorizado (SUNS-1 y SUNS-2). El conjunto del área
cuenta con una superficie total de 266,03 hectáreas con un
total de 664 viviendas y 3.432 plazas turísticas.
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El conjunto de ZERPLAS ofrece los siguientes datos: 711,03
hectáreas de superficie; 6.697 viviendas, 7.396 plazas turísticas
y 1.330 apartamentos turísticos.
El suelo urbanizable con delimitación sectorial vigente en la
unidad subregional de Bahía de Cádiz es de 2.704,16
hectáreas, por lo que el suelo incluido en las ZERPLAS -que ha
quedado excluido del cómputo del crecimiento en ambos
planes generales- representa un 26,29% del suelo urbanizable
con delimitación sectorial.
La superficie del suelo urbano del conjunto de municipios
pertenecientes a esta unidad Subregional asciende a 9.293,88
has, por lo que la superficie de las ZERPLAS vigentes apenas
alcanza un 7,65% de esta cantidad.
ÁREA DE OPORTUNIDAD
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
Nº
La densidad
territorial propuesta
en las Áreas
de Oportunidad
(HAS)
VIVIENDAS
(incluyendo
todas las actuaciones independientemente de su
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
SERVICIOS ALfuncional)
TRANSPORTE es de 267 m2 de suelo/nuevo habitante.
condición
TURÍSTICA
LaDINAMIZACIÓN
incorporación
al suelo urbano de estas actuaciones, al
(CAMPO DE GOLF)
contar
con
un
indicador
de consumo de suelo transformado por
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
EL MAESTRE similar al existente actualmente en el conjunto de
habitante
RESIDENCIAL SANLÚCAR
núcleos
urbanos -que, recordemos, presenta un valor de 216
m2
suelo urbano/habitante censado- mantiene722
las pautas
de
TOTAL
5.800
ocupación territorial características de esta unidad subregional.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE CARÁCTER PRODUCTIVO.
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EL ALJIBE
ALCALÁ DE LOS GAZULES
60 HAS
PARQUE AGROGANADERO
ALCALÁ DE LOS GAZULES
15 HAS
LA ZORRERA
CONIL DE LA FRONTERA
125 HAS
EL MACHORRO
MEDINA SIDONIA
80 HAS
MONTECOTE
VEJER DE LA FRONTERA
50 HAS
PARQUE AGROALIMENTARIO
VAJER DE LA FRONTERA
30 HAS
TOTAL
360 HAS.

Tabla 4.58. Áreas de Oportunidad Productivas. POT Comarca de la
Janda (Cádiz). (elaboración propia)

C. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COMARCA DE LA JANDA.
La unidad territorial de La Janda está constituida por 6
municipios; tres de litoral (Conil de la Frontera, Vejer de la
Frontera y Barbate) y tres de interior (Benalup-Casas Viejas,
ÁREA
DE OPORTUNIDAD
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
Nº total dePLAZAS
Medina
Sidonia y Paterna
de Rivera).
La población
la
(HAS)
VIVIENDAS
TURÍSTICAS
unidadPRODUCTIVAS
de la Janda
es de 82.090 habitantes.
ACTIVIDADES
Y
SERVICIOS AL TRANSPORTE

DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
Las Áreas
de Oportunidad identificadas en el presente Plan
(CAMPO DE GOLF)
Subregional
aparecen reguladas en el capítulo II del Título II de
DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
EL MAESTRE
su Normativa. Previamente, encontramos una referencia a esta
RESIDENCIAL SANLÚCAR

tipología de actuaciones urbanísticas en el artículo 12, en cuyo
4 se regula su exclusión del cómputo
del 5.800
crecimiento
722
urbano a efectos del cumplimiento de la Norma 45.4.a del
POTA.

TOTALapartado

PLAZAS
TURÍSTICAS

En el articulado del capítulo II del Título II se regula la
determinación de las áreas de oportunidad (artículo 47), los
ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE CARÁCTER PRODUCTIVO.
criterios de ordenación LOCALIZACIÓN
(artículo 48), la protección
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE cautelar de
EL ALJIBE
los suelos donde han de enclavarse (artículo 49) y, finalmente,
PARQUE AGROGANADERO
su caducidad (artículo 50). Estas determinaciones aparecen
LA ZORRERA
explicitadas de manera pormenorizada, con los pertinentes
EL MACHORRO
MONTECOTE
refuerzos gráficos, en las fichas incorporadas en el Anexo de la
400
PARQUE AGROALIMENTARIO
normativa: (Tabla 4.58.), (Tabla 4.59.), (Tabla
4.60.)
TOTAL
360 HAS.

DENOMINACIÓN
LA SACRISTANA
(CAMPO DE GOLF)
TRAFALGAR-SAN
AMBROSIO
EL JARDINILLO
(CAMPO DE GOLF)
AMPLIACIÓN GOLF
POCASANGRE
LA FUENSANTA

MONTENMEDIO
DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
ÁREAS DEÁREAS
OPORTUNIDAD
RESIDENCIALES
(CAMPO DE GOLF)
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
Nº Nº
PLAZAS
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
TOTAL
(HAS)
VIVIENDAS
(HAS)
VIVIENDAS TURÍSTICAS
LA TARAYUELA
SACRISTANA
Tabla 4.59. Áreas de
LA
BARBATE
13
500
(CAMPO DE GOLF)
BENALUP
BENALUP-CASAS VIEJAS
8
300
Janda (Cádiz).
TRAFALGAR-SAN
DEHESA
DE LA VILLA
CONIL DE LA FRONTERA
65
2.200
AMBROSIO
GALAPACHO
MEDINA SIDONIA
12
420
ELCALERILLA
JARDINILLO
LA
PATERNA DE LA RIVERA
11
450
(CAMPO
DE
GOLF)
TOTAL
109
3.870
AMPLIACIÓN GOLF

Tabla 4.60. Áreas de Oportunidad Residenciales. POT Comarca de la
POCASANGRE
Janda
(Cádiz). (elaboración propia)
LA FUENSANTA

MONTENMEDIO
(CAMPO DE GOLF)
TOTAL
ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICAS
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
Nº PLAZAS
(HAS)
TURÍSTICOHOTELERAS
LITORAL ATLÁNTICO
LA LÍNEA
SAN ROQUE
TOTAL
490
4.050

975
Nº DE
VIVIENDAS

1.688

2.175

575
8.290
II (1-2-3-4-5)

ÁREAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
Nº
(HAS)
VIVIENDAS
ALCALÁ DE LOS
100
350
GAZULES
BARBATE
70
300
BENALUP-CASAS
VIEJAS
BENALUP-CASAS
VIEJAS
MEDINA SIDONIA
PATERNA DE LA
RIVERA
VEJER-BARBATE

100

PLAZAS
TURÍSTICAS
840
800

300

700

170
115

400

950
3.000

380

800

2.000

975

2.175

8.290

40
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IMAGEN 4.36. POT Comarca de la Janda. Áreas de Oportunidad.
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La inmensa mayoría de las Áreas de Oportunidad se localizan
en suelos no urbanizables (excepción hecha de Montenmedio,
La Tarayuela y, en parte, Dehesa de la Villa, que se encuentran
en suelos clasificados como urbanizables). El conjunto de las
Áreas de Oportunidad identificadas en la comarca de La Janda
presenta estos datos: 1.444 hectáreas de superficie; 6.045
viviendas y 8.295 plazas turísticas.

puntos porcentuales por encima del 30% máximo establecido,
para el crecimiento poblacional, en la Normativa del Plan
Regional.
La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 633 m2 de suelo/nuevo habitante.
La incorporación al suelo urbano de estas actuaciones fomenta
la dispersión del modelo territorial, al promover un consumo de
suelo transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto de núcleos urbanos de la comarca de
La Janda que, recordemos, presenta un valor medio de 195 m2
suelo urbano/habitante censado.

La superficie de suelo urbanizable con delimitación sectorial de
los municipios litorales de esta unidad subregional (Conil de la
Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate) asciende a 739,06
hectáreas. Ello quiere decir que el suelo total contemplado en
las Áreas de Oportunidad Supramunicipales duplica el suelo
urbanizable con delimitación sectorial actualmente clasificado
en los municipios del litoral de La Janda.

D. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO
DE GIBRALTAR.

Del total de las Áreas de Oportunidad, las específicamente
localizadas en estos municipios litorales presentan una
superficie conjunta de 733 hectáreas, cifra idéntica a la del
actual suelo urbanizable con delimitación sectorial. Ello quiere
decir que, caso de incorporarse estas actuaciones a sus
respectivos planes por la vía de la innovación10, el suelo
urbanizable con delimitación sectorial de la subunidad litoral de
La Janda se duplicaría.

La unidad territorial del Campo de Gibraltar está constituida
por 7 municipios, entre los que destaca la presencia dominante
de Algeciras. De éstos 2 son interiores y los 5 restantes litorales.
La población existente en esta unidad es de 265.640
habitantes, de los que el 68,62% se concentran en los
municipios de Algeciras y La Línea de La Concepción.
En este Plan subregional, a diferencia de los analizados hasta
ahora, la única referencia a las Áreas de Oportunidad
Supramunicipal se encuentra en el articulado de su Normativa
ya que no cuenta con fichas descriptivas de tales actuaciones,
lo cual hace más compleja su visualización.

La superficie total del suelo urbano de los municipios litorales
de La Janda es de 1.173,33 has. La superficie total de las Áreas
de Oportunidad de la comarca representa un 123% esta
cantidad. La expansividad de los modelos territoriales causada
por esta decisión de la planificación territorial es, además de
evidente, preocupante.

La regulación a analizar se desarrolla en el Título II
"Determinaciones para la ordenación y compatibilización de
usos". El POT identifica cuatro tipos de Áreas de Oportunidad:

Por último, dado que la población total de esta unidad territorial
es de 82.090 habitantes, en aplicación de la Norma 45 del
POTA, el máximo crecimiento poblacional admisible a
contemplar por el planeamiento urbanístico sería de 24.627
habitantes, cantidad a la que corresponden 10.261 viviendas.
Si a este valor le añadimos el contenido residencial previsto en
las Áreas de Oportunidad, el techo residencial admisible se
elevaría a 16.306 viviendas, cantidad que, en términos
poblacionales supone un 47,67% de la población existente. Si
a este dato se acumulan las plazas de alojamiento turístico
(8.295), este porcentaje se dispararía hasta el 57,77%, 27,77

1. Áreas de Oportunidad Residenciales, reguladas en su
artículo 58 -cuyo apartado 1 dispone su exclusión del
cómputo de cara a verificar el cumplimiento de la Norma
45,4.a del POTA-. Promueve el desarrollo de 4 Áreas
localizadas en los municipios de Tarifa (1.000 viviendas),
Los Barrios (1.000 viviendas), San Roque (1.000 viviendas)
y Jimena de la Frontera (700 viviendas). En este artículo se
determina que la densidad de estas actuaciones no será
inferior a 35 viviendas/hectárea. Utilizando este valor como

6
Fórmula habilitada por la normativa del POT ya que , al no computar como crecimiento, la evaluación de la incidencia territorial de estas actuaciones será siempre
positiva ya que, por un lado el cumplimiento del POTA está asegurado y, por otro, su coherencia estructural está implícita a su reconocimiento como actuación estratégica
en el plan territorial subregional.
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IMAGEN 4.37. POT Campo de Gibraltar. Espacio turístico y recreativo.
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referencia se deduce una superficie aproximada para el
conjunto de estas Áreas de 105 hectáreas para un total de
3.700 viviendas.

La superficie total del suelo urbano de los municipios litorales
integrantes de esta unidad subregional asciende a 6.982,66
has; la superficie de Áreas de Oportunidad representa un
17,68% de esta cantidad. A su vez, la superficie total del suelo
urbanizable con delimitación de sectores de estos municipios
asciende a 1.795,46 hectáreas por lo que las Áreas de
Oportunidad identificadas (localizadas en su inmensa mayoría
en los municipios litorales) suponen un 68,78% del actual suelo
urbanizable delimitado. Nuevamente nos encontramos con la
inducción, desde el plan subregional, de importantes
crecimientos urbanísticos excluidos de la verificación de los
límites establecidos por el Plan Regional.

2. Un Área de Oportunidad de carácter productivo regulada
en el artículo 59, cuyo apartado 4 determina su exclusión
del ´computo de crecimiento. Se localiza en el término
municipal de San Roque y cuenta con una superficie total
de 130 Hectáreas, admitiéndose como uso compatible el
residencial para un total de 1.000 viviendas.
3. Áreas Estratégicas, reguladas en el Articulo 61, definidas
como zonas de reserva para posibilitar la plasmación de
oportunidades derivadas de la posición geoestratégica del
Campo de Gibraltar y la configuración de un nuevo modelo
productivo industrial. Se identifican tres: Botafuegos en
Algeciras (140 hectáreas), Facinas en Tarifa (120 hectáreas)
y Santa Rosa en San Roque (250 hectáreas).

La población total del Campo de Gibraltar es de 265.640
habitantes, por lo que su capacidad de crecimiento poblacional
se cifra en 79.692 habitantes, cantidad a la que corresponden
33.205 viviendas. Si sumamos a este valor el contenido
residencial de las Áreas de Oportunidad obtenemos un techo
residencial admisible sin incumplir las prescripciones del POTA
de 39.593 viviendas; es decir, el 35,77% de la población
existente. Como puede observarse el incremento sobre el
porcentaje máximo regulado en la normativa del Plan Regional,
es considerablemente inferior en esta unidad subregional al
obtenido para la comarca de La Janda.

4. Áreas de Oportunidad para usos turísticos, reguladas en los
artículos 62 y 63. En el apartado 4 del primero de ellos se
establecen las condiciones que han de cumplir los
desarrollos ÁREAS
turísticos
para serRESIDENCIALES
excluidos del cómputo de
DE OPORTUNIDAD
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
crecimiento de caraLOCALIZACIÓN
a verificar el cumplimiento
deNºla Nora
(HAS)
VIVIENDAS
45.4.a del POTA. Entre las condiciones establecidas
LA TARAYUELA
BENALUP
destacan que la edificabilidad residencial no podrá superar
DEHESA DE LA VILLA
el 35% de la edificabilidad lucrativa total y que el modelo
GALAPACHO
de alojamiento igualará las plazas turísticas y las
LA CALERILLA
TOTAL
3.870 de
residenciales (calculadas éstas mediante la109
equivalencia
1 vivienda a 2,4 plazas).

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 637 m2 de suelo/nuevo habitante.
La incorporación al suelo urbano de estas actuaciones
incrementa la dispersión territorial de usos urbanos actual, al
promover un consumo de suelo transformado por habitante
considerablemente superior al existente en el conjunto de
núcleos urbanos que, recordemos, presenta un valor medio de
282 m2 suelo urbano/habitante censado

En el artículo 63 se identifican tres Áreas de Oportunidad
turísticas:
ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICAS
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
Nº PLAZAS
(HAS)
TURÍSTICOHOTELERAS
LITORAL ATLÁNTICO
150
1.200
LA LÍNEA
120
1.200
SAN ROQUE
220
1.650
TOTAL
490
4.050

Nº DE
VIVIENDAS

Los datos globales de las áreas de oportunidad para el tramo
litoral de la provincia de Cádiz son: 4.112,03 hectáreas de
superficie; 24.930 viviendas, 20.141 plazas turísticas y 1.330
apartamentos turísticos.

500
500
688
1.688

Tabla 4.61. Áreas de Oportunidad turísticas. POT Comarca del Campo de
Gibraltar (Cádiz). (elaboración propia)

Estas cifras representan el 63,42% del suelo actualmente
clasificado como urbanizable delimitado en los municipios
litorales de la provincia de Cádiz (6.483,94 hectáreas). La
mayor parte de los suelos destinados a las Áreas de
Oportunidad se encuentran clasificados como suelo no
urbanizable. Resulta difícil entender que, ante el importante

El conjunto de las Áreas de Oportunidad identificadas en el
POT del Campo de Gibraltar presenta los siguientes datos:
1.235 hectáreas; 6.388 viviendas y 4.050 plazas turísticohoteleras.
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Áreas de oportunidad en la vega del río Guadaiza

IMAGEN 4.38. POT Costa del Sol Occidental. Áreas de Oportunidad.
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volumen de suelo aún por desarrollar que se dispone en este
tramo litoral, la planificación subregional haya optado por
acudir a la promoción de mayores consumos de suelo en lugar
de, en la medida de lo posible, localizar estas actuaciones de
carácter estratégico en sectores ya clasificados. Con ello,
además de evitar expandir más los modelos de ciudad
establecidos en el planeamiento urbano en vigor, se promovería
la reprogramación de unos suelos, en su mayor parte,
caracterizados por parámetros urbanísticos desajustados con la
masa crítica poblacional y la diversidad funcional reclamada
por el modelo de ciudad compacta.

Casares y Manilva). La población existente asciende a 519.769
habitantes.
El Plan del Ordenación del Territorio ha estado en vigor hasta
octubre de 2.015 fecha en la que ha sido declarado nulo
mediante Sentencia del Tribunal Supremo que fundamenta esta
nulidad, principalmente, en la ausencia del preceptivo Informe
de Género que debería haber formado parte documental del
Plan Subregional. La Consejería competente en Ordenación del
Territorio ha iniciado el procedimiento para adjudicar la
formulación de un nuevo Plan Subregional no sólo a causa de
esta nulidad sino, especialmente, por la redefinición que
precisan las estrategias de ordenación establecidas en el POT
anulado toda vez que la actuación sobre la que se anudan las
operaciones de mayor valor añadido, el Corredor Ferroviario,
ha quedado definitivamente postergada -más bien
abandonada- de las prioridades de inversión tanto del
Ministerio de Fomento del Gobierno de España como de la
propia Junta de Andalucía.

La superficie del suelo urbano del conjunto de municipios
litorales de la provincia de Cádiz asciende a 19.179,01
hectáreas. Ello implica que las Áreas de Oportunidad del litoral
provincial (un total de 36) representan un 21,44% de dicha
superficie, cifra que anuncia que, ante la formulación de las
necesarias Revisiones para adaptar los desfasados modelos
territoriales tanto al POTA como a la LOUA -de manera plena y
no parcial-, los valores reales del crecimiento urbano a
contemplar por estos instrumentos van a superar
sustancialmente los límites establecidos en la Norma 45.4.a,
certificando las afirmaciones vertidas, en relación con esta
cuestión, a lo largo de los capítulos anteriores de la Tesis.

A pesar de esta situación, se ha entendido necesario incorporar
el análisis del POT anulado para evaluar la incidencia territorial
de las Áreas de Oportunidad Supramunicipal que aparecen
reguladas en el capítulo 3 "Las Áreas Estratégicas" del Título II
"de los usos y actividades en el territorio". En su articulado se
abordan las determinaciones sobre su concepto e identificación
(artículo 38), su desarrollo y gestión (artículo 39), la ordenación
y gestión de las Áreas de Centralidad (artículo 40) y de las Áreas
de Oportunidad (artículo 41).

4.2.3.3. TRAMO LITORAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.
En el litoral de la provincia malagueña se integran tres unidades
territoriales subregionales: la Costa del Sol Occidental, la
Aglomeración Urbana de Málaga y la Costa Oriental-Axarquía.
Todas cuentan con planificación subregional7: los Planes de la
Costa del Sol Occidental y la Costa Oriental-Axarquía son
prácticamente coetáneos al Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, mientras que el de la Aglomeración Urbana de
Málaga data de 2009, años después de la entrada en vigor del
plan regional. En todos ellos, la identificación de actuaciones
urbanísticas de carácter estratégico a nivel supramunicipal
asume un papel relevante y esencial en la ordenación
propuesta.

El POT de la Costa del Sol Occidental identifica, por tanto, dos
tipos de actuaciones estratégicas:
Las Áreas de Centralidad.
El POT define éstas como áreas ubicadas en los entornos de las
Estaciones del Ferrocarril proyectadas. La importancia
estratégica de estos suelos radica en la posibilidad de
aprovechar las "nuevas centralidades" que el ferrocarril puede
inducir en estas áreas. Se trata de suelos que constituirán los
más importantes nodos referenciales de la conurbación
territorial de la Costa del Sol, no sólo como centros del
transporte público sino también como áreas de la actividad
urbana y lugares centrales en esta escala territorial.

A. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.
La unidad territorial de la Costa del Sol Occidental está
conformada por 9 municipios; 3 de interior (Ojén, Istán y
Benahavis) y 6 litorales (Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona,

7

El Plan de la Costa del Sol Occidental ha sido declarado nulo en octubre de 2015 por el Tribunal Supremo, al carecer del preceptivo Informe de género.
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Las Áreas de Centralidad, en contra del tratamiento específico
de las Áreas de Oportunidad, no se encuentran identificadas en
Fichas individualizadas dentro de la Memoria de Ordenación.
La única referencia a ellas se realiza a través de una
localización "aproximada" en los planos de ordenación del POT.

2. La ordenación de cada Área de Oportunidad se realizará
de acuerdo con las siguientes directrices:
a. Se establecerán reservas de suelo para dotaciones
públicas, equipamientos privados y, con carácter
preferente para la localización de los Equipamientos
Territoriales contemplados en las correspondientes
fichas incluidas en la Memoria de Ordenación.

Esta ausencia de una concreción gráfica y documental
específica, no debe ser interpretada como "indefinición" sino,
más bien, como la voluntad de otorgar, desde el planeamiento
territorial, una "vocación urbanística singular" a determinados
entornos urbanos cuya concreción territorial el Plan de
Ordenación del Territorio traslada al planeamiento municipal
entendiendo que se trata de la escala de reflexión más
adecuada para, en función de la situación urbanística y
capacidad de intervención que presenten los suelos adyacentes
a las estaciones fereroviarias, diseñar una instrumentación que
cumplimente los objetivos estratégicos de ordenación
establecidos para estas áreas.

b. Se garantizará su articulación con el espacio urbano
circundante, de manera que contribuya a mejorar la
accesibilidad de la zona.
c. En la ordenación de uso que se establezca para cada
área se destinará al menos a usos dotacionales los
especificados en las correspondientes fichas de
equipamientos territoriales.
Las Áreas de Oportunidad identificadas en el POT se
concentran en tres municipios: Mijas, Marbella y Estepona que
conforman el área central de la conurbación de la Costa del
Sol.

Las Áreas de Centralidad quedan reguladas en el artículo 40 de
la Normativa del POT, precepto que tiene carácter de directriz,
lo cual, en aplicación de su artículo 4.4 implica su
consideración como "determinación vinculante en cuanto a sus
fines" responsabilizando al planeamiento urbanístico en el
establecimiento de las medidas que permitan su consecución.

El Plan subregional no avanza -ni para las Áreas de Centralidad
ni, en sus fichas correspondientes, para las Áreas de
Oportunidad- los parámetros urbanísticos a desarrollar en estas
actuaciones, sino simplemente su superficie orientativa y la
vocación funcional protagonista que deben adquirir. Ello
implica la imposibilidad de concretar el impacto que, en
materia de contenido residencial, generan estas actuaciones,
cuestión determinante de cara a evaluar su incidencia en el
crecimiento poblacional a promover por el planeamiento
urbanístico toda vez que, pese a no existir regulación expresa
referente a la exclusión de las mismas del cómputo del
crecimiento a efectos del cumplimiento de la Norma 45.4.a del
POTA, en la práctica así ha sido interpretado por la
Administración Autonómica en el Informe de Incidencia del Plan
General de Ordenación Urbanística de Marbella, único
municipio de la Costa del Sol Occidental -entre los que cuentan
con Áreas de Oportunidad- que se encuentra adaptado al
POTA8. Las Áreas de Oportunidad identificadas en las Fichas
incluidas en la Memoria de Ordenación del POT aparecen
reflejadas en la Tabla 4.62.

Las Áreas de Oportunidad.
Son los suelos que debido a su posición estratégica deben ser
entendidos como áreas de nuevas oportunidades territoriales
para potenciar y cualificar el conjunto de la estructura territorial.
Se prevé la ubicación en los mismos de equipamientos y
actividades económicas de interés supramunicipal, acordes con
la escala de la conurbación de la Costa del Sol que contribuyan
a diversificar la estructura urbana y a convertirse en los puntos
referenciales del espacio urbano. Las directrices de crecimiento
de las Áreas de Oportunidad aparecen reguladas en el artículo
41 de la Normativa del POT, el cual establece:
1. Las Áreas de Oportunidad tienen por objeto la localización
de equipamientos y actividades económicas que
contribuyen a diversificar la estructura urbana.

8
El PGOU de Marbella adaptado al POTA- aprobado definitivamente en febrero de 2010 y recientemente anulado por el Tribunal Supremo por carecer de Evaluación
Ambiental Estratégica- contemplaba un total de 27.643 viviendas. De esta cantidad, 9.236 (el 33,41% del total) se encontraban incluidas en Áreas de Centralidad
(3.704 viviendas) y Áreas de Oportunidad (5.532 viviendas). El POT de la Costa del Sol no realizaba indicación alguna sobre la densidad residencial a contemplar
en estas actuaciones luego su concreción se realizó a criterio del PGOU. Al quedar excluidas del cómputo de crecimiento, las viviendas contabilizables para constatar
el cumplimiento de la Norma 45 del POTA quedaron reducidas a 18.407 viviendas, que suponen un incremento del 27,7% de la población estimada en el Municipio
a la aprobación definitiva del PGOU, porcentaje inferior al 30% marcado como límite máximo en la citada Norma. Evidentemente, caso de haber computado las
viviendas incluidas en las Áreas de Oportunidad el PGOU de Marbella hubiese incumplido la limitación de crecimiento poblacional impuesta por el Plan Regional.
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Como se ha comentado con anterioridad, la práctica totalidad
de las Áreas de Oportunidad se han identificado en suelos no
urbanizables, pese a contar la Costa del Sol con un importante
volumen de suelo urbanizable con delimitación sectorial aún
por desarrollar. El POT, en lugar de promover la implantación
de estas actuaciones estratégicas en suelos ya clasificados
como urbanizables, opta por mantener inalteradas las
condiciones urbanísticas de éstos y promover mayores
consumos de territorio mediante la identificación de este tipo de
operaciones en terrenos rurales9.

intocables. La conjunción de ambos factores reduce
considerablemente la capacidad de promover nuevos
crecimientos urbanos. De ahí, la reducida superficie destinada
a Áreas de Oportunidad que presenta, en relación a otras
unidades territoriales, la Costa del Sol Occidental.
B. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA.
La Aglomeración Urbana de Málaga está constituida por 13
municipios, entre los que destaca la capital provincial y el
notable sistema de poblamiento que se ha desarrollado en su
periferia litoral (Benalmádena, Torremolinos y Rincón de la
Victoria). La población total de la Aglomeración asciende a
885.470 habitantes.

La superficie del suelo urbano del conjunto de municipios
litorales de esta unidad territorial asciende a 11.283,71
hectáreas. La superficie de las Áreas de Oportunidad supone un
6,54% de ésta, valor muy alejado del obtenido en otras
unidades territoriales, como la comarca de La Janda, donde,
como vimos, este porcentaje suponía un 123% la superficie
conjunta del suelo urbano de los municipios litorales. Esta
diferencia tan sustancial se debe, entre otras cuestiones, a la
elevada consolidación que presenta el tramo litoral de la Costa
del Sol, con una primera línea de costa prácticamente ocupada
por usos urbanos y un traspaís amenazado con el desarrollo de
nuevas operaciones inmobiliario-turísticas. A esta realidad
consolidada hay que añadir la "ciudad expectante" conformada
por el importante volumen de suelos urbanizables no
desarrollados y que, según la práctica común de la
planificación subregional en Andalucía, se consideran

IDENTIFICACIÓN
MI1
MI2
MI3
M1
M2-M3
M4-O1
M5
M6/M7/M8
E1
E2
E3
E4
E5
E6
TOTAL

ÁREAS DE OPORTUNIDAD.
DENOMINACIÓN
CENTRO LOGÍSTICO MIJAS
CENTRO EMPRESARIAL MIJAS
CENTRO HOSPITALARIO
DE ALTA RESOLUCIÓN
AMPLIACIÓN HOSPITAL
EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL
LA CAÑADA CIUDAD DEPORTIVA
PARQUE EMPRESARIAL MARBELLA
PARQUE EMPRESARIAL OJÉN
CENTRO CONGRESOS BANÚS
CENTRO LOGÍSTICO GUADAIZA
CENTRO UNIVERSITARIO
CENTRO TÉCNICO GUADAIZA
CENTRO SOCIO CULTURAL/
EDUCATIVO CIPRÉS
CENTRO SOCIO CULTURAL
LA CALA
SOCIO-CULTURAL ESTEPONA
CENTRO DE TRANSPORTES ESTEPONA
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
SOCIO-CULTURAL/EDUCATIVO

Las Áreas de Oportunidad Supramunicipales aparecen
reguladas en el capítulo II del Título II de la Normativa del POT
de la Aglomeración Urbana de Málaga. En su articulado se
establecen las determinaciones relativas a la identificación de
estas actuaciones (artículo 20) y a los criterios de ordenación a
desarrollar en cada una de ellas (artículo 21). Previamente, en
su artículo 15, se definen las Áreas de Oportunidad, su
concepto, finalidad y justificación y, en su apartado 3, se
explicita su exclusión del cómputo del crecimiento a efectos del
cumplimiento de la Norma 45.4.a del POTA.

SUPERFICIE (HAS)
32,87
308,4
17,04
3,94
52,23
75,81
17,83
121,52

Tabla 4.62. Áreas de Oportunidad. POT Costa del Sol Occidental (Málaga).
(elaboración propia)

SIN SUPERFICIE ASIGNADA
SIN SUPERFICIE ASIGNADA
14,07
SIN SUPERFICIE ASIGNADA
30,53
64
738,24

9
Recordemos que el suelo urbanizable sectorizado con que cuenta esta unidad territorial asciende a 5.358,43 hectáreas. En lugar de contener el crecimiento apostando
por la recualificación funcional de estos suelos a través de la implantación de las nuevas oportunidades supramunicipales, el POT opta por inducir nuevas
clasificaciones de suelo urbanizable por un valor que supone un incremento del 13,77% en el suelo urbanizable sectorizado vigente.
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
A-1 AMPLIACIÓN PARQUE
TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA
A-2 ZONA PRODUCTIVA LOGÍSTICODOTACIONAL
A-3 ZONA PRODUCTIVA ASOCIADA
AL AEROPUERTO
A-4 PARQUE DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS AGROPECUARIAS
A-5 PARQUE DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
A-6 PARQUE DE ACTIVIDADES
TERCIARIAS Y EMPRESARIALES
A-7 PARQUE DE LA CONSTRUCCIÓN
DE ZOLEA
A-8 PARQUE DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
A-9 PARQUE DE LA PIEDRA
A-10 COMPLEJO INDUSTRIAL
CÁRNICO DE LA CAPELLANÍA
TOTAL

SUPERFICIE
(HAS)

1.905
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IMAGEN 4.39. POT Aglomeración Urbana de Málaga. Áreas de Oportunidad.
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MI1
MI2
MI3
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD.
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE (HAS)

4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

M1

ElM2-M3
POT de la Aglomeración Urbana de Málaga identifica tres
tipos de Áreas de Oportunidad en función de su vocación
M4-O1
funcional: Productivas -destinadas a la implantación de
M5
actividades
logísticas, tecnológicas, empresariales y terciariasM6/M7/M8
Residenciales
-destinadas a satisfacer las demandas
supramunicipales de viviendas y en las que el destino preferente
E1
sea
la vivienda protegida- y de Dinamización Turística destinadas a establecimientos hoteleros, viviendas y las
E2
dotaciones,
equipamientos y servicios que demande la
población
vacacional y turística y que contribuyan a mejorar la
E3
E4
oferta
de servicios especializados al turismo-.

El conjunto de las Áreas de Oportunidad propuestas en el POT
de la Aglomeración Urbana de Málaga presenta los siguientes
datos: 2.850 Hectáreas de superficie; 24.920 viviendas y
2.200 plazas hoteleras.

E5
E6
TOTAL
En
el Anexo

a la normativa se incluyen un conjunto de Fichas en738,24
las que se describenÁREAS
los DE
objetivos
y criterios
de ordenación de
OPORTUNIDAD
RESIDENCIALES
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
DENSIDAD
Nº MÁXIMO DE
cada
una de ellas,
así como SUPERFICIE
sus parámetros
urbanísticos
(HAS)
ORIENTATIVA
VIVIENDAS
básicos. En las siguientes tablas se relacionan,(VIV/HA)
agrupadas por
tipos,
las NORTEÁreas de Oportunidad identificadas en el presente
B-1 SOLIVA
LAGAR DE OLIVEROS
POT:
(Tabla
4.63.), (Tabla 4.64.), (Tabla 4.65.)
B-2 VEGA DEL
GUADALHORCECAMPANILLAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
B-3 VEGA DEL
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
GUADALHORCEALHAURÍN DE LA
TORRE
MÁLAGA
A-1 AMPLIACIÓN PARQUE
TECNOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
B-4
NUEVA ALJAIMA
A-2 CUESTA
ZONA PRODUCTIVA
LOGÍSTICO- MÁLAGA Y CÁRTAMA
B-5
DEL RÍO
DOTACIONAL
B-6
MIRAMONTEALHAURÍN DE LA TORRE
A-3 ZONA
PRODUCTIVA ASOCIADA
SIERRA
GORDA
AL AEROPUERTO
B-7
ESTACIÓN DE
CÁRTAMA
A-4 PARQUE DE ACTIVIDADES
CÁRTAMA
ECONÓMICAS AGROPECUARIAS
TOTAL
635
CASABERMEJA
A-5 PARQUE DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
A-6 PARQUE DE ACTIVIDADES
COÍN-ALHAURÍN
TERCIARIAS Y EMPRESARIALES
EL GRANDE
PIZARRA
A-7 PARQUE DE LA CONSTRUCCIÓN
DE ZOLEA
RINCÓN DE LA VICTORIA
A-8 PARQUE DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
A-9 PARQUE DE LA PIEDRA
COÍN
A-10 COMPLEJO INDUSTRIAL
CÁRTAMA
CÁRNICO DE LA CAPELLANÍA
TOTAL

La superficie conjunta del suelo urbano de los municipios
litorales de la Aglomeración Urbana de Málaga (entre los que
se encuentra la capital provincial) asciende a 13.146,32. La
superficie de las Áreas de Oportunidad incluidas en estos
municipios (2.010 hectáreas, el 70,5% del total) representa un
15,29% de esta cantidad. Ello significa que la capacidad de
crecimiento superficial conjunta de estos municipios se
ampliaría del 40% de la superficie del suelo urbano admitido
por el POTA, al 55,29% a causa de estas actuaciones no
computables.

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
(HAS)
140

B-1 SOLIVA NORTELAGAR DE OLIVEROS
B-2 VEGA DEL
GUADALHORCECAMPANILLAS
B-3 VEGA DEL
GUADALHORCE23.400
ALHAURÍN DE LA
TORRE
B-4 NUEVA ALJAIMA
B-5 CUESTA DEL RÍO
B-6 MIRAMONTESIERRA GORDA
B-7 ESTACIÓN DE
CÁRTAMA
TOTAL

200
380
175
340
190
250
60
120
50

ÁREAS DE OPORTUNIDAD RESIDENCIALES
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
DENSIDAD
(HAS)
ORIENTATIVA
(VIV/HA)
MÁLAGA
180
35
MÁLAGA

6.300

125

40

5.000

ALHAURÍN
DE LA TORRE

80

40

3.200

CÁRTAMA
ÁLORA
COÍN

90
20
90

30
30
40

2.700
600
3.600

CÁRTAMA

50

40

2.000

635

Tabla 4.64. Áreas de Oportunidad
Málaga. (elaboración propia)

1.905

Nº MÁXIMO DE
VIVIENDAS

23.400

Residenciales. POT Aglomeración Urbana de

Tabla 4.63. Áreas de Oportunidad Productivas. POT Aglomeración Urbana
de Málaga. (elaboración propia)

DENOMINACIÓN
C-1 TOTALÁN
C-2 ALMOGÍA
C-3 CASABERMEJA
C-4 ÁLORA
C-5 BENAGALBÓN
C-6 PEREILAS
TOTAL

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
PLAZAS
Nº VIVIENDAS
(HAS)
(m2/m2)
HOTELERAS
ESTIMADO10
TOTALÁN
20
0,15
250
105
ALMOGÍA
50
0,15
400
260
CASABERMEJA
60
0,15
400
315
ÁLORA
100
0,12
500
420
RINCÓN
20
0,15
250
105
DE LA VICTORIA
COÍN
60
0,15
400
315
DENOMINACIÓN
310
2.200
1.520
C-1 TOTALÁN

Tabla 4.65. Áreas de Oportunidad Productivas. POT
Aglomeración Urbana de Málaga. (elaboración propia)
ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
PLAZAS
(HAS)
(m2/m2)
HOTELERAS

Nº VIVIENDAS
ESTIMADO10

ALMOGÍA
Las viviendas en las áreas de dinamización turísticas se han calculado en C-2
función
a la edificabilidad máxima destinable a este uso (el 35% de la edificabilidad
C-3 CASABERMEJA
lucrativa total según el artículo 21.4.b del POT), considerando la ratio de 1 vivienda/100
m2 de techo edificable.
10

C-4 ÁLORA
C-5
BENAGALBÓN
585

C-6 PEREILAS
II (1-2-3-4-5)
TOTAL

310

2.200

1.520
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IMAGEN 4.40. POT Litoral oriental-Axarquía (Málaga). Áreas de Oportunidad.
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La superficie de suelo urbanizable con delimitación sectorial en
estos municipios litorales asciende a 5.592,88 hectáreas, por lo
que el impacto de las Áreas de Oportunidad habilita un
incremento adicional del suelo urbanizable del 36%.

C. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA
ORIENTAL-AXARQUÍA.
Las actuaciones estratégicas previstas en este Plan aparecen
reguladas en el Título II de su Normativa donde se incluyen las
determinaciones relativas a la ordenación y compatibilización
de usos. En concreto, en su artículo 41 se aborda la
identificación, descripción de finalidades y objetivos de
ordenación de las "zonas de ordenación para Actividades
Comerciales y de Ocio", mientras que en el artículo 45,
perteneciente al capítulo 2 “de los usos turísticos”, se realiza lo
propio con la "Zonas de Dinamización Turística". La aprobación
algo anterior en el tiempo de este Plan respecto al POTA,
implica, igual que lo expuesto en el POT de la Costa del Sol
Occidental, que no se encuentre referencia alguna a la
exclusión del cómputo del crecimiento urbano de estas
actuaciones. No obstante, es previsible que sea así si
extrapolamos la interpretación seguida en otros ámbitos
subregionales cuyo plan territorial también es anterior al Plan
Regional (Costa del Sol Occidental y Bahía de Cádiz,
principalmente).

La población de la Aglomeración Urbana es de 885.470
habitantes. El máximo crecimiento poblacional habilitado por la
norma del POTA es de 265.641 habitantes (el 30% de la
población total), cantidad que traducida a número de viviendas
da un total de 110.684 unidades residenciales. Pues bien, dado
que el contenido residencial -no computable, recordemoscontemplado en las Áreas de Oportunidad asciende a 24.920
viviendas, el crecimiento poblacional real que se admite para el
ámbito de la Aglomeración Urbana sería de 135.604 viviendas;
es decir, de 311.889 habitantes que representan el 35,22% de
la población de referencia. Como puede observarse, el
incremento suplementario ocasionado por la irrupción de las
Áreas de Oportunidad es mucho más comedido en esta unidad
territorial que en otras de las analizadas con anterioridad.
La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 460 m2 de suelo/nuevo habitante.
La incorporación al suelo urbano de estas actuaciones fomenta
el incremento de la dispersión territorial de usos urbanos
existente en la aglomeración malagueña, al promover un
consumo
de
suelo
transformado
por
habitante
considerablemente superior al existente en el conjunto de
núcleos urbanos que, recordemos, presenta un valor medio de
153 m2 suelo urbano/habitante censado
DENOMINACIÓN
VALLE DEL NIZA
DELTA DEL VSLEZ
TRAYAMAR
DENOMINACIÓN
RÍO ALGARROBO
TORROX-CARLAYA
VALLE DEL NIZA
PLAYAZO
DELTA DEL VSLEZ
TOTAL
TRAYAMAR
RÍO ALGARROBO
TORROX-CARLAYA
PLAYAZO
TOTAL

La descripción pormenorizada de las Áreas Estratégicas, así
como su identificación gráfica, se produce en un conjunto de
fichas incluidas en un Anexo a la Normativa del POT. Los datos
básicos de cada una de ellas agrupadas por tipos en función a
su caracterización funcional, son: (Tabla 4.66.), (Tabla 4.67.)

ZONAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
(HAS)
(M2/M2)

Nº
VIVIENDAS

Nº PLAZAS
TURÍSTICAS

ZONAS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
(HAS)
(M2/M2)
VELEZ MÁLAGA
148
0,15
VELEZ MÁLAGA
207
0,15
546
ALGARROBO
16
0,22
ALGARROBO
11
0,22
TORROX
48
0,22
NERJA
116
0,22
546

Nº
VIVIENDAS
1.208
1.267
4.770
190
130
575
1.400
4.770

Nº PLAZAS
TURÍSTICAS
3.172
4.436
11.624
333
228
1.006
2.450
11.624

ZONAS DE OPORTUNIDAD PARA ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE OCIO
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
(HAS)
CALETA DE VELEZ
VELEZ MÁLAGA
39
LOS LLANOS
TORROX
65
ZONAS DE OPORTUNIDAD PARA ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE OCIO
CHILLAR
NERJA
17
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
TOTAL
121
(HAS)
CALETA DE VELEZ
LOS LLANOS
CHILLAR
TOTAL
121

Tabla 4.66. Áreas de Oportunidad para dinamización turística. POT
Costa Oriental-La Axarquía. (elaboración propia).

Tabla 4.67. Áreas de Oportunidad para actividades comerciales y de ocio. POT
Costa Oriental-La Axarquía. (elaboración propia).
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MUNICIPIO
ALBONDÓN
LOS GUÁJARES
MUNICIPIO
ITRABO
ALBONDÓN

POBLACIÓN
EXISTENTE

ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICAS
Nº MÁXIMO
PLAZAS
% INCREMENTO DE POBLACIÓN
VIVENDAS
TURÍSTICAS

POBLACIÓN
EXISTENTE

ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICAS
Nº MÁXIMO
PLAZAS
% INCREMENTO DE POBLACIÓN
VIVENDAS
TURÍSTICAS

JETE
LOS GUÁJARES
LENTEGÍ
ITRABO
LÚJAR
JETE
MOTRIL
LENTEGÍ
OTIVAR
LÚJAR
POLOPOS
MOTRIL
RUBITE
OTIVAR
SORVILAN
POLOPOS
TOTAL
RUBITE
SORVILAN

69.152

2.000

4.800

13,88%
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El conjunto de actuaciones estratégicas previstas en este Plan
presenta los siguientes datos: 667 hectáreas de superficie,
4.770 viviendas y 11.624 plazas de alojamiento turístico.

fomenta el incremento de los indicadores de dispersión
territorial existentes, al promover un consumo de suelo
transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto de núcleos urbanos que, recordemos,
presenta un valor de 126 m2 suelo urbano/habitante censado

Las Áreas de Oportunidad se localizan en su totalidad en
municipios litorales: Algarrobo, Nerja, Torrox y Vélez Málaga.
La superficie del suelo urbano de este conjunto de municipios
asciende a 1.558,11 hectáreas y el suelo urbanizable con
delimitación sectorial cuenta con una superficie total de
2.061,35 Hectáreas; es decir, el 132% de la superficie del suelo
urbano.

La superficie total de las Áreas de Oportunidad Supramunicipal
previstas por la planificación subregional en el litoral de la
provincia de Málaga presenta los siguientes datos básicos:
4.255,24 hectáreas de superficie, 38.926 viviendas y 13.824
plazas hoteleras.

La superficie de las Áreas de Oportunidad supone un 42,88%
de la superficie del suelo urbano, luego su incorporación a los
modelos territoriales vigentes supondría incrementar la
superficie del suelo urbanizable con delimitación sectorial hasta
representar un 175% de la superficie del suelo urbano de los
municipios litorales. Recordemos que la limitación superficial
establecida en la norma 45 del POTA es el 40% del suelo
urbano. Pues bien, sólamente la superficie de las Áreas de
Oportunidad ya supera esta cantidad. El impacto expansivo en
los modelos de ciudad vigentes es notable.

Los datos relativos a los municipios litorales de la provincia en
los que se han identificado Áreas de Oportunidad12 son:
•
•
•
•
•

Población.
1.155.948 habitantes.
Superficie Suelo Urbano.
21.648,37 has.
Superficie Suelo Urbanizable sectorizado. 11.693,52 has.
Superficie Áreas de Oportunidad.
3.415 has.
Viviendas en Áreas de Oportunidad.
37.226.

La superficie del suelo urbanizable sectorizado supone un
52,75% de la superficie del suelo urbano. Si añadimos la
superficie de las Áreas de Oportunidad este porcentaje
asciende hasta el 69,8% de la superficie del suelo urbano, 29,8
puntos porcentuales por encima del porcentaje máximo de
crecimiento superficial admitido en la Norma 45 del POTA.

La población existente en la unidad subregional es de 161.401
habitantes11. La correspondiente a los municipios donde se han
localizado Áreas de Oportunidad es de 124.944 habitantes. En
aplicación de la Norma 45 del POTA, el máximo crecimiento
poblacional admisible en este conjunto de municipios
ascendería a 37.483 habitantes; es decir, 15.618 viviendas. El
techo residencial de las Áreas de Oportunidad es de 4.770
nuevas viviendas que, al no computar, se añadirían a las
obtenidas sin ocasionar incumplimiento de la Normativa del
Plan Regional. Es decir, el total de viviendas admisible sería de
20.388, cantidad que representa un 39,16% de la población
existente en los municipios litorales referidos.

El crecimiento poblacional admisible en aplicación de la esta
Norma, asciende a 346.784 habitantes, lo que supone un total
de 144.493 viviendas. Si a esta cantidad se añaden las
previstas en las Áreas de Oportunidad el techo residencial
admisible se incrementaría hasta las 181.715 viviendas, cifra
que representa el 37,73% de la población existente en los
municipios considerados, 7,73 puntos porcentuales por encima
del máximo admisible en la Norma del POTA (30%).

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 289 m2 de suelo/nuevo habitante.
La incorporación al suelo urbano de estas actuaciones, al igual
que lo expuesto en las anteriores unidades subregionales,

11

Datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía actualizados a 2.015.

12

Mijas, Marbella, Estepona, Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Rincón de la Victoria, Málaga, Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. Se han
excluido del análisis los municipios del interior de la Aglomeración Urbana de Málaga donde se han previsto, principalmente, Áreas de dinamización turística y
productivas (Pizarra, Álora, Casabermeja, Almogía y Totalán) al no pertenecer al universo de municipios analizados en el apartado 1 del presente Capítulo y, por tanto,
no contar con sus datos urbanísticos básicos.
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4.2.3.4. TRAMO LITORAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA.

municipios donde pueden implantarse y las condiciones
urbanísticas a cumplimentar, entre las que destacan:

Este tramo litoral cuenta con una única unidad territorial
subregional, la Costa Tropical, constituida por un total de 17
municipios entre los que destacan Motril, Almuñécar y
Salobreña, localizados en el litoral, que absorben,
prácticamente, el 80% de la población total del ámbito.
La regulación de las Áreas de Oportunidad aparece contenida
en el articulado del Título Segundo "Ordenación de Usos
DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA
Urbanos". En concreto, ZONAS
el artículo
42 donde
se definen las
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
Nº
determinaciones
territoriales generales
para
la
ordenación
de
(HAS)
(M2/M2)
VIVIENDAS
VALLE
DEL NIZA
las
Áreas
de Oportunidad para actividades productivas o
DELTA DEL VSLEZ
terciarias
de interés supramunicipal, y el artículo 44 donde, al
TRAYAMAR
regular
los usos turísticos, se indican tanto los municipios como
RÍO ALGARROBO
TORROX-CARLAYA
las
condiciones urbanísticas a contemplar por actuaciones
PLAYAZO
urbanísticas
estratégicas que, por546tal condición, quedan
TOTAL
4.770
excluidas del cómputo del crecimiento a efectos del
cumplimiento de la Norma 45 del POTA (apartado 3 del
artículo 44). Además de estas actuaciones, en el Anexo a la
Normativa se incluyen Fichas donde, además de identificarlas
ZONAS DE OPORTUNIDAD
PARAlas
ACTIVIDADES
COMERCIALES
Y DE OCIO
gráficamente,
se desarrollan
directrices
de ordenación
de un
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
conjunto
de Áreas de Oportunidad
de carácter productivo,
las
(HAS)
cuales,
enVELEZ
aplicación del artículo 14.4 del POT también quedan
CALETA DE
LOS LLANOSdel cómputo de crecimiento urbano.
excluidas
CHILLAR
TOTAL

Las Áreas de Oportunidad Turísticas.

•

El contenido máximo residencial no podrá superar el 35%
de la máxima edificabilidad lucrativa establecida para el
ámbito en cuestión.

•

El número de plazas residenciales no podrá superar el de
alojamientos turísticos. A estos efectos una vivienda
computa como 2,4 plazas residenciales.

Nº PLAZAS
• Regula
TURÍSTICAS

el número máximo de viviendas admitido en función
de la población existente en el municipio:
-

11.624

Para municipios con menos de 2.000 habitantes.
150 viviendas máximo.

-

Para municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes.
Entre 150 y 250 viviendas.

-

Para municipios con más de 10.000 habitantes.
Entre 250 y 500 viviendas.

Con estos datos, los parámetros urbanísticos básicos de las
actuaciones admitidas en los municipios relacionados en el
apartado 1 del artículo 44 son: (Tabla 4.68.)

121

Como ya se ha observado, el POT no realiza una identificación
expresa de este tipo de actuaciones. Se limita a indicar los

MUNICIPIO
ALBONDÓN

POBLACIÓN
EXISTENTE
782

LOS GUÁJARES

1.087

ITRABO

1.018

JETE

908

LENTEGÍ

346

LÚJAR

517

MOTRIL

60.777

OTIVAR

1.093

POLOPOS

1.680

RUBITE

392

SORVILAN

552

TOTAL

69.152

ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICAS
Nº MÁXIMO
PLAZAS
% INCREMENTO DE POBLACIÓN
VIVENDAS
TURÍSTICAS
150
360
92%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
66,23%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
70,72%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
79,29%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
208%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
139%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
500
1.200
3,95%
(2.400 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
65,87%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
360
42,85%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
260
183,6%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
150
260
130,40%
(720 HABITANTES Y USUARIOS TURÍSTICOS)
2.000
4.800
13,88%
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Tabla 4.68. Áreas de Oportunidad turísticas. POT Costa
Tropical (Granada). (elaboración propia).
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IMAGEN 4.41. POT Costa Tropical de Granada. Áreas de Oportunidad.
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La principal conclusión que se extrae de los datos de la tabla es
que, a excepción del caso de Motril, en el resto de municipios
elegidos como posibles contenedores de actuaciones
estratégicas de carácter turístico, el desarrollo de estas va a
producir una radical transformación del poblamiento original.
El menor incremento poblacional se cifra en el 42,85%
(Polopos), llegándose en algunos núcleos de población a
promover incrementos de más del 200%. Aún a costa de
parecer reiterativo, hay que insistir que, además de este
contenido residencial que está excluido del cómputo, en cada
uno de los municipios relacionados se admite, en cumplimiento
de la norma 45 del POTA, un crecimiento poblacional cifrado
en el 30% de la población existente. El impacto territorial
causado por esta decisión de la planificación subregional es
difícilmente comprensible.

La población, excluido Motril, del conjunto de municipios donde
el POT admite el desarrollo de actuaciones estratégicas de
carácter turístico asciende a 8.375 habitantes. El número
máximo de viviendas previsto en Áreas de Oportunidad
turísticas de estos municipios asciende a 1.500, lo cual implica
un incremento poblacional del 43%, 13 puntos porcentuales
superior al máximo admitido por la Norma 45 del POTA. Si a
este valor le añadimos el 30% regulado como crecimiento
poblacional máximo admisible se concluye que, para estos
municipios, el crecimiento real a contemplar en sus respectivos
instrumentos de planeamiento urbano se ubicaría en el entorno
del 73% de la población actual. Si, por último, implementamos
la población turística (3.600 plazas), el incremento poblacional
se dispararía hasta el 116%, sin incirrir en incumplimiento del
mandato de la Norma 45.4.a del POTA.

El POT no aporta datos de consumo superficial de estas
actuaciones. No obstante, suponiendo una densidad turística en
el entorno de 50 plazas/hectárea13, obtendríamos una
superficie total en el entorno de las 200 hectáreas.

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 510 m2 de suelo/nuevo habitante.
Estas actuaciones presentan un indicador de consumo de suelo
transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto de núcleos urbanos de esta unidad que,
recordemos, presenta un valor medio de 183 m2 suelo
urbano/habitante censado. Estos datos comparativos revelan
que la identificación de Áreas de Oportunidad en la Costa
Tropical induce un importante consumo adicional de territorio
fomentando, con ello, la dispersión territorial. En este caso la
elevada superficie destinada a Actividades Económicas justifica
la obtención de estas cifras.

Las Áreas de Oportunidad Productivas.
Como ya se ha comentado, esta tipología de actuaciones
aparece incluida en un Anexo a la normativa del POT donde se
reflejan sus condiciones básicas así como su identificación
territorial en Fichas individualizadas.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
(HAS)
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO
150
EN VÉLEZ DE BENAUDALLA
OCIO Y COMERCIAL
40
EN MOTRIL
INDUSTRIAL EN EL
100
ENTORNO AL PUERTO DE MOTRIL
TOTAL
290

4.2.3.5. TRAMO LITORAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
En este tramo del litoral andaluz se integran tres unidades
subregionales: Poniente Almeriense, Aglomeración Urbana de
Almería y Levante Almeriense. Todas ellas cuentan con
planificación subregional en vigor aprobada, además, con
posterioridad al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía14.

Tabla 4.69. Áreas de Oportunidad productivas. POT Costa Tropical (Granada).
(elaboración propia).

El conjunto de Áreas de Oportunidad previstas en el POT de la
Costa Tropical presenta los siguientes datos: 490 hectáreas de
ÁREAS DE OPORTUNIDAD RESIDENCIALES
superficie,
2.000 viviendas
plazas turísticas.
DENOMINACIÓN/
Nº y 4.800
SUPERFICIE
LOCALIZACIÓN

DE VIVIENDAS

ESTIMADA
(HAS)

BENAHADUX
GADOR
Este valor
HUERCAL
DE aparece
ALMERIA indicado en algunas reflexiones disciplinares sobre la ordenación de espacios turísticos como la densidad idónea para aquellas actuaciones
que
no contemplan la materialización de ofertas deportivas de gran consumo de suelo (campos de golf, centros hípicos o campos de polo, por ejemplo).
PECHINA
RIPOJA
14 VIATOR
Ya se ha comentado que el POT del Poniente Almeriense es el más longevo del Litoral (está vigente desde el año 2002). Sin embargo ha sido modificado en 2.008
NIJAR
con
la única y exclusiva finalidad de incrementar el número de Áreas de Oportunidad inicialmente previstas, las cuales se encuentran, en su práctica totalidad,
ALMERIA
integradas
en el planeamiento urbano de los respectivos municipios.
TOTAL
10.800
305
13
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
(HAS)
1P ÁREA DE OPORTUNIDAD
LOGÍSTICA
2P ÁREA DE OPORTUNIDAD
PRODUCTIVA
3P ÁREA DE OPORTUNIDAD
ECONÓMICA
4P ÁREA DE OPORTUNIDAD
ECONÓMICA
TOTAL
610
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IMAGEN 4.42. POT Poniente de Almería. Áreas de Oportunidad.
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A. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL
PONIENTE ALMERIENSE.

2. En el apartado 6 del artículo 68 se identifican dos
actuaciones estratégicas de carácter productivo:

El Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de Almería se
aprueba mediante Decreto 222/2002 de 30 de Julio. Años
después se formula una modificación del mismo, por Orden de
7 de noviembre de 2008, que se justifica en la necesidad de
incorporar y prever nuevas Áreas de Oportunidad que
aprovechen potencialidades inadecuadamente cubiertas en el
Plan original, centradas en el desarrollo de actividades
productivas complementarias a la intensa actividad agrícola
bajo plástico y, sobre todo, de actuaciones de excelencia
turística que contribuyan a fortalecer este sector económico que
cuenta con altas expectativas en el medio plazo para esta
subregión. Al tiempo, se propone un nuevo área residencial
supramunicipal en Adra al objeto de desarrollar una importante
oferta de vivienda protegida.

a. Eje El Ejido-Costa. Se constituye un área estratégica de
interés supramunicipal en el corredor de la carretera de
El Ejido a Almerimar, ligado a la ejecución de este
nuevo eje, en el que se han implantado servicios
terciarios ligados a la actividad agrícola. El nuevo
sector debe recoger, ordenar y regular los usos ya
implantados en las márgenes de este eje, creando un
área productiva de calidad en el principal acceso a la
zona turística de Almerimar, que se complementa con el
suelo de equipamiento comarcal ubicado en su
extremo norte. Los criterios generales para la
ordenación de esta zona se señalan en la ficha
correspondiente ".
Acudiendo, de nuevo al Plano de Ordenación de Usos
se deduce, para esta actuación, una superficie de 270
hectáreas.

La regulación de estas nuevas actuaciones se realiza en el
siguiente articulado de la Normativa del POT.
1. En el artículo 67.4 se establece la reserva en Adra para uso
residencial, determinando su exclusión de crecimiento
computable a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del
POTA. Este Área se propone al objeto de contribuir a la
mejora de las condiciones para acceder a la vivienda y
garantizar una oferta de suelo con destino,
mayoritariamente, a vivienda protegida. En el desarrollo de
esta actuación se garantizará la generación de un modelo
de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, con altos niveles de dotaciones de
infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes
públicos, que generen proximidad y aseguren la movilidad.
Así mismo se protegerá la imagen paisajística del borde de
ciudad.

b. Parque de Innovación empresarial de Vícar. Se delimita
como área estratégica una zona colindante con el eje
Industrial La Redonda - El Cosario previsto en el
municipio de Vícar por su situación entre los tres
principales núcleos urbanos de la provincia Almería
Roquetas y El Ejido así como por su posición estratégica
entre los corredores viarios. El objeto de la actuación es
dar respuesta a los nuevos objetivos estructurales del
sector agrícola en un espacio específico que propicie el
desarrollo y modernización de las estructuras
empresariales incluyendo dotaciones y servicios de alta
calidad".
La superficie deducida para esta actuación es de 250
hectáreas.

El POT no aporta más datos que los expuestos en el párrafo
anterior. La única referencia sobre su localización aparece
en el Plano de Ordenación de Usos. La superficie
aproximada que se deduce de la medición del mismo es de
55 hectáreas. Si le aplicamos la densidad comúnmente
adoptada para las Áreas de Oportunidad Residenciales en
otros POTs (40 viviendas/ha) obtenemos un número de
viviendas aproximado de 2.200 viviendas.

El apartado 7 del artículo 68 determina la exclusión del
crecimiento urbano computable de ambas actuaciones.
3.
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Por último en el apartado 3 del artículo 71 se regula la
reserva de un Área Estratégica para uso turístico en la
Ensenada de San Miguel. La ordenación de esta zona
procurará la integración con los suelos urbanizados de
Almerimar y deberá efectuarse con criterios paisajísticos
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dada la posición de dominio visual sobre el territorio
circundante concentrando en el ámbito equipamientos y
servicios que cualifiquen a oferta turística de sector. Como
sistema general se incluirá el Alcor litoral en el que solo se
permitirán actuaciones para su adecuación a uso público.

transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto de núcleos urbanos que, recordemos,
presenta un valor de 212 m2 suelo urbano/habitante censado.
Si analizamos la repercusión individualizada en cada uno de los
municipios en los que se proponen Áreas de Oportunidad con
contenido residencial, obtenemos las siguientes conclusiones:

La superficie deducida de la medición efectuada en el Plano
de Ordenación es de 902 hectáreas. Al no aportar datos
complementarios sobre el contenido urbanístico a
desarrollar en esta actuación, vamos a deducir éste
aplicando la siguiente hipótesis: dado su carácter
estratégico, la obligación impuesta por el POT de cualificar
la oferta con la introducción de equipamientos turísticos y la
gran superficie delimitada, se supone la implantación de, al
menos, una oferta deportiva complementaria tipo campo
de golf. La densidad turística de una operación de estas
características no debe superar las 20 plazas hectárea, lo
cual no da un volumen total de 18.040 plazas de las que,
se estima, la mitad se materializarán en usos residenciales,
lo cual nos da un máximo de 3.758 viviendas.

1. En Adra, la población existente asciende a 24.670
habitantes. La superficie del suelo urbano es de 327,31
hectáreas y la del suelo urbanizable con delimitación
sectorial 118,60 hectáreas. El Área de Oportunidad
prevista en su término municipal, de 55 hectáreas de
superficie, supone el 16,80% de la superficie del suelo
urbano, lo que significa que el crecimiento admisible -sin
comportar incumplimiento del POTA- será del 56,80% de la
superficie del suelo urbano. El contenido residencial
estimado para este Área de Oportunidad es de 2.200
viviendas; es decir, 5.280 habitantes, el 21,40% de la
población existente, aumentando el crecimiento
poblacional admisible hasta el 51,50%.

Recapitulando, el conjunto de nuevas Áreas de Oportunidad
contempladas en la modificación del POT del Poniente
Almeriense, ofrece el siguiente resultado: 1.477 hectáreas de
superficie, 5.958 viviendas y 9.020 plazas turísticas.

2. El municipio de El Ejido cuenta con 85.961 habitantes, una
superficie de 2.416,32 hectáreas de suelo urbano y
1.545,01 hectáreas de suelo urbanizable con delimitación
sectorial.

La población existente en la unidad subregional asciende a
252.262 habitantes. Los municipios en los que la Modificación
del POT prevé el desarrollo de áreas de oportunidad son Adra,
El Ejido y Vícar. La población conjunta de estos municipios
asciende a 135.202 habitantes. La máxima capacidad de
crecimiento poblacional admitida en ellos, según el POTA, es
de 40.560 habitantes; es decir, 16.900 viviendas. El contenido
residencial de las Áreas de Oportunidad asciende a 5.958
viviendas que, sumadas a la cantidad anterior arroja un
crecimiento residencial real de 22.858 cifra que, en términos
poblacionales representa el 40,57% de la población existente,
10,57 puntos porcentuales por encima del límite máximo
establecido en la norma 45.4.a del POTA.

La superficie conjunta de las dos Áreas de Oportunidad
previstas en su término municipal asciende a 1.172
hectáreas; el 48,50% de la superficie del suelo urbano. Esta
cantidad supone un incremento del 75,85% de la superficie
del actual suelo urbanizable con delimitación sectorial.
El contenido residencial estimado para el Área de
Oportunidad Turística es de 3.758 viviendas, lo que supone
un 10,50% de la población existente. Si añadimos a esta
cantidad las 9.020 plazas turísticas este porcentaje se
incrementa hasta el 21%, lo cual significa que, ante una
supuesta Revisión del planeamiento municipal, el
crecimiento poblacional real admisible sería del 51%, 21
puntos porcentuales por encima del límite máximo
establecido en el POTA.

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 633 m2 de suelo/nuevo habitante.
Estas actuaciones presentan un indicador de consumo de suelo
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
ÁREAS
DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
(HAS)
(HAS)
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO
INDUSTRIAL
EN VÉLEZ DEY LOGÍSTICO
BENAUDALLA
EN VÉLEZ
DE
BENAUDALLA
OCIO
YDE
COMERCIAL
EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS
CIUDAD
VIGENTES
OCIO
Y COMERCIAL
EN MOTRIL
4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos
EN
MOTRILen
INDUSTRIAL
ENelELplaneamiento urbanístico vigente
INDUSTRIAL
ENPUERTO
EL
ENTORNO AL
DE MOTRIL
ENTORNO
AL PUERTO DE MOTRIL
TOTAL
290
TOTAL
290

B. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE ALMERÍA.

Con estos datos, el contenido urbanístico básico de las Áreas
de Oportunidad Residenciales queda:

La Aglomeración Urbana de Almería está constituida por un
total de nueve municipios entre los que destaca, por nivel de
poblamiento, la capital provincial, Almería, que acoge el
75,30% de la población total de la unidad territorial, a la que
sigue de lejos Níjar, con una población de 28.056 habitantes.
La centralidad de ambos municipios es reconocida en el POT
subregional al localizar en ellos la mayor parte de las
oportunidades territoriales identificadas.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD RESIDENCIALES
ÁREAS DE OPORTUNIDADNºRESIDENCIALES
DENOMINACIÓN/
SUPERFICIE
DENOMINACIÓN/
Nº
SUPERFICIE
LOCALIZACIÓN
DE VIVIENDAS
ESTIMADA
LOCALIZACIÓN
DE VIVIENDAS
ESTIMADA
(HAS)
(HAS) 10
BENAHADUX
350
BENAHADUX
GADOR
350
10
GADOR
HUERCAL DE ALMERIA
700
20
HUERCAL
PECHINA DE ALMERIA
350
10
PECHINA
RIPOJA
350
10
RIPOJA
VIATOR
700
20
VIATOR
NIJAR
1000
25
NIJAR
ALMERIA
7.000
200
ALMERIA
TOTAL
10.800
305
TOTAL
10.800
305

Las Áreas de Oportunidad previstas en el POT aparecen
reguladas en el Título Segundo sobre "Ordenación de los Usos".
En concreto, en su artículo 56 se establecen las
determinaciones sobre los nuevos usos residenciales de interés
supramunicipal, mientras que en el artículo 58 se regulan las
Áreas de Oportunidad de Actividades Productivas.

Tabla 4.70. Áreas de Oportunidad residenciales. POT Aglomeración Urbana de
Almería. (elaboración propia).

Áreas de Oportunidades Productivas.
Estas actuaciones se localizan, exclusivamente, en los
municipios de Almería y Níjar.

Áreas de Oportunidad Residenciales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRODUCTIVAS
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
PRODUCTIVAS SUPERFICIE
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
DENOMINACIÓN
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
(HAS)
(HAS)
1P ÁREA DE OPORTUNIDAD
1P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
ALMERÍA
100
LOGÍSTICA
LOGÍSTICA
2P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
NIJAR
310
2PPRODUCTIVA
ÁREA DE OPORTUNIDAD
PRODUCTIVA
3P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
3P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
ALMERIA
100
ECONÓMICA
ECONÓMICA
4P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
NIJAR
100
4P
ÁREA DE OPORTUNIDAD
ECONÓMICA
ECONÓMICA
TOTAL
610
TOTAL
610

La regulación establecida para este tipo de actuaciones
presenta las siguientes características:
a. La densidad mínima a establecer será de 35 viviendas por
hectárea.
b. Se identifican los municipios en los que se admite la
posibilidad de contemplar este tipo de actuaciones de
rango supramunicipal que, por esta causa, quedarán
excluidas del cómputo del crecimiento urbano a efectos de
la Norma 45 del POTA.

Tabla 4.71. Áreas de Oportunidad productivas. POT Aglomeración Urbana de
Almería. (elaboración propia).

El conjunto de las Áreas de Oportunidad previstas en el POT de
la Aglomeración Urbana de Almería presenta los siguientes
datos: 915 hectáreas de superficie y 10.800 viviendas.

Los municipios asignados se agrupan en tres rangos:
•

•

En Benahadux, Gádor, Huercal de Almería, Pechina, Rioja
y Viator, el número máximo de viviendas admisible se
calculará en función del tamaño poblacional. Así, para
municipios entre 1.000 y 5000 habitantes el número
máximo de viviendas será 350, mientras que para los
municipios cuya población se encuentre entre 5.000 y
15.000 habitantes el número máximo de viviendas se
moverá en la horquilla entre 350 y 700 viviendas.

La población del conjunto de la Aglomeración es 257.672
habitantes. El crecimiento máximo poblacional admitido por la
Norma 45 del POTA asciende a 77.302 habitantes; es decir,
32.209 viviendas. La implementación del contenido residencial
propuesto en las Áreas de Oportunidad incrementa el
contenido residencial hasta las 43.009 viviendas (el 40% de la
población actual).

Para el municipio de Níjar se fija un máximo residencial de
1.000 viviendas y, para Almería, de 7.000 viviendas.
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IMAGEN 4.43. POT Aglomeración Urbana de Almería. Áreas de Oportunidad.
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La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 353 m2 de suelo/nuevo habitante.
Estas actuaciones presentan un indicador de consumo de suelo
transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto que, recordemos, presenta un valor
medio de 147 m2 suelo urbano/habitante censado

Áreas de Oportunidad Turístico-Residenciales.
1. Zona de Reserva del Llano Central.
En esta área se promoverá una actuación, compuesta por
suelos de seis municipios (Mojácar, Garrucha, Turre , Los
Gallardos, Bédar y Antas), cuyo objeto es promover la
ubicación de viviendas, alojamientos y actividades
vinculadas fundamentalmente a las actividades turísticas y
de servicios, en el entorno de la estación ferroviaria de altas
prestaciones propuesta. En su ordenación se considerarán
como viarios estructurantes el eje longitudinal intermedio y
el eje transversal, debiéndose destinar a espacios libres al
menos el 50 % del total de la superficie del área, incluyendo
los suelos de valor ambiental y la llanura de inundación.

C. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL
LEVANTE ALMERIENSE.
El Levante Almeriense es la unidad subregional de menor peso
específico poblacional de todo el litoral provincial de Almería presenta una población total de apenas 89.436 habitantes,
prácticamente la misma que El Ejido o menos de la mitad que
la de la capital provincial- . Esta unidad está constituida por un
total de 11 municipios, entre los que destacan los localizados
en la franja litoral (Vera, Pulpí, Garrucha, Cuevas de
Almanzora, Mojácar y Carboneras) que, asociado al frenesí
urbanizador de la década 1997-2007 y, ante la colmatación
experimentada por la Costa del Sol Occidental, han actuado
como "territorio -refugio" para la promoción inmobiliarioturística constatándose una acusada aceleración de la
ocupación del territorio por usos urbanos, tal y como ha
quedado suficientemente documentado en el apartado 1 del
presente capítulo.

Ni en la Normativa (artículo 36), ni en la memoria de
ordenación aparecen reflejados datos sobre su ámbito
superficial y contenido urbanístico básico. La única
referencia es la delimitación gráfica contemplada en el
Plano de ordenación "Sistema de transporte y ordenación
de usos" de la que se deduce una superficie total de 6.120
hectáreas aproximadamente. Según consta en la normativa,
al menos, el 50% deberá quedar excluida de cualquier
proceso de urbanización manteniendo, preferentemente, la
clasificación de suelo no urbanizable. Ello implica que el
ámbito susceptible de desarrollo urbanístico se reduce a
3.060 hectáreas. Obviamente, es impensable adoptar,
para semejante tamaño, una densidad de alojamiento
elevada.

Ante la efervescencia inmobiliaria manifestada en esta unidad
subregional, no es de extrañar que la identificación,
localización y previsión de un importante número de Áreas de
Oportunidad supramunicipales, se haya constituido en una de
las principales determinaciones del contenido del Plan de
Ordenación del Territorio Subregional.

Por tanto, vamos a estimar una densidad territorial máxima
de alojamiento de 10 plazas/hectárea, obteniéndose una
capacidad alojativa total de 30.600 plazas de las que, por
aplicación de los criterios establecidos en otros planes para
actuaciones de similar vocación funcional, el 50% se
destinarán a usos residenciales, lo cual nos permite
aventurar que el número total de viviendas a contemplar en
el conjunto del Llano Central se moverá en el entorno de
6.375 unidades más 15.300 plazas de alojamiento
turístico. Tampoco sería aventurado suponer la
implantación de una importante oferta de equipamientos
deportivos que podría englobar, al menos, 2 campos de
golf (con un consumo de suelo estimado de 140 hectáreas).

Estas actuaciones aparecen reguladas en el Título II de la
Normativa donde se desarrolla la Ordenación de los Usos. En
su capítulo II se incluye el articulado donde se regula la
definición y delimitación de Áreas y Zonas de Reserva para
Actividades de Interés Supramunicipal (artículo 35, en cuyo
apartado 7 se determina la exclusión del cómputo del
crecimiento urbano de estas actuaciones),así como las
directrices y criterios de ordenación de cada una de las Áreas
identificadas, que se agrupan en dos grandes bloques: de
carácter productivo (artículo 40 y 41) y de vocación turísticoresidencial (artículos 36,37,38 y 39).
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IMAGEN 4.44. POT Levante de Almería. Áreas de Oportunidad.
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2. Área de Reserva Residencial y Turística de Carboneras.

4. Área de Reserva Residencial y Turística de Cuevas del
Almanzora.

Según consta en la Memoria de Ordenación, se localizará
un área para viviendas, alojamientos hoteleros y dotaciones
al norte de Carboneras, que dé apoyo al aprovechamiento
turístico del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. La
caracterización funcional, finalidad básica y directrices de
ordenación de esta actuación aparecen reguladas en el
artículo 37 de la Normativa del POT.

Según se establece en la Memoria de Ordenación, se
localizará un área para viviendas, alojamientos hoteleros y
dotaciones al este de Cuevas del Almanzora, entre el
núcleo y la costa, que potencie y cualifique el
aprovechamiento turístico de la zona.
En este caso la superficie delimitada en el Plan de
Ordenación es de 250 hectáreas y la identificación
territorial se encuentra definida mediante límites
geográficos reconocibles, por lo que parece razonable dar
por válido el tamaño especificado.

La superficie delimitada en el Plan de Ordenación "Sistema
de Transporte y Ordenación de Usos" asciende a 170
hectáreas, valor que coincide con la superficie media de las
operaciones inmobiliario-residenciales asociadas a
Campos de Golf que se han desarrollado, en los últimos
años, en el dominio territorial del litoral.15

De esta forma y aplicando una densidad alojativa similar a
la expuesta con anterioridad para las operaciones
asociadas a grandes ofertas deportivas, se obtiene una
capacidad máxima de 6.275 plazas, de las que 3.138 se
destinan a usos residenciales, correspondiendo a 1.300
viviendas.

Aplicando la densidad alojativa habitual de estas
actuaciones -que se mueve en el entorno de las 20-25
plazas/hectárea- se obtiene, para el valor mayor de la
horquilla una capacidad alojativa máxima de 4.250 plazas,
de las que 2.125 se destinan a uso residencial, cantidad
que equivale a 885 viviendas.

En conclusión, la estrategia de ordenación instrumentada por el
POT del Levante Almeriense en relación con las Áreas de
Reserva para actividades residenciales y turísticas ofrece los
siguientes datos; 3.650 hectáreas de superficie, 9.445
viviendas y 22.687 plazas de alojamiento turístico.

3. Área de Reserva Residencial y Turística de Huércal-Overa.
Se localizará un área para viviendas, alojamientos
hoteleros, instalaciones de campo de golf, y usos
complementarios y compatibles, al sur de Huércal-Overa,
junto a la A-7, que contribuya al equilibrio de la actividad
turística entre el litoral y el interior del ámbito.

Áreas de Oportunidad Productivas.
El Plan identifica un total de 4 Áreas de Oportunidad de
carácter productivo.

La superficie delimitada en el correspondiente Plano de
Ordenación asciende a 375 hectáreas. No obstante, la
identificación gráfica adoptada, además de indicativa,
utiliza un recurso gráfico esquemático que no responde a
una delimitación física específica y concreta -al contrario
que la delimitación efectuada para la actuación en el Llano
Central, que si presenta unos límites claramente
reconocibles en el territorio- por lo que vamos a suponer
que la actuación contemplada en el POT es de similar
condición a la expuesta para el caso de Carboneras, tanto
en tamaño como en caracterización de usos y en
intensidades globales. Por ello, se estima una superficie
total de 170 hectáreas, con un número de viviendas
estimado de 885 más 2.125 plazas de alojamiento
turístico.
15

1. Áreas de Reserva del Corredor de la Ballabona. Se
promoverán dos actuaciones de interés supramunicipal,
una en Antas y Cuevas del Almanzora y otra en HuércalOvera, en la confluencia de A-7, AP-7 y la Autovía del
mármol. Su objeto fundamental es concentrar las
demandas de crecimiento urbano para usos industriales y
logísticos para la zona central del ámbito, ligada a las
actividades de su entorno provincial (el mármol la más
significativa), y los usos terciarios de apoyo a estas
actividades. El trazado viario resolverá la conexión entre los
diferentes ámbitos que conforman el corredor y el enlace
con las tramas de las zonas industriales colindantes.

En el apartado 2 del Capítulo 3, en el que se analiza la regulación de los Campos de Golf de Interés Turístico, se aportan datos sobre esta cuestión.
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El área delimitada en el Plano de Ordenación del POT
presenta una superficie de 2.138 hectáreas. Según se
establece en el apartado 4. b) del artículo 40 de la
Normativa, al menos, el 40% de esta superficie se destinará
a espacios libres de edificación con independencia de su
clasificación. Es de suponer que la delimitación establecida
no se corresponde con la "superficie clasificable
urbanísticamente" ya que resulta difícil imaginar un
desarrollo urbanístico de esa escala que abarcaría una
superficie similar al del actual corredor industrial de Alcalá
de Guadaira, la mayor concentración de actividades
productivas de toda la región andaluza.

c. Una actuación ligada al desarrollo de actividades
industriales en los terrenos situados entre las
instalaciones fabriles existentes anexas a las dos
dársenas industriales de Carboneras. . La superficie
estimada para esta actuación es de 100 hectáreas
(artículo 41.4.b).
En base a las argumentaciones expuestas en los párrafos
precedentes para la actuación "indeterminada" del corredor de
la Ballabona, se estima que la superficie total de las Áreas de
Oportunidad Productivas previstas en el POT del Levante
Almeriense asciende a 500 hectáreas, aproximadamente.

Vamos, por tanto, a suponer que entre ambas actuaciones
se va a promover el desarrollo urbanístico de un total de
300 hectáreas -tengamos presente, como veremos a
continuación, que el resto de Áreas de Oportunidad
Productivas no presentan un superficie superior a las 100
has- . En todo caso, se trata de una mera intuición ya que,
tal y como se encuentra instrumentada esta actuación en el
plan subregional, sería factible promover la clasificación de
un área similar a la delimitada en su documentación
gráfica.

El conjunto de Áreas de Oportunidad identificadas en el POT
presenta los siguientes datos globales: 4.150 hectáreas, 9.445
viviendas y 22.687 plazas de alojamiento turístico.
La población total existente en esta unidad territorial asciende a
89.436 habitantes. El máximo crecimiento admisible en
aplicación de la Norma 45.4.a del POTA es de 26.830
habitantes cantidad a la que corresponden 11.180 viviendas. Si
añadimos a esta cifra el contenido residencial estimado para las
Áreas de Oportunidad obtenemos un total de 20.625 viviendas,
cifra que se corresponde con un techo poblacional de 49.500
habitantes, el 55,35% de la población actual. Si a este techo
poblacional le incorporamos el correspondiente a las plazas de
alojamiento, el crecimiento admisible alcanzaría la cifra de
72.187 entre habitantes permanentes y estacionales, lo cual
supone un 80,71% de la población actual, valor
sustancialmente superior al límite del 30% establecido en la
citada Norma del Plan Regional.

2. Tres áreas localizadas en Pulpí, Carboneras y Bédar-Los
Gallardos cuya finalidad es:
a. Una actuación para uso industrial y logística, localizada
en el ´termino municipal de Pulpí, fundamentalmente
relacionada con la actividad agropecuaria, en el
entorno de la intersección de la carretera A-350 y la
autopista AP-7; entre la A-350, la variante Sur de esta
última, el ferrocarril de altas prestaciones y el viario
rural cuya adaptación se propone en paralelo a la
vereda de los Charcones. Según regula el apartado
4.a) del artículo 41, la superficie estimada a para esta
actuación será de 50 hectáreas.

La densidad territorial propuesta en las Áreas de Oportunidad
(incluyendo todas las actuaciones independientemente de su
condición funcional) es de 915 m2 de suelo/nuevo habitante.
Estas actuaciones presentan un indicador de consumo de suelo
transformado por habitante considerablemente superior al
existente en el conjunto que, recordemos, presenta un valor
medio de 446 m2 suelo urbano/habitante censado

b. Una actuación ligada, fundamentalmente a las
industrias auxiliares de la construcción relacionadas
con la transformación del yeso y la cerámica, en los
terrenos próximos a la N-340 y al nudo de esta con la
A-7, en los terrenos de Bédar y Los Gallardos. La
superficie estimada para esta actuación es de 50
hectáreas (artículo 41.4.a).

Los municipios pertenecientes a esta unidad subregional
analizados en el apartado 1 del presente capítulo son:
Carboneras, Cuevas de Almanzora, Vera, Carboneras, Pulpí,
Garrucha y Mojacar. En ellos se han detectado los procesos
más elevados de crecimiento urbanístico asociado a la
efervescencia del sector turístico-inmobiliario. El suelo urbano
conjunto de estos municipios cuenta con una superficie total de
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2.784,48 hectáreas. La superficie total de Áreas de
Oportunidad propuestas representa un 149% esta cantidad,
valor que da muestra del impacto territorial causado por estas
actuaciones que promocionan un consumo de suelo, a todas
luces, desmedido. El suelo urbanizable con delimitación
sectorial en estos municipios cuenta con una superficie total de
1.807,12 hectáreas. La incorporación a los modelos
territoriales vigentes de las Áreas de Oportunidad comportaría
multiplicar por 2,3 dicha superficie.

4.2.3.6. CONCLUSIONES GENERALES: LA INCIDENCIA DE
LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUPRAMUNICIPALES
EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL.
En este apartado procederé a realizar una recapitulación de la
ordenación establecida por la planificación subregional del
dominio territorial del litoral en relación con la identificación de
Áreas de Oportunidad Supramunicipales, al objeto de visualizar
el efecto agregado de todas las contempladas en estos
documentos, para poder evaluar en su verdadera dimensión el
impacto real causado por este tipo de actuaciones y discernir
las particularidades que existen entre las diferentes unidades
subregionales del litoral. (Tabla 4.72.)

El conjunto de las Áreas de Oportunidad prevista por la
planificación subregional en el tramo litoral de la Provincia de
Almería presenta los siguientes datos globales: 6.542 hectáreas
de superficie, 26.203 viviendas y 31.707 plazas de alojamiento
turístico.

TRAMO
LITORAL
PROVINCIAL
HUELVA

CÁDIZ

MÁLAGA

GRANADA
ALMERÍA

TOTAL

DATOS BÁSICOS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL
UNIDAD
POBLACIÓN
SUPERFICIE
M2 DE ÁREA DE
Nº
Nº PLAZAS
SUBREGIONAL
EXISTENTE
ÁREAS D E
OPORTUNIDAD VIVIENDAS
TURÍSTICAS
OPORTUNIDAD
/ HABITANTE
(HAS)
(M2/ HAB)
LITORAL
106.899
OCCIDENTAL
HUELVA
ÁMBITO
130.833
DOÑANA
COSTA
122.690
722
5.800
400
NOROESTE DE
59
CÁDIZ
BAHÍA DE CÁDIZ
429.220
711,03
17
6.697
7.396 + 1.330
APARTAMENTOS
COMARCA DE LA
82.090
1.444
176
6.045
8.295
JANDA
CAMPO DE
265.640
1.235
46,5
6.388
4.050
GIBRALTAR
COSTA DEL SOL
519.769
738,24
14
9.236
OCCIDENTAL
AGLOMERACIÓN
885.470
2.850
32
24.920
2.200
URBANA DE
MÁLAGA
COSTA
161.401
667
41
4.770
11.624
ORIENTALAXARQUÍA
COSTA
126.567
490
39
2.000
4.800
TROPICAL DE
GRANADA
PONIENTE
252.262
1.447
57
5.958
9.020
ALMERIENSE
AGLOMERACIÓN
257.672
915
36
10.800
URBANA DE
ALMERÍA
LEVANTE
89.436
4.150
464
9.445
22.687
ALMERIENSE
3.429.949
15.369,27
45
92.059
70.472 + 1.330
APARTAMENTOS.
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De los datos de la tabla pueden extraerse las siguientes
conclusiones:

Protección del Corredor Litoral de Andalucía- asciende a
641.060, el techo residencial no computable
implementado por las Áreas de Oportunidad supone un
incremento del 14,36% del previsto en el suelo urbanizable
vigente.

1. El impacto territorial causado por la proliferación de Áreas
de Oportunidad (un total de 123) en el dominio territorial
se traduce en promover la transformación urbanística de
153.692.700 m2 de suelo, en su inmensa mayoría rústico
o no urbanizable; cantidad que habrá que añadir al suelo
urbanizable actualmente clasificado por el planeamiento
urbanístico o, en caso de Revisión, a la superficie resultante
de aplicar el porcentaje máximo de crecimiento urbano
admitido en la Norma 45.4.a del POTA (el 40% del suelo
urbano).

4. Si a esta cantidad le añadimos el volumen total de nuevas
plazas de alojamiento turístico previstas -70.472 más
3.192 de apartamentos turísticos; es decir, 73.664- y
consideramos que 2,4 plazas equivale a 1 vivienda,
obtenemos un número total de "viviendas equivalentes" de
30.693. Este dato, sumado a las cifras aportadas en el
apartado anterior permite concluir que el contenido
habitacional de las Áreas de Oportunidad representa un
incremento de casi un 20% del número máximo de
viviendas previstas en el suelo urbanizable vigente en los
municipios litorales.

2. La densidad territorial propuesta en las Áreas de
Oportunidad se ha calculado dividiendo la superficie total
de estas actuaciones (incluyendo tanto las residenciales
como las productivas o turísticas) entre el techo poblacional
(residencial+ turístico) previsto en ellas. Este valor informa
de la dispersión territorial inducida por estas actuaciones es decir, no indica la densidad real del espacio urbano
residencial- o del consumo de territorio causado por estos
desarrollos urbanísticos adjetivados de "estratégicos". Pues
bien, como se ha comprobado en el análisis efectuado en
las páginas anteriores, a excepción de Bahía de Cádiz, en
el resto de unidades subregionales del dominio territorial
del litoral, el desarrollo de las Áreas de Oportunidad
previstas en cada una de ellas, va a incrementar de manera
notable el indicador de m2 de suelo urbano por habitante
existente, produciendo una exacerbación en las pautas de
consumo de territorio por usos urbanos, circunstancia que
contraría las disposiciones que, en materia de ordenación
del sistema de asentamientos, establece el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía16.

5. El indicador de m2 de suelo de Área de Oportunidad/
habitante censado, informa de la expansividad inducida en
los modelos territoriales vigentes por este tipo de
actuaciones. Los datos de la tabla indican que las unidades
subregionales con un poblamiento más importante,
caracterizado por la presencia de una potente red de
ciudades medias y/o grandes ciudades (Bahía de Cádiz,
Costa del Sol Occidental y Aglomeración Urbana de
Málaga) son las que se muestran menos expansivas -con
valores considerablemente inferiores a la media del
dominio territorial del litoral-, mientras que las que
presentan un sistema de poblamiento más débil (Comarca
de La Janda, Costa Noroeste de Cádiz o Levante
Almeriense) el indicador de consumo de suelo para Áreas
de Oportunidad se dispara.
Especialmente significativos son los valores obtenidos para
La Janda (176 m2/habitante) y, sobre todo, el Levante
Almeriense (464 m2/habitante). En ambos casos se trata de
unidades subregionales con un sistema de asentamientos
débil (las ciudades de mayor rango poblacional no
alcanzan los 25.000 habitantes) y unos parámetros
económicos que revelan un cierto estancamiento de los

3. El contenido residencial, excluido del cómputo de
crecimiento, incorporado por las Áreas de Oportunidad
asciende a 92.059 viviendas. Si tenemos en cuenta que las
viviendas previstas en el suelo actualmente clasificado
como urbanizable en los municipios litorales -según datos
extraídos de la Memoria de Información del Plan de

16

No puede argumentarse, en contra de este indicador, que la densidad real propuesta en las actuaciones residenciales es mayor. Los suelos productivos y los turísticos
también transforman el territorio y, además, habitualmente, en proporciones considerablemente superiores al uso residencial. Además la presencia dominante de estas
funciones, además de especializar el modelo urbano resultante, al segregar espacialmente funciones, favorece la infrautilización del territorio ya que, suelen desarrollar
pautas de intensidad de uso parcial (en determinadas franjas horarias en días laborables en el caso de los usos productivos) o desestacionalizado (en determinadas
épocas del año, en el caso de las funciones turísticas). Mayor consumo de territorio, mayor dispersión territorial de los usos y actividades urbanas y menor intensidad
de utilización del espacio urbano resultante, configuran una trilogía argumental que dibuja el rostro de la insostenibilidad territorial.
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sectores agrícolas tradicionales, en las que el sector
turístico-inmobiliario se presentó -en los años del boom
inmobiliario- como una oportunidad de revitalización
territorial a la que resultaba difícil renunciar por parte de las
corporaciones locales. Esta reorientación funcional en
ambas unidades territoriales tiene un reflejo inmediato en
sus respectivos Planes Subregionales que se muestran
especialmente prolíficos a la hora de identificar y promover
este tipo de actuaciones estratégicas a nivel comarcal aún
a costa de ocasionar una radical desfiguración del sistema
de asentamientos original y favorecer una dispersión
territorial importante de la que se deduce la inducción de
unos modelos urbano-territoriales que se apartan de los
principios que informan el modelo de ciudad compacta,
diversa, próxima funcionalmente, cohesionada socialmente
y vertebrada a través de un sistema de espacios públicos
integrador, regulado en la normativa del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

calculado el crecimiento de población máximo admitido por la
Norma 45.4.a del POTA; a continuación se ha hecho lo propio
con el contenido "habitacional" -residencial más plazas de
alojamiento turístico- propuesto en las Áreas de Oportunidad
del dominio territorial. La suma de ambos valores nos informa
del "crecimiento real admisible" a proponer en el planeamiento
general toda vez que, como ya hemos repetido hasta la
saciedad, las Áreas de Oportunidad quedan excluidas del
cómputo de crecimiento urbano para verificar el cumplimiento
de la citada Norma del Plan Regional.
Finalmente se calcula el porcentaje, respecto a la población
existente, que este crecimiento real supone. Como veremos a
continuación, el "publicitado" límite del 30% queda en una
quimera irrealizable no por inalcanzable sino, al contrario, por
su constante superación a causa de las decisiones adoptadas
por la planificación subregional que ha sido usada como
argumento para desnaturalizar los preceptos regulados en el
POTA sobre el modelo de ciudad al que deben orientarse las
soluciones a adoptar en el planeamiento urbano. (Tabla 4.73.)

6. Con total seguridad, a la expansividad territorial inducida
por las Áreas de Oportunidad expuesta en el punto anterior,
contribuye la existencia de Áreas de Dinamización Turística
vinculadas al desarrollo de ofertas de campos de golf. Se
han detectado un total de 17, distribuidas de la forma que
sigue: 1 en la Costa Noroeste, 1 en Bahía de Cádiz, 4 en
la Comarca de la Janda, 3 en el Campo de Gibraltar, 2 en
la Costa Oriental de Málaga-Axarquía, 1 en el Poniente
Almeriense y 5 en el Levante Almeriense. Dado que en la
actualidad existen 76 Campos de Golf en el litoral andaluz,
la planificación subregional promueve incrementar esta
oferta en un 22% a base de operaciones urbanísticas con
un claro sesgo turístico-inmobiliario.

De los datos expuestos en la tabla anexa pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
1. La aplicación estricta del límite al crecimiento poblacional
regulado en la norma 45.4.a del POTA admite un
crecimiento máximo residencial de 428.741 viviendas a
prever en los dos cuatrienios de programación del
planeamiento general a las que se corresponde una
población de 1.028.991. Este valor supone que una
Revisión generalizada de los planes generales de
ordenación urbanística de los municipios del litoral para
adaptarse plenamente a las disposiciones normativas del
POTA, significaría promover una reducción de casi
200.000 viviendas de las actualmente previstas en el suelo
clasificado como urbanizable (tanto sectorizado como no
sectorizado) -641.060 viviendas-. Es decir, habría que
detraer la tercera parte del techo residencial actualmente
habilitado por el planeamiento urbano en vigor . Sobre esta
cuestión profiundizaré en el apartado 2 del capítulo 5 de la
Tesis.

El hecho de que, de la totalidad de actuaciones asociadas
a campos de golf, 9, es decir el 53%, se localicen en la
unidades subregionales de La Janda y el Levante
Almeriense, coadyuva a fortalecer su liderazgo en materia
de promoción de elevados consumos de suelo a través de
la identificación de Áreas de Oportunidad.
En la siguiente tabla se muestran las hipótesis relativas al
crecimiento poblacional que, previsiblemente, quedará
incorporado al planeamiento urbanístico de los municipios del
dominio territorial del litoral una vez procedan a formular sus
respectivas revisiones al objeto de adaptarse plenamente a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. En primer lugar se ha

2. Las Áreas de Oportunidad previstas en la planificación
subregional de las diferentes unidades territoriales del litoral
proponen un total de 92.059 viviendas a las que hay que
añadir las 30.693 "viviendas equivalentes" relativas a las
plazas de alojamiento turístico. En conclusión, un total de
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TRAMO
LITORAL
PROVINCIAL

HUELVA

CÁDIZ

UNIDAD
SUBREGIONAL

LITORAL
OCCIDENTAL
HUELVA
ÁMBITO
DOÑANA
COSTA
NOROESTE DE
CÁDIZ
BAHÍA DE CÁDIZ

GRANADA
ALMERÍA

INCREMENTO
POBLACIÓN POR ÁREAS
DE OPORTUNIDAD
POBLACIÓN VIVIENDA+
PLAZAS
TURÍST

39.250

16.354

122.690

36.807

15.336

14.320

429.220

128.766

53.652

26.660

82.090

24.627

10.261

22.803

CAMPO DE
GIBRALTAR

265.640

79.692

33.205

19.381

COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL
AGLOMERACIÓN
URBANA DE
MÁLAGA
COSTA
ORIENTALAXARQUÍA
COSTA
TROPICAL DE
GRANADA
PONIENTE
ALMERIENSE

519.769

155.930

64.971

22.166

885.470

265.641

110.684

62.008

161.401

48.420

20.175

23.072.

126.567

37.970

15.820

9.600

252.262

75.678

31.532

23.319

257.672

77.310

32.209

25.920

89.436

26.830

11.180

45.355

3.429.949

1.028.991

428.741

294.604

AGLOMERACIÓN
URBANA DE
ALMERÍA
LEVANTE
ALMERIENSE
TOTAL

106.899

CRECIMIENTO
POBLACIÓN S/NORMA
45.4.a POTA
POBLACIÓN VIVIENDA
(30%)
(1 VIV=
2,4 HAB)
32.070
13.362

130.833

COMARCA DE LA
JANDA

MÁLAGA

POBLACIÓN

5.800 +
400
PLAZAS
6.697 +
7.396
PLAZAS +
1330 APT
6.045+
8.295
PLAZAS
6.388+
4.050
PLAZAS
9.236
24.920 +
2.200
PLAZAS
4.770+
11.624
PLAZAS
2.000+
4.800
PLAZAS
5.958+
9.020
PLAZAS
10.800
9.445+
22.687
PLAZAS
92.059+
70.472+
1.330 APT

CRECIMIENTO REAL
ADMISIBLE

% CRECIMIENTO
REAL ADMISIBLES/
POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN

VIVIENDA+
PLAZAS TURIST

32.070

13.362

30%

39.250

16.354

30%

51.127

20.120+ 400
PLAZAS

41,67%

155.426

60.349 +
7.396
PLAZAS+ 1330
APT
16.306+
8.295 PLAZAS

36,21%

99.073

39.593+
4.050 PLAZAS

37,30%

178.096

74.207

34,26%

327.649

135.604+
2.200 PLAZAS

37%

71.492

24.945+
11.624
PLAZAS
17.820+
4.800 PLAZAS

44,30%

98.997

37.490+
9.020 PLAZAS

39,25%

103.230

43.009

40%

72.185

20.625+
22.687
PLAZAS
520.800+
70.472+1.330
APT

80,71%

47.430

47.570

1.323.595
HAB

57,78%

37,60%

38,6%

Tabla 4.73.Áreas de Oportunidad en el Dominio Territorial del Litoral. Incidencia en el crecimiento urbanístico a efectos del cumplimiento de la Norma
45 del POTA.
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122.752 viviendas que se encuentran excluidas del
cómputo del crecimiento urbano por lo que, podrán
añadirse a las 428.741 antes referidas sin que los modelos
de ciudad entrasen en incumplimiento de la Norma 45 del
POTA.

residencial- se ofrece como la solución futura y a su
territorialización se empeñan con denuedo a través de la
formulación de los respectivos instrumentos de planificación
subregional y/o urbanística. Así, resultan, cuanto menos,
sorprendentes los porcentajes de crecimiento real admisible
obtenidos para la Costa Noroeste de Cádiz (41,67%), la
Costa Oriental de Málaga-Axarquía (44,30%) o la
Comarca de La Janda (57,78%). Pero, si lugar a dudas,
vuelve a ser la unidad del Levante Almeriense la que
presenta la desviación respecto a la media del dominio
territorial más importante. En este ámbito el crecimiento
poblacional realmente admisible se dispara hasta casi el
81% de la población existente, es decir se multiplica por 2,7
el máximo admitido por la Normativa del Plan Regional.

Ello significa que, a causa de esta previsión sustantiva de la
planificación subregional, la detracción residencial que ha
de operar en el planeamiento urbano para su adaptación
plena al Plan Regional se reduce de las 200.000 viviendas
explicitadas en el punto anterior a apenas 77.248
viviendas, apenas un 12% del total de viviendas previsto en
el suelo actualmente clasificado como urbanizable en el
planeamiento vigente.
3. Al añadir las viviendas previstas en las Áreas de
Oportunidad a las deducidas de la aplicación del límite
regulado en el POTA, los incrementos poblacionales
admisibles en la totalidad de las unidades subregionales -a
excepción de las de la provincia de Huelva- van a superar
ampliamente el porcentaje del 30%. Para el conjunto del
dominio territorial de litoral se obtiene un valor del 38,6%
(cifra que representa superar en, prácticamente, 1/3 el 30%
regulado como máximo).

6. La situación expuesta en los párrafos anteriores se va a ver,
sin duda, agravada, dado que una importante proporción
de actuaciones urbanísticas previstas en el planeamiento
urbano vigente, ante una Revisión, va a quedar excluidas
del cómputo del crecimiento urbano en aplicación de la
última de las Instrucciones elaboradas para establecer la
reglas de interpretación de la norma 45.4.a del POTA, por
la Consejería competente en materia de Ordenación del
Territorio: la Instrucción 1/2014. Pues bien, según ésta,
todas las actuaciones urbanísticas del suelo urbano no
computan como crecimiento residencial más todas aquellas
del suelo urbanizable que hayan culminado su fase
"documental" (cuenten con la aprobación definitiva del
planeamiento de desarrollo, proyecto de urbanización y
proyecto de reparcelación que, además deberá constar
inscrito en el Registro de la Propiedad). Mucho me temo
que, esta "exención suplementaria" a la de las Áreas de
Oportunidad puede ocasionar un incremento del
"crecimiento poblacional real " a contemplar por los planes
urbanísticos de otros 10-15 puntos porcentuales sobre los
expuestos en la columna final de la tabla anterior.

4. Sobre este valor se detectan desviaciones importantes a la
baja en las mismas unidades subregionales significadas en
las conclusiones de la tabla anterior: aquellas que cuentan
con un sistema de poblamiento más importante y de mayor
rango; es decir, Bahía de Cádiz, Costa del Sol Occidental y
Aglomeración Urbana de Málaga. En realidad, este
"crecimiento poblacional atemperado" que se detecta en
estas unidades se debe, principalmente, a que se
encuentran próximas a alcanzar su máxima capacidad de
carga -esta afirmación es especialmente evidente en el caso
de la Costa del Sol Occidental- y no tanto a la instauración
de una nueva cultura en materia de planificación territorial
y urbanística. Si hubiese sido posible "crecer más" no tengo
duda que se habría trasladado a la propuesta de los planes
subregionales respectivos.

El escenario, a medio plazo, que dibujan los datos
diagnosticados en los párrafos precedentes no puede ser más
desalentador, constatándose -con cifras difícilmente refutableslas intuiciones que se han ido exponiendo en los capítulos
anteriores de la Tesis acerca de la legitimación otorgada a la
planificación subregional para ejercer de golpe de ariete
destinado a derribar el cuerpo normativo diseñado en el Plan de
Ordenación del Territorio para la promoción de un determinado
modelo de ciudad adjetivada de compacta, diversa,
cohesionada y dotada de proximidad funcional.

5. También se detectan desviaciones al alza que se vuelven a
concretar en aquellas unidades subregionales en la que
concurre un sistema de poblamiento más débil con una
situación económica estacionaria necesitada de una
profunda transformación ante la pérdida del ciclo vital de
los sectores tradicionales. En ellas, el turismo -básicamente
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Frente a estos preceptos expresivos de unos principios de
ordenación claramente direccionados hacia la sostenibilidad, la
planificación subregional -junto a otras acciones de política
territorial como las Adaptaciones Parciales a la LOUA, los
campos de golf de interés turístico o la institucionalización de la
fórmula del "asimilado al fuera de ordenación" para el
reconocimiento de las edificaciones irregulares en suelo
rústico17- ha servido como instrumento, excusa, justificación o
argucia legal para promover la adopción de modelos urbanoterritoriales excesivamente consumistas de territorio y, por tanto,
para desnaturalizar aquellos principios y oponer a las políticas
de contención y austeridad territorial la dispersión territorial de
la que emerge un modelo de ciudad claramente insostenible18.
4.2.4.

inseguridad), unidos a la concurrencia de fenómenos
catastróficos de carácter más puntual (incendios forestales y
sobre todo inundaciones), han dado la razón a determinados
colectivos sociales -provenientes, fundamentalmente, del
campo del ecologismo- que desde hace varias décadas venían
a demandar la articulación de instrumentos para el control de
las edificaciones o parcelaciones en el suelo no urbanizable.
En otro orden de cosas, no puede ignorarse que la planificación
urbanística general es ante todo un ejercicio político que ha de
determinar el modelo futuro de ciudad y del territorio. Son los
representantes de las Corporaciones Locales elegidos
democráticamente por los ciudadanos, los que gozan de
legitimidad para establecer los axiomas de dicho modelo (con
el apoyo eso sí, de los equipos redactores). Sin embargo, no
puede obviarse, en relación con esta casuística patológica, que
deben "enfrentarse" cotidianamente a las disfuncionalidades
derivadas de las parcelaciones y a las presiones de sus
vecinos/votantes que muchas veces demandan actuaciones o
intervenciones contradictorias.

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO
SUBREGIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS
ASENTAMIENTO IRREGULARES SURGIDOS EN EL
SUELO NO URBANIZABLE.

4.2.4.1. SOBRE LA NECESIDAD DE UNA EFECTIVA
ORDENACION DEL TERRITORIO PARA LA
SOLUCIÓN
DE
LAS
PARCELACIONES
URBANÍSTICAS.
Los diseminados, parcelaciones urbanísticas, edificaciones en
suelo no urbanizable o edificaciones en el medio rural
constituyen uno de los principales impactos o disfuncionalidad
territorial de la región andaluza, tal y como ha quedado
refrendado en el apartado 4 del capítulo 3 y el apartado 1 del
presente capítulo.

Este contexto se complica con la organización de los parcelistas
en asociaciones, federaciones de vecinos o colectivos similares,
auténticos lobbies locales de poder, que llegan a influenciar o
determinar el signo de las políticas municipales a la hora de
abordar esta cuestión. Estas estrategias alcanzan su máxima
expresión con la irrupción de estos colectivos en los propios
gobiernos municipales, pasando a ostentar significativas cuotas
de poder, convirtiéndose así en "jueces y partes". Córdoba y
Chiclana configuran los casos más llamativos19.

La profusión y multiplicación exponencial de las edificaciones
en el suelo no urbanizable, junto con los evidentes impactos
que tienen estas prácticas sobre el medio ambiente (como la
sobreexplotación de acuíferos, vertederos incontrolados,

Ambos salen a colación porque ponen de relevancia la cuestión
que ahora interesa: la necesidad de dotar a los Ayuntamientos
de marcos de referencia supralocales incontestables,
inequívocos y de obligado cumplimiento, para abordar esta

17

Todas ellas analizadas en profundidad en el Capítulo 3 de la Tesis.

18
Tras tres décadas de ejercicio de la competencia, la ordenación del territorio aparece en Andalucía como una política sin suficiente asiento. Conseguido un aceptable
nivel de reconocimiento jurídico e implantación administrativa y un desarrollo medio de los instrumentos de planificación, subsisten carencias y aparecen críticas de
importancia. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, once planes de ámbito subregional y múltiples instrumentos sometidos al informe de incidencia territorial
cuentan como los principales activos de esta práctica y en sentido contrario destacan el escaso control ejercido sobre el planeamiento municipal y la utilización poco
rigurosa de las llamadas áreas de oportunidad. Florencio Zoido Naranjo. Ordenación del Territorio en Andalucía. Reflexión personal. Cuaderno Geográficos 47 (20102), 189-221

19

En la primera ciudad, el partido Unión Cordobesa surge como segunda fuerza política más votada y su fundador integra el Consejo Rector de la Gerencia Municipal
de Urbanismo a pesar, otros dirían que precisamente, de estar imputado y posteriormente condenado por un delito urbanístico. En el municipio gaditano, el Partido
Vecinal Regionalista, que incluía en su programa electoral la amnistía de las viviendas ilegales, ha colocado a su cabeza de lista (¡gran casualidad!) como máximo
responsable de urbanismo.
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problemática territorial y social, minimizando las presiones
vecinales. Estos marcos referenciales están configurados en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andaluza pero se
materializan y concretan sobre los ámbitos específicos a través
del planeamiento urbanístico y de la planificación territorial.

La formulación de la planificación subregional andaluza -como
ya se ha comentado en otros apartados- se ha centrado en las
unidades territoriales más dinámicas de la región (básicamente
13 de las 14 unidades del dominio territorial del litoral más los
Centros Regionales del interior a excepción de Córdoba cuyo
Plan se encuentra en formulación). Ahora bien, hay que tener
presente que la problemática asociada a las edificaciones en
suelos no urbanizables no se circunscribe a estos ámbitos
territoriales. Existen todavía amplías superficies regionales que
carecen de esta escala de planificación territorial -y en las que
ni siquiera está prevista su formulación-, en las que la casuística
de la suburbanización irregular es muy acusada21.

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
deben aportar soluciones a aquellas áreas en las que las
parcelaciones urbanísticas han alcanzado una escala
supramunicipal estableciendo, para ello, las medidas
correctoras oportunas. El POTA establece en su artículo 55
sobre control de los procesos de parcelación urbanística en
suelo no urbanizable que por sus dimensiones, las
parcelaciones urbanísticas del suelo no urbanizable constituyen
literalmente una "cuestión de alcance regional", por lo que debe
ser también desde esta escala de reflexión desde la que se
habiliten "instrumentos de control y regulación".20

Siendo conscientes de esta carencia, no puede dejar de
afirmarse que, en realidad, las parcelaciones irregulares se han
desarrollado con mayor profusión en los Centros Regionales y
las áreas litorales y pre-litorales de la Comunidad Andaluza. Así
el Plan regional señala literalmente que la ocupación por
parcelaciones urbanísticas del suelo no urbanizable es un
fenómeno contemporáneo que ha alcanzado dimensiones
importantes en determinados ámbitos de Andalucía,
principalmente en el entorno de los Centros Regionales, en las
áreas litorales y pre-litorales y en determinados espacios
forestales. Estas actuaciones provocan importantes alteraciones
del orden territorial de estos espacios y frecuentes impactos
sobre los recursos naturales y el paisaje.

4.2.4.2. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO
SUBREGIONAL Y EL TRATAMIENTO DE LA
DISPERSIÓN CAUSADA POR ASENTAMIENTOS
IRREGULARES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Las siguientes líneas tienen como objetivo detallar el papel que
la ordenación del territorio ha desempeñado para la
minimización, control e integración de las parcelaciones
urbanísticas en Andalucía, a través de los diferentes Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados
hasta la fecha en nuestra región. Con carácter previo a la
exposición de los contenidos y metodología con la que se
intenta dilucidar esta cuestión, se ha considerado necesario
realizar las siguientes consideraciones:

20

En concusión, en materia de planificación subregional los
ámbitos donde se concentra la mayor densidad de
parcelaciones urbanísticas cuentan con Plan de Ordenación del
Territorio Subregional en vigor, por lo que su análisis resultará
muy enriquecedor22.

Esta idea se reitera en el contenido de diversos Planes de Ordenación subregional, quedando perfectamente expresado en el del Ámbito de Doñana:
"La necesaria resolución de las parcelaciones urbanísticas requiere considerar, en cada caso, las soluciones más adecuadas para resolver las situaciones producidas,
cuestión que es esencialmente competencia municipal; no obstante, la ocupación con fines residenciales de suelo no urbanizable, cuando se produce con profusión
en determinados ámbitos, afectando en ocasiones a más de un municipio, implica problemas de índole territorial que requieren respuestas de carácter general que
permitan orientar la actuación de las Administraciones locales."

21

A tal efecto, por ejemplo, destaca Sierra Morena de la que el propio POTA indica:
"(…) Sierra Morena ha sido receptora de una movilización de las poblaciones de esas áreas dinámicas en busca de oportunidades de recreo y ocio (turismo natural
y rural), que muchas veces ha dado lugar a la aparición de nuevos núcleos de población, parcelaciones urbanísticas e instalaciones turísticas, que alteran
innecesariamente la trama de asentamientos histórica y generan, frecuentemente, impactos paisajísticos y ambientales."

22
El análisis efectuado en los 13 Planes Subregionales del Dominio Territorial Litoral en relación con esta temática se expone, mediante Fichas, en un Anexo al presente
apartado.
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En los siguientes epígrafes se van a exponer las principales
determinaciones contenidas en los POTS sobre las
parcelaciones urbanísticas, así como las conclusiones que de
ellas pueden ser extraídas. El diagnóstico se ha centrado en las
unidades territoriales subregionales antes destacadas por
contener los procesos urbanísticos con mayor carga expansiva
(Costa Occidental de Huelva, Costa Noroeste de Cádiz, Costa
del Sol Occidental, Costa Oriental-Axarquía y Levante
Almeriense).

la definición de los modelos urbano-territoriales establecidos en
los correspondientes planes generales (especialmente en los
casos de El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera).
A. LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA
Las parcelaciones urbanísticas en el suelo rústico no constituyen
un problema relevante en la unidad subregional del litoral
occidental de la provincia de Huelva; luego, la expansividad de
su sistema de asentamientos obedece, más bien, al
sobredimensionamiento de la clasificación del suelo
contemplada en el planeamiento urbanístico de los municipios
incluidos en este ámbito territorial.

Del análisis efectuado en estas unidades territoriales se extrae
una conclusión ciertamente reveladora: los elevados consumos
de suelo constatados en el diagnóstico del planeamiento
urbano no se deben, en su mayor parte, al reconocimiento
urbanístico de asentamientos en suelo no urbanizable, sino al
sobredimensionamiento producido en la clasificación del suelo
(especialmente urbanizable) contenida en aquel.

De ahí que las preocupaciones del POT se centren en los
impactos generados por las agriculturas intensivas bajo plástico
y naranjales que llegan a afectar a los límites de los Espacios
Naturales Protegidos declarados en el ámbito y en la ocupación
por usos urbanos del frente litoral (que se ve afectado por las
regresiones de las playas) y pre-litoral, en algunos casos con
nuevos núcleos aislados de carácter turístico en los que
predominan las tipologías residenciales frente a los
alojamientos reglados. No será éste un Plan profuso en
alusiones a las edificaciones y diseminados en suelo no
urbanizable.

Ello quiere decir que:
1. En algunas de estas unidades territoriales, la presencia de
edificaciones irregulares en el suelo rústico no es
significativa (caso de la Costa del Sol Occidental o el Litoral
Occidental de Huelva).
2. En otros supuestos (en el caso de la Comarca de la
Axarquía o de la Costa Noroeste de Cádiz, donde esta
problemática es absolutamente protagonista) esta
casuística, pese a alcanzar una escala territorial
considerable, no ha sido, aún, reconocida urbanísticamente
al efecto de promover su integración en el sistema de
asentamientos existente.

Analizando el paisaje de la unidad litoral, se encuentra la única
alusión directa a ellos, indicándose que: "El trasfondo litoral se
compone casi siempre de unos mantos verdes que rematan el
horizonte. Debajo se sitúan, bien planos escarpados
(acantilados fósiles) tapizados por texturas vegetales, o bien
ambientes diversos: núcleos urbanos, hábitat diseminado,
ruedos agrarios, zonas forestales y la agricultura del plástico."
(MI P.4O)

Es decir, en las unidades subregionales donde se constata que
la dispersión territorial de usos urbanos es más acusada, la
incidencia de las parcelaciones irregulares en la definición de
los modelos urbano-territoriales, o bien es muy escasa, o bien
se mantiene en un estado "latente" ante la ausencia de
establecimiento de medidas conducentes a su regularización e
integración territorial en los respectivos planes urbanísticos.

En la Memoria de Ordenación se especifica como objetivo
prioritario del Plan la ordenación del espacio productivo
intensivo de la agricultura, señalándose que las residencias en
el medio rural son "viviendas de agricultores" lo que limitaría su
número al no responder a motivaciones turísticas, significando
la presencia cuantitativa y cualitativamente más impactante de
edificaciones de apoyo a la agricultura intensiva. De ahí que las
propuestas aboguen por la limitación de la construcción de
"naves agrícolas" imponiendo determinadas condiciones, que se
regulan en un artículo específico para esta cuestión (el artículo
65 sobre "Viviendas y otras edificaciones destinadas a las
actividades agrícolas y forestales en suelo no urbanizable").

Por ello, en este apartado, a las unidades territoriales antes
enumeradas se incorpora el estudio del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, ámbito subregional donde,
según se ha concluido en el apartado 1 del presente capítulo,
el problema asociado a los asentamientos irregulares aflorados
en suelo rústico, adquiere una dimensión relevante y esencial en
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Por último, señalar que, en contra de lo que sería previsible en
función del somero tratamiento que se realiza de las
parcelaciones, el Plano de Propuestas de Ordenación de Usos,
sí recoge específicamente una categoría a la que denomina
"Parcelaciones Urbanísticas" localizadas en Altos de Don
Gaspar (Ayamonte, al Oeste de Pozo del Camino) y Los
Manueles (Sureste de Cartaya).

oportunidades, que se traducen en una media/baja calidad de
la oferta." (MI P.26)
En relación con la agricultura, se incide en la difícil
compatibilización de su mantenimiento y rentabilidad con las
ocupaciones irregulares, que fue posible cuando se trataba de
un fenómeno cuantitativamente menor y cuando "existía una
población dispuesta a localizarse en estas zonas (en referencia
a los espacios rurales), a pesar de las carencias dotacionales y
de servicios existentes"

B. COSTA NOROESTE DE CÁDIZ
El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de
Cádiz identifica el fenómeno de las parcelaciones en el suelo no
urbanizable como uno de los principales problemas territoriales
del área, por su clara incompatibilidad con el desarrollo
turístico del ámbito, por sus evidentes impactos ambientales y,
sobre todo, por la complejidad territorial causada por una
caracterización funcional difícilmente clasificable donde se
superponen usos residenciales permanentes, viviendas
estacionales, edificaciones de apoyo a la agricultura intensiva
incluyendo invernaderos, inmuebles para la comercialización de
flor cortada y productos agroalimentarios junto con las
instalaciones que suministran inputs a esta actividad.

En este marco, la estrategia de ordenación del Plan de la Costa
Noroeste de Cádiz presenta como criterio de ordenación
prioritario, contribuir a la ordenación urbanística de los
diseminados y parcelaciones urbanísticas mediante la adopción
de criterios que permitan a los municipios su resolución a través
el planeamiento urbanístico, reduciendo los efectos perniciosos
sobre el medio ambiente (consumo excesivo de suelo,
contaminación, incremento de los consumos energéticos, etc.)
La relevancia territorial de la problemática justifica la propia
intervención del Plan: "por cuanto afecta a distintos municipios,
condiciona el normal crecimiento de los núcleos urbanos y el
desarrollo de actividades turísticas y produce afecciones que
precisan su tratamiento desde la escala supramunicipal".

Ante la constatación de esta problemática, el Plan señala que
"tanto la ordenación del espacio productivo turístico como el
ocupado por la agricultura intensiva deben configurarse desde
una escala supralocal" (MO P.54).

La especial significación del espacio litoral justifica que el Plan
establezca la necesidad de que el planeamiento urbanístico
proceda a la reconducción a la legalidad de los suelos de esta
franja ocupados por viviendas irregulares, cuyas condiciones
urbanísticas y ambientales son incompatibles con el modelo de
ordenación pretendido. Sin lugar a dudas, la medida de
ordenación de mayor relevancia establecida en este Plan es la
identificación de las denominadas "áreas suburbanizadas con
incidencia territorial".

En relación con las funciones turísticas del área el POT afirma
que "una parte significativa de la segunda residencia y de la
vivienda para alquiler en periodo estival se ha producido de
forma desordenada en las zonas de uso agrícola situadas en la
franja litoral (pe. La Jara, Tres Piedras y Aguadulce); en unos
casos dispersas y, en otros agrupadas en pequeñas
parcelaciones escasamente dotadas. Estas parcelaciones en el
medio rural tienen efectos muy negativos sobre las propias
condiciones de hábitat y sobre la ordenación general de usos e
infraestructuras, (…). El rasgo más destacado de este proceso
de transformación es la falta de orden territorial. La ocupación
espontánea de suelos próximos a la costa por parte de
iniciativas particulares, que impide el aprovechamiento óptimo
de las ventajas de posición, es manifestación de los efectos
negativos del crecimiento de la actividad residencial vacacional
sin un modelo de oferta definido con carácter previo, y sin un
esquema de ordenación espacial de actividades. Las
consecuencias finales de este proceso son la aparición de
fuertes disfuncionalidades territoriales y la pérdida de

Al tiempo, el Plan establece que en el planeamiento urbanístico
deberán preverse mecanismos para hacer efectiva, de forma
inmediata y gradual, la restitución de la legalidad y la extinción
total y parcial de las edificaciones y parcelaciones incursas en
procedimientos disciplinarios o de protección de la legalidad
urbanística; así como viviendas y edificaciones ubicadas en
suelo de especial protección, por legislación específica o por el
presente Plan, o en zonas sometidas a riesgos naturales de difícil
o imposible eliminación.
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IMAGEN 4.45. POT Costa Noroeste de Cádiz. Urbanizaciones y edificaciones en Suelo No Urbanizable
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El traslado de estas directrices y criterios de ordenación a la
Normativa del Plan se concreta en:

La ordenación establecida en el Plan Subregional de la Costa
Noroeste de Cádiz en materia de parcelaciones irregulares es,
como veremos, prácticamente idéntica a la contenida en el Plan
de la Comarca de la Janda que, también, incorpora la
identificación de "Áreas Suburbanizadas de incidencia territorial"
para las que arbitra la estrategia dual antes relacionada
(restitución de la legalidad como opción prioritaria y, caso
contrario, integración eficiente en la estructura territorial).
También son reconocibles estos criterios de ordenación y
tratamiento de la problemática de las parcelaciones
urbanísticas en el suelo no urbanizable en el POT de la
Comarca del Campo de Gibraltar. Son, todos ellos, planes
coetáneos en el tiempo y, además, están formulados por el
mismo equipo redactor, por lo que no son de extrañar estas
coincidencias.

1. Recomendar a los municipios integrantes de la unidad
territorial la elaboración de un diagnóstico profundo de la
problemática subyacente a la suburbanización irregular ,
elaborando un inventario completo del conjunto de
edificaciones existentes en el suelo no urbanizable (Articulo
15).
El establecimiento de directrices de ordenación para las
"Áreas suburbanizadas con incidencia territorial" en las que
diseña una estrategia dual al mandatar al planeamiento
urbanístico, bien a promover su erradicación (caso de que
sea factible restituir la legalidad vigente), bien su
integración en la estructura territorial.

C. COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
2. En el artículo 17 se incorporan directrices al planeamiento
urbanístico en relación con las viviendas y otras
edificaciones construidas en suelo no urbanizable, donde se
determina la clasificación de suelo que se considera
idónea, en función de la realidad consolidada, así como la
incidencia que su reconocimiento urbanístico tiene a efectos
del cumplimiento de la Norma 45 del POTA.

El espacio turístico por excelencia de la región andaluza, ha
basado su oferta tradicionalmente en la fórmula sol y playa, lo
que ha provocado una colmatación de la franja litoral (un 80%
del suelo ha sido ocupado según el propio Plan),
produciéndose -en una segunda fase- la ocupación del interior,
sobre todo de aquellas áreas que cuentan con vistas del mar
Mediterráneo.

En este sentido se regula que en las "áreas suburbanizadas
de interés territorial" no computarán -sea cual sea la
clasificación de suelo otorgada- : los suelos incluidos en las
mismas que se incorporen al proceso urbanístico; la
población correspondiente a las viviendas edificadas
existentes en dichas áreas, y la población correspondiente a
nuevas viviendas vinculadas a la reserva de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública, ya sea en
la misma área, o cuando proceda su exención, en otros
ámbitos del Plan.

A la conurbación fragmentada, individualizada y difusa de
urbanizaciones turísticas paralelas a la costa, apoyadas en el
trazado de la antigua N-340 como único eje articulado" se
añade, recientemente, la expansión del uso residencial sobre los
suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común y
cuando este se colmata hacia el Suelo No Urbanizable
Protegido. Este hecho se manifiesta espacialmente en esta clase
de suelo en usos diluidos, sin límites precisos, favorecido por las
actuaciones al margen o en los límites del planeamiento y que
deberá "sellarse" definitivamente con el fin de clasificar sus
naturalezas y usos." (MI p.81)

3. Asimismo, se establecen una serie de excepciones a la
ordenación establecida con carácter general en el Corredor
Litoral y en la definición del régimen de usos admisibles en
la Zona de Influencia del Litoral, cuando se contemple la
regularización de las Áreas Suburbanizadas con Incidencia
Territorial identificadas en el POT.

En cualquier caso, la presencia de parcelaciones urbanísticas
no es un tema central en el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Occidental que debe atender a otras
cuestiones más perentorias como la insuficiente dotación de
infraestructuras y equipamientos o la conurbación y
colmatación de la franja comprendida entre el frente marítimo
y la AP-7, a la que denomina "congestión constructiva". En
definitiva, el Plan presta atención prioritaria a los modelos
ineficientes e insostenibles basados en la producción de suelo
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urbanizado a través de convenios urbanísticos con propietarios
o grandes grupos inmobiliarios, que han sido desarrollados de
acuerdo al planeamiento general de cada municipio en una
estrategia de las corporaciones locales que el Plan describe
como "indiscriminado acto calificativo de suelo".
Simultáneamente es objetivo del Plan salvaguardar los recursos
naturales, ambientales y culturales que todavía persisten en este
medio hostil.

normativa y planificación sectorial, prohibiéndose
cualquier solución de vertido al dominio público.
Finalmente, es necesario señalar que, en coherencia con lo
anterior, el artículo 64.6 permite la delimitación, dentro de las
Zonas de Protección Territorial, de Hábitats Diseminados, pese
a que la clasificación, con carácter general, de estas áreas sea
la de suelo no urbanizable de especial protección por
planificación territorial.

Al analizar el sistema de asentamientos, el Plan de Ordenación
del Territorio significa la presencia de crecimientos diseminados
en suelos no urbanizables en el conjunto Fuengirola-Litoral de
Mijas, que constituye un continuo urbano con un fondo
consolidado superior a los 5 kilómetros que ha sobrepasado la
cota de los 100 metros y alcanza el piedemonte de la Sierras de
Mijas, adentrándose ya en zonas protegidas de dicha sierra. A
mediados de los años ochenta se inició un proceso de
remodelación interna de este espacio con la localización de
áreas de servicios que los núcleos primitivos no eran capaces de
albergar, comenzando un proceso de desplazamiento del
proceso constructivo hacia zonas más expeditas de edificación.
El modelo de crecimiento desarrollado en esta zona de la costa
ha pasado por diversas fases de crecimiento cuantitativo y
morfológico: ensanches, reforma interior de núcleos
tradicionales, núcleos singulares fruto de iniciativas particulares,
diseminación de la urbanización turística en el espacio no
urbanizado (MI. p.54)

D. LITORAL ORIENTAL - AXARQUÍA
La Comarca de la Axarquía es un ámbito territorial expresivo del
proceso de masiva ocupación con edificaciones residenciales
aisladas que se ha ido desarrollando, principalmente, durante
las dos últimas décadas, alcanzando una escala que lo
configura como uno de las principales áreas-problema de la
geografía andaluza en relación con el fenómeno de la
transformación irregular del territorio mediante la implantación
caótica y espontánea de edificaciones en suelo rústico. En la
Axarquía este proceso presenta dos singularidades básicas.
En primer lugar, es un proceso de topología fractal que se diluye
en el territorio generando una "hiperdispersión" donde no
existen grandes aglomeraciones de edificaciones que
comporten su inevitable integración en estructuras urbanas
consolidadas. Jorge Wagensberg, en su libro La Rebelión de las
Formas, nos ilustra afirmando que la función natural de la forma
fractal es colonizar. La fractalidad, prioritariamente, coloniza. Es
una manera de llenar el espacio, de crecer. Pero coloniza, llena
y crece manteniendo una cierta continuidad entre las diferentes
partes, una continuidad por donde puede circular un líquido
como la savia o la sangre o un gas como el aire. Esta definición
de la fractalidad ayuda a explicar la lógica configurativa del
proceso de colonización territorial seguido en La Axarquía,
donde el elemento circulante es, en este caso, el automóvil
privado. Su patrón morfológico se cimenta en dos solicitaciones
básicas: accesibilidad y disfrute del paisaje, lo cual otorga a dos
elementos un protagonismo esencial para comprender el
fenómeno y, por tanto, arbitrar medidas para su contención,
reconocimiento y reconducción: una caminería (existente y de
nueva formación) ramificada y una topografía abrupta. Este
patrón se va iterando en el territorio a la búsqueda de ocupar
las áreas más elevadas, las que ofrecen mejores vistas y, caso
de no ser contenido, puede seguir reproduciéndose,
iterativamente por supuesto, hasta colonizar todo el espacio.
Ello obliga a desarrollar estrategias de planificación

La Normativa del POT sólo dedica a la cuestión de las
parcelaciones irregulares dos artículos con determinaciones
muy genéricas: uno de ellos sobre Hábitats Rurales
Diseminados (art.47) y otro, con directrices para su ordenación
(art.48). En relación con estas últimas, destaca la escenificación
de los siguientes criterios:
a) No se podrá ampliar la estructura de caminos existentes
excepto si se justifica su necesidad para el desarrollo de
la actividad agraria.
b) No se podrá dividir la unidad parcelaria catastral a
efectos de su posible edificación, ni alterar las
condiciones de flora y fauna que existan en el momento
de la intervención
c) Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los
accesos, suministro de agua, saneamiento y energía,
con las consideraciones que defina en cada caso la
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innovadoras, tanto a nivel jurídico-normativo como a nivel de
directrices y recomendaciones de ordenación territorial.

Y para finalizar, el Plan destaca la importancia de los impactos
causados en el paisaje, síntesis última de los procesos de
antropización sobre el medio físico detectándose una retirada
de la agricultura tradicional y la entrada desordenada y poco
respetuosa de los usos residenciales en el medio rural
configurando una nueva identidad paisajística insensible con
los valores culturales y ambientales del territorio.

En segundo lugar, el proceso axárquico tiene en el destinatariousuario de estas edificaciones un hecho diferencial respecto a
la mayor parte de las parcelaciones irregulares que se han
producido y materializado en otros ámbitos. Se trata,
sustancialmente, de inmigrantes climáticos jubilados de origen
europeo lo cual comporta un uso mucho más
desestacionalizado del espacio que el desarrollado por la
actividad turística más convencional y, al tiempo, provoca la
adopción de unas pautas de comportamiento cotidiano
notablemente distintas a las de la población autóctona: mayor
aislamiento, menores demandas de proximidad funcional al no
necesitar tejer redes vecinales de relación, requerimientos
dotacionales y de servicios muy específicos, etc. Ambos factores
(residencialización permanente y un comportamiento cotidiano
singular) hacen de la Axarquía un ámbito territorial ciertamente
heterodoxo que precisa de un tratamiento urbanístico diferente
al que se deduce de lo regulado por la legislación vigente.

En este contexto, no resulta incongruente que el objetivo 3 del
Plan -que aboga por promover un desarrollo ordenado de los
usos residenciales, turísticos e industriales en el interior de la
Axarquía- se ocupe expresamente de las edificaciones
dispersas: El modelo resultante de ocupación de las líneas de
cumbreras, solanas y zonas más elevadas y de gran potencial de
vistas modifica el sistema tradicional de la vivienda aislada en el
medio rural, vinculada exclusivamente a la actividad agraria."
(MO P.57)
Entre las propuestas del Plan para el desarrollo urbano se
indica: "El criterio de este Plan es establecer condiciones para el
crecimiento residencial que integre territorialmente las
urbanizaciones, para la corrección de efectos indeseados y la
internalización de los costes territoriales, que integre en el
paisaje axárquico estos crecimientos y que oriente parte de estas
operaciones de promoción residencial hacia fórmulas de hábitat
compacto congruente con la tradición constructiva y poblacional
de La Axarquía."(MO P.70)

El modelo de ocupación del suelo no urbanizable de la
Axarquía representa una singularidad en el conjunto regional .
Así, en relación con la multiplicación en el interior de la
Axarquía de viviendas dispersas de carácter turístico la Memoria
de Información del POTAX indica: "Este proceso bien acogido en
general por la población, que ve en ello la posibilidad de una
mejora de las posibilidades de empleo en el sector de la
construcción y la venta de tierras en muchos casos abandonadas
o semiabandonadas requiere, sin embargo, la adopción de
políticas decididas de control urbanístico del territorio que
permitan destinar los distintos espacios a los usos más
convenientes, respetar los valores paisajísticos y ambientales,
hoy amenazados y ordenar el desarrollo de la vivienda en el
medio rural."

El POTAX, en cumplimiento del marco legislativo en vigor,
establece dos estrategias complementarias para la
consideración, en el planeamiento urbano, del diseminado
residencial del suelo no urbanizable: su reconducción hacia
hábitats residenciales compactos en aquellos ámbitos donde se
detecte una cierta concentración de edificaciones que inducen
la conformación de una estructura pseudo-urbana y/o se
encuentren próximas a núcleos de población y, para el resto,
dejarlas en situación de fuera de ordenación.

Un fenómeno de esta dimensión y significación tiene múltiples
consecuencias, por ejemplo, en la estructura demográfica del
ámbito23, o en los sistemas infraestructurales, destacando los
problemas de movilidad asociados a la presión que sobre la red
de carreteras ejerce la proliferación de accesos a
urbanizaciones o los fuertes déficits infraestructurales en los
abastecimientos urbanos.

La concreción real de esta dualidad tiende claramente hacia la
"institucionalización del régimen de fuera de ordenación" para
la inmensa mayoría de las edificaciones existentes, toda vez que
la reconducción hacia la compacidad urbana va a ser
meramente testimonial, ya que la posición de las edificaciones
enclavadas en suelo rústico indica, más bien, todo lo contrario:

23

"El sistema de asentamientos experimenta importantes modificaciones. Los núcleos secundarios tienen una tasa global de crecimiento superior al de las cabeceras
municipales; el diseminado, al contrario de la tendencia general en Andalucía, experimenta un importante auge poblacional"
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la extrema individualización del hábitat residencial que se
expresa en la adopción de una distancia de seguridad entre
edificaciones que garantice el aislamiento y preserve la
intimidad de los moradores, vinculadas umbilicalmente a la red
de caminos que le dotan de la imprescindible accesibilidad;
hábitat desconcentrado, en definitiva, cuya integración en
fórmulas ortodoxas de dotación de servicios comunitarios
(infraestructuras, equipamientos, etc) va a resultar, sin ninguna
duda,
totalmente
ineficiente
tanto
social,
como
económicamente.

a. Los Hábitats Rurales Diseminados que pudieran identificarse
por constituir agrupaciones de viviendas vinculadas a la
explotación agropecuaria, que aparecen regulados en el
artículo 57. Es importante resaltar que este precepto se
orienta al reconocimiento de Hábitats Rurales existentes,
prohibiendo expresamente la formación de nuevos
diseminados y cautelando la posibilidad de crecimiento
perimetral de aquellos. Asimismo establece condiciones
centradas, fundamentalmente, en la necesidad de conexión
con las redes infraestructurales generales del municipio en
cuestión, para el supuesto de que, desde el planeamiento
general, se promueva -para estos hábitats- una
clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. En
cualquier caso, incluso para este supuesto, mantiene la
prohibición de ampliar estos ámbitos con diseminados
existentes.

Es decir, el marco legislativo actual niega la posibilidad de
aportar una solución razonable a este fenómeno,
condenándolo a mantener una situación de "ilegalidad eterna"
que, más que resolver, agrava la problemática ya que la
eficacia de una decisión de estas características implica,
inexorablemente, la desaparición del fenómeno. O dicho de
otra forma, la institucionalización del régimen de fuera de
ordenación debe ser selectiva -para aquellas situaciones que no
pueden ser legalizadas por afectar al dominio público o
enclavarse en suelos de especial valor ambiental- y, ante todo,
transitoria, ya que la finalidad última de esta estrategia debe ser
la erradicación de las edificaciones irregulares. Sin embargo, la
escala adquirida por el fenómeno en la Axarquía, el complejo
proceso legal que implicaría la activación de las demoliciones
y el conflicto social inherente a éstas, políticamente inasumible,
condena al "ostracismo" la generalización de esta estrategia de
ordenación territorial.

b. Las viviendas dispersas en el medio rural (artículo 58),
fenómeno que representa la inmensa mayoría de la
realidad materializada en la Axarquía. Para éstas, el POTAX
regula en primer lugar, la necesidad de su identificación y
tipificación para, a continuación, trasladar al planeamiento
general la responsabilidad de promover su integración en
la estructura urbana o dejarlas fuera de ordenación, opción
que, con total seguridad, será la mayoritaria dada la
configuración extremadamente dispersa que presenta este
fenómeno.
Por último reseñar que el POTAX, consciente del alcance
territorial de la problemática, de la conflictividad social
inmanente a la perpetuación del régimen de fuera de
ordenación para la mayor parte de las viviendas existentes, de
la escasa capacidad en recursos técnicos de los diferentes
Ayuntamientos, de la permisividad que, en la mayor parte de los
gobiernos locales, existe en relación con la posibilidad de
proseguir construyendo en el suelo no urbanizable y de su
aceptación social generalizada, entiende imprescindible aunar
esfuerzos promoviendo la creación de un ente
interadministrativo en el que se encuentren representados todos
los organismos públicos con competencias en este territorio
(Administración Local, Administración Autonómica y Diputación
de Málaga) cuya función va más allá de la mera gestión del
Plan, para incidir en cuestiones vitales para la reconducción de
esta problemática: asesoramiento técnico a los ayuntamientos,
iniciativas de reforestación para la minimización de los
impactos paisajísticos causados y la gestión de las
infraestructuras necesarias .

Ello debe hacernos reflexionar sobre la idoneidad del
mantenimiento, en la legislación urbanística, de la prohibición
generalizada de la vivienda desvinculada de la actividad
agropecuaria en el suelo rústico o, por el contrario, la
necesidad perentoria de diseñar una regulación que arbitre
nuevas fórmulas que permitan el reconocimiento de este
fenómeno sin que, por ello, sea necesaria su transformación en
un espacio dotado de los atributos de una ciudad ortodoxa.
La Normativa del Plan concreta las propuestas de ordenación
relativas a las viviendas diseminadas en el medio rural y
reproduce los objetivos y directrices explicitados en el apartado
anterior. Así, el POTAX sólo reconoce dos posibles situaciones
en relación con las edificaciones residenciales enclavadas en el
suelo no urbanizable:
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E. LEVANTE DE ALMERÍA.

edificaciones en el suelo no urbanizable) se señala su presencia
en dos de las unidades paisajísticas: en el espacio rural central
de la Vega baja del Rio Aguas y en la depresión de HuércalOlvera:

El ámbito del Levante de Almería, al igual que toda la franja
litoral de la provincia, se halla sometido a fuertes presiones
territoriales protagonizadas por la "explosiva confluencia" de las
agriculturas intensivas bajo plástico y el turismo residencial,
siendo ambas actividades altamente impactantes en el territorio.
Además de estos impactos, el ámbito cuenta con múltiples
recursos territoriales, entre los que destaca la presencia del
Parque Natural de Cabo de Gata.

En función de lo apuntado anteriormente no sorprende que no
haya mención a parcelaciones urbanísticas en la Memoria de
Ordenación del Plan. La Normativa por su parte, únicamente se
refiere a esta cuestión en el artículo 12 donde se regulan las
determinaciones para el mantenimiento y ampliación del
sistema de asentamientos, anunciando la necesidad de que el
planeamiento urbanístico incorpore al proceso urbanístico las
parcelaciones y urbanizaciones ubicadas en el suelo no
urbanizable a la aprobación de este Plan, en la medida y con el
ritmo que el propio Plan determine, a excepción de las ubicadas
en suelos especialmente protegidos por este Plan o por
cualquier otra legislación sectorial, que deberán quedar en
situación de fuera de ordenación, sin perjuicio de las posibles
actuaciones disciplinarias, sancionadoras o de protección de la
legalidad y restitución de la realidad física alterada que contra
las mismas se acuerden.

Al igual que lo explicitado para la Costa Occidental de Huelva,
las parcelaciones urbanísticas en el suelo no urbanizable se han
visto contenidas por los invernaderos, al ser estos altamente
eficientes y productivos. Mientras se mantenga la rentabilidad
de las agriculturas intensivas bajo plásticos, difícilmente se
producirá su sustitución por usos residenciales, dándose estos
con carácter puntual y en muchos casos asociados a la propia
actividad agrícola.
El sistema de asentamientos existente en este ámbito territorial
está conformado, básicamente por cuatro elementos: los
núcleos urbanos cabeceras municipales, los enclaves pesqueros
y portuarios que derivan hacia usos turísticos, nuevas
urbanizaciones de baja densidad de uso estacional en el
interior, y los diseminados, constituyendo estos secularmente un
modelo de implantación tradicional, en un área marcada por la
baja densidad.

Esta incorporación, según se establece en el apartado 4, debe
garantizar:
a. Conexión al sistema viario definido en este Plan.
b. Disponibilidad de infraestructuras urbanas de agua,
saneamiento y energía.

Como ha sucedido en otros ámbitos caracterizados por una
fuerte competencia por los suelos -muchas veces con
actividades o implantaciones que resultan incompatibles entre
sí- y donde las parcelaciones urbanísticas parecen tener una
presencia muy limitada y puntual, el Plan de Ordenación del
Territorio del Levante de Almería incide en "establecer una
normativa en materia de edificaciones y de urbanizaciones para
las zonas asociadas a la producción y a los servicios y
actividades anexas que así lo requieran, evitando una
ocupación dispersa del territorio."(MI P.31). Es decir, el Plan se
decanta claramente por introducir racionalidad en la
ordenación de la agricultura intensiva, al considerarla un
recurso económico potencial de primer nivel, cuya falta de
regulación puede degenerar en impactos territoriales de difícil
reversión.

c. Dotación de suelo para equipamientos y servicios públicos
acordes a la potencial población del ámbito.
d. Constitución de las correspondientes Entidades Urbanísticas
de Conservación.
e. Medidas para impedir su expansión estableciendo, en su
caso, una corona de suelo no urbanizable de especial
protección."
Por último, al igual que se ha comentado en la Normativa de
otros planes subregionales, la presencia de parcelaciones
irregulares en ámbitos incluidos en Zonas de Protección
Territorial, no comporta la obligación de su clasificación como
suelo no urbanizable de especial protección, posibilitando su
reconocimiento, regularización e integración en la estructura
territorial a establecer por el planeamiento urbanístico.

En relación con el residencial diseminado (en ningún momento
se emplea en el Plan la denominación de parcelaciones o
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En síntesis, las presiones turístico-inmobiliarias en el litoral y la
presencia de los invernaderos en todo el ámbito, relegan a las
parcelaciones y edificaciones en suelo no urbanizable a su
consideración como una problemática marginal en el Levante
almeriense.
F. UN CASO SINGULAR: BAHÍA DE CÁDIZ.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
vigente apuesta de manera clara, precisa y contundente por
promover la integración de las zonas suburbanizadas,
otorgándole el rango de problemática territorial de primer nivel
cuya reversión comportaría beneficios a la totalidad de la
unidad territorial. Constituyen, pues, ámbitos de oportunidad
para reparar las disfunciones del territorio metropolitano,
ejerciendo de argumento de ordenación imprescindible para
facilitar el desarrollo de las iniciativas precisas orientadas a
impulsar la competitividad económica y vertebración territorial
del escenario subregional.
En efecto, en la Memoria del Plan se dispone que las
parcelaciones urbanísticas ilegales deben incluirse en las áreas
urbanas mediante su progresiva incorporación en las redes de
infraestructuras, servicios, y comunicaciones. Su integración
completará los procesos de transformación del paisaje rural
manteniendo las densidades de edificación y ocupación del
suelo en dimensiones similares a la parcelación mayoritaria en
cada zona.
La reordenación de estas áreas se encamina a minimizar su
impacto ambiental y paisajístico mediante la introducción de
saneamiento y eliminación de vertidos sin control, la
incorporación de las zonas a las redes de suministro de agua
potable para evitar la explotación de las aguas subterráneas, y
la localización de dotaciones y espacios públicos que
jerarquicen interiormente las zonas.

IMAGEN 4.46. POT Bahía de Cádiz. Integración urbana de parcelaciones
urbanísticas.

Por su parte, la normativa del POT, en relación con las áreas
suburbanizadas, dispone en su artículo 42 -con carácter de
Directriz- que:
1. El planeamiento urbanístico general incluirá las áreas
suburbanizadas en los procesos de urbanización, mediante
su progresiva integración en las redes de infraestructuras,
comunicaciones y mediante la localización de
equipamientos y servicios necesarios para la población
residente en los mismos.

La articulación territorial se realiza mediante su conexión a la
red viaria y el sistema de espacios libres. Las zonas
suburbanizadas identificadas de mayor relevancia e impacto
territorial son: Carretera Sanlúcar-El Puerto de Santa María,
Marquesado-Barrio Jarana, La Concepción-Majada de los
Potros, Sur de Chiclana de la Frontera, Camino del Pago del
Humo, Campano y Camino de Diputación

2. El planeamiento urbanístico general incluirá en su primera
adaptación los mecanismos e instrumentos necesarios para
la integración de, al menos, las "Áreas Suburbanizadas"
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identificadas en el Plano Esquema Director de Usos y que
se agrupan según los siguientes enclaves territoriales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

irregulares que han aflorado en el suelo no urbanizable. No
sólo procede a su reconocimiento riguroso, sino que desciende
a caracterizar directrices de ordenación particularizadas para
cada enclave territorial identificado y mandata al planeamiento
urbanístico para que, en su próxima Revisión, incluya las
medidas necesarias para garantizar su correcta integración en
la estructura territorial resultante.

Carretera de Sanlúcar. (ZS-1)
Ferrocarril a Sanlúcar.(ZS-2)
Carretera de Puerto Real - El Portal. (ZS-3).
Carretera de Paterna. (ZS-4)
El Marquesado (ZS 5)
La Concepción-Majada de los Potros (ZS6)
Sur de Chiclana de la Frontera (ZS7)
Camino de Pago del Humo (ZS8).
Campano (ZS9)
Camino de la Diputación (ZS10).

No es de extrañar que, visto el tratamiento establecido en este
Plan para los asentamientos irregulares, se confirme que el
planeamiento urbanístico de los municipios integrantes de la
Bahía de Cádiz, diagnosticado en el apartado 1 de este
capítulo, sea el que de manera más efectiva haya procedido a
reconocer urbanísticamente esta problemática, adoptando
decisiones correctas en términos de clasificación del suelo.

La inmensa mayoría de estos enclaves se localizan en el término
municipal de Chiclana de la Frontera que, como ha quedado
explicitado en el apartado 1 de este Capítulo, es el municipio
donde la problemática asociada con la invasión irregular del
suelo no urbanizable con edificaciones residenciales , adquiere
la escala territorial más importante de toda la región andaluza.

4.2.4.3. ANEXO INSTRUMENTAL: FICHAS DE LOS PLANES DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SUBREGIONALES
DEL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL DE
ANDALUCÍA.

El artículo 43 contiene las determinaciones a desarrollar para
garantizar la integración de las áreas suburbanizadas
estableciendo recomendaciones y criterios de ordenación en
cada una de ellas y lanzando un mandato expreso al
planeamiento urbanístico para (a) establecer reservas de
dotaciones y equipamientos para la residencia permanente
existente o prevista en el interior de cada uno de los enclaves y
(b) contener o prever la formulación, para cada uno de los
enclaves identificados, de un esquema de infraestructuras que
contenga la conexión y los elementos principales de la red de
abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica.

Desde el punto de vista instrumental, para sistematizar los datos
obtenidos del análisis pormenorizado de los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional vigentes en el
Dominio Territorial Litoral, se ha decidido que la forma más
adecuada sea su exposición a través de Fichas (una por cada
Plan de Ordenación de las Unidades subregionales del dominio
territorial del litoral) que recojan la información recopilada, lo
que permitirá la posterior comparativa y obtener conclusiones
para el conjunto de la región.

Al tiempo, el citado artículo regula que, para el desarrollo y
ejecución de las actuaciones previstas en cada enclave el
planeamiento urbanístico prevea (a) la delimitación de los
ámbitos de intervención y gestión diferenciada en función del
origen, nivel de desarrollo, vinculaciones y dependencias en la
satisfacción de la accesibilidad y las infraestructuras básicas e
incidencia ambiental que produzcan y (b) la definición de
medidas para la conservación y mantenimiento de la
urbanización.

1. En primer lugar la descripción básica de cada Plan de
Ordenación del Territorio:

En las mismas se expone la siguiente información:

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz es el
único documento de esta escala de planificación territorial
donde se aborda de manera precisa y pormenorizada la
solución a la problemática causada por los asentamientos
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2. A continuación se detallarán los aspectos descriptivos
específicos de las parcelaciones urbanísticas y las
edificaciones en suelo no urbanizable (tratadas en la
mayoría de los casos unitariamente). Así aparecerán en
primer lugar datos recopilados de las Memorias de
Información:
•

La denominación que reciben en cada Plan las
parcelaciones urbanísticas (lo que resultará muy
sintomático),

•

Tipología funcional y edificatoria,

•

Cuantificación de superficie

•

Referencias de interés extraídas literalmente de los
POTS.

3. Se recopilarán los datos disponibles para la localización en
cada ámbito subregional de las parcelaciones existentes ya
sea a través de la cartografía que aporta el propio
documento o mediante las descripciones literales en las que
se indica la posición que ocupan.
4. Posteriormente se detallarán las propuestas recogidas en las
Memorias de Ordenación y en la Cartografía de
Ordenación.
5. Y finalmente se concluirá detallando los artículos de la
Normativa que hacen referencia a esta cuestión y sobre
todo que implican capacidad de intervención a través de
Normas, Directrices o Recomendaciones.
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Litoral Occidental de Huelva
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Red de ciudades medias litorales

17-07-2006

Ámbito:
Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable

Localización literal, en:
Cartografía

Sí en Plano de ordenación

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Viviendas y naves vinculadas a la agricultura intensiva, en especial a los invernaderos.

Edificatoria
Se mencionan con carácter general, pero si se indica como el principal impacto y amenaza del área las edificaciones
vinculadas a la agricultura, y la propia actividad tanto en invernaderos como intensiva de frutales (naranjos)
ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación (P.O. o P.Usos)

En la leyenda aparece “Parcelaciones urbanísticas·
Base Cartográfica: edificaciones en SNU

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia
territorial o de HRD

NO

NORMATIVA
Artículo 17. . Parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable
Artículo 45. Acondicionamiento de edificaciones para casas rurales. (D) en SNU
Artículo 65. Viviendas y otras edificaciones destinadas a las actividades agrícolas y forestales en suelo no urbanizable. (N y
D)
Artículo 96. Tratamiento paisajístico de las Dehesas del Andévalo. (N, D y R)
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Ámbito de Doñana
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Red de ciudades medias litorales

03-02-2004

Ámbito:
Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la
Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

“Segunda residencia” (p.31) – “Usos residenciales en el medio rural” (p.81) y con carácter
general: “Parcelaciones”

Localización literal, en:

La Puebla del Río y en menor medida, Aznalcázar, Bonares e Hinojos.
Específicamente en Puebla se señala La Pilarica por su impacto en la vía pecuaria.

Cartografía

En el Plano de Información - Usos del suelo, se incluyen la categoría “núcleos, urbanizaciones
y parcelaciones”

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Segundas residencias y en el entorno de los núcleos conversión a primera residencia

Edificatoria

Viviendas aisladas de pequeñas dimensiones y autoconstrucción.

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

B.5. Establecer los criterios para el planeamiento urbanístico sobre la
ordenación de usos residenciales en el medio rural.

Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

Plano de Ordenación Usos del suelo, categoría “Parcelaciones urbanísticas
a ordenar”

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD

idem anterior

NORMATIVA
Artículo 20. Medidas para el tratamiento de las parcelaciones urbanísticas ilegales. (N, D y R)
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Costa Noroeste de Cádiz
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Red de ciudades medias litorales

19-05-2011

Ámbito:
Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Urbanizaciones y edificaciones en SNU

Localización
literal, en:

“Frente litoral entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona y entre Rota y Aguadulce”. (MO p.67)
“(…)especialmente en el medio rural periférico de Sanlúcar” (MI p.11)
“usos productivos de base urbana ligados a la agricultura” localizados de forma dispersa entre Chipiona
y Sanlúcar, eje A-480. (MI p.22)

Cartografía

Plano de urbanizaciones y edificaciones en suelo no urbanizable (MI p.70)
Plano de Paisaje, categoría de “Paisajes muy degradados (periurbanos, invernaderos, etc.)” (MI p.36)

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

“invernaderos y cultivos bajo plástico” y “todos los estados y tipologías edificatorias intermedias:
parcelaciones urbanísticas de carácter espontáneos en el litoral, usos mixtos (…), naves, almacenes,
etc.”

Edificatoria

Viviendas y naves de almacenamiento y manipulación aisladas.

“El resultado es la conformación en el suelo no urbanizable del eje litoral, de un desarrollo caótico de parcelaciones urbanísticas y
edificaciones residenciales aisladas conviviendo junto a los viñedos e invernaderos como ocurre entre Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, o
junto a suelos de secano o ya improductivos y en expectativas de transformación, como ocurre entre Rota y Costa Ballena..

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

NO

Identificación Cartografía de Ordenación (P.O. o P.Usos)

Base Cartográfica: edificaciones en SNU

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia territorial
o de Habitar Rural Diseminado

ASIT: La Grajuela (Chipiona) y Péginas (Rota)
HRD: Monte Alagaida y Extensión (Sanlúcar)

NORMATIVA
Artículo 15. Edificaciones y asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y el planeamiento urbanístico. (D y R), excluido Trebujena
Art. 16. Áreas suburbanizadas con incidencia territorial. (D)
Artículo 17. Directrices al planeamiento urbanístico en relación con las viviendas y otras edificaciones construida en SNU (D)
Art. 30 Corredor litoral, determinaciones específicas para las zonas suburbanizadas de incidencia territorial que se incorporan al
planeamiento
Art. 39 Determinaciones sobre el uso residencial
Artículo 49. Hábitat rural Diseminado (D)
Art. 55 Zonas de Protección Territorial N: Exclusión de ámbitos suburbanizados incorporados
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Bahía de Cádiz
Unidad territorial:

Fecha aprobación
Centro Regional Litoral

08-10-2004

Ámbito:
Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Parcelaciones urbanísticas

Localización literal, en:

Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María. Ocupadas 4.000 has.

Cartografía

“Localización de Parcelaciones en el Medio Rural” p.23

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Residencial: “complementaria o alternativa de la residencia principal”

Edificatoria

“vivienda unifamiliar”

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

Zonas suburbanizadas

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD

10 ZS. Figura MO “Integración urbana de parcelaciones urbanísticas” pág.
65

NORMATIVA
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La Janda
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Redes de ciudades medias litorales

21-12-2011

Ámbito:
Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la
Frontera
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Procesos de ocupación irregular

Localización literal, en:

El Palmar, Zahora y el entorno de Conil.

Cartografía
Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional
Edificatoria

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

NO

Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

Base Cartográfica: edificaciones en SNU

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD

Áreas Suburbanizadas con Incidencia territorial en El Palmar Sur (Vejer de la
Frontera) y Zahora (Barbate)

NORMATIVA
Artículo 16. Edificaciones en suelo no urbanizable y planeamiento urbanístico. (D y R)
Artículo 17. Áreas suburbanizadas con incidencia territorial. (D)
Artículo 18. Directrices al planeamiento urbanístico en relación con las viviendas y otras edificaciones construidas en suelo
no urbanizable (D)
Artículo 32. Corredor litoral (N, D y R)
Artículo 36. Parques Comarcales (D y R)
Artículo 41 Determinaciones para la ordenación de nuevos crecimientos. (D y R)
Artículo 42 Determinaciones específicas sobre los usos (D)
Art. 61 Zonas de valor paisajístico (D):
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Campo de Gibraltar
Unidad territorial:

Fecha aprobación
Centro Regional Litoral

19-03-2012

Ámbito:
Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Edificaciones y urbanizaciones irregulares en Suelo no urbanizable

Localización literal, en:

No se detectan alusiones específicas sobre la localización de parcelaciones irregulares en el
área. Sólo se menciona en la zona de Palmones-Guadarranque: “tensión urbanizadora” sin
especificar si la misma deriva de las determinaciones de los PGOU o si tiene carácter
espontáneo.

Cartografía

--

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional
Edificatoria
El Plan (…) insta al planeamiento municipal a la identificación e incorporación de urbanizaciones o edificaciones irregulares
en SNU, con las garantías que se determinan en la Normativa. (MO p.73)
ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

NO

Identificación Cartografía de Ordenación (P.O. o P.Usos)

Base Cartográfica: edificaciones en SNU
No se le dota de categoría específica de representación

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia territorial o de HRD

NO

NORMATIVA
Art. 15. Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de asentamientos D
Artículo 16. Edificaciones y asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y el planeamiento urbanístico. (D y R)
Artículo 17. Directrices al planeamiento urbanístico en relación con las viviendas y otras edificaciones construida en SNU (D)
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Costa del Sol Occidental
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Red de Ciudades Medias litorales

09-10-2006

Ámbito:
Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Urbanización turística en espacio no urbanizado

Localización literal, en:
Cartografía

Usos del suelo, categoría de edificaciones, p. 17

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Urbanizaciones o edificaciones aisladas residenciales turísticas

Edificatoria

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)
Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD
NORMATIVA
Artículo 47. Hábitat Rural Diseminado (D).
Artículo 48. Directrices de ordenación para los hábitats diseminados (D)
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Aglomeración urbana de Málaga
Unidad territorial:

Fecha aprobación
Centro Regional Litoral

23-07-2009

Ámbito:
Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra,
Rincón de la Victoria, Torremolinos y Totalán.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Diseminado residencial

Localización literal, en:

Valle del Guadalhorce y “en menor medida en Rincón de la Victoria”

Cartografía

Se aprecian edificaciones en SNU en el Plano del ámbito, no categoría específica (p.2 MI)

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Residencial, se aprecian procesos de transformación de 2ª a 1ª vivienda.

Edificatoria

Unifamiliar aislados, baja densidad

(…)se asiste a la sistemática ocupación de las áreas rurales por edificaciones destinadas a segundas residencias en un
primer momento, que en muchos casos se han consolidado como viviendas principales con el paso de los años,
constituyendo estos diseminados -gran parte de carácter ilegal- uno de los mayores impactos y problema social de
la aglomeración en la actualidad. (P.48 MI)
ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de
Ordenación (P.O. o P.Usos)

NO

En la Base Cartográfica se representan con detalle las edificaciones en SNU, pero no se les
dota de categoría específica de representación en la leyenda

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia territorial o de HRD
NORMATIVA
Art. 14. Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de asentamientos (D)
Capítulo II, Del Diseminado residencial en la aglomeración: (Art. 24 a 26)
Art. 24 Identificación y Objetivos (D)
Art. 25 Tratamiento por los instrumentos de planeamiento general (D) con 3 tipologías posibles:
Art. 26 Criterios generales de ordenación (D):
Art. 70.2 Zonas de Protección Territorial (N y D)

626
II (1-2-3-4-5)

NO

EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y MODELOS DE CIUDAD VIGENTES

4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Litoral Oriental - Axarquía
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Red de ciudades medias litorales

03-10-2006

Ámbito:
Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja,
Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga y Viñuela.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Viviendas dispersas en el medio rural

Localización literal, en:

Interior de la Comarca

Cartografía
Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Turística

Edificatoria

Viviendas diseminadas.

Modelo de ocupación del territorio interior en diseminado que ha pervertido la implantación tradicional asociada a la
actividad agrícola y que sobre todo, se adaptaba a las condiciones orográficas. Actualmente no (desmontes, erosión,
impactos paisajísticos….)
ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

Objetivo 3

Identificación Cartografía de Ordenación (P.O. o P.Usos)

Base Cartográfica: edificaciones en SNU
NO

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia
territorial o de HRD
NORMATIVA
Artículo 8. Entidad para la gestión y ejecución del Plan. (R), que tiene entre sus funciones:

b) Gestión de los aprovechamientos agrarios que se les encomienden y, en especial, de los procesos de reforestación
ligados al hábitat rural diseminado y a la vivienda aislada.
Artículo 57. Hábitat Rural Diseminado. (D )
Artículo 58. Viviendas dispersas en el medio rural. (D)
Art. 62 Zonas de Protección Territorial,
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Costa Tropical de Granada
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Redes de ciudades medias litoral

01-02-2012

Ámbito:
Albondón, Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite,
Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Parcelaciones urbanísticas

Localización literal, en:

Sierra de la Contraviesa, Costa Oriental

Cartografía
Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Residencial (junto a invernaderos), turística-estacional en zonas de valor paisajístico

Edificatoria

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

NO
Base Cartográfica: edificaciones en SNU

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD

NO

NORMATIVA
Artículo 12. Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de asentamientos. (D)
Artículo 36. Determinaciones para la ordenación e integración territorial de los nuevos crecimientos. (D)
Artículo 48. Criterios de ordenación para las áreas de cultivos intensivos en invernaderos. (D y R)
Artículo 54. Zonas de Protección Territorial. (N y D)
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Poniente de Almería
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Redes de ciudades medias litorales

10-10-2002 (Modificación 28-07-2011)

Ámbito:
Adra, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación
Localización literal, en:
Cartografía
Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Residencial (vulnerable), edificaciones de apoyo a la agricultura intensiva, actividades
terciarias e industriales.

Edificatoria

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

NO
Base Cartográfica: edificaciones en SNU

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD

NO

NORMATIVA
Artículo 41. Objetivos Generales (del Cap.I Ordenación del Medio Rural)
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Aglomeración urbana de Almería
Unidad territorial:

Fecha aprobación
Centro Regional Litoral

04-01-2012

Ámbito:
Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Níjar, Pechina, Rioja, Santa de Fe de Mondújar y Viator.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Vivienda unifamiliar irregular

Localización literal, en:

Pechina y Viator (limítrofes con Almería): “grandes manchas de vivienda unifamiliar irregular
sobre parcela agrícola”. También cita en “Suelos de la Vega” (aclaración: Pechina y Viator
están en la Vega del Río Andaráx)

Cartografía

--

Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional

Residencial

Edificatoria

Unifamiliar

En el municipio de Pechina y, en menor grado, en Viator, se pueden apreciar también grandes manchas de vivienda
unifamiliar irregular sobre parcela agrícola. Los demás núcleos han conseguido controlar parcialmente estos procesos a
través de la disciplina urbanística, o ensayado incluir estas áreas en categorías urbanas de clasificación; sin embargo se
continúa percibiendo estos desarrollos como una amenaza. (MI P.25)
ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos

NO

Identificación Cartografía de Ordenación (P.O. o P.Usos)

NO

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con Incidencia territorial o de HRD

NO

NORMATIVA
Art. 14. Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de asentamientos (D)
Art. 72 Zonas de Protección Territorial. Habilitando a las parcelaciones a no ser clasificadas como SNU (N y D)
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4.2. La planificación subregional y los modelos territoriales establecidos en el planeamiento urbanístico vigente

Levante de Almería
Unidad territorial:

Fecha aprobación

Redes de ciudades medias litoral

24-03-2009

Ámbito:
Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Olvera, Mojácar, Pulpí, Turre y Vera.
INFORMACIÓN
Identificación de los crecimientos irregulares
Denominación

Edificaciones residenciales diseminadas

Localización literal, en:

Vega Baja del Río Aguas, Depresión Huércal-Olvera

Cartografía
Tipología de los crecimientos irregulares:
Funcional
Edificatoria

ORDENACIÓN
Objetivos de la ordenación específicos
Identificación Cartografía de Ordenación
(P.O. o P.Usos)

NO
Base Cartográfica: edificaciones en SNU

NO

Delimitación de Áreas Suburbanizadas con
Incidencia territorial o de HRD
NORMATIVA

Artículo 12. Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de asentamientos. (D)
Artículo 55. Zonas de Protección Territorial (N y R).
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CAPÍTULO 5. DESPUÉS DEL TSUNAMI INMOBILIARIO. CAMBIO DE CICLO EN
EL PLANEAMIENTO URBANO PARA RECONDUCIR LA HERENCIA
RECIBIDA.
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ÍNDICE DETALLADO

5.1. EL DOBLE ROSTRO DE LA DISPERSIÓN URBANA EXISTENTE EN EL DOMINIO TERRITORIAL ANDALUZ:
SUBURBANIZACIÓN IRREGULAR Y CRECIMIENTOS URBANOS SOBREDIMENSIONADOS.
5.2. DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ORDENACIÓN PARA RECONDUCIR LOS MODELOS DE CIUDAD
VIGENTES.
5.2.1.

REPROGRAMACIÓN
URBANÍSTICA
DE
LOS
CRECIIMIENTOS
URBANOS
SOBREDIMENSIONADOS: SUELOS URBANIZABLES Y SUELOS URBANOS VACANTES DE
EDIFICACIÓN.
5.2.1.1.

LA SOBREDIMENSIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO DESARROLLADO EN LOS
MODELOS DE CIUDAD VIGENTES EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL.

5.2.1.2.

LA CASUÍSTICA EXISTENTE EN LOS SUELOS URBANIZABLES Y EL SUELO QUE HA
ALCANZADO LA SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO URBANIZADO Y SE ENCUENTRA
VACANTE DE EDIFICACIÓN. ALTERACIÓN DE PLANEAMIENTO Y SUPUESTOS
INDEMNIZATORIOS.

5.2.1.3.

DIRECTRICES PARA LA REPROGRAMACIÓN URBANÍSTICA DE LOS SUELOS
URBANIZABLES NO DESARROLLADOS Y LOS SUELOS URBANOS VACANTES DE
EDIFICACIÓN: ESTRATEGIAS DES+DEN PARA PROMOVER EL "DECRECIMIENTO
SERENO" DE LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES EN EL DOMINIO TERRITORIAL
DEL LITORAL.
A.
B.
C.
D.

5.2.2.

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

DE
DE
DE
DE

DES-CLASIFICACIÓN.
DES-CATEGORIZACIÓN.
DES-CALIFICACIÓN.
DES-URBANIZACIÓN.

CRITERIOS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN URBANO-TERRITORIAL DE ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS EN LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
5.2.2.1.

CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DE
ASENTAMIENTOS.
A.
B.
c.

5.2.2.2.

LA DECISIÓN DE REGULARIZACIÓN: ÁMBITOS CON CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN EN LA
NUEVA ESTRUCTURA GENERAL ADOPTADA PARA EL TERRITORIO.
LA GARANTÍA DE CUALIFICACIÓN DOTACIONAL Y FUNCIONAL DE LAS ÁREAS OBJETO DE
REGULARIZACIÓN.
LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO URBANÍSTICO: LA
PROHIBICIÓN DE EXONERACIÓN DE DEBERES URBANÍSTICOS.

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL
DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES: ORDENACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
URBANÍSTICA.
A.
B.
C.
D.
E.

ASENTAMIENTOS IRREGULARES INTEGRABLES Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: ASENTAMIENTOS
IRREGULARES Y MODELO DE CIUDAD.
RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA: PROYECTO URBANO Y
ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
ASENTAMIENTOS IRREGULARES E INSTRUMENTACIÓN URBANÍSTICA.
TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PARA LA
INTEGRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS
IRREGULARES.
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5.3. CASARES Y CHICLANA DE LA FRONTERA COMO EPIFENÓMENOS DE LA PROBLEMÁTICA
DIAGNOSTICADA EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL: PROYECTOS URBANOS EXPERIMENTALES.
5.3.1.

EL NÚCLEO COSTERO DE CASARES (COSTA DEL SOL OCCIDENTAL).
5.3.1.1.

INTRODUCCIÓN: LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, UNA MÁQUINA DE
CRECIMIENTO SUSTENTADA EN EL BOOM INMOBILIARIO DEL PERIODO 19972007.

5.3.1.2.

EL MODELO URBANO DEL NÚCLEO COSTERO DE CASARES: CONFIRMACIÓN DE
LOS PEORES PRESAGIOS.
A.
B.
C.

5.3.1.3.

LA ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL NUEVO PLAN GENERAL EN EL NÚCLEO
COSTERO. LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS.
A.
B.

5.3.2.

LA CIUDAD JARDÍN DEL LITORAL DE CASARES.
EL SECTOR NORTE DE LA A-7: ACUMULACIÓN DE PIEZAS TURÍSTICAS CON ESCASA
VERTEBRACIÓN.
CONCLUSIÓN.

CAMBIO DE MODELO EN EL NÚCLEO COSTERO: PRINCIPIOS GENERALES.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA RECONDUCIR EL MODELO
URBANO ACTUAL HACIA PARÁMETROS D ESISTENIBILIDAD URBANA Y TERRITORIAL.

EL CASO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (BAHÍA DE CÁDIZ).

5.3.2.1.
5.3.2.2.

INTRODUCCIÓN: ENCUADRE TERRITORIAL Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MUNICIPIO.
EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA:
METAMORFOSIS DE LA "CIUDAD GPS".
A.
B.
C.
D.

E.

5.3.2.3.

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD.
LA INTEGRACIÓN URBANA DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES. CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN ADOPTADOS.
LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE ASENTAMIENTOS
IRREGULARES: ÁREAS DE REGULARIZACIÓN Y SECTORES DE REVITALIZACIÓN.
PRINCIPIOS REGULADORES DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE: ENSANCHE
DE CIUDAD, NUEVAS CENTRALIDADES Y VOCACIÓN REPARADORA DE LA
SUBURBANIZACIÓN.
EL CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: AMPLIAR LA OFERTA DE NUEVOS
ESPACIOS PARA EL DESARROLLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES EN EL
MARCO DE CENTRO REGIONAL BAHÍAN DE CÁDIZ-JEREZ.

EPÍLOGO: LA COMPACIDAD URBANA Y EL REEQUILIBRIO TERRRITORIAL DEL NUEVO
MODELO DE CIUDAD PROPUESTO PARA CHICLANA DE LA FRONTERA.
A.
B.
C.

EL NUEVO MODELO DE CIUDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN:
SOCIODIVERSIDAD Y REEQUILIBRIO POBLACIONAL.
EL NUEVO MODELO DE CIUDAD Y LA PROXIMIDAD FUNCIONAL: UN ARGUMENTO
ESENCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA.
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL NUEVO MODELO DE CIUDAD.
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5.1. El doble rostro de la dispersión urbana existente en el dominio territorial andaluz

5.1. El doble rostro de la dispersión urbana existente
en el dominio territorial andaluz: suburbanización
irregular y crecimientos urbanos sobredimensionados.

El capítulo anterior ha venido a mostrar la situación urbanística
existente en el dominio territorial del litoral, representado por un
total de 74 municipios que conforman el universo seleccionado
para el análisis del planeamiento general vigente que confirma
que nos encontramos ante una realidad urbano-territorial
caracterizada por la dispersión de usos urbanos en el territorio
y, por tanto, alejada de los patrones que han de caracterizar el
modelo ciudad compacta regulado en la legislación urbanística
andaluza y desarrollado profundamente en el cuerpo normativo
del Plan Regional (POTA). Esta constatación debe producir una
reacción urgente e inmediata orientada a contener las pautas
de consumo de suelo habilitadas por la planificación
urbanística vigente y, especialmente, a reconducir estos
modelos urbano-territoriales claramente deficientes y
disfuncionales.

general a las determinaciones del POTA y confirmar la
necesidad de arbitrar medidas que refuercen las estrategias
de protección de la franja litoral andaluza ante la amenaza
que supondría dar carta de naturaleza a un planeamiento
claramente expansivo orientado a colmatar el territorio
adyacente a la línea de costa que, no estando incluido en
ninguna figura de protección en vigor, aún se encuentra
libre. Es decir, el Decreto Ley diseña una estrategia de
ordenación con dos vectores: la protección establecida en
determinados suelos costeros en el PPCLA y la que deviene
del establecimiento de unos nuevos modelos de ciudad
menos consumistas de territorio.
Así, el Decreto, por un lado, impone plazos temporales a
los municipios para que procedan a la revisión de sus
PGOUS al objeto de adaptarse a la planificación territorial
-estableciendo medidas coercitivas caso de no producirsey, por otro lado, impulsa la formulación de un nuevo
instrumento de planificación territorial no previsto en la
LOTA -el PPCLA- cuya finalidad es implementar nuevas
medidas de protección que eviten la desfiguración de la
franja litoral contenida en los primeros 500 metros, mar
adentro, medidos desde dominio público marítimoterrestre. Sobre ambas cuestiones me he extendido en otros
apartados de la Tesis.

La problemática aflorada en el anterior capítulo presenta tres
dimensiones complementarias:
1. En primer lugar, la sorprendente obsolescencia de los
PGOUS en vigor que, en su mayor parte, no están
adaptados plenamente a la LOUA ni a las determinaciones
y normas del POTA, circunstancia que precisa de una
solución acelerada que pasa por activar, con carácter
general, las revisiones de los modelos urbano-territoriales
vigentes. El Decreto Ley 5/2012 de 27 de noviembre, de
medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral, vino a arrojar algo de luz a esta
situación: atacar la inadaptación general del planeamiento

Sin embargo es reseñable que, a día de hoy, los efectos
pretendidos por el Decreto Ley, en especial en materia de
incentivación al establecimiento de nuevos modelos
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territoriales, no han resultado todo lo eficientes que se
esperaba. La inmensa mayoría de municipios siguen
enquistados en sus desfasados PGOUS sin que se perciba
ningún aliento regenerativo en esta materia. Seguramente
la perpetuación de la situación de crisis que afecta al sector
inmobiliario y, por tanto, la ausencia de presiones del sector
promotor-constructor -que lamentablemente ha sido la
única gasolina capaz de movilizar a los gobiernos locales
de cara a impulsar la formulación de las revisiones de su
planeamiento general- está en las causas de esta
paralización. Hay que romper esta inercia, sino estaremos
perpetuando una suerte de "urbanismo a la carta" centrado
en dar respuesta a las demandas inmobiliarias que
justifican la necesidad de revisar los modelos vigentes. De
los resultados esperados de esta perpetuación, es mejor no
hacer suposiciones ni crearse falsas expectativas: más
consumo de suelo, más suelo urbanizable, más crecimiento
urbano, más dispersión territorial.

2. La segunda de las dimensiones de la problemática territorial
existente en el dominio territorial del litoral andaluz se
refiere al carácter expansivo de los modelo de ciudad en
vigor. Dos son los indicadores en los que se sustenta esta
afirmación:
•

En conclusión, el planeamiento vigente en el dominio
territorial del litoral presenta dos deficiencias básicas:
•

Apenas un 20% de los PGOUS cuentan modelos
territoriales adaptados a las prescripciones reguladas
en la Norma 45 del POTA, lo cual deviene en la
existencia de un desfase y desactualización
generalizados de los modelos vigentes, que en su
mayor parte se revelan claramente expansivos e
incentivadores de elevados consumos de suelo.

•

Más de un 80% del total de municipios analizados
tienen sus determinaciones adaptadas, si bien
parcialmente, a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Esta Adaptación Parcial, está arbitrada en el
Decreto 11/2008 analizado en el apartado 3.1. El
procedimiento regulado por este Decreto, posibilita la
adaptación meramente nominal de las determinaciones
de estos instrumentos de planeamiento claramente
obsoletos, sin entrar a cuestionar la idoneidad de los
modelos territoriales establecidos a los nuevos criterios
y objetivos de ordenación regulados, no solamente en
la planificación territorial, sino en la propia legislación
andaluza, explicitados con total claridad y precisión en
su artículo 9. La mayor parte de los instrumentos
adaptados a la LOUA por este procedimiento entraron
en vigor a mediados de la década de los 90; es decir
hace 20 años.

En primer lugar, el consumo de suelo urbano por
habitante censado. Este indicador revela la situación,
en relación con la dialéctica compacidad-dispersión,
de las estructuras urbanas existentes. En el apartado
4.1 de la Tesis se indicó que, con carácter general, las
ciudades cabecera de los Centros Regionales incluidos
en el universo de municipios seleccionado suelen
presentar indicadores más reducidos (en el entorno de
120, aunque se dan casos de gran compacidad como
Cádiz, donde el indicador ronda los 60 m2/habitante),
frente a la red de ciudades medias, fundamentalmente
del litoral, donde los valores se disparan por encima de
200-250 m2/habitante, indicativos de densidades
medias en el entorno de 15/20 viviendas/hectárea.
Al tiempo, en el citado apartado se destacó la
existencia de innumerables casos de desviaciones al
alza de estos valores medios, los cuales se sustentan,
básicamente, en idénticas causas a las expuestas en el
apartado anterior (urbanizaciones turísticas, suelo
productivo y regularización de parcelaciones). Casos
como Casares (1351 m2/habitante), Palos de la
Frontera (1042 m2/habitante) o Mojácar (717
m2/habitante) se caracterizan por un espacio urbano de
vocación dominante turística y, por tanto, con alta
estacionalidad de uso, lo cual deviene estructuras
urbanas muy desajustadas a la población residente. En
otros como Chiclana de la Frontera (532 m2/habitante),
el elevado valor del indicador se fundamenta en un
proporciones desmesuradas de suelo urbano no
consolidado vinculado con la regularización e
integración en la malla urbana de parcelaciones
surgidas en el suelo no urbanizable.
En conclusión, salvo contadas excepciones -que se
reducen a las ciudades de mayor rango poblacional y
con una caracterización económica más diversificada y,
sobre todo, menos dependiente del turismo- la ciudad
existente en el litoral adolece de parámetros de
compacidad urbana. Se muestra, por tanto, dispersa en
exceso: un consumo de suelo elevado asociado a bajas
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densidades poblacionales, una caracterización
funcional algo desnutrida e insuficiente y, por tanto,
muy dependiente de una movilidad obligada en modos
motorizados, básicamente privados. En el conjunto de
las ciudades medias del litoral y, sobre todo, en
aquellas cuya dependencia del turismo es abusiva, la
densidad residencial bruta apenas alcanza las 10-15
viviendas/hectárea, cuando no desciende por debajo
del límite inferior de esta horquilla.

adaptado parcialmente a la LOUA y, analizado su
tiempo de vigencia, en virtud la regulación establecida
en el Decreto Ley 5/2012, deberían iniciar
urgentemente la formulación de sus oportunas
revisiones. No obstante, como ha quedado evidenciado
en el apartado 3.3 de la Tesis, en base a la nueva
Instrucción 1/2014 se pueden instrumentar estrategias
de desarrollo urbanístico del suelo urbanizable vigente
que desactiven la obligación de revisar sus modelos de
ciudad, corriéndose el peligro de perpetuar esta
situación territorial absolutamente insostenible.

Es cierto, no obstante, que en un número importante de
casos, estos datos están vinculados a desarrollos
urbanísticos que han quedado abruptamente
paralizados una vez los suelos adquirieron la situación
básica de "suelo urbanizado"; es decir suelos
jurídicamente urbanos pero vacantes de edificación. En
otros, cuyo epifenómeno es Chiclana de la Frontera,
deben su adjetivación dispersa al reconocimiento, a
través de la clasificación como suelos urbanos no
consolidados, de asentamientos urbanísticos irregulares
que han aflorado en su término municipal. En ambos
casos se trata de patologías territoriales que, bien por
su condición inconclusa bien por sus innumerables
deficiencias, precisan de intervenciones orientadas a su
recualificación, criterio que, además de proporcionar
mejores argumentos para la habitabilidad de estos
espacios debe coadyuvar a mejorar los valores del
indicador de consumo de suelo por habitante para
adquirir dosis razonables de compacidad urbana.
•

Además, por el contrario a la casuística existente en el
suelo urbano, donde su carácter expansivo, en
ocasiones, está vinculado a la existencia de
asentamientos urbanísticos irregulares, en el suelo
urbanizable esto no es así. En la mayor parte de los
municipios que cuentan con una superficie excesiva de
suelo urbanizable, la regularización de asentamientos
no se encuentra entre sus objetivos de ordenación
prioritarios.
La inmensa mayoría del suelo urbanizable (el 73,18%)
pertenece a la categoría de "suelo urbanizable con
delimitación sectorial", mientras que el 26,82% restante
se incluye en el suelo urbanizable no sectorizado.
Independientemente de su nivel de desarrollo y/o
ejecución, lo cierto es que este volumen de suelo
constituye una oportunidad irrenunciable para
promover la reconducción de los modelos de ciudad
vigentes hacia un "decrecimiento sereno" que mitigue
las "expectativas" de consumo territorial subyacentes a
esta clasificación del suelo. El suelo urbanizable con
delimitación sectorial puede ser desarrollado en
cualquier momento, por lo que ante señales que
adviertan de una recuperación de la actividad
inmobiliaria -como no cesa de aparecer en la prensa
desde hace ya bastantes meses- es previsible que
comience el desarrollo de estas actuaciones con la
formulación del preceptivo planeamiento de desarrollo.

En segundo lugar, el volumen de suelo clasificado
como urbanizable, claramente excesivo. Aun cuando el
porcentaje medio que representa el suelo urbanizable
respecto al suelo urbano no alcanza el 50% en el
conjunto del dominio territorial litoral, no podemos
dejar de obviar que en las unidades provinciales de
Málaga (67%) y, especialmente Almería (83,73%) este
porcentaje se dispara.
Si descendemos a la escala territorial del término
municipal nos encontramos con 22 municipios del
universo analizado, el 30%, donde la superficie del
suelo urbanizable es superior a la del suelo urbano,
duplicándose (Chipiona, Coín), triplicándose (Manilva,
Vélez Málaga o Pechina), cuadruplicándose (Garrucha)
incluso casi quintuplicándose (Viator), en algunos de
ellos. Todos cuentan con su planeamiento general

La ciudad "por venir" necesita ser repensada en claves
de reducción de suelo urbanizable "sobrante" y
densificación de aquel que presenta una posición
idónea para acoger las demandas reales de la
población urbana y sus necesidades de crecimiento al
objeto de facilitar la adopción de fórmulas
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morfotipológicas diversas sustentadas en un espacio
urbano con capacidad referencial.

crecimientos, está, en mayor o menor grado, vinculado a la
regularización e integración urbana de procesos de
ocupación fraudulenta del suelo no urbanizable con
edificaciones mayoritariamente de uso residencial.

Sobre las posibilidades de intervención en estos suelos,
en función de su situación urbanística, me extenderé en
el apartado 2 del presente capítulo pero adelanto que
la desclasificación de una proporción sustancial de
actual suelo urbanizable puede convertirse en una
estrategia de ordenación de vital transcendencia para
iniciar la senda de la sostenibilidad en el dominio
territorial del litoral.

Si se desciende a la escala municipal se observa que la
unidad territorial provincial de Cádiz es la que cuenta con
mayor número de municipios con una problemática más
determinante asociada a estos procesos. El Puerto de Santa
María, Puerto Real, Barbate, Vejer de la Frontera, Conil de
la Frontera, son casos de gran relevancia. Sin embargo,
nada comparable a Chiclana de la Frontera, el municipio
de la región, donde la ocupación irregular del suelo rústico
con edificaciones residenciales ha alcanzado una escala
mayor.

3. La última de las dimensiones caracterizadoras de la
patología territorial existente en el litoral andaluz, tiene que
ver con la escala adquirida por el proceso de ocupación
irregular por edificaciones, en su mayoría residenciales, del
suelo rústico. Este proceso no sólo no ha podido contenerse
en los años del boom inmobiliario sino que ha sufrido una
reverberación irrefrenable que ha dado lugar a un
incremento impresionante de la superficie fraudulentamente
ocupada.

El caso de Chiclana es realmente singular; la
suburbanización ha alcanzado tal extensión que supera en
superficie a la del suelo urbano que se ha configurado de
manera reglada. Las más de 2.600 hectáreas de suelo
clasificado afectado por parcelaciones (en su mayor parte
suelo urbano) multiplica por tres la superficie conjunta del
suelo urbano y urbanizable de una ciudad como San
Fernando con una población de 100.000 habitantes y es
mayor que la totalidad del suelo urbano de Almería. La
incorporación de casi 2.300 al suelo urbano en la
categoría de no consolidado provoca que el Chiclana sea
la cuarta ciudad de todo el litoral en superficie de suelo
urbano, sólo tras Málaga, Marbella y Jerez de la Frontera,
todas ellas con una población considerablemente superior.

La principal conclusión que se extrajo, en relación con esta
temática, en el capítulo 4 es la gran influencia que, con
carácter general, la integración de parcelaciones
urbanísticas tiene en la definición de los modelos
territoriales analizados. Así, a excepción de la Unidad
Provincial del Litoral de Huelva, Costa del Sol Occidental y
del litoral de Granada el volumen de suelo afectado por
esta problemática territorial es realmente relevante.
Cuantitativamente, en el dominio territorial del litoral se han
contabilizado un total de 15.280,30 Has de suelo
clasificado vinculado a la regularización de parcelaciones
en el conjunto de 74 municipios analizados en este
Dominio, lo cual supone el 13,27% del total del suelo
clasificado.

La conclusión que cabe extraerse de las reflexiones expuestas es
que el dominio territorial del litoral andaluz presenta una
problemática territorial muy acusada sustentada en tres
aspectos: (a) inadaptabilidad del planeamiento general de sus
municipios tanto a la legislación vigente como a la planificación
territorial de obligatoria observancia, (b) vigencia de unos
modelos urbano-territoriales caracterizados por unos consumos
de suelo excesivos, tanto en la ciudad existente (suelo urbano)
como, especialmente, en la ciudad expectante (suelo
urbanizable) y (c) la constatación de que estas pautas
depredadoras de territorio, en determinadas unidades
subregionales, se sustentan en el consentimiento de
ocupaciones irregulares del suelo rústico con edificaciones
residenciales que ha configurado un cúmulo de formaciones
pseudourbanas, con graves déficits en materia infraestructural y

Si analizamos el suelo destinado a actuaciones urbanísticas
-de transformación, de dotación, de regularización o de
nueva urbanización- los porcentajes obtenidos para el suelo
afectado por parcelaciones urbanísticas se disparan. Así, en
el dominio territorial del litoral se alcanza un valor del
26,65%. El dato obtenido abruma; en este dominio
territorial más de la cuarta parte del suelo destinado al
desarrollo de actuaciones urbanísticas, tanto de
transformación de la ciudad existente como de nuevos
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dotacional, carencias generales en aspectos funcionales y una
homologación edificatoria que se vincula a una escasísima
diversificación social.
Urge, por tanto, instar a la inmensa mayoría de los municipios
del dominio territorial de litoral a iniciar la formulación de las
oportunas revisiones de sus obsoletos PGOUS con la finalidad
principal de acometer con decisión, determinación,
convencimiento y capacidad innovadora la solución a la
dispersión territorial de doble rostro que asola este ámbito de la
región andaluza: el sobrecrecimiento causado por una
clasificación del suelo excesiva y la suburbanización que, con
carácter general y salvo contadas excepciones, invade el suelo
no urbanizable, pero que adquiere una escala y significación
muy relevantes en determinadas unidades territoriales como la
Bahía de Cádiz.
El discernimiento de las pautas de intervención en el territorio
para abordar la solución de esta problemática desde un
posicionamiento que integre sensatez y racionalidad con
innovación instrumental y experimentación urbanística, es el
objetivo principal del siguiente apartado (5.2) para concluir en
el apartado 5.3.,con la exposición de dos proyectos de ciudad
elaborados en sendos municipios -Casares, en la Costa del Sol
Occidental, y Chiclana de la Frontera en la Bahía de Cádizexpresivos de la problemática de doble rostro antes explicitada
y que, en cierto modo, han servido para entender, comprender
y conocer en su verdadera dimensión la condición patológica
del territorio afectado por esta enfermedad "bulímica" a efectos
de consumo territorial y "anoréxica" en términos de nutrición
funcional y poblacional, así como experimentar soluciones
alternativas para reconducir la situación existente, de las que se
ha nutrido la teorización establecida en el apartado 5.2 sobre
la que descansan los criterios, objetivos y recomendaciones de
ordenación enunciados.
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Nuevo Modelo. Alcalá de Guadaira. Sevilla

Movilidad sostenible. Definición de supermanzanas
IMAGEN 5.1.

Infraestructura verde

Los sistemas estructurantes

El nuevo modelo de Alcalá de Guadaira. Estrategias para la reconducción de la herencia recibida. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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5.2. Directrices y recomendaciones de ordenación para
reconducir los modelos de ciudad vigentes.

5.2.1. REPROGRAMACIÓN
URBANÍSTICA
DE
LOS
CRECIMIENTOS URBANOS SOBREDIMENSIONADOS:
SUELOS URBANIZABLES Y SUELOS URBANOS
VACANTES DE EDIFICACIÓN.

Autores como el geógrafo y profesor universitario Oriol Nel-Lo
expresan que el desarrollo urbanístico de estos últimos años
presenta una particularidad: su fin abrupto, repentino, brutal. El
ciclo pasó del zenit al hundimiento absoluto en un plazo de
tiempo brevísimo. Por ello, hoy día, nos encontramos en una
situación novedosa, sorprendente e incierta cuya solución
precisa de la ideación de nuevos principios de ordenación y
proyectación urbana que la disciplina urbanística no ha sido,
aún, capaz de explicitar.

5.2.1.1. LA SOBREDIMENSIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO
DESARROLLADO EN LOS MODELOS DE CIUDAD
VIGENTES EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL
LITORAL Y EL SUELO URBANO VACANTE DE
EDIFICACIÓN. UNA OPORTUNIDAD PARA
CORREGIR LA DISPERSIÓN TERRITORIAL EXISTENTE.

El territorio objeto de la verificación efectuada, en el marco de
la Tesis Doctoral , sobre la deriva normativo-legal desarrollada
por la Administración Autonómica Andaluza en materia de
ordenación del territorio y urbanismo - que ha devenido en la
instrumentación de una política territorial que he adjetivado de
"bipolar"- ha sido el dominio territorial del litoral andaluz. Según
se expuso en el capítulo 4, el universo seleccionado consta de
74 municipios entre los que se encuentran todos los
específicamente litorales (un total de 62) más aquellos de
interior incluidos en los Centros Regionales existentes en este
ámbito (Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Bahía de
Algeciras, Málaga y Almería), así como una parte sustantiva de
los pertenecientes a la comarca de la Axarquía, en Málaga.

Una característica común que presenta la cartografía de
nuestras ciudades, a día de hoy, es la existencia de un
importante volumen de vacíos territoriales que se corresponden
con suelos urbanos y urbanizables previstos en el planeamiento
general elaborado durante el ciclo histórico que se desarrolla
desde mediados de los años noventa hasta nuestros días, los
cuales han quedados paralizados a consecuencia del
derrumbe del sector inmobiliario, epifenómeno de la crisis
global que ha percutido con especial virulencia en nuestra
Comunidad Autónoma1. Porque, realmente, nadie esperaba,
pese al afloramiento de los primeros síntomas de la crisis, la
absoluta paralización de la actividad inmobiliaria que mostró su
cara más descarnada (y dramática) a partir del año 2010.
1

Pese a la ralentización económica, urbanística, e incluso el declive demográfico que ya se registra con carácter general en la mayoría de municipios; el volumen de suelo
residencial, número de viviendas y potencial demográfico de los planes urbanísticos paralizados, no iniciados o en tramitación, son de un alcance suficiente como para
entender que determinarán las dinámicas urbanísticas municipales en el medio y largo plazo. Considerando que se trata de actuaciones durmientes a la espera de un
contexto económico favorable, hacen pensar que la burbuja inmobiliaria no estaría estallada, sino tan sólo desinflada. Una reanudación del ciclo inmobiliario podría tener
unas consecuencias económicas y ecológicas mucho más agudas que las experimentadas durante el periodo expansivo 1997-2006. Amat Montesinos, X. (2015) P 6-37.
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El litoral de Andalucía presenta un sistema de asentamientos en
el que se ubican grandes ciudades junto a una red de ciudades
medias en las que se ha asistido, con carácter general, a
explosivos procesos de crecimiento urbanístico auspiciados por
la voracidad del sector inmobiliario-turístico.

937.080 viviendas (2.248.992 habitantes; es decir, el 64,65%
de la población actual)2 . Como vemos, el conjunto de estos
datos, pero especialmente los relativos a población, revelan un
crecimiento urbanístico muy por encima de los límites
porcentuales marcados por la Norma 45.4.a del POTA.

El conjunto de municipios analizado cuenta con una población
censada aproximada de 3.478.555 habitantes; es decir, más
del 40% del total poblacional de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. El suelo total clasificado -como urbano más
urbanizable- en ellos asciende a 115.119,03 Has (1.151,19
Km2) que se distribuyen entre las diferentes clases de suelo de
la forma que sigue:

El suelo total previsto en el planeamiento urbanístico vigente,
destinado al desarrollo y ejecución de actuaciones urbanísticas
-tanto de transformación cualificada de la ciudad existente
como orientadas a nuevos crecimientos- asciende a 57.379,92
Has; es decir, 573,799 Km2 afectados, mayoritariamente, por
la abrupta y total paralización de los procesos de ejecución
urbanística necesarios para su materialización ocasionada por
la crisis inmobiliaria que, aún, nos afecta.

•
•
•
•

Suelo Urbano consolidado. 57.739,11 Has (50,16 % del
total).
Suelo Urbano No consolidado. 13.440,87 Has (11,68 %
del total).
Suelo Urbanizable con delimitación sectorial. 32.157,45
Has (27,94% del total).
Suelo Urbanizable No Sectorizado. 11.781,60 Has
(10,22% del total).

La casuística sobre la situación urbanística de estos suelos es
muy amplia: en la mayor parte de los casos el derrumbe del
sector inmobiliario afecta a piezas que no han iniciado la
actividad de urbanización, aun cuando muchas de ellas
cuentan con su ordenación pormenorizada aprobada
definitivamente (Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma
Interior y Estudios de Detalle). En otros, la urbanización está
prácticamente acabada pero la mayoría -por no decir la
totalidad- de las manzanas lucrativas resultantes se encuentran
sin edificar por lo que, pese a haber alcanzado la condición
legal de suelo urbano, constituyen espacios vacíos susceptibles
de ser reprogramados en base a nuevos criterios y objetivos de
ordenación. Todos ellos han entrado en estado de coma y
precisan ser repensados para que adquieran la pulsión
necesaria que garantice su desarrollo a medio plazo, una vez
superadas las limitaciones impuestas por la crisis que afecta al
sector inmobiliario.

La superficie total del suelo urbano asciende a 71.179,98 Has.
El volumen del suelo urbanizable con delimitación de sectores
representa el 45,18% de la superficie total del suelo urbano y el
48,70% de la superficie resultante de detraer de ésta la
afectada por asentamientos urbanísticos del suelo no
urbanizable (5.119,51 Has, el 38% del suelo urbano no
consolidado). Como vemos, el suelo urbanizable cuyo
desarrollo se encuentra temporalmente programado supone,
prácticamente, la mitad de la totalidad del suelo urbano. Si le
aplicamos -como simple ejercicio de dimensionado
aproximativo- la densidad media identificada para esta
categoría del suelo en el Plan de Protección del Corredor Litoral
(21,3 viviendas/hectárea para la totalidad del suelo urbanizable
con delimitación sectorial), el número total de viviendas previsto
asciende, aproximadamente, a 684.954 unidades (1.557.490
habitantes; es decir, el 44,78% de la población actual).
Por su parte, para el suelo urbanizable no sectorizado, el total
de viviendas aproximado asciende a 252.126 unidades (la
densidad media contemplada en el PPCLA para esta categoría
de suelo es de 21,4 viviendas/hectárea). Es decir, en el suelo
urbanizable del universo de municipios analizado, el contenido
residencial propuesto asciende a la escalofriante cifra de

Ahora bien, es preciso destacar que la reorientación a
promover en la ordenación urbanística de estos suelos necesita
de un profundo conocimiento de los recursos instrumentales
que nos ofrece la legislación urbanística así como de un análisis
exhaustivo sobre la repercusión normativo-jurídica que afecta a
los diferentes regímenes de suelo comprometidos (derechos
adquiridos, aprovechamientos materializados, reparcelaciones
concluidas y registradas, etc) para que el abanico de soluciones
propuestas, una vez verificada su validez en proyectos urbanos
concretos, puedan ser extrapoladas a otras situaciones
similares. Es decir, hay una cierta voluntad no sólo por tipificar
la casuística existente en el suelo vacante, paralizado y

2

En los datos de superficie de suelo urbanizable están contemplados todos los usos globales. La superficie de los usos industriales y terciarios representa,
aproximadamente, un 25% del total.
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comatoso afectado por la burbuja inmobiliaria, sino también
por sistematizar las soluciones urbanísticas aportadas en
términos de eficiencia, verosimilitud y gestionabilidad.

externalidades negativas que producirían caso de desarrollarse
en sus condiciones actuales.
El periodo histórico en el que se centra la Tesis se ha
caracterizado, en cuestiones de ordenación urbana y territorial,
por una práctica urbanística sustentada en una lectura
economicista de la ciudad y el territorio que presenta un aliado
especialmente poderoso en lo que algunos autores denominan
"capitalismo de ficción" acunado bajo el manto protector de un
prolongado período de bonanza económica que ha terminado
por encumbrar "el privilegio del mercado" al que se han
plegado todos los ámbitos de decisión y, por supuesto (dada su
notable repercusión económica), también las cuestiones
territoriales: el "dejar hacer" pensando que la dinámica del
mercado desarrolla su propia auto-regeneración. Hemos
asistido, en palabras del economista John Kenneth Galbraith, a
una época de "culto a la satisfacción" 3.

En los capítulos 2 y 3 se ha constatado cómo la Comunidad
Autónoma de Andalucía se ha ido dotando, en los últimos
tiempos, de un innovador cuerpo legislativo e instrumentos de
planificación territorial (Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, Ley de Ordenación del Territorio, Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía), que apuestan claramente por
un modelo de ciudad presidido por los principios de la
compacidad, la continuidad, la densificación cualificada, la
diversidad social y la complejidad funcional, que encuentran
sus raíces en la ciudad mediterránea que caracteriza nuestra
cultura urbana. Pero, al tiempo -paradójicamente- ha dedicado
esfuerzo y empeño en desnaturalizar estos principios de
ordenación territorial acudiendo a diversas fórmulas: Decretos,
Decreto-Ley, Instrucciones de la Consejería competente para
fijar criterios interpretativos sobre los límites al crecimiento
regulados en el Plan Regional o la legitimación otorgada a la
Planificación Subregional para que ejerza de brazo ejecutor del
incumplimiento manifiesto de aquéllos y de la vehiculación de
modelos de ciudad expansivos.

El principal instrumento de ordenación activado en esta
"práctica adulterada" de ordenación territorial, ha sido la
clasificación de suelo urbanizable, demiurgo urbanístico que ha
principiado la práctica totalidad de las decisiones de
planificación urbanística de este periodo4. El resultado obtenido
de esta equivocada estrategia basada en promover unas
excesivas pautas de consumo de suelo por usos urbanos, ha
sido una dispersión territorial generalizada en los modelos
urbano-territoriales analizados que, de esta forma, en nada
responden a los principios de compacidad urbana impregnados
en los preceptos de la legislación urbanística andaluza y
desarrollados con exhaustividad en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, tal y como ha sido analizado en el
capítulo2.

A la vista de los datos expuestos en los capítulos anteriores,
existen dudas más que razonables sobre la adecuación a estos
principios del modelo urbano subyacente a las determinaciones
urbanísticas establecidas en este conjunto de actuaciones
urbanísticas que se han visto abruptamente paralizadas, por lo
que su carácter inconcluso, más que una hipoteca, se entiende
una oportunidad irrenunciable para reconducir, repensar y
reciclar los planteamientos originales al objeto de facilitar su
integración eficiente en la estructura urbana de la ciudad y su
contribución a resolver déficits estructurales, mitigando las

3
En algunos casos, la planificación urbana y territorial se ha convertido en un instrumento de ordenación económica del espacio físico, anteponiendo los intereses de las
inversiones monetarias a la capacidad de acogida del territorio, y relegando cualquier posibilidad de control democrático por parte de la ciudadanía. El caso valenciano
ha sido un ejemplo (Gaja, 2001; Burriel, 2009a; Romero, 2009). Propietarios de suelo, empresarios de la construcción, entidades de crédito y una parte de la clase política
se han beneficiado de la sola transformación de suelos rústicos en urbanizables, la generación de nuevos sectores residenciales y el negocio de la compraventa y
especulación de vivienda, todo ello con la complicidad de amplios sectores de una mayoría social. Amat Montesinos, X. (2015). 6-37.

4

Es el suelo urbanizable y su protagonismo el que hace diferente nuestro urbanismo. En España, en cada municipio, cuando se redactan o se modifican los planes urbanos,
la clave está en "crear" nuevo suelo urbanizable. Crecer parece "natural" pero es que, en realidad, nada es comparable en su "virtualidad urbanística" a dibujar amplias
manchas que pretender ser barrios futuros más o menos estructurados por algunos "sistemas generales". Las operaciones urbanísticas de transformación son costosas de
comprender y de financiar, muy complejas de gestionar, afectan a intereses y actores de muy diverso tipo, y no pueden fracasar… Frente a ello, lo realmente sencillo, lo
casi mágico, es convertir un "patatal" en ciudad con un solo toque de la varita mágica de la clasificación. Así se ha pretendido en los últimos 50 años y pocos indicios hay
que dejen imaginar que no vaya a seguir siendo así. Frente a la clasificación de suelo urbanizable, todo lo demás resulta circunstancial (como ordenar el suelo urbano,
donde ya suele haber muchos derechos "adquiridos") o residual (como clasificar el suelo rústico, que a nadie parece interesar, salvo a algunos ecologistas...). Álvarez
Mora, Castrillo, de Las Rivas y Santos (2011) pp 57-69.
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Pues bien, a pesar de las patologías territoriales subyacentes a
los modelos de ciudad vigentes en el dominio territorial del
litoral andaluz, tanto el sector inmobiliario como la
Administración Municipal, con carácter general, han optado
por adoptar una postura conformista y acomodaticia ante esta
problemática, dando por bueno los planteamientos de
producción de nueva ciudad que caracterizan a la mayoría de
estos vacíos territoriales (bajísimas densidades residenciales,
exclusividad de tipologías de vivienda unifamiliar, ausencia
generalizada de servicios terciarios y comerciales de
proximidad, estrategia dotacional concretada en grandes
reservas de suelo para equipamientos olvidando la necesidad
de acercar determinadas dotaciones a las unidades
residenciales como argumento de calidad de vida, etc)
esperando que cambie la coyuntura económica y comience a
fluir el crédito para culminar estos desarrollos urbanísticos, lo
cuales se encontrarían, en base a esta argumentación, en una
situación de "stand-by transitoria".5

La situación actual de "estancamiento de la actividad
inmobiliaria" más que a la inacción, a esperar un cambio de
coyuntura que revalide los planteamientos del sector
inmobiliario previos a la crisis, nos debe conducir a la
necesidad de "organizarse para intervenir" en estos suelos
inacabados, inconclusos o simplemente nonatos que, a día de
hoy, parecen una especie de "caligrafía urbana del abandono"
transmitiendo una preocupante sensación de vulnerabilidad.
Efectivamente, al mismo tiempo que, en la actualidad, se habla
de nuevas formas de "pobreza" o de "exclusión social" motivadas
por la crisis sistémica que nos afecta desde hace algunos años6,
la cuestión de la vulnerabilidad urbana presenta nuevos rostros
más allá de los barrios desfavorecidos de la ciudad
consolidada. Con ello no se está denostando la necesidad de
"repensar" la intervención en estos ámbitos. Se está,
simplemente, pretendiendo enfatizar la existencia de nuevos
episodios urbanos sobre los que se ha reflexionado poco y que
siendo, en gran medida, el origen o causa de la crisis
económica que afecta al país pueden contribuir, al tiempo, a
solucionar la situación actual.

Pero, por más que nos neguemos a ver la realidad, lo cierto es
que estas actuaciones son herederas de una actividad
inmobiliaria frenética y, en palabras del escritor Jordi Puntí,
resultan expresivas del promotor sin miedo, representando una
especie de bestiario urbano de los años en los que lo imposible
no existía, provocando la metástasis por todo el territorio. Por
ello, más que hablar de una paralización coyuntural a la espera
de tiempos mejores, estos desarrollos urbanísticos se
encuentran en un estado de "coma profundo", entre muchas
razones y más allá de las dificultades financieras, por su dudosa
viabilidad económica dado el radical cambio de escenario que
ha operado en el precio de la vivienda y su desajuste con la
inversión efectuada en las adquisiciones de suelo, porque su
oferta residencial -cautiva de la vivienda unifamiliar y
monofuncional- no se adapta a la demanda real de la
población y, sobre todo, por la inadecuación del producto
urbano resultante a las necesidades de una ciudad sostenible,
socialmente cohesionada, funcionalmente diversa y
ambientalmente cualificada.

Son territorios caracterizados por un concepto distinto de
vulnerabilidad que podríamos adjetivar de "financiera" y que se
concreta en los activos territoriales cuya gestión y/o control ha
pasado, en su mayor parte, a manos del sistema financiero el
cual, en una situación de bloqueo general, de preocupante
desnortamiento, no alcanza a visualizar una salida
mínimamente razonable. El sistema financiero entona el "mea
culpa" y parece adoptar una actitud de rendición ante el
"tsunami territorial y urbanístico" que ha coadyuvado a crear.
Pero, pese a esta situación de parálisis multifacética
(económica, financiera, política y social), no debemos olvidar
que, tal y como nos recuerda Oriol Nel-Lo las realidades físicas
creadas por el boom inmobiliario, están aquí para quedarse.
Constituirán una herencia con la que nosotros y las
generaciones venideras deberemos inevitablemente lidiar

5

El suelo urbanizable sigue organizando las mentalidades de los agentes implicados en el desarrollo urbano -ayuntamientos, propietarios, promotores, inmobiliarias,
financieras, consultoras e incluso arquitectos- en medio de la crisis actual. A menudo, pretenden que es una crisis pasajera y sus expectativas futuras se centran en el
retorno de los "buenos tiempos". A pesar de muchas voces críticas solventes, los implicados en la growth machine no renuncian a ella. Y no lo hacen porque la realidad
es que, en el contexto imperante, no hay alternativas, y si las hubiera, no están en marcha; son sólo ideas o pequeños experimentos. La razón es muy sencilla: la máquina
de los huevos de oro para los agentes inmobiliarios no está en la producción y venta de viviendas o de otros espacios construidos; está en las transacciones de suelo
vinculadas a su reclasificación urbanística. Se compra un suelo rústico y se vende como urbanizable. Y, en ello, colaboran administración local, banca, promotores… Ganan
todos, y mucho más los intermediarios. A eso lo llaman algunos "crear" ciudad. El paso de suelo rústico -valorado al alza- a suelo urbanizable -valorado al precio de
repercusión en el posible precio de las viviendas- no tiene competidor: se puede, como mínimo, triplicar la valoración sin poner un euro, solo moviendo papeles,
comenzando en el registro de la propiedad y acabando en la oficina donde se firma el crédito al promotor. Ibid- 57-69

6

El surgimiento de la formación social del precariado a la que me referí en el capítulo 1 es una buena muestra de la nueva "expresividad" social vinculada a la crisis
sistémica actual.
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durante largas décadas. Toda pretensión de negar esta
realidad, de desconocerla o erradicarla no puede ser otra cosa
que escapismo o quimera7.

La hipótesis en la que se sustenta la exploración desarrollada en
este apartado, es que el modelo de ciudad subyacente a las
determinaciones urbanísticas de la mayor parte de las
actuaciones previstas en el planeamiento urbanístico del
universo de municipios pertenecientes al dominio territorial
litoral que no se han desarrollado o están paralizadas, no se
adecuan a los principios de ordenación explicitados en la
legislación urbanística y en los instrumentos de planificación
territorial vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
resultando por tanto, susceptibles de ser repensados en claves
de sostenibilidad urbana, ambiental, económica y social. O,
dicho de otra forma: la ciudad que resultaría del desarrollo del
suelo urbanizable en sus condiciones actuales agravaría más, si
cabe, los problemas de insostenibilidad del modelo territorial
existente en el litoral andaluz.

En conclusión: la solución de esta problemática territorial no
puede ser la "rendición claudicante"; es decir, darla por buena
aceptando, acríticamente, los planteamientos inmobiliarios
subyacentes8, sino promover una metamorfosis cualificada de
aquellos ámbitos susceptibles de ello, desarrollando nuevas
estrategias de intervención que transformen un dinero
inexistente, un negocio equivocado, en ciudadanos verdaderos.
Identificar nuevas oportunidades de hacer ciudad en estos
territorios de vulnerabilidad financiera se constituye en una
obligación para las disciplinas arquitectónica y urbanística. Es
más, no hacerlo se entendería como una dejación de funciones
imperdonable, algo que, por otra parte, la historia reciente de
la construcción del territorio, nos recuerda con toda crudeza.
No volvamos a caer en el mismo error9.

Como ya hemos comentado, estamos hablando de un volumen
total aproximado de suelo -entre el suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable- previsto en el planeamiento
urbanístico vigente del universo de municipios antes referido de
57.379,92 Has; es decir, 573,799 Km2 de superficie disponible
para ser reconducida hacia parámetros, directrices, criterios y
objetivos de ordenación que reviertan los modelos urbanos
inducidos por las condiciones urbanísticas actuales.

Y, para ello, continua el mismo autor, deberemos dotarnos de
los instrumentos disciplinares y administrativos adecuados para
intervenir sobre estas realidades, reconducirlas en la medida de
lo posible hacia formas más sostenibles, eficientes y equitativas
de usar el territorio. Esta voluntad de gestión debe acompañarse
con la resolución de promover transformaciones políticas,
sociales y económicas que eviten la depredación del territorio.
Evitar que continúe degradándose el territorio y promover su
ordenación a partir de principios de protección de los valores del
paisaje, sostenibilidad ambiental y equidad social: este debe ser
el designio. Sólo de esta forma se conseguirá transitar desde la
topografía del lucro hacia una geografía voluntaria que
beneficie al conjunto de la sociedad.

7

Existen datos que avalan esta hipótesis; el diagnóstico expuesto
en el capítulo 4 ha permitido certificar el carácter expansivo, en
términos de consumo de suelo, que presentan muchos de los
modelos territoriales de los municipios analizados. Así, existen
Unidades Territoriales donde el suelo urbanizable supera
ampliamente el 80% de la superficie total del suelo urbano
(Levante Almeriense, Centro Regional de Almería, Costa
Oriental-Axarquía en la provincia de Málaga, Costa Noreste de
Cádiz o Litoral Occidental de Huelva) y municipios donde esta
proporción se dispara por encima del 100% (20 de los 74
analizados en el dominio territorial del litoral).

Nel-Lo en Schulz-Dornburg (2012) p-29.

8
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, las prácticas territoriales institucionales parecen tener como denominador común la búsqueda de medidas capaces de reanudar
el ciclo económico y de reiniciar, porqué no, una nueva etapa de expansión urbanizadora que reactive los solventes flujos monetarios del pasado más reciente. Amat
Montesinos, X. (2015). P 6-37

9

¿La reanudación del ciclo inmobiliario? Las medidas implementadas desde la Administración Pública para "salir " de la crisis van por esa vía: proponen, explícitamente
en ocasiones, la necesidad de recuperar el "exitoso" modelo finisecular, obviando cualquier reflexión sobre la imposibilidad de resucitar tan exquisito cadáver. Las
subvenciones,los mensajes, las acciones de los diferentes gobiernos apuntan en esa dirección. Asumamos sus objetivos, sus planteamientos, ¿cuáles son las condiciones
para que la maquinaria inmobiliaria pueda volver a ponerse en funcionamiento?Se supone que la crisis económica debería haber aportado un poco desensatez, que
algunas cosas deberían replantearse, pero no parece que vayaa ser así, y no por una cuestión ideológica, sino por puro interés. El modeloha sido tan altamente lucrativo,
ha permitido unos procesos de acumulacióntan fuera de todo precedente, que no es fácil que sus beneficiarios renuncien a él, conmovidos por las denuncias de sus
perjudiciales impactos. Gaja i Díaz en Observatorio Metropolitano de Madrid( 2013) pp 313-352.
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Al tiempo, muchas de las estructuras urbanas existentes en el
sistema de asentamientos analizado cuentan con indicadores
de consumo de suelo urbano expresivo de bajas densidades
residenciales y, en el caso concreto de los municipios litorales,
de alta estacionalidad de uso que deviene en la infrautilización
de un volumen importante de suelo urbano que, en
determinados ámbitos, se encuentra con escasos niveles de
consolidación edificatoria, lo que lo convierte en una
oportunidad para tratar de revertir las externalidades negativas
que origina esta situación, mediante la aplicación de nuevos
criterios de ordenación orientados hacia la sostenibilidad, la
habitabilidad, la cohesión social y el equilibrio ambiental.

y, también, por ajustar su oferta residencial, dotacional y de
servicios a las demandas reales de los ciudadanos y, de paso,
a las condiciones de un nuevo mercado inmobiliario más
sensato, justo y equilibrado; más eficiente social, ambiental y
económicamente y, por tanto, más sostenible y competitivo.
Una apuesta por hacer barrios en lugar de urbanizaciones, por
hacer lugares apropiables por sus habitantes en lugar de
espacios para la acumulación de viviendas. Con esta estrategia,
en definitiva, se refuerza la puesta en valor de un urbanismo
transformacional ampliando su campo de acción tradicional
desde la ciudad consolidada hacia esta nueva cartografía
urbana compuesta por vacíos urbanísticamente reconocidos
(cuentan con la clasificación urbanística de suelo urbano o
urbanizable) que se infiltran en los tejidos periféricos
promoviendo su integración en la estructura urbana de manera
sensata y eficaz.

Para ello, se considera necesario idear nuevas estrategias de
intervención en este conjunto de suelos reduciendo, con ello,
ostensiblemente la necesidad de acudir a nuevas clasificaciones
de suelo rural para dar respuesta a las demandas de la
población. Es decir, se pretende investigar sobre "nuevas formas
de expresión" de un urbanismo que, más que por el crecimiento,
apuesta por el reciclaje, la redensificación y la reutilización,
trasladando la aplicación de estos principios desde la fábrica
urbana existente a estas "realidades urbanísticas inconclusas", al
objeto de transformar en ciudad lo que hasta ahora son,
simplemente, expectativas urbanísticas que fueron concebidas
para conseguir un beneficio económico inmediato10.

Sin lugar a duda, determinados ámbitos del litoral han sido
objeto, en los últimos años, de un crecimiento urbano
desmesurado que ha ocasionado la desnaturalización de las
identidades urbanas y territoriales diferenciales existentes en su
seno y la desconfiguración de su estructura policéntrica.
Las diferentes unidades subregionales constitutivas del dominio
territorial del litoral no se han librado de esta problemática.
Muchos municipios, especialmente en la Costa del Sol
Occidental, han sufrido una transformación tan acusada que
hoy en día son irreconocibles -Mijas, Estepona, Casares,
Manilva- reproduciéndose en ellos problemáticas territoriales
que necesitan de una profunda reflexión al objeto de posibilitar,
al menos, su minimización (conurbación de municipios,
protagonismo inmisericorde del transporte motorizado privado
en la canalización de los desplazamientos obligatorios de la
población
residente,
desequilibrios
funcionales,
homogeneización social de los nuevos crecimientos, imperio de
la vivienda unifamiliar, escasa complejidad de usos en los
nuevos barrios residenciales reincidiendo en el histórico
problema de las "ciudades dormitorio", etc).

Con estas nuevas estrategias de proyectación de ciudad se
apuesta firmemente por la densificación selectiva de estos
vacíos territoriales al objeto de proporcionar mayor
complejidad y diversidad funcional, mayor riqueza en la oferta
de tipologías de viviendas y por tanto, mayor cohesión social;
por fomentar el desarrollo de una ciudad pensada para el
ciudadano, cuyos desplazamientos se desarrollen de manera
protagonista en modos no motorizados, cuyos servicios y
dotaciones se localicen próximos a las unidades residenciales;
por posibilitar el desarrollo de sistemas de transporte público
eficientes y equitativos; por garantizar una adecuada
proporción de espacios libres que redunde en la cualificación
ambiental y paisajística del espacio urbano; por desarrollar
centralidades periféricas que configuren una ciudad policéntrica

10
El primer paso para alcanzar un decrecimiento en lo urbano y territorial empieza por cuestionar los valores de las prácticas vigentes en estos ámbitos. Reevaluar y
reconceptualizar implica una necesaria descentralización cognitiva donde se deconstruya el progreso y el progresismo, y se valore la utilidad del retorno, arrepentimiento
o remordimiento en determinados aspectos (Latouche, 2008). En este sentido y tras casi tres décadas de experiencia en planificación urbana y territorial, los documentos
de planeamiento en la escala local y regional convierten a los municipios en potentes growth machines considerando que la intervención urbanística y territorial no se
entiende sin crecimiento (económico, espacial y demográfico). Reducir los proyectos territoriales superfluos será un ejercicio de responsabilidad en la ordenación territorial
del futuro inmediato, como también lo será el de repensar las dinámicas de muchos pueblos y ciudades en base a criterios de reutilización y reciclaje de los espacios
urbanos, especialmente de aquellos que permanecen en una situación de indefinición y precocidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los nuevos paisajes urbanos
posteriores al boom ilustran la crisis del modelo económico, pero también del inmobiliario y residencial, así como una preocupante carencia de cultura y perspectiva
urbanística y territorial de todos los agentes (cajas y bancos, constructoras, ayuntamientos, etc.) implicados en la euforia urbanizadora. Amat Montesinos, X. (2015). P 637
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El gran volumen de actuaciones urbanísticas inconclusas -o ni
siquiera iniciadas- que presentan determinados municipios del
litoral andaluz convierte a las revisiones de sus Planes
Generales de Ordenación Urbanística en un banco de pruebas
idóneo donde experimentar nuevas maneras de pensar y
proyectar la ciudad desde la reprogramación y la
refuncionalización de estos suelos, desde la aportación de
atributos orientados a la sostenibilidad del espacio urbano
resultante (movilidad sostenible, proximidad funcional, oferta
residencial diversa que garantice la mezcla social, nivel
dotacional adaptado a las necesidades de "toda" la población
que habita los barrios y, por tanto, atento a las necesidades de
los niños y los ancianos, de las mujeres y los discapacitados, un
nuevo tipo de espacio público ecológicamente activo y
socialmente integrador) favoreciendo, de paso, el saneamiento
de unos activos territoriales, hoy en día, afectados por la
parálisis financiera.

Un tipo de ciudad que, no nos olvidemos, ha estado avalada
por el planeamiento urbanístico11, ha sido consentida -cuando
no alentada- por los políticos, aplaudida e incentivada por el
todopoderoso mercado inmobiliario y, nos guste o no,
proyectada y bendecida por arquitectos. Detrás de estos
"desperdicios urbanísticos esparcidos por el territorio" no hay
caos, ni espontaneidad, ni siquiera desregulación. No es fruto
de ninguna casualidad ni de ningún proceso de
autoorganización. No es la consecuencia incuestionable de un
cambio de modelo económico, ni constituye el epifenómeno del
tránsito hacia la ciudad post-fordista. Es el resultado de una
maniobra orquestada y diseñada para hacer de nuestras
ciudades "máquinas de crecimiento económico" en la que el
"planeamiento urbano" ha jugado un papel clave como
instrumento imprescindible para concretar en el territorio todos
sus desmanes y desmesuras.
Ya nadie duda que la crisis que nos afecta demande un cambio
de paradigma no sólo en términos económicos sino sociales,
políticos y culturales y, en consecuencia, una profunda
alteración del modelo territorial inducido por el frenesí de años
atrás. Un nuevo modelo territorial más mesurado,
ambientalmente sensible, socialmente cohesionado y expresivo,
por tanto, de una nueva cultura urbana. Un cambio de modelo
que precisa de un urbanismo más innovador y menos agresivo,
más consecuente con la función social que impregna y da
sentido a esta disciplina, más atento a la calidad de los
espacios urbanos, a responder a las demandas reales de la
población, a proporcionar viviendas dignas ubicadas en
entornos urbanos integradores y amables. Un nuevo urbanismo
que sepa apreciar su materia prima (el territorio, el suelo) como
un recurso escaso que hay que saber transformar con el único
objetivo de "hacer ciudad para los ciudadanos" y no como un
activo financiero susceptible de ser empaquetado y titulizado.

Porque, en la medida que estos suelos se adapten a las nuevas
circunstancias y se preparen a recibir el futuro post-crisis
armados de nuevos valores, estaremos contribuyendo
decisivamente a la reactivación de un sector económico vital
para salir fortalecidos de la actual situación. Ya hay voces que
alertan sobre la inadecuación entre la oferta residencial que
suelen presentar estos suelos y la demanda real de los
ciudadanos, inadecuación que afecta tanto al tipo de vivienda
como al espacio público que las acoge o la localización
territorial que presentan.
Por ello, la solución no está en esperar a que cambie el rumbo
para terminar lo hoy paralizado o ni siquiera empezado -por
mucho que se encuentre clasificado-, sino promover un nuevo
modelo de barrios residenciales ecológicos, sostenibles,
suficientemente compactos, convenientemente integrados en la
estructura urbana, diversos y autosuficientes para las
necesidades cotidianas de sus habitantes. Recuperar los
atributos básicos de una ciudad sostenible: habitabilidad,
espacialidad pública representativa, consciencia cívica,
compacidad, plurifuncionalidad, cohesión social, eficacia
infraestructural, movilidad sostenible y calidad ambiental.
Principios, todos ellos, ausentes en la forma de producir ciudad
en la periferia a la que, entre atónitos y complacientes, hemos
asistido en los últimos tiempos, dando lugar a un crecimiento
urbano desmesurado, fragmentado, monofucional, insolidario,
ineficiente e insostenible.

Y para ello, necesita concretarse en un proyecto de ciudad más
sostenible, más preocupado por el "futuro de la ciudad que por
la ciudad del futuro", energéticamente eficiente, menos
financiero y más real, expresivo de una nueva forma de
gobernar el territorio. Y finalmente, cómo no, de unos
arquitectos más comprometidos con la arquitectura de la
ciudad, con la verdadera razón de ser de su actividad
profesional, con su dimensión social, que apuesten por la
calidad de los proyectos urbanos, capaces de aportar
innovación y sensatez a la producción de ciudad huyendo de la

11
En relación con esta afirmación cobran sentido pleno las reflexiones que, sobre la situación del planeamiento urbano durante la "década prodigiosa" del
"inmobiliarismo" en España, realizó el arquitecto madrileño Jesús Gago Dávila en la revista Papers nº 43 y que han sido transcritas en el apartado 1.3.3. de la Tesis.
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constante aplicación de recetas urbanas que sólo conducen a
la materialización de "urbanalizaciones": menos batalla por los
números- edificabilidades, aprovechamientos, plusvalías y
demás sucedáneos cuantitativos- y más debate sobre el tipo de
ciudad a diseñar o, dicho de otra forma, una actitud proyectual
indisolublemente unida a la materialidad del espacio urbano, a
la calidad del producto resultante.

urbanísticos subyacentes a los excesos clasificatorios de los
modelos urbanos-territoriales vigentes en el dominio territorial
del litoral. El objeto de la reflexión va a ser, principalmente, el
suelo urbanizable -cuya contemplación, como se ha comentado
anteriormente, se ha convertido en la obsesión de una
planificación urbanística siempre insatisfecha, siempre
reclamante de más territorio, siempre demandante de mayor
cuota de crecimiento- más el suelo que ha alcanzado la
condición jurídica de urbano -por haber concluido las obras de
urbanización pertinentes- pero en el que aún resta por
materializar la práctica totalidad de la edificabilidad admitida;
es decir, un suelo con sus aprovechamientos "patrimonializados
pero no materializados".

El dominio territorial del litoral andaluz debe aprovechar este
momento histórico y convertirse en punta de lanza para indicar
el nuevo rumbo a seguir por la planificación urbana en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que tiene todos los
ingredientes necesarios para ello: dinamismo económico,
activos ambientales de excepcional valor, un óptimo capital
físico en infraestructuras de comunicación territorial de carácter
intermodal y un stock de suelos urbanos y urbanizables en
hibernación, congelados, abandonados y, por tanto,
susceptibles de ser repensados en nuevas claves con el objetivo
de producir una ciudad más sostenible, mitigando, con ello, la
necesidad de acudir al crecimiento de la ciudad como fórmula
prioritaria para la definición del futuro modelo territorial.

Las estrategias a instrumentar quieren significarse como una
apuesta por transformar la crisis en oportunidad, el decaimiento
en esperanza acudiendo a la innovación urbanística como
fórmula eficaz para reconducir los patrones de producción de
ciudad hasta ahora empleados, entre los que otorgar la
condición de "intocables" a los suelos urbanos y urbanizables no
desarrollados esperando tiempos mejores, asumía, y sigue
asumiendo, un papel relevante.

Establecer las bases, los criterios, las directrices y las
recomendaciones proyectuales precisas para transformar la
vulnerabilidad de estos territorios en nuevas oportunidades de
"hacer ciudad" se constituye en uno de los objetivos de la Tesis
Doctoral. No se trata de aportar una respuesta exclusivamente
cuantitativa, sino especialmente cualitativa: contribuir a
optimizar un capital físico existente en la ciudad que se
encuentra abandonado y sin perspectivas de futuro, con el
objetivo de crear unos espacios urbanos mejor adaptados a las
necesidades reales de la población, más sostenibles,
equitativos, socialmente diversos y funcionalmente más
complejos.

5.2.1.2. LA CASUÍSTICA EXISTENTE EN LOS SUELOS
URBANIZABLES Y EL SUELO QUE HA ALCANZADO
LA SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO URBANIZADO Y
SE ENCUENTRA VACANTE DE EDIFICACIÓN.
ALTERACIÓN DE PLANEAMIENTO Y SUPUESTOS
INDEMNIZATORIOS.
Antes de comenzar la exposición de las directrices de
ordenación para la reconducción de los modelos urbanoterritoriales existentes en el dominio territorial del litoral,
conviene realizar una importante reflexión aclarativa.

La visualización proyectual de estos nuevos principios se
mostrará en el apartado 5.3 aplicados a un escenario territorial
paradigmático de la problemática subyacente a la combinación
perversa de una ciudad inacabada -medio urbanizada, medio
edificada y vacía de población- y unas expectativas urbanísticas
aún no desarrolladas: el espacio costero del municipio
malagueño de Casares.

La capacidad de alterar la ordenación urbanística en vigor a
través de una innovación del planeamiento general está
plenamente reconocida en la legislación vigente y certificada
por la oportuna jurisprudencia. Nadie duda de la capacidad de
un nuevo Plan General para promover cambios en el modelo
urbano-territorial existente. Ahora bien, esta alteración no
puede ser arbitraria y gratuita; debe contar con la justificación
oportuna y, además, no debe interferir en los derechos de los
propietarios que están cumpliendo convenientemente -en los
plazos preceptivamente establecidos- con sus deberes

En este apartado 5.2.1 voy a centrarme en exponer criterios y
directrices de ordenación que reconduzcan los parámetros
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urbanísticos, con la finalidad de no provocar responsabilidades
patrimoniales en la Administración Local que comporten la
satisfacción de las oportunas indemnizaciones. Se trata de una
apreciación de importancia capital.

gravar económicamente la acción planificadora de los
ayuntamientos.
Para ello, conviene exponer las diferentes situaciones que
podemos encontrarnos a la hora de abordar la reconducción
de los modelos urbano-territoriales vigentes, teniendo presente
que el suelo urbanizable, independientemente de su categoría y
nivel de desarrollo, se encuentra, en aplicación de la Ley del
suelo estatal, en "situación básica rural" hasta tanto no haya
concluido la ejecución de la obra urbanizadora, en cuyo caso
pasará a la "situación básica de suelo urbanizado"14.

El "ius variandi" reconocido a la Administración12 en el ejercicio
de la función pública inherente a la planificación urbanística no
puede lesionar derechos adquiridos sin comportar
indemnizaciones13. Y para que no haya responsabilidad
patrimonial de la Adminstración, se precisa que los promotores
de las actuaciones urbanísticas hayan incurrido en
incumplimiento de los plazos establecidos para satisfacer los
deberes urbanísticos (de cesión, equidistribución, urbanización
y edificación) y que, además, este incumplimiento no sea
imputable a la Administración actuante. Muchos de los
discursos que se despliegan en la actualidad solicitando
medidas de choque extremas (desclasificación de la mayor
parte del suelo urbanizable, la des-urbanización del suelo
urbano vacante de edificación que no se considere preciso para
satisfacer las necesidades reales de la población, etc) no suelen
tener en cuenta estas "reglas del juego", por lo que su
aplicación generalizada puede hacer caer a las
Administraciones en responsabilidades patrimoniales que
comporten
indemnizaciones
económicas
totalmente
inasumibles para las maltrechas arcas públicas.

Es decir, las categorías de suelo urbanizable no sectorizado,
suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable ordenado se
encuentran en "situación básica de suelo rural". La única
diferenciación que cabe apreciar es el caso del suelo
urbanizable ordenado con el proyecto de reparcelación
aprobado e inscrito registralmente, en cuyo caso se encontrará
en "situación básica rural" y, al tiempo, "situación real y legal de
ejecución", lo cual introduce ciertos matices a las posibles
indemnizaciones a satisfacer -caso de encontrarse en los
supuestos indemnizatorios regulados en la Ley estatal- por
cambios o alteraciones en la ordenación territorial y urbanística.
Las diferentes categorías de suelo urbanizable y de aquel que
habiendo alcanzado la situación básica de suelo urbanizado
está vacante de edificación, existentes en los modelos urbanoterritoriales vigentes que se han analizado, son:

Por consiguiente, en esta materia hay que actuar con cautela y
mesura, sabiendo diagnosticar acertadamente la situación
urbanística de partida para, en función de ésta, proceder de la
forma que se considere oportuna con la finalidad de intentar no

12

"Esta Sala del Tribunal Supremo ha señalado en numerosas sentencias -sirvan de muestra las sentencias de 9 de marzo de 2011 (casación 3037/2008 ), 14 de febrero
de 2007 (casación 5245/2003 ) y 28 de diciembre de 2005 (casación 6207 / 2002)- que la potestad para revisar o modificar el planeamiento es discrecional (
iusvariandi ), de modo que, dentro de los márgenes establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone de libertad para escoger, entre las distintas
alternativas posibles, la que considere más conveniente para la mejor satisfacción del interés público. Libertad de criterio -no condicionada por derechos adquiridos, ni
por compromisos anteriores de la Administración- que no puede ser sustituida, en su núcleo de oportunidad, por la distinta opinión o voluntad de los particulares, ni por
la decisión de los órganos jurisdiccionales (artículo 71.2 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción)." (FJ 4). Sentencia del Tribunal Supremo de 22 septiembre
2011 (Recurso de Casación 1217/2008).

13

El Artículo 48 del Decreto Legislativo 7/2015 regula los supuestos indemnizatorios estableciendo que dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones
en los bienes y derechos provocada la alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los
propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de
transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

14
Según el Artículo 21 del Decreto 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, está en la situación
de suelo rural, el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que
termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente. Al tiempo, en el apartado 3 se
regula que se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones
y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla, entre otras, la condición de haber sido urbanizado en ejecución del
correspondiente instrumento de ordenación.
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a. El suelo urbanizable no sectorizado es una categoría de
suelo urbanizable de "reserva" en el cual no se disponen
determinaciones sobre su programación temporal. Por ello,
mientras no se acuerde su sectorización el régimen
aplicable en esta categoría del suelo urbanizable es del
suelo no urbanizable de carácter rural15. Así, cualquier
alteración en la ordenación urbanística de estos suelos,
incluso la promoción de su desclasificación, no comporta
ningún tipo de indemnización.

2011, se encontrarían en incumplimiento solamente
aquellos sectores de suelo urbanizable, programados en la
primera fase cuatrienal pero no así los del segundo
cuatrienio.
Asimismo, también podría encontrarse dentro de los plazos
establecidos el suelo urbanizable sectorizado proveniente
de Planes de Sectorización del suelo urbanizable no
sectorizado aprobados definitivamente, a lo sumo, ocho
años antes del momento temporal en que estemos
verificando la vigencia de su programación.

b. Las determinaciones urbanísticas a establecer por el Plan
General de Ordenación Urbanística en el suelo urbanizable
sectorizado incluyen, entre las pertenecientes a la
ordenación pormenorizada preceptiva, las previsiones de
programación y gestión de la ejecución (artículo 10.2.A)g)
de la LOUA). En el capítulo 4, y en el Anexo de la Tesis
donde se incluyen las fichas descriptivas de los
antecedentes de planeamiento del universo de municipios
analizado, se constata que la mayor parte de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística en vigor en el
universo de municipios analizado, no se encuentran
adaptados no ya al POTA (diciembre de 2006) sino siquiera
plenamente a la LOUA (20 enero de 2003), por lo que
parece obvio que los plazos de programación establecidos
en los suelos urbanizables sectorizados para desarrollar su
ordenación detallada han sido ampliamente superados. De
esta forma, cualquier alteración que pudiese proponerse en
ellos en el marco de una Revisión del PGOU
(desclasificación, descategorización o modificación del
contenido urbanístico) no debería comportar ningún tipo de
derecho indemnizatorio.

En conclusión, a la hora de evaluar las capacidades de
intervención a desarrollar en el suelo urbanizable
sectorizado hay que verificar si los plazos establecidos para
proceder a su ordenación detallada se encuentran vencidos
o en vigor, valorando las diferentes situaciones: (a) suelos
urbanizables sectorizados cuyas determinaciones no han
sido alteradas por la Adaptación Parcial a la LOUA; (b)
suelos urbanizables sectorizados cuyas determinaciones
han sido alteradas -al objeto de incorporar edificabilidad
con destino a vivienda protegida- por la Adaptación Parcial
a la LOUA y (c) suelos urbanizables sectorizados
provenientes de Planes de Sectorización en vigor desde, al
menos, ocho años antes del momento en el estemos
efectuando la verificación de la vigencia de los plazos
temporales.
Finalmente, recordar que dentro de esta categoría de suelo
urbanizable se encuentran incluidos todos aquellos sectores
en los que habiéndose formulado el preceptivo Plan Parcial
éste no ha alcanzado, aún, la aprobación definitiva. No es
extraño que la crisis también haya afectado a los
procedimientos de aprobación del planeamiento de
desarrollo que, en muchos casos, han quedado
abruptamente paralizados.

No obstante, podría interpretarse que, por causa de las
innovaciones introducidas en el procedimiento de
Adaptación Parcial a la LOUA, regulado en el Decreto
11/2008 analizado en el apartado 1 del capítulo 3, al
objeto de incorporar edificabilidad destinada a vivienda
protegida en aquellos sectores sin ordenación
pormenorizada aprobada, al menos, inicialmente, la
programación cuatrienal fijada para éstos computa a partir
de la aprobación definitiva de la Adaptación Parcial y no
desde la fecha de entrada en vigor del planeamiento
general original. Ello implica que, dado que la mayor parte
de estos procedimientos se formularon en el bienio 2009-

Pese a la amplia casuística que puede darse en esta
categoría de suelo urbanizable, el volumen del suelo
urbanizable sectorizado vigente en el universo de
municipios del dominio territorial del litoral cuyos plazos
para el ejercicio de los deberes urbanísticos ha vencido,es,
con total seguridad, muy significativo. El único supuesto,
entiendo, que podría provocar la existencia de algún sector

15

El Artículo 50 C) de la LOUA regula los derechos de la propiedad del suelo y determina que cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable no
sectorizado, serán los propios de la clase de suelo no urbanizable, y además el de la iniciativa para promover su transformación, mediante su adscripción a la categoría
de suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado. El ejercicio de este derecho requiere la innovación del correspondiente Plan General de Ordenación
Urbanística mediante la aprobación del Plan de Sectorización.
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de suelo urbanizable sectorizado con su programación en
vigor, es el que deviene de la formulación de Adaptaciones
Parciales a la LOUA que hayan alterado las
determinaciones de sectores al objeto de introducir
edificabilidad con destino a vivienda protegida. No es
descartable, pero en todo caso es muy poco probable, la
aprobación de Planes de Sectorización a partir del año
2007, en los albores de la crisis económica.

Plan de Etapas, de las condiciones objetivas y
funcionales que ordenen la eventual secuencia de la
puesta en servicio de cada una de las etapas definidas.
Esta determinación contempla la definición de la
secuencia temporal de ejecución de la ordenación
detallada establecida para el sector. Entre las
cuestiones a valorar se incluye la fijación de plazos para
dar cumplimiento a los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización en cada una de las
unidades de ejecución en las que haya podido quedar
dividido el sector, así como el plazo para solicitar
licencias de edificación, una vez las parcelas adquieran
la condición de solar o, en su caso, el establecimiento
de las condiciones temporales para el cumplimiento de
los requisitos definidos en el artículo 55 de la LOUA en
el supuesto de permitir la simultaneidad de las obras de
urbanización y edificación.

En base a esta reflexión podríamos concluir en que la
práctica totalidad del suelo urbanizable sectorizado se
encuentra en situación de incumplimiento de los deberes
urbanísticos y, por tanto, cualquier alteración a promover
está exenta de indemnizaciones. En cualquier caso, como
veremos a continuación para el suelo urbanizable
ordenado, con la actual legislación estatal la posible
indemnización a satisfacer caso de incurrir en el supuesto
regulado en ésta, podría ser asumible sin grandes
contratiempos para las Administraciones Locales, tanto si se
plantea impedir el desarrollo de la actuación urbanística (al
promover su desclasificación y/o descategorización) como
si se propone alterar las determinaciones urbanísticas del
suelo urbanizable sectorizado.

En el Plan de Etapas se fijan, pues, los plazos a
cumplimentar para la formulación del Proyecto de
Urbanización y del Proyecto de Reparcelación, para el
inicio y finalización de las obras de urbanización y, una
vez concluidas éstas, para la solicitud de las preceptivas
licencias de edificación.

c. El suelo urbanizable ordenado, analizado en el apartado 2
del capítulo 2 de la Tesis, es aquel que cuenta con la
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente y en
vigor. Esta situación puede establecerse mediante dos
procedimientos alternativos:
•

•

El supuesto más común es el de suelo urbanizable que ha
sido ordenado pormenorizadamente a causa de la
formulación del preceptivo Plan Parcial, por lo que, a la
hora de evaluar la situación de un sector en relación con los
plazos a cumplimentar, el documento de referencia será el
Plan de Etapas incluido en aquel.

El Plan General de Ordenación Urbanística,
potestativamente, puede incorporar la ordenación
pormenorizada de uno o varios sectores del suelo
urbanizable, según regula el artículo 10.2.B)b) de la
LOUA, en cuyo caso deberá definir sus plazos de
ejecución con el mismo nivel de concreción que, a
continuación, describiremos para el siguiente supuesto.

Sin lugar a dudas, el momento procedimental clave para
determinar la capacidad de actuación en orden a alterar
"pacíficamente" las determinaciones del suelo urbanizable
ordenado es constatar si se encuentra en "situación real y
legal de ejecución"; es decir, si cuenta con Proyecto de
Reparcelación aprobado definitivamente e inscrito
registralmente ya que, a partir de ese momento, se han
dado cumplimiento a los deberes de cesión (de suelos
dotacionales y de terrenos donde concretar la cesión de
aprovechamiento en concepto de plusvalías urbanísticas) y
equidistribución (distribución equitativa de cargas y
beneficios derivados de la ejecución de la actuación
urbanística entre todos los actores participantes en ella,
incluidos los propietarios de sistemas generales adscritos)
restando por ejecutar las obras de urbanización.

El preceptivo Plan Parcial de Ordenación establece la
ordenación detallada de un sector, en desarrollo de las
determinaciones de la ordenación estructural y de la
ordenación pormenorizada preceptiva establecida por
el Plan General de Ordenación Urbanística para el
suelo
urbanizable
sectorizado.
Entre
las
determinaciones a desarrollar por este instrumento de
planeamiento, reguladas en el artículo 13 de la LOUA,
se encuentra el señalamiento, en el correspondiente
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En este caso, por tanto, el sector de suelo urbanizable,
además de ordenado en detalle, está reparcelado; es decir,
los terrenos donde se concreta la edificabilidad lucrativa
asignada al sector están conveniente y equitativamente
repartidos entre todos los participantes (propietarios del
suelo y/o agente urbanizador, Administración actuante y
propietarios de los excesos de aprovechamiento destinados
a compensar a los sistemas generales adscritos). Por tanto,
cualquier alteración que se pretenda proponer tendrá que
tener en cuenta esta situación y -es lo más sensato- deberá
operar en el marco territorial de referencia de la parcela y/o
la manzana edificable definida en la ordenación detallada.
A continuación, aclararé esta afirmación.

Este porcentaje, en la Comunidad Andaluza de Andalucía,
es el 10% del Aprovechamiento Medio del área de reparto
en la que se encuentre incluido el sector.

En conclusión, hasta tanto el suelo urbanizable ordenado
no se encuentre en situación legal y real de ejecución, es
factible contemplar planteamientos que alteren completamente o parcialmente- la ordenación detallada
vigente, pudiendo, incluso, promover desclasificaciones y/o
descategorizaciones de suelo -tránsito a suelo urbanizable
no sectorizado-, aun cuando se encuentre en plazo para
dar cumplimiento a los deberes correspondientes a su
régimen urbanístico

Como vemos, el precepto legal diferencia entre "impedir el
desarrollo" de la actuación urbanística -caso de promover
la desclasificación o descategorización del suelo
urbanizable sectorizado u ordenado- y "alterar las
condiciones", situación que se produce cuando se mantiene
la posibilidad de transformar urbanísticamente el sector si
bien con unas determinaciones diferentes (cambio de
densidades y/o edificabilidades, cambios en la ordenación
pormenorizada, cambios de usos globales, o cambio de
calificación mediante la consideración del sector como
sistema general dentro de un área de reparto del suelo
urbanizable).

Esta regulación es de aplicación tanto al suelo urbanizable
sectorizado como al ordenado -en especial el que no haya
alcanzado la "situación legal y real de ejecución"- que no
hayan incumplido los plazos establecidos con la única
salvedad que, a la hora de calcular la indemnización, en el
caso del suelo urbanizable ordenado además de lo
expuesto en los apartados a) o b) anteriores, habrá que
añadir los costes de formulación de los instrumentos de
desarrollo que hayan sido elaborados.

Y ello es así, porque, según regula el apartado 2 del
Artículo 38 del Decreto Legislativo 7/2015 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, la indemnización por impedir el
ejercicio de la facultad de participar en la actuación o
alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo
porcentaje que determine la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística para la participación de la
comunidad en las plusvalías de conformidad con lo previsto
en la letra b) del apartado primero del artículo 18 de esta
ley:

La mayor parte del suelo urbanizable ordenado vigente en
los municipios analizados, cuenta con su ordenación
pormenorizada en vigor, a lo sumo, desde el bienio 20072008 -coincidiendo con el estallido de la crisis- por lo que
los plazos para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución
y
urbanización
se
encuentran
sobradamente vencidos -son escasos los casos donde la
ordenación pormenorizada de un sector de suelo
urbanizable se aprueba en plena crisis; es decir, a partir del
año 2.008-.

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de
origen y el valor que le correspondería si estuviera
terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio
de esta facultad.

En esta situación, se entiende que generalizada, de
"incumplimiento no imputable a la Administración" y ante
una eventual alteración que impidiese la actuación o
mermase sus condiciones de desarrollo, no sería aplicable
el artículo 38 del Decreto Legislativo 7/2015, por lo que, a
lo sumo, únicamente serían indemnizables los costes de
formulación de los documentos urbanísticos elaborados
(Plan Parcial y, en su caso, Proyecto de Urbanización y
Reparcelación).

b) A la merma provocada en el valor que correspondería
al suelo si estuviera terminada la actuación, cuando se
alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.
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Por ello, ante la localización de un sector de suelo
urbanizable ordenado absolutamente inasumible discontinuidad respecto al núcleo de población, amenaza,
por proximidad, a algún espacio protegido, etc- podría
plantearse su desclasificación a suelo no urbanizable sin
que esta decisión violente el ejercicio del "ius variandi" por
parte de la Administración a la hora de adoptar un nuevo
modelo de ciudad por la vía de la Revisión de su
planeamiento general.

No obstante, en casos puntuales y selectivos asociados a
una estructura de la propiedad reducida y, desde el acuerdo
y consentimiento de los propietarios, se podría contemplar
una reordenación global de sector al objeto de mejorar el
espacio urbano resultante en términos de compacidad,
densidad socio-espacial y legibilidad del espacio público
tratando, en todo caso, de no mermar el aprovechamiento
asignado.
Sólo en situaciones extremas y adecuadamente justificadas,
donde el mantenimiento de la actuación urbanística
ocasione daños irreparables en el territorio o coadyuve a
conformar un nuevo núcleo de población aislado con
problemas de accesibilidad y de integración a los servicios
infraestructurales básicos estaría justificado, a mi entender,
el impedimento de dicha actuación mediante la promoción
de su desclasificación a suelo no urbanizable.

En cualquier caso, salvando estas situaciones extremas, la
casuística más habitual en esta categoría de suelo
urbanizable, no será impedir la actuación urbanística sino
alterar sus determinaciones urbanísticas y/o las condiciones
de la ordenación pormenorizada prevista. La ausencia de
reparcelación inscrita registralmente facilita enormemente
la interlocución con el ayuntamiento y ,por tanto, favorece
adoptar acuerdos con la propiedad orientados a modificar
las condiciones de ordenación de estos suelos en base a la
formulación de un nuevo modelo de ciudad siendo
recomendable, en este caso, intentar no detraer
aprovechamientos, sino mantenerlos o, si es posible,
incrementarlos mediante actuaciones de densificación en
congruencia, claro está, con el nuevo modelo de ciudad
contemplado en la Revisión del planeamiento.

d. El último supuesto es el del suelo que ha alcanzado la
condición jurídica de suelo urbano por haber completado
la urbanización satisfaciendo adecuadamente las
prescripciones de calidad exigibles, pero que se encuentra
en su práctica totalidad, vacante de edificación. Se trata,
por tanto, de un suelo ya transformado que ha adquirido la
situación básica de suelo urbanizado, y por ello no precisa
de actuaciones de urbanización (entendidas como de
renovación o reforma de la existente) ni de dotación
(entendidas como actuaciones de incrementos de
aprovechamientos
puntuales
con
aportación
complementaria de suelo dotacional).

Por el contrario, una vez el sector se encuentre en situación
real y legal de ejecución16, para promover alteraciones en
la ordenación vigente, es conveniente activar la técnica
instrumental de las "actuaciones de dotación" contemplada
en la legislación estatal. Es decir, establecer incrementos de
aprovechamiento en determinadas parcelas al objeto de
liberar otras de edificabilidad lucrativa para localizar en
ellas nuevas dotaciones. De esta manera se podrían
promover mayores densidades netas (reformulaciones
tipológicas) e hibridaciones funcionales a la búsqueda de
una mejora sustancial en los índices de compacidad urbana
del desarrollo urbanístico en cuestión.

En estos supuestos las posibilidades de intervención, que
comportaría su descategorización a suelo urbano no
consolidado17, se reducen a:
•

Una actuación de transformación urbanística sobre la
totalidad del sector original que comporte la
concentración del contenido urbanístico total
(edificabilidad lucrativa más las dotaciones pertinentes
y red de calles) en una parte del ámbito permitiendo la
liberación de la superficie restante sobre la que se

16

Aun cuando siga siendo de aplicación, para estos casos, lo regulado en el artículo 38.2 expuesto anteriormente, la situación jurídica de la propiedad del suelo, el
reparto de la edificabilidad lucrativa entre todos los actores participantes en la actuación urbanística e, incluso, la posibilidad de incorporar nuevos actores caso de
haberse producido alguna transmisión patrimonial (venta de parcelas o manzanas), desaconsejan acudir a decisiones que comporten impedir el desarrollo urbanístico
de la actuación, así como a alteraciones que obliguen a efectuar cambios radicales en la ordenación pormenorizada vigente.

17

La posibilidad de descategorizar un suelo urbano consolidado ha sido analizada en profundidad en el apartado 2.2.4 de la Tesis. Recordar que este tipo de actuaciones
en la ciudad consolidada se vinculan al otorgamiento de mayores aprovechamientos a lo ya patrimonializados. Si no es así habría que contemplar la expropiación de
los suelos en cuestión.
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podría plantear su "desurbanización". En este caso la
reordenación propuesta debería adherirse al
otorgamiento de nuevos aprovechamientos a los ya
patrimonializados, al objeto de compensar las cargas
suplementarias a asumir (desurbanización de un ámbito
ya urbanizado, nuevas dotaciones correspondientes al
incremento de aprovechamiento contemplado o
refuerzo de servicios infraestructurales a causa de la
concentración de edificabilidad planteada). Este
supuesto que, a la postre, implica una reordenación
total del ámbito territorial original, será factible desde el
consenso con la propiedad actual de los
aprovechamientos patrimonializados por lo que, cuanto
más reducida sea la estructura de la propiedad
mayores dosis de verosimilitud tendrán planteamientos
de estas características.
•

como ha quedado explicitado en el capítulo 4, se caracterizan
por unos consumos de suelo excesivos concretados en la
clasificación de suelo urbanizable establecida por el
planeamiento urbanístico vigente. A esta casuística patológica
hay que añadir la resultante de los desarrollos de suelo
urbanizable que, habiendo alcanzado la condición jurídica de
suelo urbano por encontrarse convenientemente urbanizados,
se encuentran vacantes de edificación en su práctica totalidad.
Ambas situaciones urbanísticas precisan de directrices y
estrategias para su reordenación que, aunque conceptualmente
se manifiestan similares en sus finalidades, presentan ciertas
especificidades que comportan el desarrollo de técnicas
instrumentales diferentes.
Como podremos observar a continuación, la práctica totalidad
de las soluciones propuestas han sido ensayadas en el
laboratorio territorial elegido para su visualización en el
apartado 5.3 -el núcleo costero de Casares- lo cual significa
que su aplicación cuenta con el aval de la legislación
urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Plantear una o varias actuaciones de dotación al objeto
de promover la inserción de nuevas tipologías
edificatorias, favorecer la mezcla de usos en los propios
contenedores edificatorios y crear una red de
centralidades locales asociadas a cierta significación en
el espacio público resultante. Con ello se estaría
fomentando la compacidad urbana del ámbito.

No obstante, con el ánimo de aportar nuevos recursos
instrumentales para ampliar la capacidad de intervenir en el
territorio al objeto de corregir las patologías causadas por el
tsunami clasificador y urbanizador de la década 1.997-2007,
se propondrán soluciones innovadoras que precisarían de las
matizaciones oportunas del actual marco legislativo. Sirvan, por
tanto, las siguientes reflexiones tanto para exponer las
posibilidades de las que disponemos "en tiempo real", como
para reclamar mejoras legislativas que permitan desarrollar
nuevas directrices de ordenación que faciliten la reconducción
de los modelos de ciudad vigentes hacia parámetros de
sostenibilidad urbana y territorial.

Como puede observarse, la estrategia de intervención en
esta clase de suelo es similar a la expuesta para el caso del
suelo urbanizable ordenado en "situación real y legal de
ejecución". El hecho determinante que aproxima ambas
situaciones es el cumplimiento de los deberes de cesión y
equidistribución lo cual inhabilita, con carácter general,
planteamientos que impidan el desarrollo de la actuación
urbanística o una alteración radical que produzca una
merma importante respecto a las condiciones urbanísticas
de partida.

En el epígrafe anterior, al exponer y analizar la casuística
existente en el suelo urbanizable vigente y en aquel que
habiendo alcanzado la situación básica de suelo urbanizado se
encuentra vacante de edificación, se pudieron extraer las
siguientes conclusiones:

5.2.1.3. DIRECTRICES PARA LA REPROGRAMACIÓN
URBANÍSTICA DE LOS SUELOS URBANIZABLES NO
DESARROLLADOS Y LOS SUELOS URBANOS
VACANTES DE EDIFICACIÓN. ESTRATEGIAS
"DES+DEN" PARA PROMOVER EL "DECRECIMIENTO
SERENO" DE LOS MODELOS DE CIUDAD VIGENTES
EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL.

1. Para la totalidad del suelo urbanizable no sectorizado y
para la mayor parte del suelo urbanizable sectorizado las
alteraciones de planeamiento que pudiesen arbitrarse
desde la formulación de las Revisiones de Planeamiento
General con la finalizad de reconducir los modelos de
ciudad vigentes, no comportan indemnización. En el caso
del Suelo Urbanizable No Sectorizado porque, hasta tanto

En el presente epígrafe se expondrán un conjunto de directrices
para promover la reconducción de los modelos urbanoterritoriales existentes en el dominio territorial del litoral que,
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Las actuaciones de "intensificación urbana"
propuestas en la periferia sur de Alcalá, se localizan,
en su mayor parte, en suelos urbanos no
consolidados del PGOU 94 que no se han
desarrollado y en suelos urbanizables que han
culminado la urbanización pero se encuentran sin
edificar (Sector Virgen del Águila). Se trata, por tanto,
de operaciones de reprogramación de actuaciones
heredadas del Plan General anterior que se
encuentran totalmente paralizadas y cuya propiedad,
en su mayor parte, ha pasado a manos de entidades
bancarias. Estas actuaciones se completan con
alguna nueva intervención (área de La Estrella Norte)
y un conjunto de reformas interiores provenientes del
PGOU 94 que la Revisión asume íntegramente al
resultar sus objetivos de ordenación concordantes
con los nuevos criterios de configuración urbana
establecidos para esta periferia residencial.

Imagen aérea de Alcalá de Guadaira.

Nuevo modelo ordenación periferia sur.
IMAGEN 5.2.

Reordenación de la periferia sur de Alcalá de Guadaira. Intervenciones en actuaciones urbanísticas inacabadas y paralizadas. Territorio y Ciudad SLP
(dibujos del autor).
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se proceda a su sectorización, su régimen aplicable es el
del suelo urbanizable de carácter rural o natural. Para el
caso del suelo urbanizable sectorizado porque, salvo casos
puntuales, han vencido los plazos establecidos para su
programación y gestión de la ejecución urbanística.

criterios de sostenibilidad urbana. Los casos de
desclasificación y/o descategorización han de reducirse a
supuestos claramente patológicos a nivel territorial.
4. Por último, el suelo que ha alcanzado, por ejecución de
planeamiento, la situación básica de suelo urbanizado pero
se encuentra vacante de edificación en su práctica
totalidad. En este caso, la necesidad de intervención
proviene de la inadecuación de los objetivos y criterios de
ordenación desarrollados a causa, principalmente, de unos
parámetros urbanísticos manifiestamente mejorables en
materia de densidad residencial y mezcla de usos al objeto
de favorecer la implantación de servicios de proximidad. La
necesaria intervención cualificadora choca con la situación
jurídica del suelo que se encuentra adscrito a la categoría
de suelo urbano consolidado.

2. Algo similar ocurre para el suelo urbanizable ordenado que
no ha alcanzado la "situación real y legal de ejecución"; es
decir, que aún no ha dado cumplimiento a los deberes de
cesión y equidistibución. La mayor parte de los sectores de
esta categoría de suelo urbanizable cuentan con
ordenación pormenorizada en vigor, como pronto, desde el
bienio 2007-2008. Ello implica que el establecimiento de
plazos definido en el correspondiente Plan de Etapas de los
preceptivos Planes Parciales, se encuentra claramente
vencido. Por consiguiente, ante cualquier alteración
propuesta, incluso si se impide el desarrollo de la actuación
urbanística, sólo será indemnizable, a lo sumo, el coste de
formulación de los instrumentos de desarrollo que se hayan
elaborado.

Ello implica, como se ha analizado en el capítulo 2 de la
Tesis, que la descategorización subyacente a las mejoras de
ordenación pretendidas, deba diseñarse sin merma de los
aprovechamientos ya patrimonializados. Las actuaciones
urbanísticas a promover en estos suelos han de ser "viables
económicamente" y ello significa que el establecimiento de
nuevas cargas urbanísticas (de cesión, equidistribución y
urbanización o "desurbanización") debe vincularse
indisolublemente a la promoción de incrementos de
aprovechamiento.

En todo caso, es previsible que, en un porcentaje
importante, los suelos urbanizables ordenados presenten
una localización caracterizada, por lo común, por la
continuidad o proximidad con núcleos de población
consolidados. Es decir, suelen contar con una ubicación
que cabría entender congruente con los criterios y objetivos
de ordenación relativos a la compacidad urbana prescrita
en la LOUA y el POTA. Ello implica que los planteamientos
que comporten el impedimento de la actuación, bien por
desclasificación o por descategorización, deben ser
puntuales y han de recluirse a situaciones de manifiesta
inadecuación urbanística cuya reversión sea necesaria.

Caso de no ser así, los suelos deberán ser expropiados por
la Administración. Este sería el caso de la desurbanización
completa de un ámbito o zona. Los derechos adquiridos por
los propietarios en esta situación urbanística conduce a la
asunción de una carga económica para la expropiación
que podría resultar excesivamente onerosa para la mayor
parte de los municipios, por lo que la contemplación de
medidas de reordenación de este tipo va a resultar, en todo
caso, escasa y muy selectiva, reduciéndose a casos muy
señalados de flagrante amenaza medioambiental.

3. Situación distinta es la que presenta el suelo urbanizable
que ha alcanzado la situación "legal y real de ejecución" por
tener el Proyecto de Reparcelación inscrito registralmente.
En este caso, no tanto por la problemática indemnizatoria,
sino por el agravamiento de las dificultades de gestión
ocasionadas al haberse producido la equidistribución, se
aconseja un tipo de intervención-alteración más comedida,
a través de la técnica de las "actuaciones de dotación". Sólo
en supuestos de una estructura de la propiedad reducida han sido muchos los desarrollos urbanísticos de propietario
único que aún mantienen esta condición- es razonable
orquestar estrategias que comporten una reordenación total
de la actuación urbanística en aplicación de nuevos

En concusión, la posibilidad de instrumentar acciones de
desurbanización en estos suelos va a ser parcial a través de
la institución, con carácter general, de las actuaciones de
dotación y, sólo en casos contados, mediante una
reordenación completa del ámbito acordada con los
propietarios de los aprovechamientos patrimonializados.
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Esta actuación es representativa de una estrategia de
intervención sobre suelos clasificados como
urbanizable, próximos a ámbitos de ciudad
consolidada, que presentan unos valores de densidad,
proporción de usos no residenciales de proximidad
integrados en la trama urbana, diversidad de oferta de
viviendas, propuesta dotacional o diseño del espacio
urbano claramente mejorables. La superficie total de
estos sectores transitorios de intensificación urbana
localizados en la periferia sur de Alcalá de Guadaira
es de 484.761 m2 y la densidad global prevista en el
PGOU del 94 es 13,4 viviendas/hectárea (650
viviendas). La proporción de edificabilidad residencial
destinada a vivienda unifamiliar es del 94% respecto a
la edificabilidad total residencial, reservando unos
exiguos 6.200 m2 de techo edificable para la vivienda
colectiva; es decir, de 650 viviendas sólo 62 serán
colectivas (ni siquiera el 10%). Así, la totalidad de los
24.478,59 m2 de techo edificable destinados a
servicios terciarios se materializarían en edificios
exclusivos, tal y como se prevé en las ordenaciones
pormenorizadas establecidas en sus respectivos Planes
Parciales. El problema, por tanto, no está tanto la
proporción de edificabilidad no residencial sino en su
ubicación en parcelas exclusivas destinadas a estos
usos.
IMAGEN 5.3.

Densificación de Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado (dibujos del autor).
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En base a esta casuística y con la finalidad principal de
reconducir los modelos de ciudad vigentes en el dominio
territorial del litoral a parámetros ajustados a los criterios de la
legislación urbanística y el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía orientados al fomento de la ciudad compacta y a
reducir las pautas de consumo de suelo para minimizar las
patologías territoriales causadas por la dispersión urbana, se
exponen las siguientes estrategias de ordenación que
promueven un "decrecimiento sereno" de estos modelos
urbano-territoriales a partir de una instrumentación combinada
de todas ellas en función de la diferente situación urbanística
que presentan los suelos urbanos y urbanizables objeto de la
reordenación propuesta.

y el establecimiento de un régimen de usos diverso quedan
asociados a la liberación de usos lucrativos de determinados
ámbitos o zonas, de diferente condición urbanística y escala
territorial en función de las circunstancias de ordenación
territorial preestablecidas.
A continuación, voy a proceder a elaborar un desarrollo
sinóptico donde se vinculan las diferentes situaciones
urbanísticas contempladas -suelo urbanizable no sectorizado,
suelo urbanizable sectorizado, suelo urbanizable ordenado y
suelo urbano vacante o inacabado- a cada una de las
estrategias expuestas en los epígrafes anteriores
A.

Las he denominado estrategias DES+DEN porque se
fundamentan en dos principios básicos:

ESTRATEGIA DE DES-CLASIFICACION.

La estrategia de DES-clasificación comporta promover la
clasificación como suelo no urbanizable de ámbitos
actualmente clasificados como urbanizables y/o urbanos. Las
recomendaciones para el desarrollo de esta estrategia de
ordenación se vinculan con las siguientes situaciones
urbanísticas:

a. La reducción de los consumos de suelo para usos urbanos
a través de las estrategias DES: Des-clasificar, Descategorizar, Des-calificar y Des-urbanizar.
Estas cuatro estrategias representan un camino de vuelta,
un paso atrás, en relación con el uso habitual de las
principales técnicas instrumentales de proyectación y
ejecución material de ciudad: la clasificación y
categorización del suelo, su calificación -global y
pormenorizada- y, finalmente su urbanización.

1. El Suelo Urbanizable No Sectorizado puede ser
desclasificado, con carácter general, en su totalidad. A la
vista de la sobredimensión que presenta el suelo
urbanizable con delimitación sectorial en los modelos
urbano-territoriales vigentes, el mantenimiento de esta
categoría de suelo urbanizable como reserva urbana de
una propuesta de crecimiento desmedida, no parece tener
sentido alguno. Por consiguiente, la primera medida a
arbitrar para el "decrecimiento sereno" de los modelos
vigentes, sería promover la desclasificación de la totalidad
del suelo urbanizable no sectorizado.

b. La promoción de mayores índices de compacidad urbana a
través de actuaciones DEN: "densificación" de suelos
caracterizados, habitualmente, por bajas densidades
residenciales y una desnutrición funcional que impide la
configuración de un espacio urbano dotado de una
razonable intensidad de uso. El objetivo, volviendo a acudir
a las expresiones acuñadas por Francois Ascher, es dotar a
los "paisajes devastados" conformados por suelos
urbanizables y suelos urbanos inacabados que presenten
aptitudes contrastadas para integrarse racionalmente en el
nuevo modelo de ciudad, de las dosis suficientes de
"numerosidad" y "serendipia" características de los espacios
urbanos razonablemente densos y con niveles aceptables
de diversidad social y funcional.

La repercusión de esta medida en la situación urbanística
actual del universo de municipios analizado en el capítulo
4, sería restituir al suelo rústico una superficie de
11.781,60 Has (el 26.8% de la superficie total actualmente
clasificada como suelo urbanizable) donde se preveía la
materialización de 252.126 viviendas, aproximadamente;
es decir el 27% de las 937.080 estimadas para el conjunto
del suelo urbanizable vigente.

Estas actuaciones de densificación, para que sean plenamente
efectivas deben vincularse a estrategias de "des-categorización",
"des-calificación del suelo" y de "des-urbanización". De esta
manera la atribución de mayores densidades y edificabilidades

Esta decisión se corresponde con la adoptada en el Plan
Director Urbanístico del Sistema Costero Catalán, tal y
como explicitamos en el apartado 5 del capítulo 2 de la
Tesis.
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2. También podría promoverse la desclasificación, con
carácter general, del suelo urbanizable con delimitación
sectorial que supera los límites impuestos al crecimiento
urbanístico en la Norma 45.4.a del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, desde una aplicación estricta de
este precepto. Es decir, considerando computable todo el
suelo urbanizable con delimitación sectorial tal y como se
reguló en la Instrucción 1/2013 analizada en el apartado 3
del capítulo 3.

3. Excepcionalmente, podría plantearse la desclasificación de
algún sector del suelo urbanizable ordenado (se encuentre
o no en "situación real y legal de ejecución") así como de
algún ámbito que, en ejecución del planeamiento, haya
alcanzado la situación básica de suelo urbanizado pero se
encuentre vacante de edificación. La recomendación para
estos casos es recluir la decisión a situaciones concretas y
específicas donde la afección ambiental o la irracionalidad
manifiesta del mantenimiento del status quo actual, exijan
adoptarla ya que, no olvidemos que nos encontramos en
supuestos que comportan indemnizaciones -especialmente
gravosas para el suelo que ha alcanzado la condición
jurídica de "urbano consolidado"-.

La población actual en el universo de municipios analizado
en la Tesis asciende a 3.478.555 habitantes. Aplicando el
límite de crecimiento poblacional admitido por el POT
(30%) y el parámetro de 2,4 habitantes/vivienda, el
contenido residencial máximo admisible en el suelo
urbanizable con delimitación sectorial asciende a 434.819
viviendas. Dado que en el planeamiento vigente el techo
residencial contemplado en el suelo urbanizable con
derlimitación sectorial alcanza las 684.954 viviendas,
habría que detraer de la clasificación urbanística 250.135
viviendas "sobrantes".

B.

ESTRATEGIAS DE DES-CATEGORIZACIÓN.

La estrategia de "descategorización" implica pasar a la
categoría de suelo urbanizable no sectorizado, suelo
urbanizable con delimitación sectorial (principalmente
sectorizado y ,en su caso, ordenado). Sobre esta estrategia
pueden realizarse las siguientes consideraciones:

El suelo urbanizable con delimitación sectorial actualmente
clasificado asciende a 32.157,47 Has. Según datos
extraídos de la Memoria de Información del Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía, la distribución
entre categorías de esta superficie total, podría estimarse en
el 60% (19.294,47 Has) para el suelo urbanizable
sectorizado y el 40% (12.863 Has) para el suelo
urbanizable ordenado.

1. En principio, hemos visto cómo, para el suelo urbanizable
sectorizado que supera los límites impuestos al crecimiento
urbano por la Norma 45.4.a del POTA, es recomendable,
como opción prioritaria, promover su desclasificación a
suelo no urbanizable. No obstante, podría darse algún
supuesto que, al presentar una localización territorial
idónea para absorber crecimientos urbanos a medio plazo,
se considere más sensato impulsar su descategorización
como "suelo urbanizable no sectorizado".

En la hipótesis que la totalidad del “suelo sobrante” va a ser
detraido del suelo urbanizable sectorizado, la
desclasificación afectaría a un total de 11.743,43 has
(densidad estimada de 21,3 viviendas/hectárea) para un
volumen residencial de 250.135 viviendas.

2. La innovación urbanística que se propone con esta
estrategia es vincular la posible "descategorización de un
suelo urbanizable con delimitación sectorial" a la "descalificación urbanística" que podría operar en algunos
sectores ante la apuesta por densificar aquellos en los que
condensar el crecimiento urbanístico de un nuevo modelo
de ciudad compacta, próxima, diversificada funcionalmente
y cohesionada socialmente. Es decir, la "descategorización
de un suelo urbanizable sectorizado u ordenado" opera
vinculada al vaciamiento del contenido urbanístico de
aquellos sectores que presenten una localización menos
idónea para acomodar las demandas de crecimiento
urbano tipificadas para las etapas cuatrienales de la
programación del plan general. Sobre esta cuestión me
extenderé en la descripción de la siguiente estrategia de
ordenación.

El resultado global de la estrategia de desclasificación
descrita para ambas categorías de suelo urbanizable sería
la restitución a su condición original de suelo rústico de un
total de 23.524 hectáreas, cifra que representa un 53,53%
de la superficie total del suelo urbanizable actual (suelo
urbanizable no sectorizado más suelo urbanizable con
delimitación sectorial), y la detracción de la propuesta de
crecimiento residencial de un total estimado de 502.261 de
viviendas, es decir, prácticamente el 53,60% de las
actualmente previstas.
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La apuesta por la diversificación funcional de la periferia sur de Alcalá se
desarrolla en dos estrategias complementarias: el reforzamiento de las
carreteras de Dos Hermanas y Utrera como ejes de centralidad primarios
de la estructura urbana (25.959,78 m2 de techo edificable para servicios
terciarios m2) vinculados a intercambiadores modales de rango ciudad
y la creación de microcentralidades homogéneamente distribuidas por
este ámbito territorial (31.483,60 m2 de techo edificable de servicios
terciarios de proximidad) uno de cuyos déficits principales es,
precisamente, el acusado monofuncionalismo residencial que presenta.

La intensificación urbana propuesta en el área de Virgen del Águila (imagen
de la derecha), suelo urbano proveniente del desarrollo de un suelo
urbanizable del PGOU 94 que, teniendo concluida la urbanización,
presenta sin edificar prácticamente la totalidad de sus manzanas lucrativas,
revelando el carácter protagonista que la recualificación de este ámbito de
ciudad asume en la redefinición del modelo de ciudad.El incremento
residencial propuesto se cifra en 247 unidades residenciales; es decir un
20% respecto de las 1250 previstas originalmente.La oferta de vivienda
protegida se aumenta desde las 396 iniciales a las 496 propuestas lo que
supone un incremento del 25%. Frente a una proporción original de 624
viviendas colectivas y 626 unifamiliares (proporción de 1 colectiva cada 1
unifamiliar), de la intensificación propuesta resulta una nueva proporción de
1.119 viviendas colectivas frente a 378 unifamiliares (3 viviendas colectivas
por cada unifamiliar). Se introduce un volumen significativo de comercio y
servicios terciarios de proximidad (14.550 m2; es decir 9,72 m2/vivienda)
de los que adoleceía a origen
IMAGEN 5.4.

Actuaciones de dotación en suelo urbano

Actuaciones de densificación en suelos urbanos no consolidados vacantes, localizados en la periferia sur de Alcalá de Guadaira (dibujos del autor).
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C.

ESTRATEGIAS DE DES-CALIFICACIÓN.

espacios libres públicos al objeto de desarrollar funciones
de contenido ambiental (huertos urbanos, banco de
árboles, etc) o bien -mediante las oportunas modificaciones
legales, como se verá a continuación- quedarían
reclasificadas como "suelo urbanizable no sectorizado" pero
integrado en el patrimonio público del suelo manteniendo,
por tanto, la condición de cesión obligatoria y gratuita
aplicable al caso anterior.

En la Memoria de Información del Plan de Protección del
Corredor Litoral, como quedó recogido en el apartado 5 del
capítulo 2, se indica que la densidad media del suelo
urbanizable con delimitación sectorial (sectorizado y ordenado)
vigente en los municipios litorales es de 21,3
viviendas/hectáreas. Este valor -que ha sido extrapolado al
universo de municipios analizados en el capítulo 4 para estimar
el contenido residencial previsto- viene a confirmar la reflexión
anunciada a lo largo de toda la Tesis Doctoral, acerca de que
"ausencia de compacidad" existente en la realidad territorial del
dominio territorial del litoral (ver los datos de m2 de suelo
urbano por habitante censado aportados en el capítulo 4)
puede verse agravada exponencialmente caso de mantener el
statu quo actual en el crecimiento urbano previsto en el
planeamiento general vigente.

Esta medida de reordenación que opera en el interior el
sector sería de aplicación preferente en el suelo urbanizable
sectorizado y el suelo urbanizable ordenado que no ha
alcanzado la situación real y legal de ejecución; es decir,
que aún no ha dado cumplimiento a los deberes de cesión
y equidistribución. Excepcionalmente, ante situaciones de
propietario único, podría ser aplicable en el caso de "suelo
urbanizable ordenado equidistribuido".

Por consiguiente, las medidas expuestas en los epígrafes
anteriores, siendo absolutamente necesarias, no son suficientes.
Es preciso que, en el suelo urbanizable sectorizado y ordenado
no afectado por posibles desclasificaciones y/o
descategorizaciones,
se
establezcan
medidas
de
reprogramación urbanística orientadas a incrementar los niveles
de densidad socio-espacial previstos.

2. A nivel "intersectorial": es decir, vinculando dos sectores de
suelo urbanizable al objeto de "des-calificar
urbanísticamente" uno de ellos transfiriendo su contenido
urbanístico al otro. En este caso, el destino urbanístico
preferente del "sector vaciado de aprovechamiento
urbanístico" sería el de "suelo urbanizable no sectorizado
integrante del Patrimonio Público del Suelo”. Es decir, se
plantea su cesión obligatoria y gratuita para la
Administración actuante, toda vez que persiste el
reconocimiento del aprovechamiento patrimonializable por
los propietarios del sector descalificado si bien transferido
al sector densificado que sigue manteniendo la categoría
de sectorizado.

Esta reprogramación puede operar en dos niveles territoriales:
1. A nivel "intra-sectorial": es decir, en el interior del propio
sector de suelo urbanizable (sectorizado u ordenado),
proponiendo la reordenación general del ámbito al objeto
de "densificar el contenido urbanístico asignado" y liberar el
resto de la superficie del sector que podría, bien destinarse
a incrementar la infraestructura verde pública de la ciudad
-donde proponer el desarrollo de funciones vinculadas, por
ejemplo, con la agricultura urbana-, o bien a suelo de
reserva perteneciente al patrimonio público, integrándose
en la categoría de suelo urbanizable no sectorizado.

Obviamente, esta alternativa de "reordenación" será de
aplicación preferente en el suelo urbanizable sectorizado y,
ocasionalmente, en el suelo urbanizable ordenado.
Lo más importante de las medidas descritas, es que los
propietarios del ámbito territorial liberado de contenido
urbanístico mantengan intacto su aprovechamiento subjetivo
patrimonializable pero localizado, ahora, en el "ámbito
territorial densificado por la transferencia del aprovechamiento
liberado". De esta forma, se mantiene el régimen de
aprovechamientos diseñado en el planeamiento anterior sin
generar distorsiones ni agravios comparativos.

Imaginemos un sector A con una superficie de 50 hectáreas
y una densidad de 20 viviendas/hectáreas. La opción que
se propone es establecer nuevas directrices de ordenación
que concentren el contenido urbanístico (1.000 viviendas)
en la mitad de la superficie -es decir, en 25 hectáreas, con
lo que la densidad se incrementaría hasta 40
viviendas/hectárea- liberando las 25 hectáreas restantes
que, o bien quedarían calificadas como sistema de

Evidentemente, la inalterabilidad de este régimen comporta el
mantenimiento del valor del aprovechamiento medio aplicable
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al conjunto de estos suelos y, por tanto, también, de la
proporción de sistemas generales adscritos a ellos para su
obtención. Por ello, para facilitar la gestión urbanística de esta
innovadora instrumentación, sería recomendable que el ámbito
territorial de referencia para aplicar la estrategia de
"transferencia de aprovechamiento intersectorial" sea, en la
medida de lo posible, las mismas Áreas de Reparto definidas
por el planeamiento general que se revisa.

Es decir, un nuevo tipo de "Área de Reparto para la transferencia
de aprovechamientos patrimonializables del suelo urbanizable"
que operaría, preferentemente, en las Áreas de Reparto
definidas por el planeamiento que se revisa, con el objetivo de
promover la compacidad del crecimiento urbano del nuevo
modelo de ciudad a proponer en la Revisión de aquel.
Esta nueva Área de Reparto mantendría la superficie de la
original -detrayendo, obviamente los sectores y sistemas
generales ya desarrollados- sin alterar, por tanto, los sistemas
generales adscritos previstos en ella y que aún resten por
obtener. La innovación propuesta afectaría a los sectores aún
pertenecientes a dicho Área de Reparto, de tal manera que unos
serían densificados con el aprovechamiento transferido bien
desde una parte del mismo sector (des-calificación
intrasectorial) o desde otros sectores (des-calificación
intersectorial), mientras que éstos terrenos que han quedado sin
aprovechamiento lucrativo se mantendrían incluidos en el Área
de Reparto no como Sistemas Generales adscritos, sino como
suelo urbanizable no sectorizado cedido obligatoria y
gratuitamente a la Administración al objeto de engrosar el
Patrimonio Público del Suelo.

Efectivamente, la técnica instrumental idónea para facilitar el
desarrollo de estas medidas de ordenación está reconocida y
regulada en la legislación actual a través la delimitación de
Áreas de Reparto y cálculo del Aprovechamiento Medio18. Las
Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable están conformadas,
con carácter general, por dos entidades territoriales
diferenciadas: los sectores de planeamiento y los sistemas
generales adscritos.
Sin embargo, esta técnica, tal y como se encuentra regulada en
la actualidad, sólo sería de aplicación para la opción donde la
"densificación por transferencia de aprovechamiento" propuesta
se vincule a la recalificación de la zona cuyo aprovechamiento
se propone transferir, como Sistema General adscrito al ámbito
densificado, integrando ambos un mismo área de reparto, con
lo que se mantendría el régimen de aprovechamientos
establecido en el planeamiento anterior.

Un área de reparto de nuevo cuño conformada, además de por
los sistemas generales adscritos del Área de Reparto original
que aún restan por obtener, por dos categorías diferentes del
suelo urbanizable: suelo urbanizable sectorizado densificado
por transferencia del aprovechamiento proveniente de otro
sector -o de una porción del propio sector- que quedaría
reclasificado como suelo urbanizable no sectorizado -de
propiedad pública- "adscrito" al suelo urbanizable densificado.

Por ello, para la opción donde se propone la
"descategorización" -a suelo urbanizable no sectorizado- de los
ámbitos cuyo aprovechamiento se propone transferir es preciso
modificar el presente marco legislativo al objeto de admitir un
nuevo tipo de Área de Reparto integrada por las "zonas de suelo
urbanizable densificadas" más aquellas que han sido vaciadas
de contenido urbanístico, que pasarían a integrarse en el
Patrimonio Público de Suelo como un suelo urbanizable no
sectorizado de "reserva".

La superficie que presenta el Área de Reparto original en el
momento de la revisión del planeamiento general, su
aprovechamiento medio y la adscripción de sistemas generales
se mantendrían inalterados. La innovación propuesta afectaría
al conjunto de sectores no desarrollados del área de reparto de
tal manera que, una parte de ellos mantendría la clasificación

18

La LOUA regula las figuras de las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio en dos Títulos diferentes, el I (Ordenación Urbanística) y el II (el Régimen Urbanístico
del Suelo). En el art.58 de la LOUA se regula de forma específica las Áreas de Reparto. Así dispone el art.58.1 y 2.
"1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal, delimitará:
a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores y de los sistemas generales incluidos
o adscritos a los mismos. La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo
a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan.
b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a
sistemas generales.
2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del número anterior, el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan General de Ordenación
Intermunicipal podrá excluir de las áreas de reparto los terrenos a que se refiere el art.45.3.b., siempre que en ellos la actividad de ejecución no deba producirse
en el contexto de unidades de ejecución. En este caso, el diez por ciento de participación del Municipio en las plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento
objetivo".
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de suelo urbanizable sectorizado con una nueva calificación
urbanística "densificada" -conformada por la suma de sus
determinaciones urbanísticas originales más las transferidas
desde los suelos "des-calificados"- mientras que el conjunto de
estos suelos vaciados de aprovechamiento serían cedidos a la
Administración actuante clasificados como suelo urbanizable no
sectorizado.

Una vez eliminada la superficie de suelo urbanizable
inadecuada por excesiva y/o mal localizada, a través de la
estrategia de "desclasificación" antes explicitada, mediante esta
acción combinada de "Des-categorización" + "Des-calificación"
+ "Densificación" que opera sobre el suelo urbanizable no
desclasificado -es decir, el que se entiende congruente con el
nuevo modelo de ciudad- se consigue cualificar el crecimiento
previsible en los tiempos de programación temporal del Plan
General y, al tiempo, se garantiza el control público del
mercado del suelo en futuras Revisiones toda vez que el suelo
que ha sido "des-categorizado" goza de una localización óptima
para acoger extensiones de la ciudad a medio-largo plazo.

En conclusión, este nuevo área de reparto estaría constituida
por: (a) sector o sectores de suelo urbanizable densificados con
aprovechamiento transferido bien desde otros sectores del
mismo área de reparto original, o bien desde una porción
interna del propio sector; (b) partes de sector y/o sectores
completos pertenecientes al mismo área de reparto, descalificados de aprovechamiento urbanístico que pasarían a ser
clasificados, preferentemente, como suelo urbanizable no
sectorizado integrantes del Patrimonio Público del Suelo; (c)
sistemas generales adscritos previstos en el área de reparto de
la que proceden los sectores de planeamiento comprometidos
en esta estrategia combinada de descategorización+
descalificación + densificación, al objeto de mantener el
aprovechamiento medio y, por tanto, idéntico volumen de
excesos de aprovechamientos.

Con la finalidad de evitar distorsiones en esta estrategia de
reconducción "pacífica" de los modelos de ciudad vigentes
hacia patrones característicos de la ciudad compacta, sería
recomendable establecer condiciones de sectorización para
este "suelo público de reserva" que comporte la materialización
previa de un porcentaje importante de las viviendas previstas en
el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable con
delimitación sectorial, que podría ser similar a las reguladas en
el Plan de Protección del Corredor del Litoral para permitir
nuevas clasificaciones de suelo urbanizable (edificación previa
del 70% de las viviendas previstas en el suelo urbanizable con
delimitación sectorial más las del suelo urbano no
consolidado).

Con esta estrategia se estarían consiguiendo una serie de
objetivos de vital importancia: (a) transitar hacia modelos de
ciudad compacta promoviendo la "densificación cualificada del
suelo urbanizable sectorizado"; (b) evitar nuevas clasificaciones
urbanísticas de suelo rústico; (c) mantener, sustancialmente, el
régimen de aprovechamientos del planeamiento general que se
revisa, si bien concretado territorialmente de una forma
radicalmente distinta. Esta decisión resulta esencial para la
aceptación "pacífica" por el sector promotor y los propietarios
del suelo de la reconducción hacia parámetros de
sostenibilidad urbana, propuesta en el nuevo modelo de
ciudad; (d) posibilitar el control, a futuro, del mercado de suelo,
por parte de la administración pública, a través de la institución
del "suelo urbanizable no sectorizado adscrito a las
densificaciones propuestas" y (e) hasta tanto este suelo de
reserva se integre en futuros modelos de ciudad, podría
destinarse al desarrollo de funciones ambientales, dotacionales,
de infraestructuras energéticas renovables o para agricultura
urbana, permitiendo fomentar el cooperativismo vecinal para
promover la autogestión de estas actividades. La propiedad
pública de estos suelos facilita enormemente el desarrollo de
estas estrategias.

A la hora de describir la estrategia de des-clasificación se
propuso pasar a suelo no urbanizable 11.743,43 Has del suelo
urbanizable con delimitación sectorial, por superar su techo
residencial -250.135 viviendas- el límite porcentual del
crecimiento poblacional cifrado en la Norma 45.4.a del POTA
(el 30% de la población actual; es decir, 434.819 viviendas).
Ello significa que, al detraer esta superficie del suelo
urbanizable con delimitación sectorial previsto en el
planeamiento general vigente, aún restan 20.414,04 hectáreas
de esta categoría de suelo urbanizable donde se prevé el
desarrollo de las citadas 434.819 viviendas correspondientes al
30% de la población actual.
Este sería el suelo sobre el que sería factible aplicar la estrategia
combinada de DES-categorización + DES-calificación +
Densificación.
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Área Los Cercadillos. Situación

Ordenación del PGOU vigente

Entre las nuevas actuaciones propuestas en el nuevo
PGOU de Alcalá de Guadaira destaca la intensificación
selectiva contemplada en el área de Los Cercadillos,
ámbito del sector de suelo urbanizable del PGOU 94 que
ha culminado su actividad de urbanización (UE-1). El
objetivo de ésta es promover la densificación selectiva de
dos ejes urbanos concretos: el bulevar central,
optimizando la prestancia y la monumentalidad urbana
que aporta un elemento de estas dimensiones y la
avenida que conecta el Parque del Guadaira con la
ciudad, prolongación final del itinerario cívico construido
mediante la Red de Solidaridades Urbanas propuesta en
la periferia oriental del núcleo principal (Avenida Antonio
Mairena, Rabesa y entorno del Centro de Salud). Entre
los parámetros urbanísticos propuestos destacan: (A) el
incremento residencial se cifra en 105 unidades
residenciales; es decir un 18% respecto de las 584
previstas originalmente; (B) la edificabilidad se
incrementa un 15,5% (de 73.970,86 m2 a 85.422,07
m2); (C) frente a una proporción original de 1 colectiva
cada 5,15 unifamiliares, de la intensificación propuesta
resulta una nueva proporción de 1,47 colectiva por cada
unifamiliar
IMAGEN 5.5.

Nueva ordenación. (Dibujo del autor)

Nuevo PGOU de Alcalá de Guadaira. Actuaciones de dotación, densificación y desurbanización en el Área de Los Cercadillos. Territorio y Ciudad SLP
(dibujos del autor).
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Suponiendo que se promueve un incremento de densidad
media hasta alcanzar las 30 viviendas/hectárea, la superficie
total de sectores de suelo urbanizable con delimitación sectorial
necesaria para acoger 434.819 viviendas, sería 14.494
hectáreas. Esta cifra significa que se estaría promoviendo la
"DES-calificación" y, por tanto, la transferencia de
aprovechamiento, de un total de 5.920,04 hectáreas que, en su
mayor parte, pasarían a ser clasificadas como suelo
urbanizable no sectorizado integrado en el Patrimonio Público
del Suelo.

3. La densidad media del suelo urbanizable con delimitación
sectorial se incrementaría de las 21,3 viviendas/hectárea
actuales a 30 viviendas/hectárea (un significativo aumento
de más de un 40%). Esta densificación implicaría la "descalificación" de 5.920,04 hectáreas que, en su mayor parte,
quedarían clasificadas como suelo urbanizable no
sectorizado de reserva integrando el Patrimonio Público del
Suelo.
4. El mantenimiento, con carácter general, de los
aprovechamientos patrimonializables por los propietarios
del suelo urbanizable es una decisión esencial para
conseguir su aceptación "pacífica" del nuevo modelo de
ciudad establecido por la Revisión del planeamiento
general.

Además, dado que la superficie de suelo urbano en el conjunto
de municipios analizado asciende a 71.179,98 hectáreas, con
esta decisión el crecimiento final computable a efectos del
cumplimiento de la Norma 45.4.a del POTA representaría un
20,36% de la superficie total del suelo urbano y un 21,68% de
la superficie que se obtiene de detraer de ésta la afectada por
parcelaciones irregulares afloradas en el suelo no urbanizable
(5.119,11 Has)19. Es decir, prácticamente la mitad del límite
porcentual (40%) establecido en la citada Norma del Plan
Regional.

5. Este mantenimiento comporta que la estrategia combinada
de "descategorización + descalificación + densificación"
opere, preferentemente, sobre las Áreas de Reparto del
suelo urbanizable establecidas en el planeamiento general
que se revisa. Se mantendría la superficie total de éstas excepto detracciones sobrevenidas a causa del desarrollo
de sectores en los años de vigencia del Plan General- y el
volumen de sistemas generales adscritos que aún resten por
obtener. De los sectores incluidos en el Área de Reparto
original, una parte mantendría su actual clasificación y
categoría de suelo urbanizable pero con una nueva
calificación urbanística "densificada" gracias a la
transferencia de los aprovechamientos previstos en la parte
restante de los sectores originales, la cual mantendría su
actual clasificación de suelo urbanizable pero quedaría
incorporada a la categoría de urbanizable no sectorizado
como terrenos integrantes del Patrimonio Público del Suelo.

En conclusión, la hipótesis de aplicación conjunta de las
estrategias explicitadas en los epígrafes anteriores al conjunto
de municipios analizados en el capítulo 4, arrojaría los
siguientes resultados:
1. Sería factible promover una desclasificación de 11.780,60
hectáreas de suelo urbanizable no sectorizado más
11.743,43 hectáreas del suelo urbanizable con
delimitación sectorial. Es decir, un total de 23.524
hectáreas serían restituidas al suelo rústico, cantidad que
representa un 53,53% del suelo urbanizable (no sectorizado
más sectorizado y ordenado) clasificado en el planeamiento
general vigente en este universo de municipios.

D.

ESTRATEGIAS DE DES-URBANIZACIÓN.20

Por último, restaría exponer las estrategias de reordenación del
suelo que, en desarrollo de suelo urbanizable, ha alcanzado la
situación básica de suelo urbanizado; es decir, la condición
jurídica de suelo urbano regulada en el artículo 45 de la LOUA,
integrado, por tanto, en la categoría de "consolidado por la
urbanización". Este suelo, no obstante, presenta una
configuración física incompleta o inacabada, ya que la mayor

2. Las 937.080 viviendas estimadas en la totalidad del suelo
urbanizable (sumando las contempladas en el no
sectorizado más las del sectorizado y ordenado) quedarían
reducidas a 434.819, lo que supone una detracción de
502.261 viviendas.

19

Recordemos que, desde la entrada en vigor del Decreto 2/2012, esta es la superficie del suelo urbano a la que referir el porcentaje de crecimiento superficial previsto
en el planeamiento general para constatar el cumplimiento de la Norma 45 del POTA.

20
El problema de la reutilización de la ciudad vacante comienza a ser un tema de reflexión y debate en la urbanística contemporánea, sin que aparentemente se esté
avanzando demasiado en la formulación de alternativas y salidas viables. "Sobra" ciudad, "sobra" urbanización, no sabemos qué hacer con esas enormes extensiones sin
vida urbana, pero que demandan y consumen recursos. Gaja i Díaz en Observatorio Metropolitano de Madrid (2013) pp 313-352
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parte de las manzanas lucrativas se encuentran vacantes de
edificación y, además, proviene del desarrollo de unas
determinaciones urbanísticas caracterizadas, habitualmente,
por bajas densidades residenciales -que se concretan en una
oferta exclusiva de tipologías de vivienda unifamiliar- y una
evidente desnutrición funcional con ausencia generalizada de
edificabilidad no residencial destinada a actividades
complementarias terciario-comerciales de proximidad. A su vez,
la ordenación detallada de estos suelos suele adolecer de una
estrategia correcta para la localización de suelos dotacionales,
siendo habitual su concentración en grandes bolsas de suelo
ubicadas en posiciones residuales.

con la población andaluza en esta fecha (8.440.300
habitantes), nos da un indicador de 24,35 m2 de suelo artificial
no edificado/ habitante.
Es de suponer que la superficie artificial no edificada se habrá
mantenido prácticamente constante desde esa fecha, dada la
abrupta paralización sufrida por el sector constructorinmobiliario durante los años de crisis económica. Por tanto,
aplicando este parámetro a la población existente en el universo
de municipios analizado en la Tesis (3.478.555 habitantes)
obtenemos una superficie artificial no edificada estimada de
8.470,28 hectáreas -este concepto estadístico21 es asimilable a
la situación urbanística de suelo urbano consolidado no
edificado- cifra que representa el 11,9% de la superficie total
del suelo urbano y el 14,66% de la superficie del suelo urbano
consolidado. Este dato se confirma con la información
aportada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sobre el "índice de expansión constructiva" 22 que
arroja valores muy similares al expuesto.

Es decir, en innumerables ocasiones, este "paisaje devastado"
pese a constituir jurídicamente un suelo urbano consolidado,
presenta patologías, deficiencias y disfuncionalidades
urbanísticas que es preciso revertir. Podría decirse que se trata
de un "suelo urbano consolidado equivocadamente". Hay, por
tanto, que intentar corregir los errores cometidos. Sin embargo,
el establecimiento de estrategias de actuación con la finalidad
de revertir o, al menos, mitigar esta situación precisa del
reconocimiento de su condición jurídica y, por tanto, tener
presente los preceptos legales que obligan a que toda
descategorización de un suelo urbano consolidado, si no se
quiere acudir a su expropiación por parte de la Administración,
comporta plantear incrementos de aprovechamientos que
compensen las nuevas cargas urbanísticas a asumir por
propietarios que, no se olvide, cuentan con sus derechos de
aprovechamiento correctamente patrimonializados. Por eso, en
estas situaciones urbanísticas no caben apuestas desbocadas
que radicalicen el sentido de la re-cualificación perseguida, ya
que una actitud de estas características puede conducir a una
equivocación aún mayor que la que fundamenta la
transformación urbanística propuesta.

En estos suelos urbanos no edificados provenientes, en su
mayor parte, de desarrollos de suelo urbanizable, se diseñan
dos estrategias de intervención de diferente intensidad y, por
tanto, distinta repercusión en la configuración física del espacio
urbano. Acudir a una u otra se hace depender, básicamente, de
la estructura de la propiedad existente en el ámbito o área a
reordenar.
Una estructura de la propiedad reducida simplifica
enormemente la gestión urbanística de la transformación y
posibilita llegar a acuerdos que faciliten una reordenación
cuasi-integral del área al objeto de liberar una parte del sector
original que podría ser "des-urbanizado". Se trata de una
estrategia similar a la expuesta anteriormente para la "descalificación intra-sectorial": acumular espacialmente el nuevo
aprovechamiento propuesto en una parte del sector original,
incrementado en una proporción suficiente para compensar las
cargas relativas a las nuevas necesidades dotacionales, a la
reforma de la urbanización del espacio urbano que sirve a las
manzanas en las que se propone concentrar la edificabilidad y,

Estamos hablando, además, de un volumen de suelo
transformado o "artificializado sin edificación”, nada
desdeñable. Así, según datos del SIOSE para el año 2.009, la
superficie de categorización urbana "artificial no edificada" en
Andalucía era de 20.553,6 hectáreas. Relacionando esta cifra

21
En este concepto no aparecen incluidos los suelos ocupados por actividades extractivas, mineras, embalses e infraestructuras (tanto de transporte como energéticas)
que suelen incorporarse a la superficie artificializada urbana en otros estudios. De ahí que se haya asimilado al concepto urbanístico de suelo urbano consolidado no
edificado.

22

Al objeto de intentar ver cómo se vislumbra el crecimiento urbano hacia el futuro, hemos construido un índice centrándonos exclusivamente en aquellos ámbitos que en
los años interpretados aparecen como zonas en transformación. Se representan los valores del índice de suelo en construcción (superficie en has) en el año analizado.
Indica el espacio que se encontraba en construcción en el año de referencia, suponiendo una plasmación de los suelos a través de los que se va consolidando el
crecimiento urbano en cada población…..Para el conjunto de municipios de Andalucía ha cambiado el modelo de expansión constructiva y se han multiplicado sus índices
de forma exponencial frente a la situación existente en los años 50. Este fenómeno es más evidente en las provincias costeras y en las que se sitúan las dos mayores
ciudades. Moreira Madueño (2011).
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también, a la desurbanización del ámbito que ha quedado
liberado de aprovechamiento, el cual quedaría integrado en la
infraestructura verde pública de la ciudad, con la calificación
preferencial de sistema de espacios libres y cuyo destino debería
ser experimental, apostando por incluir nuevas actividades
vinculadas con las funciones ambientales del espacio abierto y
con la agricultura urbana como opción que integra
productividad del suelo con ocio activo de la población.

La implementación de los resultados de esta estrategia de "desurbanización" a los obtenidos para el resto de estrategias
explicitadas a lo largo de este apartado, va a incrementar la
detracción del consumo de suelo por usos urbanos y
contribuirá, desde su escala algo más reducida que la expuesta
para el suelo urbanizable, a conformar un modelo de ciudad
más compacto, más equilibrado funcionalmente, mejor
vertebrado y articulado espacialmente, más próximo y cercano,
ambientalmente más cualificado y socialmente más integrador
y cohesionado. La finalidad, como hemos expuesto al principio
de este apartado es promover "un decrecimiento sereno" de los
modelos ciudad establecidos en el planeamiento vigente en el
dominio territorial del litoral23. Se trataría, con ello, de dar
contenido urbanístico a las 8R conceptualizadas por Serge
Latouche24:

Por otro lado, una estructura de la propiedad amplia y
fragmentada, en la que incluso pueden existir nuevos actores a
consecuencia de la venta de suelos que se haya podido
producir, aconseja evitar planteamientos integrales como el
expuesto en el párrafo anterior. En estos casos, resulta mucho
más idóneo y conveniente acudir a la instrumentación de las
denominadas "actuaciones de dotación" o "áreas de incremento
de aprovechamiento". Es decir, a plantear incrementos de
edificabilidad y/o densidad en determinadas manzanas
vinculados a la liberación de aprovechamiento en otras que, de
esta forma, podrían acoger nuevas funciones dotacionales y/o
de espacios libres.

1. "Reestructurar", "reevaluar" y "reconceptualizar" los modelos
territoriales imperantes en la Comunidad Andaluza de los
que los analizados en el dominio territorial del litoral
representan un epifenómeno sintomático e indicativo de la
problemática existente en los ámbitos territoriales más
dinámicos de la región. El objetivo es su reconducción
hacia indicadores de compacidad urbana dando, con ello,
cumplimiento a los preceptos regulados tanto en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía -el siempre olvidado
artículo 9- y en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

Esta estrategia, de menor impacto e intensidad en el espacio
urbano, es idónea para: (a) promover una red de pequeñas
centralidades locales correctamente distribuidas por el tejido
periférico; (b) implementar unos estándares razonables de
equipamientos de proximidad que enriquezcan las relaciones de
vecindad y (c) incrementar los índices de permeabilidad del
suelo reduciendo la artificialización subyacente al binomio
urbanización- edificación. En este caso, por tanto, la desurbanización va a operar por salpicaduras, en determinados
fragmentos del espacio urbano coincidentes con aquellas
parcelas y/o manzanas que quedan liberadas de
aprovechamiento lucrativo.

2. "Relocalizar" funciones primarias, vinculadas con el fomento
de estrategias de autoabastecimiento (energético,
alimentario, etc). Para ello, la liberación de suelo inherente
a una correcta aplicación de las directrices de desclasificación, des-categorización y des-calificación
urbanística, y el control público del suelo urbanizable
liberado de aprovechamiento resulta esencial para poder
ensayar estas nuevas funciones y restituir una parte
sustantiva del territorio amenazado por la dispersión
urbana, a sus condiciones originales.

Esta estrategia de intervención también puede resultar válida
para el suelo urbanizable ordenado en "situación legal y real de
ejecución" en el que, por causa de la complejidad de la
propiedad equidistribuida, no sea recomendable aplicar las
estrategias de "des-categorización" y "des-calificación" antes
expuestas.
23

Conclusiones. Tras el boom, salidas y alternativas: Lamento concluir no concluyendo. Ya me gustaría presentar unas propuestas brillantes y ecológicas, para la
reutilización de esa enorme vastedad de espacio urbanizado. Dejo abierta la opción para seguir pensando esa alternativa, la única mínimamente aceptable, y sugiero
analizar lo que ha pasado y está pasando en otros contextos; en ese sentido el estudio del proyecto de investigación Shrinking Cities ("Ciudades menguantes"), pionero
en estas cuestiones, puede aportar alguna idea. Un punto sí parece inequívoco, e imprescindible: la transformación del territorio ya ocupado por la urbanización debe
hacerse en el sentido de reducir su impacto, singularmente el consumo de recursos, cualquier solución que suponga una mayor presión sobre el ecosistema debe
descartarse. Y además debe hacerse desde una revisión de principios: reinterpretando conceptos como progreso, rentabilidad, crecimiento o bienestar; reformulando los
indicadores que sirven para cualificar las condiciones de vida de la sociedad, recuperando valores que han quedado en segundo plano como sostenibilidad, solidaridad
o servicio público. Gaja i Díaz en Observatorio Metropolitano (2013) pp-313-352

24

Latouche (2009).
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Ordenación general. (Dibujo del autor)

Bata necesita dotarse de una estructura urbana que resuelva las importantes carencias que presenta en materia de ordenación estructural que se
manifiestan, principalmente, en su periferia oriental, caracterizada por una presencia importante de asentamientos irregulares. Uno de los grandes
objetivos del Nuevo Plan General debe ser reorientar estos procesos de construcción de ciudad, proyectando los sistemas urbanos necesarios para
configurar una periferia estructurada, accesible, ambientalmente cualificada y adecuadamente aprovisionada de equipamientos comunitarios.

IMAGEN 5.6.

Bata (Guinea Ecuatorial). Proyecto de ciudad. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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3. "Redistribuir" el aprovechamiento asignado en el suelo
urbanizable al objeto de "reducir" el suelo destinado al
desarrollo de actuaciones de nueva urbanización mediante
la gestión combinada y efectiva de las diferentes estrategias
DES+DEN descritas en este apartado.

Pese a que en el afloramiento de este tipo de asentamientos
concurren circunstancias de diversa índole -necesidad de
primera vivienda, procesos de segunda residencia vinculados
con el ocio de la población urbana o dinámicas turísticoresidenciales que fagocitan ámbitos territoriales del litoraltodos ellos presentan ciertas similitudes: su carácter espontáneo
y ausente de planificación, las afecciones medioambientales
que provocan o unas carencias generalizadas en materia
dotacional e infraestructural.

4. "Reutilizar" y "reciclar" el suelo que ha adquirido la situación
básica de suelo urbanizado pero que, al encontrarse
vacante de edificación, presenta unas condiciones de
devastación, por inacabado e inconcluso, que es preciso
resolver. Compactar mediante concentraciones de
edificabilidad e incrementos de densidad neta en
determinadas parcelas y/o manzanas y liberación de otras
para destinarlas a equipamientos y parques de proximidad,
puede ser una buena opción de reciclaje urbano.

Las consecuencias de esta incontinencia territorial comienzan a
revelarse en toda su crudeza: la conformación de una pseudociudad, una suerte de "espacio travestido de atributos urbanos"
que va invadiendo el territorio de manera irrefrenable
imponiendo un modelo de ciudad difusa. Y todo ello, al abrigo
de un marco legal en materia de ordenación territorial y
urbanística que quiere impulsar, paradójicamente, la creación
de modelos urbano-territoriales sustancialmente distintos, al
objeto de configurar un territorio competitivo, equilibrado y
sostenible sustentado, entre otros aspectos, en su adecuada
vertebración a través de un sistema de poblamiento constituido
por una red policéntrica de ciudades compactas, diversas y
complejas.

5.2.2. CRITERIOS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN
URBANO-TERRITORIAL
DE
ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS EN LOS PLANES GENERALES DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
"En distintos Informes Anuales al Parlamento de Andalucía
hemos venido asumiendo el compromiso institucional de
realizar un Informe Especial sobre las parcelaciones y las
urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía.

Por otra parte, si algo hemos podido aprender de este proceso
de invasión irregular del suelo no urbanizable es que cuando el
asentamiento residencial adquiere una escala y dimensión
considerable, la única solución política y socialmente aceptable
pasa por su reconocimiento urbanístico, lo cual implica el
otorgamiento de una adecuada clasificación del suelo y la
implementación de las medidas oportunas en materia
infraestructural y dotacional que garanticen una mínima
cualificación para asegurar la reversión de la sintomatología
carencial congénita a este tipo de asentamientos.

Los motivos de haber decidido abordar esta tarea no son
otros que los graves problemas que, para los intereses
particulares de los afectados y, desde luego, para los
intereses generales, se han planteado como consecuencia
de la proliferación de edificaciones en un suelo, tan
necesitado de protección, como es el no urbanizable. En el
momento actual no podemos olvidar que las agresiones
contra este espacio continúan en distintos puntos del
territorio andaluz".

Ambos aspectos (modelos urbano-territoriales sostenibles y
desarrollo de políticas territoriales conducentes al
reconocimiento de las urbanizaciones irregulares) pueden
parecer, a primera vista, irreconciliables y, de hecho, provocan,
en no pocas situaciones, interpretaciones de determinadas
normas y preceptos de la planificación territorial y la legislación
urbanística -sobre todo las que afectan a la capacidad de
crecimiento de los municipios afectados y al modelo de ciudad
resultante- que cabría de adjetivar, cuanto menos, de dudosas.
Ello, en definitiva, revela que la realidad del territorio andaluz y
el marco legal y normativo de aplicación caminan separados,
lo cual afecta considerablemente a la capacidad de promover

Con estas palabras comenzaba el Informe Especial de julio de
2.000 sobre "Urbanizaciones Ilegales en Andalucía" del
Defensor del Pueblo al Parlamento de Andalucía, evidenciando
la existencia de una problemática territorial, urbanística y social
de primer orden en la Comunidad Autónoma. Transcurrida algo
más de una década el problema, lejos de solucionarse, se ha
agravado considerablemente, de tal manera que puede
afirmarse con rotundidad que, hoy en día, constituye la mayor
hipoteca para lograr una ordenación racional, coherente y
sensata en la mayor parte del territorio andaluz.
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Aéreas de centralidad. (Dibujo del autor)

La principal problemática territorial de Bata proviene del acelerado proceso de invasión irregular que ha venido produciéndose de manera irrefrenable
a lo largo de los últimos años, generando una ciudad de baja densidad donde se reproducen todos los problemas característicos de esta tipología de
formaciones urbanas.La estrategia de actuación en los asentamientos irregulares de la periferia oriental de Bata se organiza a partir del reconocimiento
y puesta en valor de los elementos geográficos relevantes y significativos que subyacen en el territorio. Este ejercicio permite el desvelamiento de una
estructura urbana dotada de cierto sentido y legibilidad. A partir de ahí, la renovación e integración urbana de los asentamientos se produce desde una
actitud equilibrada entre el reconocimiento de edificaciones existentes -donde diseñar una ordenanza que permita la autogestión de los procesos
constructivos en cada una de las manzanas identificadas- y, por otra la descontaminación de aquellos ámbitos donde, por la existencia de valores
naturales a preservar o por la acumulación de edificaciones de ínfima calidad, es necesario y urgente promover su sustitución mediante la promoción
de actuaciones integrales de centralidad local que se anuncian como nuevos centros neurálgicos de los diferentes barrios periféricos de Bata.

IMAGEN 5.7.

Bata (Guinea Ecuatorial). Crecimiento Residencial e integración de asentamientos irregulares. Territorio y Ciudad SLP (dibujos de autor).
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modelos urbano-territoriales racionales, que aporten soluciones
veraces y ajustadas a la caracterización real del territorio.

especial protección y en consecuencia exijan la adopción de
otras propuestas incompatibles con la regularización.
Igualmente, el planeamiento general tampoco puede proponer
la regularización de aquellas zonas en las que a pesar de existir
edificaciones, las mismas se localizan en ámbitos que cuentan
con dificultades de integración con la nueva estructura territorial
propuesta, especialmente en su conexión con las nuevas redes
infraestructurales, por impedirlo así la propia legislación
urbanística.

En ese sentido, al repasar, en los capítulos 2 y 3 de la Tesis, la
codificación normativa de estos últimos años en nuestra
Comunidad, y sin perjuicio del esfuerzo que puede
reconocérsele a la Administración Autonómica, se ha puesto de
manifiesto que el indicado proceso de distanciamiento entre el
marco normativo y la realidad que pretende ordenar no deja de
agrandarse. Al respecto, fiel expresión de este, diríamos,
enajenante proceso, cabe mencionar el reciente Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ha sido
analizado en el apartado 4 del capítulo 3.

En conclusión, el reconocimiento de estos asentamientos
irregulares en el PGOU no puede ser indiscriminado,
indiferenciado y, por consiguiente, extensible a la totalidad de
la casuística detectada. La toma de decisiones, deber ser
conforme a la legislación sectorial, congruente con la
planificación territorial y, evidentemente, coherente con los
principios y objetivos establecidos por la propia legislación
urbanística para los planes generales. En la medida que un Plan
General no cumpla con estos requerimientos, sería un
planeamiento con graves defectos sustantivos que impedirían su
aprobación.

5.2.2.1. CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN PARA LA
NORMALIZACIÓN
DE
ASENTAMIENTOS
IRREGULARES.
A.

LA DECISIÓN DE REGULARIZACIÓN: ÁMBITOS CON
CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN EN LA NUEVA
ESTRUCTURA GENERAL ADOPTADA PARA EL
TERRITORIO.

En este punto, resulta revelador el análisis de las
determinaciones establecidas en el artículo 9 de la LOUA (en el
que se regula el objeto de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística) y en el artículo 45 y siguientes de la LOUA que se
ha realizado en el apartado 2 del capítulo 2 de la presente
Tesis. Del análisis de estos preceptos, se pueden deducir los
siguientes criterios y limitaciones que han informado la toma de
decisiones sobre la problemática de las edificaciones
irregulares.

En el apartado 3.4. de la Tesis se expuso que el establecimiento
del objetivo general de la normalización no debe interpretarse
en el sentido que se deba dar en todo caso una respuesta
legitimadora (de integración) a todas y cada una de las
realidades que se presentan.
Hemos visto que la ley lo impide, especialmente cuando existan
edificaciones implantadas en suelos que por determinación
legal (en especial vinculada a la legislación medioambiental) o
por determinación de la planificación territorial superior, no
pueden quedar incorporados al proceso urbanístico por tener
un régimen jurídico de usos y destinos contrarios a su
transformación25. Por tanto, el objetivo de la normalización
debe ser adoptado por el planeamiento general como una
directriz que sólo puede materializarse a través de la integración
urbano-territorial cuando resultan circunstancias objetivas que,
conforme a la legislación de la ordenación urbanística y
territorial así lo precisen y, al tiempo, no entre en conflicto con
la presencia de otros valores e intereses públicos que merezcan

A.1.

Condicionantes de integración urbana-territorial.

Para el reconocimiento por el nuevo planeamiento general de
que el asentamiento irregular puede normalizarse se requiere
que deba contar con capacidad de integración en la nueva
estructura urbana en la forma exigida por la LOUA y posibilidad
de acceder a las infraestructuras.

25

Y así lo ha ratificado el Decreto 2/2012, quien en su art.13 apartado 1 establece que los Ayuntamientos, con ocasión de la redacción del Plan General, incorporarán
a la ordenación urbanística municipal los terrenos correspondientes a los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable de su término municipal que
"por el grado de consolidación de las edificaciones o por su integración con los núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo urbanístico y territorial
del municipio".
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Entre las estrategias ordenación ideadas
para Elda destaca la conformación de la
Ciudad Lineal del Vinalopó optimizando,
para
ello,
las
potencialidades
territoriales conferidas por el Bulevar
Metropolitano Elda-Monóver y el Parque
Fluvial del Río Vinalopó. Esta estrategia
se concreta en una serie de actuaciones
entre las que se encuentra promover la
integración en la estructura urbana de
los
asentamientos
residenciales
existentes, localizados a ambos lados de
la Ciudad Deportiva, mediante la
combinación
de
medidas
de
reconocimiento de las edificaciones
existentes y la infiltración de dotaciones,
servicios, equipamientos y actividades
económicas de elevado valor añadido.

IMAGEN 5.8.

Elda (Alicante). Estrategias de Ordenación e integración de asentamientos irregulares. Territorio y Ciudad SLP.
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a.

La asunción por el nuevo PGOU de asentamientos
irregulares del suelo no urbanizable supone, de facto, la
definición de "nuevos desarrollos urbanísticos" en el
territorio municipal y, en aplicación del apartado A) d)
del art.9 de la LOUA el Plan General debe asegurar su
integración con la ciudad ya consolidada, evitando su
innecesaria dispersión, mejorando y completando su
ordenación estructural.

No obstante, la propia legislación urbanística admite
excepciones.
En el apartado 2 del capítulo 2 de la Tesis se vio que el artículo
9 A) d) de la LOUA posibilita la localización aislada del núcleo
de población de nuevos desarrollos urbanísticos por su
vocación funcional (industrial, turístico, segunda residencia, etc)
estratégica para el desarrollo del municipio o por "otras
características", se entiende que singulares. Su idoneidad debe
justificarse motivadamente y, en todo caso, se ubicarán de
forma coherente con la ordenación estructural asegurando,
entre otros, los objetivos señalados en el apartado g) del citado
artículo que hace referencia a la preservación de los procesos
de urbanización de aquellos suelos que deban ser protegidos
por causa de sus valores naturales, históricos, culturales o
paisajísticos, por ser precisos para asegurar la integridad
dominio público natural, por la presencia de riesgos (naturales
o derivados de la presencia de usos y actividades) y, finalmente,
para asegurar la funcionalidad de infraestructuras y
equipamientos.

Es decir, la integración urbanística de los asentamientos
existentes supone, en última instancia, la habilitación de un
desarrollo urbanístico no previsto, y por ello, está también
sujeta esta decisión planificadora al criterio general de la ley de
que en los nuevos desarrollos se promueva un crecimiento por
"extensión" de estructuras urbanas existentes ayudando a
completar racionalmente la forma general de la ciudad.
Y esta continuidad puede existir de facto -por haber aflorado el
asentamiento en una posición adyacente al suelo urbano- o
puede ser interpuesta por un nuevo suelo urbanizable propuesto
por el planeamiento urbanístico y materializarse en desarrollo
de éste. En ambos casos, el modelo de ciudad resultante se
caracteriza por la articulación de los elementos básicos de
urbanización de la ciudad (red viaria primaria, red de espacios
públicos referenciales, localización de suelos dotacionales, etc)
que garantiza la permanencia del sentido de lo urbano y su
legibilidad.

Esta determinación legal, que en sí misma supone una
excepción al criterio general, resulta del máximo interés para la
cuestión que nos ocupa, toda vez que, como ha quedado
demostrado en el diagnóstico territorial desarrollado en el
Trabajo de Investigación del "Urbanismo de la No Ciudad" 26,
existe un volumen importante de asentamientos irregulares que
presentan una posición aislada de los núcleos de población y
que, por diferentes motivos, podrían quedar integrados en la
ordenación estructural del municipio, reconociendo que
constituyen ya auténticos núcleos de población. Ahora bien,
este reconocimiento no puede ser indiscriminado, sino que tiene
que ser congruente con los criterios legales establecidos a tal
efecto en el artículo 9.

El propio Decreto 2/2012 incorpora también el criterio
preferente por la continuidad a efectos del reconocimiento de la
capacidad de integración de asentamientos en el modelo
territorial, y así declara en su Exposición de Motivos que "la
clasificación como suelo urbanizable de asentamientos
urbanísticos desligados de los núcleos existentes tiene carácter
excepcional y requiere el cumplimiento de mayores condiciones
territoriales y ambientales que minoren el impacto que supone
la consolidación de estos asentamientos para constituir nuevos
núcleos de población".

Así, debe entenderse que la capacidad de integración en la
estructura territorial, en congruencia con la ordenación
establecida por el planeamiento general, de asentamientos
urbanísticos aislados de los núcleos de población, sólo está
justificada en los siguientes supuestos:

Por consiguiente, deben descartarse en principio y, por
aplicación del criterio general expuesto, aquellas propuestas de
regularización de áreas que queden desconectadas de la
ciudad consolidada y de sus zonas de extensión.

1. En el caso que el asentamiento irregular presente una
caracterización funcional que bascule hacia la dotación de
segunda residencia vacacional (o a otros usos de
actividades económicas) y que se considere territorialmente

26
En el apartado 4 del capítulo 3 hemos realizado referencias a este trabajo de investigación elaborado en colaboración entre un grupo investigador del Departamento
de Urbanística y Ordenación el Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y una serie de empresas colaboradoras, entre las que destaca, por el
protagonismo ejercido en la reflexión, Territorio y Ciudad SLP, en la que desarrollo mi actividad profesional desde hace 18 años.
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pertinente, adecuado y oportuno promover la conformación
de un núcleo poblacional de vocación específicamente
turística podrían ser aceptables localizaciones alejadas de
la ciudad consolidada. El caso del asentamiento de El
Palmar (Vejer de la Frontera), uno de los Laboratorios
Territoriales contemplados en el citado trabajo de
investigación, puede ser expresivo de esta casuística
territorial.

considera incuestionable que nos encontramos ante un
núcleo de población consolidado cuando el asentamiento
presente una densidad superior a las 10 viviendas/hectárea
por entender viable económicamente la implantación de
servicios y dotaciones comunes. Al tiempo, establece el
parámetro de 5 viviendas/hectárea como límite material
mínimo para poder reconocer que nos encontramos ante la
existencia de un núcleo de población conformado de
manera irregular en el suelo rústico al considerar que, por
debajo de esta densidad, la implantación de servicios y
dotaciones resulta claramente inviable. Asimismo, la
consideración de la demanda de dotaciones y servicios de
condición urbana también tiene un límite mínimo de masa
crítica poblacional. Así, el apartado 3 de la Norma 3ª de la
Orden de 1 de marzo de 2.013 fija este límite en 200
habitantes (entre 60 y 100 viviendas).

2. Asentamientos existentes fuertemente consolidados por la
edificación, con una importante masa crítica poblacional y
con una vocación funcional donde adquiere relevancia la
vivienda permanente, que es el principal uso generador de
demandas dotacionales (educativas y socio-comunitarias,
principalmente) y de servicios terciario-comerciales de
proximidad de condición claramente urbana. En estos
casos, el principio de compacidad o continuidad no puede
ser interpretado de manera estricta, en la medida de que en
estos supuestos excepcionales no se trata, en realidad, de
la previsión de un nuevo crecimiento urbano sino del
reconocimiento de uno existente con anterioridad, todo
ello, de conformidad con las previsiones del art.45.1
LOUA.

Este conjunto de parámetros pueden servir como
indicadores cuantitativos que coadyuven a determinar, en
primera instancia, la posible existencia de núcleos de
población irregulares que se ubican aislados del principal
(o principales), sin perjuicio de la potestad que ostenta el
planeamiento general para decidir sobre su integrabilidad
en la estructura territorial del municipio en congruencia con
la ordenación estructural adoptada.

Así lo reconoce también el Decreto 2/2012, en su art.13
apartado 1 que habilita la incorporación a la ordenación
del planeamiento de aquel asentamiento urbanístico que
cuente con un grado de consolidación de la edificación tan
elevado que exija su reconocimiento como suelo urbano.
Como ya se indicó en el apartado 4 del capítulo 3, dado el
carácter excepcional de este reconocimiento, el art.16.2 de
este Decreto establece que "los instrumentos de
planeamiento general que incluyan algún asentamiento
urbanístico desvinculado de los núcleos existentes
requerirán la valoración de la Comisión Interdepartamental
de Valoración Territorial y Urbanística, previamente a la
emisión del Informe de Incidencia Territorial".

b.

Cualquier propuesta de reconocimiento de un área de
nuevo crecimiento debe tener asegurada su capacidad
de conexión a las redes de infraestructuras generales
propuestas por el Plan.

Por tanto, cualquier ámbito cuya regularización se proponga,
de conformidad con el apartado A) e) del art.9 de la LOUA,
debe contar con el requisito de la factibilidad de su conexión
infraestructural. No puede autorizarse el reconocimiento de
asentamientos que no tengan capacidad de conectarse a las
infraestructuras. La regularización no podrá, en ningún caso, ser
inductora de la adopción de soluciones técnicamente
incoherentes, funcionalmente ineficaces y económicamente
inviables e insostenibles.

El debate que surge a continuación, es determinar cuándo
un asentamiento dispone de una masa crítica poblacional
suficiente para que la razonabilidad que debe presidir las
decisiones de ordenación territorial convenga en su
reconocimiento como núcleo de población.

No obstante, en relación con esta cuestión resulta conveniente
reflexionar sobre la interpretación del concepto "conexión a las
redes generales de infraestructuras". Existe un posicionamiento
generalizado en la práctica de la planificación que identifica
este objetivo de ordenación con la prolongación o extensión de
las redes existentes. Este supuesto es de clara aplicación para

La Administración Autonómica se ha pronunciado al
respecto. Así en la Norma 3ª de las Normativas Directoras
aprobadas por la Orden de 1 de marzo de 2.013 se
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aquellos asentamientos urbanísticos localizados en continuidad
con las estructuras urbanas pero existen dudas ciertas sobre su
validez en el caso de promover la integración de un
asentamiento urbanístico que se encuentra aislado y alejado de
la ciudad consolidada.

A.2.

Los apartados A) f) y g) del artículo 9 y del 46 de la LOUA
regulan aquellos supuestos donde los terrenos deben quedar
excluidos de cualquier proceso de urbanización. Así, no puede
promoverse por parte de un planeamiento general la
regularización de aquellos asentamientos que se encuentren
localizados en algunos de dichos supuestos27. Los
"impedimentos ambientales" reseñables para la integración
urbano-territorial de asentamientos irregulares son:

En este caso, la viabilidad de implantación de los servicios
infraestructurales y, por tanto, el diseño de los elementos
precisos para garantizarlos, más que a extender territorialmente
las redes existentes, puede centrarse en adoptar soluciones
específicas y concretas para el nuevo núcleo de población, sin
que ello suponga el incumplimiento de esta determinación
legal. Se trata de "nuevas redes generales propuestas por el
Plan General" y su diseño ha de ser congruente con la
ordenación estructural establecida. Es más, en no pocas
ocasiones, la obcecación por promover una solución de
"extensión de las redes existentes" es la causante de la
inviabilidad económica de la regularización ocasionando su
postergación definitiva.

1. Todos los espacios protegidos deben ser clasificados, tanto
por aplicación de la legislación ambiental como de lo
dispuesto en el art.46.2. a) de la LOUA, como suelo no
urbanizable adscrito a la categoría de especial protección
por legislación. Asimismo, deben adscribirse al suelo no
urbanizable de especial protección, los elementos
pertenecientes al domino público natural, tanto los
integrantes del dominio público marítimo-terrestre, como
del dominio público hidráulico.

La experimentación efectuada en el proyecto piloto del
Laboratorio Territorial de La Axarquía en el marco del trabajo de
investigación del Urbanismo de la No Ciudad, investiga otras
opciones para la dotación infraestructural en agrupaciones
territoriales de viviendas aisladas que no conforman
asentamientos. Es cierto que responde a una casuística
diferente a la del asentamiento urbanístico integrable pero no
es menos cierto que evidencia que existen otras posibilidades,
otros sistemas dotados de mayor autonomía, para garantizar
unos adecuados servicios infraestructurales que minimicen el
impacto ambiental de estos procesos de ocupación irregular del
suelo rústico, más allá de la opción recurrente de extender o
prolongar las redes generales existentes en el municipio.

27

Condicionantes ambientales.

2. Aun no contando con una especial declaración de espacio
protegido, pueden ponerse de relieve la presencia de
valores ambientales merecedores de salvaguardia en
algunos concretos terrenos como consecuencia de la
Evaluación Ambiental Estratégica, que excluyan cualquier
propuesta de regularización porque el ámbito cuente con
una capacidad de acogida de edificaciones nula sin poner
en peligro esos valores.
3. Especial incidencia, respecto a las decisiones de
planificación, tienen las limitaciones derivadas de la
legislación de aguas; en especial las relacionadas con la
presencia de riesgos naturales de inundación. Los terrenos
incluidos en zonas de riesgo cierto de inundabilidad
(identificadas en estudios aprobados por la Administración
sectorial competente o los realizados en el propio Plan
General) deberán quedar vinculados al suelo no
urbanizable, salvo en aquellos casos excepcionales en los

No puede promoverse la regularización de asentamientos que::
•
•
•
•
•
•

Se localicen en terrenos de dominio público natural inalterables.
Se localicen en áreas que, conforme a la legislación ambiental, constituyen espacios protegidos.
Puedan atentar a la protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características y valores.
Impidan preservar del proceso de urbanización los suelos colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad.
Localizados en terrenos, que conforme a la Evaluación Ambiental Estratégica y otros estudios específicos del propio Plan, concurren en ellos valores naturales,
históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros que merezcan ser tutelados.
Localizados en áreas en las que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida y aquellos donde
se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.
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que ya existan edificaciones en un grado irreversible que
hayan merecido con anterioridad la consideración de suelo
urbano (no consolidado), y al tiempo sea técnicamente
posible la implantación de medidas infraestructurales que
eliminen los mencionados riesgos.
A.3.

B.

La incorporación de asentamientos urbanísticos a la ciudad que
cumplan los anteriores condicionantes señalados, mediante
propuestas de clasificación urbanística adecuadas (suelo
urbano o urbanizable) debe realizarse asegurando unas dosis
de calidad como cualquier zona urbana, aun cuando puedan
establecerse particularidades en función de la caracterización e
intensidad de usos.

Condicionantes de la planificación territorial.

La planificación territorial impone límites a la integración en el
Plan General de los asentamientos urbanísticos irregulares. Por
ello, existirán asentamientos urbanísticos que no podrán ser
objeto de integración por el PGOU no sólo por cuestiones
relacionadas con la protección de los recursos naturales o por
la existencia de riesgos ambientales, sino por así impedirlo los
instrumentos de planificación territorial, que también vinculan al
planeamiento general. Las determinaciones de los Planes
Territoriales prevalecen y vinculan al Plan General en los
términos regulados en la LOTA28.

En este aspecto vuelve a resultar esencial el artículo 9 de la
LOUA que, como ya vimos en el capítulo 2, en sus apartados
C), D), F) y G) regula los objetivos de ordenación para que la
incorporación de los asentamientos irregulares del suelo no
urbanizable al modelo de ciudad se produzca en términos de
cualificación espacial, dotacional y funcional. Así, la integración
de los asentamientos que cumplan con las condiciones
expuestas en los anteriores apartados debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

Evidentemente, corresponde a los Planes Generales realizar una
labor de ajuste de las diversas propuestas del Plan Territorial, en
la medida que éste aborda su función en una escala superior, y
debe ser el Plan General quien realice esa labor de desarrollo,
pudiendo ajustar sus determinaciones a la luz de un análisis
más detallado del territorio, pero sin que en esta labor pueda
desnaturalizar los objetivos del Plan Territorial. En consecuencia,
se admiten únicamente las adaptaciones en detalle de las
delimitaciones del Plan Territorial que sean requeridas de
manera justificada.
A.4.

Otros condicionantes derivados de la legislación
sectorial.

•

Deben incorporar una proporción de vivienda social
ajustada a la capacidad de crecimiento real interior (nuevas
viviendas) y en atención a las densidades establecidas. En
este sentido, no puede olvidarse que la exención de
viviendas protegidas se legitima por el art.10 de la LOUA
en densidades inferiores a 15 viviendas por hectárea salvo
que la tipología propuesta sea congruente con las
actuaciones propias de vivienda protegida.

•

La ordenación debe garantizar la correspondencia y
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones
y servicios públicos previstos, sin perjuicio de atemperar las
exigencias dotacionales ordinarias del art.17 de la LOUA
en atención al grado de consolidación del ámbito.

El art. 46.1.h) de la LOUA obliga a clasificar como suelo no
urbanizable a aquellos terrenos que resulten necesarios para
mantener la protección de la integridad y funcionalidad de
infraestructuras y servicios de interés general.

Así se reconoce, en el art.17 del Decreto 2/2012 (sobre
excepción a las reglas sustantivas y estándares de
ordenación exigibles a los asentamientos urbanísticos) que
dispone que "en los términos establecidos en artículo 17.2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrán eximirse de
cumplir parcialmente las reglas sustantivas y los estándares
de ordenación establecidos en el apartado 17.1 de la citada
Ley, a los asentamientos urbanísticos que se integren en la
ordenación urbanística en continuidad con los núcleos de
población existentes reconocidos por el planeamiento

Este precepto es preciso relacionarlo con las diversas
legislaciones sectoriales sobre los servicios públicos. En especial
cuando la mayor parte del ámbito se encuentre afectado por
limitaciones derivadas de dicha legislación sectorial que
protege la integridad y funcionalidad de los servicios públicos,
en concreto, aquellos que constituyen infraestructuras del
dominio público.

28

LA GARANTÍA DE LA CUALIFICACIÓN DOTACIONAL Y
FUNCIONAL DE LAS ÁREAS OBJETO DE
REGULARIZACIÓN.

Según ha quedado constatado en el apartado 3 del capítulo 2 de la Tesis Doctoral.
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general, cuando no sea posible técnicamente el
cumplimiento de dichas reglas y estándares, y se justifique
en el propio Plan General de Ordenación Urbanística que
las dotaciones establecidas por el mismo son suficientes
para absorber la demanda que genere la incorporación de
estos asentamientos colindantes."
•

•

dicha incorporación, el cumplimiento de los deberes y cargas
que dicho instrumento de planeamiento contenga, en la forma y
plazos que éste establezca".
En consecuencia, la participación de los beneficiarios de las
medidas de regularización en los costes derivados de la
ejecución de las infraestructuras y de la obtención de las
dotaciones que precisan las viviendas y edificaciones
construidas, es un principio irrenunciable del proceso, no sólo
para viabilizar económicamente la ejecución de las medidas
transformadoras de la realidad preexistente sino también como
única forma de legitimar este proceso desde el respeto a una de
las bases del sistema urbanístico establecido en nuestro
ordenamiento jurídico: la solidaridad o compensación de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento.

Se deberá incidir en una correcta distribución espacial de
los equipamientos y servicios, especialmente los de
proximidad; es decir aquellos llamados a dar cobertura a
las necesidades cotidianas de los habitantes de estos
asentamientos. Esta cuestión, como se mostrará a
continuación, adquiere una gran trascendencia en ámbitos
una de cuyas disfunciones más relevantes es la
monofuncionalidad. La creación de una red de
centralidades locales correctamente distribuidas por estos
asentamientos irregulares es un objetivo de ordenación
prioritario.

5.2.2.2. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA
INTEGRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL DE LOS
ASENTAMIENTOS IRREGULARES: ORDENACIÓN E
INSTRUMENTACIÓN URBANÍSTICA.

Se instrumentarán las acciones precisas para reducir los
condicionantes de movilidad obligada que caracteriza a la
población asentada en las áreas periurbanas, apostando
por la implementación de funciones no residenciales
(comercio de proximidad principalmente).

A.

ASENTAMIENTOS IRREGULARES INTEGRABLES Y
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Hoy por hoy, la ciudad no es algo que esté creciendo
sino algo que está propagándose, arrollando el campo
en forma de dispersión suburbana.

Estos principios son los que han de orientar las propuestas de
ordenación concretas que se deben formular por el
planeamiento general en los ámbitos objeto de normalización.

Ian Nairn. Arquitectural Review.
C.

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO URBANÍSTICO: LA PROHIBICIÓN DE
EXONERACIÓN DE DEBERES URBANÍSTICOS.

No había un atisbo de planificación general
razonablemente diseñada; todo eran emboscadas
cuchillo en ristre, explotación y derroche; un juego
delirante de todos contra todos entre una horda de
codiciosos constructores piratas y especuladores,
respondiendo a la demanda de vivienda con métodos
viles y usureros.

La regularización no puede ser una simple determinación en el
planeamiento. Se precisa que esta determinación venga
asumida por la mayoría de los interesados, y al tiempo,
aceptada por estos con todas sus implicaciones (obligaciones
legales), tal como reconoce la Exposición de Motivos del
Decreto 2/2012, de 10 de enero.

Clough Willians-Ellis. England and the Octopus.

Del ordenamiento jurídico vigente cabe deducir que existe una
prohibición de exoneración de los deberes urbanísticos para los
propietarios de los asentamientos urbanísticos integrables. En el
artículo 34.2 de la LOUA se dispone que "para la efectiva
incorporación al proceso urbanístico de actuaciones irregulares
será necesario, junto a la aprobación del instrumento de
planeamiento que contenga determinaciones que supongan

El proceso generalizado de construcciones sin licencia en suelo
no urbanizable, ha terminado por generar la formación
espontánea de núcleos infradotados que presentan una
carencia absoluta de los niveles dotacionales, por mínimos que
sean, que precisan los núcleos habitados (de escuelas, espacios
libres o jardines públicos, de reserva de terrenos para
equipamientos sanitarios, socioculturales, etc) y la ausencia de
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una infraestructura adecuada al nivel de las edificaciones y usos
de los suelos. A ello hay que añadir otra serie de impactos
severos derivados de la introducción de tipologías edificatorias
no adaptadas al medio, la imposición de un modelo territorial
difuso apartado de las inercias de concentración de población
en núcleos compactos que ha caracterizado la historia del
sistema de ciudades andaluz o la promiscuidad causada por la
presencia de usos urbanos y usos rústicos en un mismo entorno
que acaban por colisionar.

a sus diferencias, coinciden en que este abuso del territorio es
incuestionablemente negativo:
a. En primer lugar, una posición que podríamos adjetivar de
"refractaria", que promueve extirpar esta realidad por
entenderla expresiva de la negación de la ciudad y no creer
justificado el reconocimiento de un asentamiento difuso en
el territorio que no esté asociado a la actividad agrícola.
b. En segundo lugar, una "posición mercantilista", que asume
y acepta la incapacidad de controlar las fuerzas del
mercado que alientan este fenómeno.

Parece evidente convenir que la pseudociudad conformada por
la colonización del territorio con asentamientos irregulares
adolece de "atributos específicamente urbanos" 29, luego el
criterio básico para garantizar su tránsito de no ciudad a ciudad
-objetivo básico de la estrategia de integración urbana y
territorial de estos asentamientos irregulares- debe ser inyectar
los nutrientes necesarios para proporcionar dosis adecuadas y
razonables de numerosidad poblacional diversificada, de
accesibilidad intermodal y de acumulación de funciones no
residenciales (dotacionales, terciarias, comerciales, etc) con la
finalidad de garantizar la serendipia -el azar, la imprevisibilidad,
la casualidad- que favorece el intercambio intenso
consustancial a los espacios colectivos de la ciudad; es decir, a
sus lugares centrales.

c. En tercer lugar, una "posición integradora", la cual reconoce
el surgimiento de una nueva condición urbana y la asume
como expresión de una demanda a conocer e interpretar
adecuadamente. De este reconocimiento deviene un
planteamiento de corrección de este proceso, aportando
cualificación a estos asentamientos irregulares, activando
una política de densificación selectiva y controlada que
incremente los niveles de numerosidad, minimizando los
impactos ambientales ocasionados y fomentando la
diversificación funcional al objeto de hacer ciudad con unos
niveles razonable de intensidad en los intercambios.

Este tránsito de "ocupación masiva suburbana" a "ciudad de
baja densidad" precisa, en palabras de Francesco Indovina, del
cumplimiento de ambos requisitos: tiene que ser, a la vez,
ciudad y caracterizarse por ser de baja densidad. Se trata, por
tanto, de un nuevo fenómeno territorial que se define por la
presencia de la complejidad urbana (funciones no residenciales
y equipamiento) en un área extensa y por un uso urbano de
dicha área por parte de los ciudadanos.

Esta posición promueve el tránsito de la "autoorganización
espontánea" inductora de este proceso a su "ordenación
racional" tratando de minimizar las externalidades negativas
que genera creando, mediante la inserción de injertos de
racionalidad
colectiva,
un
"archipiélago
urbano"
adecuadamente integrado, diversificado y dotado de la masa
crítica necesaria para desencadenar una red de intercambios y
solidaridades vecinales similares a las que se desarrollan en la
ciudad ortodoxa.

Este fenómeno no responde a las categorías a las que la
disciplina urbanística acude para dar cuenta de lo urbano. Por
ello, para su proyectación es preciso realizar una oportuna
revisión de estas categorías disciplinares. Como nos anuncia
Bernardo Sechhi en relación con la ciudad contemporánea,
difícilmente podemos proyectar lo que no comprendemos. 30
Según Indovina, la intervención en el territorio de la
suburbanización puede realizarse desde tres posturas que, pese

Según esta posición, estos fenómenos deben abordarse,
afrontarse; es decir, no pueden ser ni borrados ni conjurados.
Esta es la posición por la apostamos y a su articulación se
destinan las siguientes páginas.

29

La suburbanización irregular no presenta las dosis precisas de masa crítica poblacional y diversificación funcional (equipamientos, actividades terciarias y servicios
comerciales de proximidad) para garantizar el volumen de intercambios y la intensidad del uso del espacio público que caracterizan a los espacios urbanos bien
configurados.

30

Uno de los grandes objetivos de la Tesis ha sido aportar algo de luz en la comprensión y entendimiento de estos fenómenos inductores de unos consumos de suelo
absolutamente desmedidos, analizar su incidencia territorial y ambiental y tomar posición sobre las directrices, criterios y objetivos de ordenación a desarrollar para
solucionar los problemas causados por la propagación del fenómeno por el territorio andaluz.
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IMAGEN 5.9.

Onteniente (Valencia). Estrategias de Ordenación para la integración de asentamientos irregulares.
Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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B.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL: ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y
MODELO DE CIUDAD.

tipológica, es decir, la apuesta por la proximidad funcional y las
microcentralidades selectivamente distribuidas es un objetivo de
ordenación protagonista en el modelo de ciudad a prever en el
planeamiento general.

Todo proceso de invasión irregular genera, indefectiblemente,
una urbanización de baja densidad donde se reproducen los
problemas característicos de esta tipología de formaciones
pseudourbanas: fragmentación territorial, predominio de la
vivienda unifamiliar aislada generando un paisaje homogéneo
y anónimo de nula legibilidad, ausencia de dotaciones y
espacios libres, monofuncionalismo extremo con la práctica
inexistencia de usos y actividades no residenciales, importante
problemática medioambiental causada por la precariedad
infraestructural. Todo ello conforma un escenario territorial con
una acusada sintomatología carencial que, además, se muestra
cautivo de las zonas centrales de la ciudad a las que acude
obsesivamente -en automóvil privado, por supuesto- para
proveerse de los servicios básicos.

Reducir estas externalidades negativas como condición básica
para lograr una integración eficaz de los asentamientos
irregulares en el modelo de ciudad debe constituirse, por tanto,
en la principal apuesta del planeamiento general. Y esta
apuesta se fundamenta en tres argumentos de construcción de
ciudad que se entienden fundamentales: La movilidad
sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el automóvil
privado), las centralidades periféricas (configuradas en nodos y
ejes) y la incorporación del espacio libre como elemento matriz
del diseño (conformando una red continua que articule el
medio urbano con la infraestructura verde del territorio).
La aplicación de estos principios de ordenación debe alumbrar
nuevos patrones estructurales en la definición de un modelo de
ciudad diversificado y polinuclear que mitigue la fragmentación
provocada por la excesiva dispersión y desarticulación urbana
causada por los asentamientos irregulares, promoviendo su
integración racional a través de la instrumentación de una
estrategia combinada de identificación de "puntos fuertes" en el
territorio y "difusión selectiva" de funciones cualificadoras
(servicios terciarios de proximidad, dotaciones, espacios libres y
vivienda protegida) asociada a ejes de centralidad, que
construya una malla territorial equilibrada, isoaccesible,
intermodal, respetuosa con la red ambiental y depositaria de
funciones, usos y actividades sobre las que gravita el
reequilibrio funcional y la revitalización del tejido urbano de la
suburbanización. La densidad de esta malla debe procurar la
concreción territorial del principio de proximidad funcional
como complemento imprescindible para el desarrollo de
políticas de movilidad sostenible.

Las urbanizaciones de baja densidad no sólo consumen suelo
de manera directa, sino que inducen a un modelo indirecto de
mayor consumo de suelo a través de las infraestructuras que
demandan para su desarrollo y, a su vez, se potencia la
aparición de sectores alejados de la ciudad, pero dependientes
de los servicios básicos ofrecidos por ésta, incrementando el
uso del vehículo privado.
Es decir, a la problemática interna que presenta este tipo de
asentamientos hay que añadir el conjunto de externalidades
negativas que proyecta hacia el resto de la ciudad y el territorio
derivadas, principalmente, del incremento exponencial de los
desplazamientos en transporte motorizado privado.
El reconocimiento urbanístico de esta situación impuesta por
una realidad no controlada y la promoción de medidas
orientadas a su regularización, siendo condición necesaria no
es suficiente para conseguir su integración en el entramado
urbano. Es decir, no basta con acometer la cualificación
individualizada de cada uno de los asentamientos irregulares
sino que es preciso implementar medidas tendentes a garantizar
la reversión o, al menos, la minimización de las externalidades
negativas que su caracterización (baja densidad, predominio de
la vivienda unifamiliar, monofuncionalismo, etc) proyecta hacia
el conjunto de la ciudad. Por ello, la localización de funciones
no residenciales en posiciones cercanas o el ejercicio de una
"densificación cualificada" de determinados puntos del territorio
como argumento de reequilibrio funcional y diversificación
31

Esta estrategia proyectual de nivel territorial obliga a poner en
cuestión determinados "dogmas conceptuales" que están
presidiendo las reflexiones sobre la sostenibilidad urbana en los
últimos tiempos. Y entre ellos, sin duda, el que más repercusión
está teniendo en las reflexiones disciplinares, generando
automatismos interpretativos en el ámbito de la Administración
competente y certificándose en el marco legislativo y el cuerpo
normativo de la planificación territorial, es el de la "compacidad
urbana" 31.

En el apartado 3 del capítulo 2 se ha realizado una profunda reflexión sobre el concepto de "compacidad naturalizada" o eco-compacidad.
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IMAGEN 5.10. Onteniente (Valencia). Propuesta de ordenación estructural. Territorio y Ciudad SLP.
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Las recomendaciones de ordenación estructural destinadas a la
definición de modelos de ciudad "hipotecados" por la
integración de procesos de ocupación irregular del suelo no
urbanizable se centran en dos cuestiones básicas: (a) la
proyectación de los sistemas urbanos relacionales, garantes de
los principios de continuidad, articulación y vertebración en una
realidad caracterizada por su excesiva fragmentación, y (b) la
identificación de nuevas centralidades urbanas que se infiltran
en la periferia invasiva al objeto de reequilibrarla incorporando
los nutrientes funcionales precisos para conformar una red de
espacios colectivos que, a modo de intercambiadores sociales,
aporten identidad, legibilidad y comprensibilidad en este
espacio.

“equipamientos para la movilidad sostenible”, a la que se
confía que las medidas establecidas para mitigar el
cautiverio que en la actualidad ejerce el automóvil privado
en los desplazamientos urbanos, resulten realmente
eficaces y dejen de constituir, de una vez por todas, una
simple declaración de buenas intenciones expresada de
manera reiterada en los objetivos y criterios de la
planificación urbanística.
Ello posibilitará recuperar la cultura del espacio público
como soporte de funciones de relación y convivencia en
unos elementos, las arterias viarias, habitualmente
proyectadas como soporte de flujos de tráfico e identificar
una red de itinerarios cívicos y de accesibilidad concebidos
como condensadores de funciones de centralidad periférica
posibilitando territorializar principios de proximidad
funcional que aporten dosis de compacidad urbana en la
dispersión existente.

Cuatro son los criterios básicos sobre los que se debe sustentar
la definición de todo modelo territorial afectado por la
suburbanización irregular:
1. Definir una nueva jerarquización de la estructura viaria
heredada, alterando el carácter y funcionalidad de sus
elementos en aplicación de principios de movilidad
sostenible, lo que permitirá otorgar protagonismo al
espacio público como axioma estructurante del proyecto de
ciudad.

En el apartado 5.3. veremos la solución adoptada en
Chiclana de la Frontera centrada en ampliar el programa
funcional de determinados sistemas generales tanto de
equipamientos como de espacios libres, incorporando el
desarrollo obligatorio de una dotación mínima de
aparcamientos públicos.

2. Proyectar una red ambiental entendida como sistema
articulado otorgando un rol determinante a las estructuras
lineales (parques, plataformas verdes e itinerarios cívicos y
de accesibilidad) que garanticen la conectividad entre los
grandes parques urbanos y/o áreas naturales relevantes y,
prolongándose a través la red viapecuaria, con el medio
rural.

4. Esta nueva caracterización de los elementos estructurales
procura el afloramiento de nuevas oportunidades de
intervención urbanística sobre determinados vacíos
territoriales que van a asumir funciones estratégicas de
centralidad. Acumuladores urbanos multifuncionales,
espacios representativos dotados de singularidades
escénicas, espaciales y tipológicas que están llamados a
proporcionar legibilidad a un territorio difuso caracterizado
actualmente por su condición anómica.

En el apartado 2.3 de la Tesis se explicitó la importancia
que adquiere la continuidad de los sistemas de la matriz
ambiental, complementando a la otorgada a las
infraestructuras viarias. La red ambiental puede coadyuvar
a integrar eficazmente el medio urbano con la matriz
ecológica, evitando la desfiguración de las raices
etimológicas, de los valores naturales, del territorio objeto
de ordenación

En definitiva, se propone reconocer la fuerza del vacío
territorial como argumento reparador de la problemática
inducida por las urbanizaciones clandestinas del suelo no
urbanizable.
Ya hemos comentado que la integración en la estructura
urbana y territorial de las urbanizaciones residenciales
clandestinas precisa de estrategias de intervención que
superen su mero reconocimiento y legalización. En este
sentido, a la vista de los experimentos proyectuales
desarrollados en Chiclana de la Frontera -que mostraré en

3. El sistema dotacional debe enriquecerse con la introducción
de una nueva categoría híbrida que integre una oferta de
equipamientos públicos de diverso rango -en función de su
localización en la estructura urbana- con aparcamientos
públicos de rotación, que podrían denominarse
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Situación de A.U. Córdoba

Ordenación general. (Dibujo del autor)

PGOU vigente

Infraestructura verde

IMAGEN 5.11. Integración de asentamientos irregulares en el poniente de Córdoba. Trabajo de Territorio y Ciudad SLP para el Proyecto de Investigación "El Urbanismo
de la No Ciudad" (dibujos de autor).
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el apartado 3 del presente capítulo-, se concluye la
necesidad de trabajar a "dos velocidades:" por un lado
identificar Áreas de Regularización con fines de integración
urbano-ambiental, coincidentes con los ámbitos territoriales
ocupados por edificación residencial irregular y, en
segundo lugar incorporar actuaciones de transformación
urbanística selectivas con la finalidad de minimizar las
externalidades que se proyectan al resto del territorio.

que contenga la difusión de la baja densidad. He aquí una
doble condición del principio de compacidad urbana:
"compacidad por extensión continua de la ciudad formal" y
"compacidad por coagulación selectiva de la ciudad
suburbana irregular".
C.

Para ello, se entiende imprescindible incorporar a la
estrategia de la regularización de estos asentamientos los
vacíos territoriales existentes en su interior o en su entorno
que han de asumir la responsabilidad de revertir las
carencias dotacionales, el monofuncionalismo, la
homogeneidad paisajística, el monocultivo tipológico, la
ausencia de diversidad social, la esclavitud ejercida por el
automóvil privado, el uso desestacionalizado y la ausencia
de legibilidad que caracterizan a la mayor parte de estos
asentamientos irregulares. Sobre esta cuestión
profundizaremos en el apartado siguiente, donde se
exponen las directrices en materia de instrumentación
urbanística.

RECOMENDACIONES PARA LA
PORMENORIZADA:
PROYECTO
ASENTAMIENTOS IRREGULARES.

ORDENACIÓN
URBANO
Y

Ya hemos comentado en páginas precedentes como, hoy en
día, se alzan voces en el seno de la disciplina urbanística que
proclaman que la integración urbana y territorial de los
asentamientos de baja densidad se constituye en el campo de
batalla de la rehabilitación y la regeneración urbana del siglo
XXI. Así como la vuelta a los centros urbanos significó la
adaptación de la ciudad tradicional al siglo XX, en el momento
actual necesitamos reconvertir todos estos territorios de
urbanización fragmentada y dispersa en algo distinto que
permita una vida digna a sus habitantes.
En palabras de José Fariña, muchos centros de investigación y
los responsables de la planificación en ciudades de todo el
mundo están buscando soluciones. La regeneración y la
rehabilitación de los centros históricos, de los ensanches
tradicionales en la ciudad continua de media y alta densidad,
cuentan ya con técnicas, soluciones, experiencias que permiten,
si se trabaja con un mínimo de racionalidad, obtener respuestas
eficientes, seguras y adecuadas a las necesidades de sus
habitantes. Pero todas las áreas de interfase fragmentada que
empiezan a plantear ya problemas graves de funcionamiento
hay que reconvertirlas en otra cosa. Ese es el verdadero
problema al que nos enfrentamos en este siglo que ya lleva más
de un década recorrida sin que la sociedad ni la clase política
se percaten de su magnitud e importancia.

Es decir, para ejercitar con efectividad la integración
urbano-ambiental y la racionalización de estos
asentamientos se han de identificar dos tipos de escenarios;
por un lado los suelos afectados por procesos de ocupación
irregular; por otro, los fragmentos territoriales adyacentes
"no contaminados" a lo que se confía, en aplicación del
principio de dotación cruzada, la reversión de la
sintomatología carencial de estos asentamientos y la
consecución de un modelo urbano-territorial equilibrado
En desarrollo de esta estrategia se propone configurar una
red de nuevas centralidades urbanas multiescalar,
selectivamente localizadas dentro de esta periferia
suburbana, cuya posición debe vincularse al trazado de los
principales itinerarios cívicos y de accesibilidad definidos en
la ordenación estructural del planeamiento general. Estas
centralidades son los escenarios donde se ejemplifica con
mayor claridad esa doble condición de la "compacidad"
que va a caracterizar el modelo territorial a proponer. Junto
al ensanche ortodoxo que promueve la extensión en
continuidad de la ciudad existente nos encontramos con
estos hiatos que ha ido definiendo -de manera espontáneala ocupación irregular, fragmentos territoriales donde
procurar un ejercicio de sutura, de "coagulación urbana",

El proyecto de reconstrucción de la ciudad consolidada,
gestado a lo largo de las últimas décadas, ha mostrado su
capacidad para transformar y mantener la ciudad compacta y
las tramas urbanas continuas, conservando su atractivo y
diversificando los usos. En palabras de Francesc Muñoz, se trata
de un proyecto de tratamiento del tejido urbano basado en la
compacidad y en la continuidad a partir de una serie de
patrones proyectuales que combinan acertadamente la
rehabilitación con la renovación urbana, la política de espacio
público y la localización estratégica de actuaciones singulares.
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Imagen aérea. Caños de Meca/Zahora. Barbate. (Cádiz)

Maqueta de ordenación. Avance PGOU Barbate. Territorio y Ciudad SLP
IMAGEN 5.12. Asentamientos irregulares en Caños de meca-Zahora. Barbate (Cádiz). Estrategias para su integración urbano-territorial. Avance PGOU. Territorio y
Ciudad SLP.
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La pregunta que debemos plantearnos es si este canon de
intervención es válido para la transformación de un tipo de
urbanización que se caracteriza por la fragmentación y la
discontinuidad, por el monofuncionalismo y el monocultivo
tipológico de la vivienda unifamiliar, por la ausencia de un
espacio público convivencial y por una dotación de
equipamientos claramente exigua y precaria, además de,
habitualmente, inadecuada a su caracterización social.
Urbanizaciones cautivas de las áreas centrales de ciudad a las
que acuden recurrente y obsesivamente para aprovisionarse de
todos aquellos servicios que no tienen cabida en sus
particulares "jardines del edén".

autor concluye que la calidad social de un espacio no tiene
tanto que ver con la densidad material o absoluta como
con la organización espacial. Por ello aboga por
incrementos moderados de densidad en la ciudad
suburbana, al objeto de posibilitar mayor densidad
espacio-visual, con la finalidad de aportar legibilidad al
espacio urbano de la baja densidad.
2. Reformulación tipológica, promoviendo la introducción de
nuevas tipologías edificatorias, no solamente residenciales,
que fundamente una transformación de la configuración
urbana de estos tejidos residenciales, caracterizados por la
excesiva homogeneidad y anomia.

Por otro lado, volvemos a reiterar que la solución de esta
problemática territorial no puede ser la "rendición claudicante";
es decir, aceptar sumisamente la espontaneidad
autoorganizada, sino promover una metamorfosis cualificada,
desarrollando nuevas estrategias de intervención que
transformen este territorio en un hábitat razonable.

3. Centralidades suburbanas, añadiendo actividades que
permitan la emergencia de centralidades de proximidad
(microcentralidades) que contribuyan a aumentar la
diversidad y complejidad urbanas en la escala local,
facilitando al tiempo la integración de unos barrios
funcionalmente autistas.

El objetivo principal de esta escala proyectual es la
escenificación de nuevos criterios de producción de espacios
residenciales con la finalidad de que cada área de
regularización identificada, cada ejercicio de densificación
cualificada planteado, cada centralidad periférica seleccionada
no sea un barrio más añadido a la mancha urbana sino una
propuesta de complejidad de la ciudad existente.

4. Intervención integral, incorporando a la reflexión proyectual
cuestiones trasversales como la movilidad y la
accesibilidad, el paisaje urbano y territorial o la tipología de
espacio público adecuada a este tipo de ciudad.
El desarrollo de estas estrategias busca obtener un espacio
urbano residencial más complejo y diversificado sin que ello
suponga la reproducción de los modelos urbanos del ensanche
ortodoxo adherido a la ciudad central. El objetivo, según
Francesc Muñoz es "incrementar la profundidad del espacio
urbano de la suburbanización". Se trata de un concepto
alternativo a los tradicionales de densidad e intensidad, que
tiene más que ver con la condición inmaterial de la ciudad
reclamada por José Miguel Iribas, aquella que apela a la
capacidad de generar intercambios, contactos, relaciones
ocasionales y, por tanto, se fundamenta en el "atractivo del
espacio colectivo" capaz de crear "significados compartidos" en
estos asentamientos.

El ya citado Francesc Muñoz, se aventura a sugerir cuatro
estrategias para diseñar intervenciones urbanas adaptadas a las
características, necesidades y potencialidades que pueden
representar los tejidos residenciales de baja densidad:
1. Densificación cualificada, aprovechando los potenciales de
compleción de estas urbanizaciones (existencia de suelos
vacantes) al objeto de generar ambientes urbanos más
diversos y cohesionados. No se trata, simplemente, de
incrementar el volumen edificado.
En el apartado 3 del capítulo 2 avanzamos las reflexiones
de Thomas Sieverts (Cities without Cities) en relación con la
densidad. Recordemos que, para este autor existen tres
tipos de densidad: la material (que remite al volumen
edificable en un determinado área), la densidad espaciovisual (concepto anudado a una configuración espacial
donde la disposición edificatoria convoca un uso intenso
del espacio público) y la densidad social. Pues bien, este

En conclusión, el principio básico de intervención en estos
emplazamientos debe ser transformar este espacio residencial
periférico monofuncional, monotipológico y segregado, en un
barrio residencial funcional y socialmente diversificado. Para
ello habrá que introducir nutrientes urbanos que generen
proximidad y cercanía en la provisión de servicios básicos para
la vida cotidiana y una oferta tipomorfológica residencial
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variada que contemple viviendas asequibles para un estrato
poblacional más amplio, promoviendo su "densificación
cualificada", entendida no tanto como acumulación de usos
sino desde la variedad de los usos a implantar.

d. Minimizar la presencia del aparcamiento de vehículos en el
espacio público. Con ello, se facilita la implementación de
mejoras en el diseño y parámetros de urbanización del
espacio público (ampliación de aceras e introducción de
arbolado y mobiliario urbano), constituyéndose, por tanto,
en un argumento importante para reinventar el espacio
público de la ciudad y promover su recuperación para la
ciudadanía.

Para certificar este principio de ordenación, vamos a exponer un
conjunto de directrices y recomendaciones de ordenación que
desarrollan las estrategias antes expuestas:
C.1.

La Movilidad Sostenible32.

C.2.

Este criterio implica reducir al máximo la entrada de vehículos
al barrio residencial. Para ello hay que evitar, siempre que sea
posible el tráfico de travesía o de penetración proveniente del
exterior, pero sobre todo hay que reducir al máximo el tráfico
motorizado que tiene como origen y destino la misma ciudad.

El espacio público es el nexo entre los componentes materiales
(edificios, equipamientos) que conforman la ciudad y, al tiempo,
es la expresión más directa de lo colectivo contribuyendo
decisivamente a hacer posible el atributo inmaterial clave de la
ciudad: el intercambio. Los ciudadanos intercambiamos afectos
y odios, opiniones, mercancías, posiciones sociales, etc. Y en
estos intercambios el espacio público es esencial.33

Con el ánimo de centrar la reflexión en relación con esta
cuestión determinante para la transformación cualitativa del
hecho urbano, se exponen cuatro aspectos cuya integración en
las estrategias de "cualificación urbana" a desarrollar, es
imprescindible:

La calidad del espacio público determina, en gran medida, la
calidad escénica de una ciudad. De ahí que resulte
determinante la redefinición programática y una
reconfiguración paisajística del espacio público de la periferia
suburbana, al objeto de revertir o, al menos, minimizar, la
problemática que presenta y que puede resumirse en :

a. Conectividad con el entorno (urbano y rural), proyectando
puntos de intercambio modal y redes de canalización
intermodal que aseguren una eficaz vertebración tanto con
espacios urbanos adyacentes como con el espacio rural
circundante asegurando continuidad del espacio público
urbano en la infraestructura verde del territorio (caminería
rural, cursos de agua, etc).
b. Conectividad interior en el barrio residencial que pivote
sobre la creación de secuencias urbanas significantes,
itinerarios
cívicos
que
articulen
centralidades,
equipamientos y espacios públicos referenciales.
c. Recluir el tráfico de paso a determinados elementos de la
red viaria, liberando una parte importante del espacio
urbano del asentamiento del automóvil privado. La
liberación proyectual que opera gracias a esta nueva
fórmula de organización urbana -que hemos denominado
la supermanzana- tiene diversas dimensiones: funcional,
morfológica, paisajística y tipológica.

32

Calvo Salazar (2013), Herce Vallejo (2009)

33

Iribas (2011), p:18-19

Una nueva conceptualización del Espacio Público.

•

La calle de estas urbanizaciones presenta un carácter
estrictamente funcional: canalización de infraestructuras y
desplazamientos, mayoritariamente motorizados.

•

Las actividades de relación y convivencia, es decir, los
intercambios, se producen en las parcelas privadas.

•

La ausencia de actividades (el otro componente básico de
la inmaterialidad del hecho urbano) hacen inviable la
capacidad de convocatoria ciudadana de su espacio
público.

•

Inexistencia de espacios públicos referenciales asociados a
actividades de centralidad que, desde la hibridación
arquitectónica, generen un nuevo imaginario simbólico que
sustente la identidad del barrio y el sentido de pertenencia
de sus habitantes.

•

Las urbanizaciones de baja densidad crean graves
problemas a determinados tramos de población (niños,
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Ideograma proyectual

Situación en la comarca de La Janda

Diagnóstico. Estructura de padrones rurales

Plano de usos

Ensayo de ordenación pormenorizada

IMAGEN 5.13. El Palmar (Vejer de la Frontera). Estrategias de Ordenación. José María Morillo. Mr-Pr Arquitectos.
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ancianos) que, por edad, tienen muy limitada su movilidad
en medios motorizados. La cotidianeidad del uso de estos
espacios se ha desvanecido, proyectando una sensación de
abandono a lo largo de gran parte del día. Por ello, en la
escala del barrio residencial adquieren un gran
protagonismo los parques de proximidad.

las distancias, integrando otras actividades (comercio, servicios,
equipamientos), haciendo atractivo y accesible el espacio
público 35.

La ordenación de estos espacios debe incorporar una estrategia
proyectual certera que resuelva esta problemática multifacética,
favoreciendo un uso intensivo -y temporalmente prolongadodel espacio urbano, argumento básico para proporcionar
claves de significación urbana que otorguen personalidad
propia al barrio residencial, atributo vital para el enraizamiento
del residente y su metamorfosis de "territoriante" en ciudadano34.

El objetivo principal de esta directriz de ordenación ha de ser
revertir el monopolio que, en la actualidad, ejerce la tipología
de la vivienda unifamiliar, producto residencial que induce un
modo de vida extremadamente individualizado, promueve un
tejido social de gran homogeneidad y configura un paisaje
urbano monótono, anónimo y ausente de referencias e hitos
visuales que aporten legibilidad al espacio urbano.

Para ello habrá que combinar acertadamente la destreza
proyectual de un espacio público significativo y referencial,
donde la componente paisajístico-natural va a asumir un
protagonismo indudable, con piezas de proximidad alojadas en
la cercanía de las unidades residenciales que construyen una
oferta básica para el desenvolvimiento de las funciones de ocio,
esparcimiento y relación de los grupos de edad con una
presencia más continua en el barrio (población infantil y
mayores).

a. Para la consecución de este objetivo se entiende
conveniente, en primer lugar, experimentar con la
introducción de tipos de viviendas adaptadas a los nuevos
requerimientos habitacionales demandados por otros
colectivos (vivienda protegida, oferta orientada a colectivos
específicos, ampliación de los tipos familiares mediante la
ideación de programas residenciales diversificados, etc) que
certifiquen el atributo de la sociodiversidad al que antes
hemos hecho referencia. Para ello, la densificación selectiva
de determinados suelos vacantes y su intensificación
cualificada que deviene en la inserción de tipologías de
vivienda colectiva parecen criterios ineludibles.

C.4. Ampliar la oferta residencial: diversificación tipológica e
hibridación funcional.

C.3. Implementar una oferta adecuada de equipamientos y
servicios: nutrición funcional.
Es esencial conseguir una mezcla equilibrada de usos en el
barrio de manera que las distancias que los residentes han de
recorrer para satisfacer sus necesidades cotidianas sean lo más
reducidas posible. Un objetivo central del proceso de
planificación de una ecociudad es lograr la combinación
adecuada de edificios residenciales, establecimientos
destinados a albergar actividades laborales y equipamientos
educativos y de ocio. La mezcla general y equilibrada de usos
debe venir acompañada de una distribución espacial
adecuada.

Este ejercicio de "reprogramación residencial y
reformulación tipológica en la ciudad suburbana", según se
expuso en el apartado 2.3 de la Tesis, invita a reinterpretar
y actualizar algunas reflexiones modernas que apostaron
por reconfigurar una nueva relación entre arquitectura y
paisaje, ciudad y geografía, de la que surgieron un
conjunto de exploraciones proyectuales de barrios
residenciales de media densidad caracterizados por su
cualificación ambiental y riqueza tipológica. Nos
referiremos solamente a cinco experiencias proyectuales
concretas: Le Corbusier y Chandigard, las Siedlungen del
Valle del Nida, la unidad de asentamiento de la metrópolis
como ciudad jardín de Hilberseimer y Mies Van der Rohe, el

En conclusión: un diseño residencial responsable deberá
facilitar la vida cotidiana (sostenibilidad funcional) disminuyendo

34

Sobre la deriva del espacio público en la ciudad contemporánea ver López de Lucio (2013).

35

López de Lucio (2007) p-14.
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Plan de Extensión Oeste de Amsterdam de Van Eesteren y
los conjuntos residenciales teorizados por Bakema y Van der
Broek en el seno del Team X36.

principal para el desarrollo de los intercambios entre
personas consustanciales a todo espacio que se precie de
ser adjetivado de urbano.

Estos modelos urbanos se sustentan en una nueva unidad
de organización urbana, el conjunto residencial mixto
(mixed development) -teorizado por el equipo de
arquitectos Bakema y Van der Broek- que, tal y como quedó
explicitado en el apartado 2.3 de la Tesis, constituyen
espacios residenciales de densidades medias, integración
paisajística y diversidad de tipologías como argumentos
para dotar de complejidad y flexibilidad al espacio urbano
resultante. Se caracterizan por la combinación de edificios
altos y bajos, con sistemas combinatorios diversos (casa en
hilera y casa-patio, bloques residenciales de altura media,
bloques altos y torres) obteniendo una gran diversificación
tipológica, escénica y paisajística.

D. ASENTAMIENTOS IRREGULARES E INSTRUMENTACIÓN
URBANÍSTICA.
A efectos de conseguir una gestión urbanística efectiva y
eficiente, la experiencia del planeamiento urbanístico de nueva
generación, demuestra que la inclusión de estas realidades
pseudourbanas en el suelo urbano no consolidado introduce
mayor versatilidad al ofrecer diferentes alternativas a la
ejecución urbanística (sistemática o asistemática) y permite
adaptar los criterios de ordenación -en relación con las reservas
dotacionales- a las necesidades reales del asentamiento
urbanístico en cuestión.
Ello no ocurre en el suelo urbanizable sectorizado donde la
gestión urbanística es obligatoriamente sistemática, en
desarrollo de algunos de los sistemas de actuación
contemplados en la legislación urbanística y, al tiempo, es de
aplicación plena, con carácter general, el establecimiento de
las reservas dotacionales reguladas en el artículo 17 de la
LOUA, lo cual puede entrar en contradicción con la realidad a
ordenar (ausencia de suelo adecuado, excesiva fragmentación
de las dotaciones que las hace ineficientes para la
materialización de los equipamientos locales necesarios, etc).

El propio Bakema lo expresa con claridad en estas cuatro
condiciones 37:
•
•

•

•

Mejor planificación de los espacios libres y zonas verdes
en la proximidad inmediata de los barrios residenciales.
Variación entre volúmenes altos y bajos, ente lo próximo
y lo distante, a fin de que el hombre pueda percibir los
espacios y comparar sin reaccionar agresivamente
contra la monotonía.
Una cierta delimitación de hasta qué punto el hombre
puede decidir por sí mismo las transformaciones de su
entorno residencial, con objeto de que lo considere
como algo propio.
Mejor concepción de lo que el hombre puede percibir
como peatón y como participante de la circulación
rodada.

Además, su clasificación como suelo urbanizable implica un
nivel de consolidación edificatoria dentro del sector de
planeamiento inferior a las 2/3 partes del espacio apto para ser
edificado, con lo que se confrontan dos situaciones que pueden
llegar a ser irreconciliables: los suelos vacantes y los terrenos
edificados, cuyos propietarios suelen esgrimir diferentes
argumentos y distintos objetivos de ordenación que, en la
mayor parte de los casos, deviene en la paralización de la
actuación urbanística.

b. En segundo lugar, la contemplación de nuevos prototipos
edilicios debe pivotar sobre la hibridación de funciones en
contenedores complejos, evitando con ello acudir a la
zonificación como único recurso para infiltrar actividades
terciarias, dotacionales y de servicios complementarios a la
vivienda. De esta forma se garantizaría la proximidad de
estos usos a las unidades residenciales y se posibilitaría la
proyectación de microcentralidades configuradas en nodos
y/o ejes e itinerarios cívicos que actuarían como escenario

Por último, la categoría del suelo urbanizable no sectorizado ha
quedado definida en el capítulo 4 de la Tesis como una
auténtica "huida hacia delante" ya que, por un lado, se
reconoce la idoneidad para su integración en la estructura
urbana de determinados asentamientos pero, sin embargo, se
posterga indefinidamente su programación temporal. Además,

36

Sobre los prototipos residenciales explicitados, ver Llobet y Ribeiro (2007), Risseleda y Van den Heuvel (2006), Bernet Reinald (1976) y para proyectos urbanos
residenciales contemporáneos, Boeijenga y Mensink (2008).

37

Bernet Reinald (1976) p: 121-123.
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las áreas de suelo urbanizable no sectorizado no tienen definida
su vocación urbanística hasta tanto se procede a su
sectorización, por lo que la indeterminación urbanística de estos
suelos condena a una situación muy conflictiva a la población
enclavada que puede ocasionar importantes problemas
sociales que se amplifican exponencialmente cuando el
asentamiento se destina, mayoritariamente, a residencia
permanente.

•

La capacidad de conexión del ámbito a las infraestructuras.

•

La evaluación de la integración del ámbito en la nueva
estructura urbana-territorial adoptada.

Esta cuestión es primordial: sin una información veraz y
ajustada a la realidad material, registral o jurídica de cada una
de las áreas a regularizar, difícilmente se podrán arbitrar
medidas de ordenación eficaces que garanticen el objetivo de
la integración urbano-ambiental. En función de este análisis
global se realizará una propuesta de determinaciones
estructurales y tácticas de actuación municipal concretas: la
clasificación y calificación del suelo oportunas y, en su caso, el
planeamiento intermedio conveniente, así como las soluciones
de gestión.

La solución concreta que el planeamiento urbanístico debe
formular para cada zona susceptible de regularización (por su
capacidad de integración en el nuevo modelo urbano-territorial
propuesto) no puede ser idéntica en todos los casos, pues ello
dependerá de la localización del ámbito y de sus relaciones con
el nuevo modelo territorial establecido, de su capacidad de
conexión con las infraestructuras, del grado de consolidación
de la edificación y de la configuración de la estructura de la
propiedad.

Evidentemente no se encuentran en una situación de
irreversibilidad los casos de actuaciones de parcelación ilegal
en suelo no urbanizable en los que no se ha producido
edificación alguna y en las que el planeamiento general debe
tratarla realizando propuestas congruentes: ya sea descartando
su incorporación al proceso urbanístico cuando se presenten en
situaciones ajenas al modelo de la ciudad o cuando no sean
necesarias para la consecución de éste, o considerándolas
como suelo urbanizable si cuentan con aptitudes para ser
objeto de urbanización (tanto por ausencia de valores
ambientales relevantes como por contar con una localización
integrable en la estructura general), valorándose en este último
caso, su necesidad de incorporación a corto o medio plazo (en
cuyo caso se clasifica como urbanizable sectorizado) o a largo
plazo (en cuyo se clasifica como urbanizable no sectorizado).

El Plan, en atención a las circunstancias concurrentes en cada
zona, establece unas determinaciones urbanísticas para cada
una de ellas: las relativas a la clasificación de suelo, la
categoría, a la calificación o uso global, la determinación de la
densidad, las reservas dotacionales y a la delimitación, en su
caso, de un ámbito territorial en el que deba producirse la
distribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento.
En función de cuáles sean estas determinaciones concretas para
cada zona la regularización tendrá unas particularidades o
exigencias propias. No obstante, allí donde se presentan
realidades similares y en posiciones análogas el planeamiento
debe proponer criterios homogéneos de intervención tanto en la
faceta de la ordenación como de la gestión.

D.1. Sobre los criterios de clasificación de suelo de los
asentamientos irregulares.

Con carácter previo, lógicamente, se procederá a analizar de
forma actualizada cada uno de los ámbitos en los que se ha
constatado la presencia de edificaciones construidas sin
licencia, graduando:
•

El número de edificaciones existentes y el nivel de su
consolidación.

•

Las afecciones derivadas de la legislación sectorial, así
como las directrices de ordenación territorial.

Sobre la clasificación de suelo oportuna que debe darse en el
proceso de revisión del planeamiento general a los
asentamientos existentes localizados en terrenos clasificados por
el planeamiento anterior en suelo no urbanizable, la Exposición
de Motivos del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, manifiesta lo siguiente:

•

Las afecciones ambientales y capacidad de acogida del
territorio para la presencia de las edificaciones existentes y
para nuevos usos.

"La incorporación debe hacerse en el proceso de revisión
total o parcial del Plan General, mediante su clasificación
como suelo urbano no consolidado, o como suelo
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Benicarló. Castellón

Escenario 1. Asentamientos irregulares en Playa Sur

Nuevo PGOU. Escenario de intervención

IMAGEN 5.14. Nuevo PGOU de Benicarló (Castellón). Integración urbana de asentamientos irregulares en Playa Sur. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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urbanizable si teniendo un menor nivel de consolidación son
contiguos a los núcleos existentes. La clasificación como
suelo urbanizable de asentamientos urbanísticos desligados
de los núcleos existentes tiene carácter excepcional y
requiere el cumplimiento de mayores condiciones
territoriales y ambientales que minoren el impacto que
supone la consolidación de estos asentamientos para
constituir nuevos núcleos de población".

básicos (los mínimos establecidos en el apartado a del
art.45.1). Este requisito pretende asegurar que esas
edificaciones puedan llegar a contar con los elementos de
infraestructuras generales.
La otra alternativa para la incorporación al proceso urbanístico
de los terrenos en los que se asientan las edificaciones
irregulares con capacidad de integración en el nuevo modelo,
es su consideración como suelo urbanizable, ya sea en la
categoría de sectorizado o no sectorizado.

En este sentido, dos alternativas se plantean: de una parte su
clasificación como suelo urbano; de otra, su clasificación como
suelo urbanizable. La decisión se hace depender del grado de
consolidación por la edificación y urbanización, que presenten
y valorando su capacidad de integración en la malla o
estructura urbana. Todo ello de conformidad con el art.45.1 y
47 de la LOUA.

Se recomienda, de forma mayoritaria, otorgar la clasificación
de suelo urbano no consolidado, en los ámbitos en los que su
grado de consolidación alcanza los niveles exigidos por el
artículo 45.1 de la LOUA. Aquellas otras realidades existentes
de asentamientos urbanísticos con niveles menores de densidad
edificatoria, deben quedar integradas en los ámbitos de suelo
urbanizable sectorizado o en suelo urbanizable no sectorizado.

En el apartado b) del art.45.1 de la LOUA se regula el segundo
criterio legal para reconocer la clasificación de suelo urbano: el
de la consolidación de la edificación, con una regulación
similar a la legislación urbanística anterior: en concreto, "estar
ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio
apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos". Sobre la clasificación del suelo urbano me he
extendido en profundidad en el apartado 2 del capítulo 2 de la
Tesis.

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, establece en su art.13
apartado 5 lo siguiente: " La integración de los terrenos
correspondientes a asentamientos urbanísticos cuyo grado de
consolidación por la edificación no permita su clasificación
como suelo urbano no consolidado y sean contiguos con los
núcleos existentes, deberá llevarse a cabo en el marco del
modelo establecido por el Plan General de Ordenación
Urbanística para el conjunto de los suelos urbanizables
ordenados o sectorizados del municipio".

Recordemos que el supuesto que nos ocupa ahora, está
integrado por los siguientes requisitos:

Por tanto, si el asentamiento urbanístico no alcanza la
consolidación edificatoria exigida para su reconocimiento como
suelo urbano (conforme al art.45 de la LOUA), su posibilidad
de incorporación como suelo urbanizable ordenado o
sectorizado, se vincula a su continuidad con los núcleos
(urbanos) existentes. Si se encuentra desvinculado, su
incorporación se dificulta.

1º. Estar ya consolidado por la edificación al menos en las dos
terceras partes del espacio apto para la edificación según
la ordenación que el planeamiento general proponga.
2º. Integrados en la malla urbana. Además de contar con el
nivel de consolidación de la edificación para reconocer la
clase de suelo urbano por aplicación de este segundo
criterio se exige por la LOUA su integración en la malla
urbana, es decir en el entramado urbanístico ya existente.

En efecto, el Decreto 2/2012, en el apartado 7 del art.13, viene
a reconocer que cuando existan asentamientos urbanísticos que
se encuentren desvinculados de los núcleos de población, y su
grado de consolidación por la edificación no alcanza las 2/3
partes de las parcelas aptas, únicamente se podrá clasificar
como urbanizable ordenado o sectorizado, si la consolidación
alcanza al menos el 50%, y además se adopta algún objetivo
específico de ordenación tendente a reducir la problemática
(sea el de posibilitar la realización de actuaciones de
concentración de parcelas con la finalidad de liberar terrenos

3º. Capacidad de conexión a los servicios urbanísticos básicos.
Una de las novedades que la LOUA introduce en el
supuesto de consolidación por la edificación es, que exige
que esas edificaciones se localicen en terrenos con
capacidad de conexión a los servicios infraestructurales
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para su incorporación al patrimonio público en orden a su
protección o preservación, sea el de permitir la reducción de la
superficie ocupada por el asentamiento, mediante el
reagrupamiento de parcelas adaptadas a la nueva ordenación,
sea el de favorecer la obtención de las dotaciones o sistemas
generales exigidos por la normativa urbanística para dos o más
asentamientos colindantes).

Los ámbitos territoriales de asentamientos irregulares que
cuenten con condiciones para merecer la clasificación de suelo
urbano, se dispondrán conforme a dos tipologías básicas de
intervenciones expresivas de la estrategia de ordenación a "dos
velocidades" que se ha explicitado anteriormente: Áreas de
Regularización y actuaciones en vacíos territoriales para la
revitalización urbana del asentamiento.

D.2. La clasificación como suelo urbano no consolidado para
los asentamientos irregulares como opción prioritaria.

Esta estrategia parte del convencimiento que la inclusión de
suelos ocupados y suelos vacantes en unidades de ordenación
y gestión unitarias dificulta enormemente el proceso de
ejecución urbanística de la integración urbana de los
asentamientos irregulares y que, por ello, es oportuno deslindar,
por un lado, los asentamientos a regularizar, ciñéndose la
delimitación del ámbito al espacio sustancialmente ocupado
con edificación y, por otro, los vacíos geográficos resultantes de
la fragmentación territorial ocasionada por el modelo de
colonización espontáneo llamados, en función de su escala y
posición, a la creación de centralidades urbanas periféricas de
diferente rango y relevancia en el modelo territorial:
centralidades de carácter primario en grandes vacíos cuya
clasificación idónea es la de suelo urbanizable y centralidades
locales en suelos vacantes de menor tamaño, habitualmente
localizados en el interior de los asentamientos y cuya
clasificación más razonable es la de suelo urbano no
consolidado con la consideración de sector.

Como se ha adelantado, el criterio general de clasificación que
se propone adoptar para los asentamientos irregulares que
resulten integrables en el nuevo modelo urbano-territorial, es su
adscripción al suelo urbano en la categoría de no consolidado,
por los siguientes motivos:
a. La categoría de suelo urbano no consolidado permite la
aplicación de una gestión urbanística con más alternativas
al no reducir la actividad de ejecución a la necesaria
delimitación de unidades de ejecución. En el artículo 55 de
la LOUA, se diferencian dos regímenes diferentes en
función de si se prevé delimitación de unidad de ejecución
o no. Y, ante las dificultades de una gestión sistemática en
estos ámbitos, en los que se presenta un gran
fraccionamiento de la propiedad y con la edificación ya
consumada, es posible arbitrar mecanismos de gestión más
simplificados como puede ser la aplicación de las
transferencias
de
aprovechamientos
urbanísticos
combinadas con la exigibilidad de cuotas de urbanización.

En este apartado profundizaremos en la caracterización
instrumental de las actuaciones en los ámbitos territoriales
mayoritariamente ocupados con edificación consolidada (Áreas
de Regularización) y las intervenciones en los vacíos de menor
escala, adheridos a los suelos contaminados con edificación,
que han de jugar un rol relevante para inyectar cierta
diversificación funcional, tipológica y dotacional en éstos (Áreas
de Revitalización)

b. Permite adaptar el nivel de dotaciones a las características
de la actuación. La LOUA admite la exención parcial de las
reservas dotacionales ordinarias del art.17 con mayor
facilidad en los sectores de suelo urbano no consolidado y
las áreas de reforma interior (a las que se asimilan las áreas
de suelo urbano no consolidado con objetivos de
regularización)

E. TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO PARA LA INTEGRACIÓN URBANA Y
AMBIENTAL DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS
IRREGULARES.

c. La reserva de vivienda protegida, únicamente sería exigible
sobre la edificabilidad aun no materializada. E incluso
puede ser objeto de exención cuando la densidad no
alcanza las 15 viviendas por hectárea y, al tiempo, presenta
una tipología (vivienda unifamiliar aislada) de difícil
asunción para la promoción de viviendas protegidas.

E.1.

Las Áreas de Regularización de Integración Urbana y
Ambiental (ARG).

Las ARG son áreas en situación básica de suelo rural que
presentan un alto grado de consolidación con edificación
clandestina en gran medida irreversible, siendo susceptibles de
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incorporarse al nuevo modelo urbano-territorial mediante
actuaciones asociadas de integración urbana y mejora
ambiental, que aseguren su normalización.

requerimientos de la población enclavada buscando, en
todo caso, soluciones consensuadas y asumidas por ésta.
No obstante, el Plan General debe proceder a establecer
las determinaciones estructurales y las pormenorizadas
preceptivas que le corresponden: categoría de suelo, uso
global,
densidad
global,
edificabilidad
bruta,
aprovechamiento medio.

La estrategia adoptada tendente a favorecer la inclusión de los
suelos vacantes en actuaciones urbanísticas diferenciadas y
específicas (Actuaciones de Revitalización) va a provocar que
las necesidades de reserva de suelo público en las Áreas de
Regularización se reduzca ostensiblemente y que, en la mayor
parte de los casos, la transformación urbanística se centre en
mejoras puntuales de la red de calles, la dotación de
infraestructuras y la reurbanización de su sistema de espacios
púbicos.

Esta solución ha sido ensayada en los Planes Generales de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María y de
Chiclana de la Frontera, elaborados por la consultora
Territorio y Ciudad SLP, con resultados muy satisfactorios
dada la aceptación generalizada que se ha dado por parte
de la población enclavada, cuestión sustantiva para
impulsar los procesos de regularización de este tipo de
asentamientos.

Para las Áreas de Regularización e Integración UrbanaAmbiental el planeamiento asegurará su ordenación integral
aun cuando para su ejecución se establezcan unas decisiones
más flexibles y adaptadas a su singular posición: el beneficio
ordinario de la actividad de transformación urbanística, como
es el de la posibilidad de materializar una edificación se
encuentra ya efectuado, y la posibilidad de reparcelación
material son prácticamente nulas al ser mínimas las parcelas
vacantes.

•

Es recomendable ordenar pormenorizadamente las Áreas
de Regularización (ARG) que al contar con una
consolidación por la edificación "considerablemente
superior" a las 2/3 de las parcelas edificables, presentan un
volumen de suelos vacantes marginal en términos
superficiales que se corresponde, en la mayor parte de los
casos, con parcelas, de tamaños similares a las ya
consolidadas con edificación, que se localizan dispersas a
lo largo del asentamiento. La experiencia aconseja
mantener la condición de edificable en estas parcelas y
desarrollar recursos de ordenación alternativos para
proveer al área de unas reservas dotacionales
cuantitativamente aceptables.

En función del nivel de concreción o pormenorización de la
ordenación a establecer por el planeamiento general se
distinguen los siguientes supuestos:
•

Áreas de Regularización con ordenación pormenorizada
directamente establecida por el Nuevo Plan General.

Áreas de Regularización de Integración Urbana y Ambiental
con ordenación pormenorizada diferida:
Se trata de ámbitos de asentamientos urbanísticos que
presentando una consolidación por la edificación superior
a las 2/3 de las parcelas edificables cuentan aún en su
interior con terrenos vacantes que, si bien no alcanzan la
entidad adecuada para conformar Actuaciones de
Revitalización independientes, sí son suficientes para,
mediante una ordenación integrada, poder localizar los
espacios libres y dotacionales precisos en atención a los
usos e intensidades reconocidos.

En estos casos, se procederá a identificar las ARG y a
ordenar en detalle las parcelas edificables -las edificadas y
las aún vacantes- con sus condiciones de edificación así
como, en su caso, identificar alguna reserva dotacional que
se entienda oportuno proponer en atención a una posición
referencial en la trama urbana o por la presencia de algún
valor ambiental a preservar (una zona arbolada, una
vaguada, una topografía singular, etc).

En estos casos, se recomienda diferir su ordenación
pormenorizada a la formulación de un Plan Especial de
Integración Urbana y Mejora Ambiental que adopte las
decisiones más convenientes en atención a los
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Tipologías de actuación: áreas de
regularización y actuaciones de revitalización

Benicarló. Playa Sur. Actuaciones de revitalización. (Dibujo del autor)

Benicarló. Playa Sur. Ordenación propuesta. (Dibujo del autor)

Actuación de revitalización. (Dibujo del autor)
IMAGEN 5.15. Nuevo PGOU Benicarló (Castellón). Áreas de Regularización y Sectores de Revitalización en Playa Sur.
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En cualquier caso, el nivel dotacional que incorporan
internamente estas actuaciones no suele alcanzar el nivel
exigible en atención a la intensidad de uso implantada, por
lo que para su completa satisfacción, o bien se adscriben
suelos dotacionales exteriores al Área de Regularización o
bien se acude al principio de dotación cruzada trasladando
la responsabilidad de completar un nivel dotacional
razonable al desarrollo de Actuaciones de Revitalización en
vacíos territoriales adyacentes 34.

proceso de ocupación irregular del suelo no
urbanizable, el déficit de vivienda protegida generado
se sitúa cerca de las 2.000 unidades lo que ha
provocado la obligación de establecer porcentajes muy
por encima del 30% de la edificabilidad residencial,
mínimo exigido por la legislación urbanística andaluza,
en un número elevado de sectores de suelo urbanizable
con uso característico residencial.
E.2.

En las parcelas edificables se recomienda reconocer unas
condiciones de edificación similares a las implantadas en
las ya edificadas, sin perjuicio de aprovechar la situación
singular de algunas parcelas vacantes para incorporar usos
e intensidades diferenciadas -actuaciones de incremento de
aprovechamiento-, que fomentan la diversificación
funcional, y posibilitan en gran medida la obtención de los
suelos públicos precisados para la consideración como
solar de las parcelas edificables. De esta manera se
consiguen dos objetivos básicos:

Actuaciones Integradas de Revitalización (AIR) en el
entorno de áreas de regularización.

Los AIR se localizan en el entorno de algún área urbana de
regularización (mereciendo por el contexto en que se localiza, y
por su condición de vacío no relevante, su clasificación de suelo
urbano), si bien por su tamaño y por la ausencia significativa de
edificación en su interior permiten un tratamiento planificador
unitario capaz de configurar una actuación ordinaria y
sistemática de nueva urbanización.
Constituyen apuestas por la densificación selectiva del
asentamiento (se aconseja densidades en el entorno de las 2030 viviendas/hectárea), la diversificación tipológica
(incorporando una importante reserva de vivienda protegida
superior a la mínima legalmente establecida), funcional
(reservando una cuota de la máxima edificabilidad para la
implantación de funciones no residenciales de proximidad) y la
cualificación dotacional contribuyendo, en aplicación del
principio de dotación cruzada, a la mejora del Área de
regularización adyacente.

a. No incrementar artificialmente la carga urbanística
relativa a los excesos de aprovechamiento (a mayor
edificabilidad neta en las parcelas mayor será el
aprovechamiento objetivo del Área de Regularización y,
consecuentemente, más elevados los excesos de
aprovechamiento generados); cuestión determinante
toda vez que una de las principales causas que
dificultan los procesos de regularización es el rechazo
de la población enclavada a asumir costos excesivos
que entienden no justificados.

Los ámbitos de las AIR, por sus características, son aptos para
ser desarrollados, a efectos de gestión, de manera sistemática
coincidiendo su ámbito con el de una unidad de ejecución, sin
perjuicio de la posibilidad de su subdivisión en el proceso de
gestión si se justifica su procedencia y se asegura la distribución
de beneficios y cargas entre las diversas unidades que
pretendan identificarse en su interior. Por regla general, el
conjunto de AIR localizadas en el entorno de un asentamiento
urbanístico constituirá un área de reparto, no obstante en
aquellos casos en que el aprovechamiento objetivo sea muy
superior al resto de ámbitos, se procederá la adscripción de
actuaciones dotacionales externas a fin de asegurar un
adecuado equilibrio.

b. Reducir la reserva obligatoria de vivienda protegida
que, como ya hemos comentado anteriormente, se
calcula en base a la edificabilidad remanente no
materializada. Este objetivo es prioritario en municipios
donde el proceso de invasión edificatoria del suelo no
urbanizable alcanza escalas considerables ya que, caso
de no proceder de esta forma, la normalización de
asentamientos generaría unos déficits de vivienda
protegida que difícilmente podrían ser asumidos por el
resto de actuaciones urbanísticas del suelo urbano y el
urbanizable.
El caso de Chiclana de la Frontera, como veremos en
el apartado 5.3. es paradigmático de esta situación ya
que, dada la impresionante escala alcanzada por el
38

En el apartado 3 de este capítulo se verificará esta afirmación al exponer el proyecto de ciudad elaborado para Chiclana de la Frontera.

699
II (1-2-3-4-5)

DESPUÉS DEL TSUNAMI INMOBILIARIO

5.3. Casares y Chiclana de la frontera como epifenómenos de la problemática diagnosticada en el dominio territorial del litoral

5.3. Casares y Chiclana de la Frontera
como
epifenómenos de la problemática diagnosticada en el
dominio territorial del litoral: proyectos
urbanos
experimentales.

Las directrices y objetivos explicitados en el apartado anterior
deben materializarse en escenarios concretos que han de
constituirse en laboratorios de experimentación sobre las
nuevas actitudes a desarrollar en los procesos de intervención
en la ciudad desde claves de sostenibilidad urbana. Nuestra
disciplina está íntimamente orientada a la acción. El desarrollo
teórico de la Tesis debe orientarse hacia el "saber hacer". Y eso
necesita concreción territorial.

estrategias, objetivos y criterios de ordenación orientados a
corregir las disfuncionalidades detectadas para, posteriormente,
verificarlos en un laboratorio territorial concreto cuyos
resultados confirmen, maticen o coadyuven a corregir aquellos.
En este caso, los municipios seleccionados para experimentar
con las soluciones a promover para conseguir la reconducción
de los modelos de ciudad vigentes han sido Casares y Chiclana
de la Frontera. No obstante, hay que afirmar que, en realidad,
ambos fueron seleccionados previamente, incluso, al inicio de
la propia Tesis Doctoral. La formulación del PGOU en ambos
permitió revelar en su verdadera dimensión el doble rostro de la
problemática asociada a unas pautas exacerbadas de consumo
territorial: en un caso -Casares- a causa de la propia
planificación vigente que, a cuenta de incrementar ávidamente
el volumen de suelos urbanizables, ha terminado por agotar la
capacidad de carga del soporte territorial; en el otro caso Chiclana de la Frontera- la dispersión urbana existente se
sustenta en un proceso masivo, incontenible e irrefrenable de
ocupación irregular del suelo rústico con edificaciones, en su
inmensa mayoría, residenciales.

Es decir, de poco, o nada, sirve el esfuerzo realizado en
visualizar la producción normativo-legislativa desarrollada por
la Administración Autonómica de Andalucía desde mediados de
los años 90 del siglo pasado o en realizar una taxonomía
profunda de los modelos de ciudad establecidos en los
principales municipios del dominio territorial del litoral así como
de la planificación subregional vigente en el mismo concluyendo en la constatación de la situación patológica
existente no sólo en la "ciudad consolidada" sino en la "ciudad
expectante", la que resultaría del desarrollo, en sus condiciones
actuales, tanto de la colmatación edificatoria del suelo urbano
vacante, como del suelo urbanizable- si no se suplementa a
esta dimensión analítica multitemática, una apuesta propositiva
en claves de proyecto de ciudad que aborde la reconducción de
modelos territoriales que resulten expresivos de la problemática
líder diagnosticada.

La constatación de ambas problemáticas, la revelación de otros
escenarios -donde he desarrollado, como miembro de Territorio
y Ciudad SLP, trabajos profesionales de planificación
urbanística- con una situación similar (Alcalá de Guadaira, El
Puerto de Santa María, Barbate, Vejer de la Frontera, Conil de
la Frontera, Jerez de la Frontera) y la intuición de que estas
patologías no eran patrimonio exclusivo de estos municipios,

Una vez analizada la realidad (jurídica, normativa, la derivada
de la planificación urbanística y territorial) y extraídas las
oportunas conclusiones, se suele estar en disposición de idear
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la que sí es posible desplegar toda la creatividad inherente al
acto del proyecto.

alertó sobre la conveniencia y la necesidad de profundizar en el
análisis y tipificación de la situación que presentaba un dominio
territorial de la región andaluza cuyos modelos urbanoterritoriales se presumían especialmente conflictivos: el litoral.

Así, la mayor parte de los criterios, objetivos y recomendaciones
de ordenación explicitados en el apartado 2 del presente
capítulo resultan de la depuración de los "ensayos proyectuales"
desarrollados en Casares y Chiclana de la Frontera. Es más, las
innovaciones propuestas están vinculadas a las limitaciones
experimentadas en la elaboración de ambos proyectos de
ciudad, en algunos casos a causa de impedimentos legales y,
en otros, debido a la propia dimensión política que subyace a
la formulación de los PGOUS cuya voluntad de gobierno
precisa de su correlato en estos documentos lo cual, en no
pocas ocasiones, inhabilita, merma o desaconseja
determinados planteamientos técnicos.

Los laboratorios territoriales de Casares y Chiclana de la
Frontera no sólo han actuado como escenarios idóneos para la
verificación de las directrices y criterios expuestos en el apartado
2 del presente Capítulo, sino como territorios de referencia que
han de guiado su establecimiento proponiendo nuevos
interrogantes, matizando el objeto de las reflexiones o
implementando contenidos no previstos apriorísticamente. Se
ha tratado, con ello, de activar un proceso de retroalimentación
entre el análisis de una realidad territorial concreta, la reflexión
teórica emanante de un posicionamiento intelectual sobre la
finalidad que debe otorgarse a la planificación territorial y
urbanística y la propia aplicación práctica que deviene, en este
caso, de la experiencia profesional en el desarrollo de los
PGOUS de ambos municipios. El territorio deja de ser un actor
pasivo de la investigación para transformarse en un integrante
más de la misma.

Conviene realizar esta aclaración para no llamar a equívoco.
Los proyectos de ciudad que, a continuación, se muestran son
anteriores, no sólo a la redacción del apartado anterior sino a
la formulación de la propia Tesis cuya temática trae causa,
precisamente, en la alerta producida por la patología territorial
y urbana detectada en ambos municipios y el interés que ha
comportado intentar su reconducción hacia parámetros de
sostenibilidad urbana y territorial, el atractivo inherente a la
conceptualización del atributo de la compacidad en escenarios
de máxima dispersión urbana; la posibilidad, en definitiva de
hacer ciudad en lo que ni siquiera puede ser nombrado como
urbanización.

El proyecto urbanístico ideado en ambos municipios ha
aportado claves esenciales para seleccionar el material
legislativo-normativo a analizar en los capítulos 2 y 3 de la
Tesis, para discernir el sentido de su diagnóstico, para visualizar
las limitaciones que pudieran existir en dicho marco legal y, en
virtud de ellas, proponer innovaciones que permitan intervenir
en estos territorios patológicos con mayor solvencia y
operatividad. Ha orientado la búsqueda de datos en el análisis
de los instrumentos de planificación urbana y territorial del
universo de municipios elegido permitiendo "monitorizar" el
ámbito territorial del litoral a través de indicadores que su sola
visualización alerta de la gravedad de la situación territorial que
se ha diagnosticado (por ejemplo el parámetro de consumo de
suelo urbano/habitante censado que puso sobre aviso de la
excepcional problemática que, por causas diversas presentan,
Casares y Chiclana de la Frontera).

El proyecto de ciudad elaborado en estos municipios, en
conclusión, ha orientado el contenido teórico de la Tesis. Por
ello, este apartado podría haber constituido, porqué no, la
propia introducción de ésta y marcar el inicio de la reflexión
emprendida a lo largo del documento. Sin embargo, se ha
considerado más razonable -por inteligible- incluirlo al final de
este capítulo donde se condensan las pulsiones propositivas de
la investigación realizada, como un corolario que compendia el
conjunto de reflexiones que han ido exponiendo a lo largo de
la Tesis cristalizando en el conjunto de criterios, objetivos y
directrices de ordenación mostrados en el apartado anterior.

Es decir, el desarrollo de la Tesis es la constatación de la
importancia capital que la "dimensión proyectual" adquiere en
la disciplina urbanística1, desterrando la limitación que nos
hemos auto-impuesto al relegar el urbanismo y la ordenación
del territorio al campo del análisis frente a la escala edilicia en

Casares es un caso paradigmático de la problemática
subyacente a los paisajes devastados resultantes de la crisis
inmobiliaria: desarrollos de suelos urbanizables que han

1
El objetivo de la Urbanística es la intervención. Según Fernando Gaja i Díaz la Urbanística estudia la construcción del espacio urbanizado, no sólo como objeto de
análisis, sino y fundamentalmente para intervenir. Su finalidad práctica, el hecho de ser un saber desarrollado desde y para la intervención lo diferencia de otras disciplinas
con las que hay una coincidencia extensa en el objeto. De hecho el saber disciplinar, el corpus doctrinal, se ha formado más a través de la experiencia práctica que desde
la reflexión teórica, aunque tampoco esté totalmente ausente. Es esta una particularidad que le ha imprimido carácter: su condición de saber práctico, de praxis. Gaja i
Díaz (2012). p-22.
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alcanzado, con carácter general, la situación básica de suelo
urbanizado pero que se encuentran vacantes de edificación a
los que se añade la existencia de algún sector de suelo
urbanizable que aún no ha iniciado la actividad de ejecución de
la urbanización. Como veremos, la situación del núcleo costero
de este municipio es desoladora y preocupante por cuanto es
complicado vislumbrar la salida, a medio plazo, a una situación
disparatada que precisa de nuevos planteamientos que
promuevan un "decrecimiento sereno" del modelo de ciudad
existente y una transformación radical en su condición turística.
El núcleo costero de Casares presenta un indicador de 3.508
m2 de suelo urbano/ habitante censado. Difícilmente vamos a
encontrar otro escenario territorial en el dominio territorial del
litoral con un valor tan excesivo que denota un dramático
desajuste entre el tamaño del espacio urbano y la población
que lo usa cotidianamente.

veces superior- y 6,45 veces mayor que el de la capital
provincial, Cádiz.
c. El suelo urbano de Chiclana de la Frontera es 3,45 veces
mayor que el término municipal de Cádiz, 1,33 veces el de
Chipiona, 1,42 veces el de San Fernando y el 50% del de
Algeciras.
d. El suelo urbano no consolidado -la categoría urbanística en
la que se incluye el conjunto de asentamientos irregulares
aflorados en suelo rústico- presenta una superficie total de
22.851.041 m2, cifra que supone un 106,85% la del suelo
urbano consolidado.
e. Por último, la realidad urbana de Chiclana de la Frontera
presenta un parámetro de consumo de suelo de 531 m2 de
suelo urbano/habitante causado, en su inmensa mayoría,
por la suburbanización irregular.

La situación urbanística sobre la que intervenir es, además, la
de mayor complejidad entre las evaluadas en el apartado 2:
"suelo urbano consolidado vacante de edificación". Hemos visto
cómo la intervención en suelos que ostentan la situación
jurídica de "urbano consolidado" comporta promover su
descategorización a "urbano no consolidado" y que ello ha de
anudarse indefectiblemente a proponer incrementos de
aprovechamientos que compensen las cargas suplementarias a
satisfacer por los propietarios de un suelo cuyos
aprovechamientos originales se encuentran patrimonializados.
Experimentaremos tres de las estrategias DES expuestas en el
apartado 2: la Des-clasificación, Des-calificación y Desurbanización. En relación con ésta se abordan las dos escalas
de actuación expuestas: las actuaciones de dotación -o áreas
de incremento de aprovechamiento- y la reordenación general
del sector original.

La conclusión que pueden extraerse de estos datos es que nos
encontramos con una de las realidades territoriales más
preocupantes de la geografía andaluza, de ahí el interés que
muestra la exposición de los criterios de ordenación adoptados
en el modelo de ciudad propuesto en la Revisión de su PGOU.
Nos adentraremos a exponer la estrategia establecida para
definir una estructura territorial equilibrada, para dotar a la
periferia suburbanizada de una red de centralidades
correctamente distribuida que permita aproximar servicios y
actividades cotidianas a la población que habita en aquella y,
finalmente, para instrumentar una regularización veraz de la
integración urbana y ambiental del conjunto de asentamientos
periféricos irregulares que hacen de Chiclana de la Frontera
una ciudad sin referencias, ilegible, sin capacidad de conferir
consciencia del espacio urbano al que lo usa o vive en él, con
unos índices de homogeneidad tipológica -vivienda unifamiliar
aislada- desmesurados, con unos déficits considerables en
materia infraestructural, ambiental y dotacional y sustentada en
una movilidad motorizada desbocada ya que, en la periferia de
Chiclana de la Frontera, "todo queda lejos".

Por su parte, Chiclana de la Frontera es el paradigma de la
suburbanización irregular. Algunos datos de la realidad
urbanística de este municipio pueden ayudar a visualizar la
problemática subyacente a esta gravísima disfunción territorial:
a. La superficie del suelo clasificado como urbano y
urbanizable en Chiclana de la Frontera representa el
28,10% de la superficie total de su término municipal.

Yo la he denominado en alguna ocasión "la ciudad GPS" ya
que, sin este "gadget tecnológico" orientarse en esta realidad
territorial resulta prácticamente imposible.

b. El suelo urbano de Chiclana de la Frontera presenta una
superficie de 4.370; es decir, es prácticamente igual de
extenso que Jerez de la Frontera -cuya población es 2,65
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5.3.1. EL NÚCLEO COSTERO DE CASARES (COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL).

El boom inmobiliario ha representado una oportunidad
inmejorable para movilizar suelo, toda vez que la disposición de
suelo urbanizable se ha convertido en la principal fuente de
recursos de los ayuntamientos, favoreciendo la confluencia de
intereses entre municipios preocupados por aumentar la oferta
de suelo, propietarios interesados en recalificar su suelo,
promotores ávidos de desarrollar nuevas áreas residenciales y
constructores ocupados en la urbanización y en las obras
públicas asociadas a todo crecimiento. Este consenso
generalizado expresivo de un estado de ánimo colectivo
eufórico, ha llegado a impregnar a la propia sociedad que ha
identificado esta forma de crecimiento económico con
prosperidad social; en un país donde el 80% de la población es
propietaria de una vivienda y donde el 80% el patrimonio de las
familias está constituido por bienes inmobiliarios, el crecimiento
espectacular de los precios de la vivienda se ha presentado
como un maná democráticamente repartido, una posibilidad de
enriquecimiento generalizado.

5.3.1.1 INTRODUCCIÓN: LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL,
UNA "MÁQUINA DE CRECIMIENTO" SUSTENTADA EN
EL BOOM INMOBILIARIO DEL PERÍODO 1.9972.007.
El catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Carlos
García Vázquez, afirma que en la Costa del Sol, crecer se ha
convertido en una ideología, una forma de pensar la economía,
la sociedad, el territorio, la ciudad y la arquitectura. El lema ha
sido "crecer es bueno". Lo importante, en la Costa del Sol, ha
sido la cantidad, no la calidad, la dimensión, no la sustancia.
El territorio de la Costa del Sol es un ejemplo paradigmático de
lo que, en los discursos y ensayos de política económica, se
denomina "máquina de crecimiento", expresión territorial de un
modelo económico centrado en el sector inmobiliario, que
identifica crecimiento con empleo y bienestar creando una línea
cultural de favorecimiento generalizado de esta orientación
política. Este modelo se ha revelado hegemónico en España
entre los años 1.997-2.007. La fortaleza de las economías
urbanas ha descansado en su capacidad para aumentar el flujo
de rentas y plusvalías inmobiliarias, lo que supone una
permanente preponderancia del valor de cambio de los activos
inmobiliarios sobre su valor de uso.

La Costa del Sol no solamente no ha sido ajena a este proceso
sino que, más bien, lo ha abanderado. La apuesta de la Costa
del Sol por el crecimiento como forma de generación de
riqueza se ha traducido en una explosión demográfica, pero
también en una explosión territorial que multiplica escalarmente
aquella. Así, transcurridos los primeros años donde el destino
de la Costa del Sol está asociado al alojamiento reglado, el
interés turístico de base hotelera va, progresivamente, siendo
sustituido por la promoción inmobiliaria. El negocio deja de ser
vender servicios a los turistas para vender viviendas en diversos
formatos y modalidades. Miles de familias adquieren viviendas
en la Costa del Sol. Unas para segunda residencia y otras para
alquilar a turistas recurrentes u ocasionales. Este binomio,
turismo-construcción, alimenta un conglomerado económico
en el que prosperan una gran diversidad de empresas y que
atrae a miles de trabajadores de diversas provincias de España
y extranjeros. La exposición de algunos datos ayuda a visualizar
la escala del proceso de crecimiento que ha sufrido este ámbito
territorial:

Este modelo precisa de una organización territorial
descentralizada y de cierta autonomía en la toma de decisiones
para las escalas regional y municipal, instrumentada mediante
la transferencia a éstas de las competencias relativas a medio
ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. Ambos
factores, unido a las políticas estatales de liberalización del
suelo, la desregulación de los mercados hipotecarios, la
marginación del mercado de alquiler, la subvención fiscal al
sector inmobiliario y la sobredotación de infraestructuras de
comunicación, han sido esenciales en la conformación de las
máquinas de crecimiento. Además, los datos macroeconómicos
de ese periodo histórico permiten entender la apuesta
generalizada por este modelo productivo: más del 60% del
incremento del PIB en la serie 1997/2007 se debe imputar
directamente al crecimiento de la actividad de los mercados
inmobiliarios y la construcción ha sido el sector central sobre el
que ha pivotado la generación de empleo.

•

las viviendas principales han crecido de forma
extraordinaria entre 1.991 y 2.011, un 140%, frente a un
crecimiento del 76% de la población residente.

•

la población extranjera creció, en el mismo periodo, un
290%.
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•

Por su parte la oferta de plazas hoteleras creció un 72%,
similar al crecimiento poblacional, mientras que el
incremento de segundas residencias ha sido del 50%.

en relación con el modelo de alojamiento turístico que se está
conformando en el municipio.
En conclusión, la historia de la Costa del Sol pone de manifiesto
que el espacio turístico que, originalmente, fue promovido,
planificado e impulsado para el aprovechamiento productivo
del turismo reglado, organizado con empresas de servicios y
trabajadores profesionales, ha sido finalmente apropiado por la
promoción inmobiliaria y los servicios de menor intensidad a
usuarios de viviendas no principales y residentes climáticos. En
esta mutación del modelo ha tenido un protagonismo esencial
la promoción del Golf. La instrumentalización del Golf como
elemento de negocio inmobiliario ha incidido en una
intensificación del residencialismo en las áreas litorales,
orientando el uso de las piezas territoriales de mayor calidad
hacia una utilización de marcada estacionalidad y limitada
productividad económica y social a medio-largo plazo. Todo
ello sin olvidar la importantes incidencias medioambientales
que la sobreoferta de Campos de Golf ocasiona (adulteración
de paisajes naturales, excesivo consumo de agua, sustitución de
actividades agroforestales dado el excesivo consumo de
territorio que demanda esta oferta deportiva, etc). En la Costa
del Sol existen, en la actualidad un total de 43 Campos de Golf,
repartidos a lo largo de 100 kilómetros de costa, lo que nos da
una "densidad territorial" ciertamente sorprendente: un campo
de golf cada 2,32 kilómetros de costa.

La principal conclusión, además de la explosión demográfica y
poblacional antes apuntada, es la extraordinaria desproporción
entre la capacidad alojativa en vivienda secundaria (estimable
en 2011 en 450.000-500.000 plazas en 137.000 viviendas) y
la correspondiente a establecimientos reglados (inventariada en
80.500 plazas). La predominancia de la vivienda secundaria
frente al establecimiento hotelero, incluyendo sus diversas
categorías y modalidades, define el modelo territorial actual de
la Costa del Sol (6,8 plazas en segunda residencia/plaza
reglada).
El siguiente cuadro (Tabla 5.1.) expone los datos del parque
residencial existente en los municipios turísticos más
representativos de la Costa del Sol Occidental (Censo de
población y vivienda. 2011. INE).
Como podemos observar, en los municipios más cercanos a la
capital provincial (Torremolinos y Fuengirola) la incidencia de la
segunda residencia es considerablemente inferior que en el
resto de municipios seleccionado, que presentan una
caracterización más específicamente turística. En éstos, la
tercera parte del número total de viviendas existentes son
segundas residencias y el porcentaje de viviendas principales
apenas supera el 50%. La relación entre el volumen residencial
del municipio y su población censada es un indicador que nos
informa sobre la incidencia de la residencia permanente y los
valores obtenidos anuncian la estacionalidad de uso,
concentrada en los períodos vacacionales, existente en estas
ciudades del litoral malagueño. Como veremos a continuación,
los datos relativos a Casares son mucho más preocupantes y
revelan la imperiosa necesidad de adoptar estrategias de
planificación orientadas hacia un sustancial cambio de rumbo

MUNICIPIO
MARBELLA
MIJAS
FUENGIROLA
TORREMOLINOS
ESTEPONA

POBLACIÓN
CENSADA
135.184
74.028
72.019
66.270
64.468

Nº TOTAL DE
VIVIENDAS
86.700
50.806
47.527
44.242
50.082

VIVIENDAS
PRINCIPALES
56,3%
58,1%
59,8%
64,9%
48,5%

VIVIENDAS
SECUNDARIAS
30,3%
28,1%
23%
17%
36,4%

Esta
situación,
claramente
basculada
hacia
la
residencialización, es reveladora de una profunda problemática
territorial, económica y social y, por tanto, indica la
insostenibilidad del modelo auspiciado por la planificación
territorial y urbanística de última generación.
El modelo que finalmente se ha impuesto en el espacio turístico
de la Costa del Sol, resultado de la simbiosis entre la
acumulación de viviendas y de campos de golf que actúan

VIVIENDAS
VACÍAS
13,5%
13,8%
12%
18,1%
15,1%

Nº VIVIENDAS/
POBLACIÓN
0,64
0,68
0,66
0,66
0,77

Tabla 5.1. Caracterización del parque residencial de los municipios más significativos de la Costa del Sol
Occidental. (elaboración propia a partir de datos del Censo de población y vivienda del INE).
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El núcleo costero del municipio de Casares (Málaga) es representativo de modelos territoriales de gran consumo
de suelo debido al sobredimensionamiento del suelo urbanizable. En este caso, además, su condición funcional
netamente turístico-residencial provoca su infrautilización la mayor parte del año, a causa de la alta
estacionalización inherente a esta fórmula de alojamiento. Si a esta casuística se añade la abrupta paralización
que han sufrido todas las actuaciones urbanísticas previstas en el planeamiento general vigente, solo cabe concluir
que nos encontramos en uno de los territorios más problemáticos del litoral andaluz que, por consiguiente, se
postula como un laboratorio de experimentación de gran interés para ensayar nuevas estrategias de ordenación
orientadas a reconducir la herencia recibida de la crisis que nos asola.
IMAGEN 5.16. El Núcleo Costero de Casares (Málaga). Sitación actual
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como su principal reclamo, se caracteriza, según el geógrafo
Juan Requejo Liberal, por su absoluto desprecio de las
condiciones territoriales existentes y de sus procesos naturales.

escasamente competitivo en términos turísticos. Es decir, un
producto estandarizado para un usuario estereotipado.
El modelo urbanístico previsto inicialmente en las Normas
Subsidiarias estaba constituido por un total de 10 sectores de
planeamiento que alcanzaban una superficie total de
4.238.752 m2 donde habrían de implantarse 4.429 viviendas.
Se planteaban dos tipos de actuaciones: las más próximas al
litoral contaban con densidades y edificabilidades medias (25
viv/Ha y 0,33 m2/m2) y las localizadas al norte de la N-340 hoy autovía A-7- eran considerablemente menos densas (7
viviendas/Hectáreas y 0,15 m2/m2 de edificabilidad),
incorporando algunas de ellas (UR9 + UR 10) la implantación
de un campo de golf. A estos sectores de suelo urbanizable se
añadían dos operaciones urbanísticas heredadas (UAT-1 y UAT2) las cuales se encontraban en desarrollo y con un elevado
nivel de materialización.

5.3.1.2 EL MODELO URBANO DEL NÚCLEO COSTERO DE
CASARES: CONFIRMACIÓN DE LOS PEORES
PRESAGIOS.
El municipio de Casares presenta una localización periférica en
el marco territorial de la Costa del Sol Occidental. Ubicado
entre Manilva y Estepona se ha incorporado tardíamente al
frenesí de ocupación territorial con usos urbano-turísticos que
ha caracterizado los municipios colindantes. No obstante, la
aceleración del proceso de desarrollo urbanístico
experimentado en Casares durante la década de los años
2.000, ha conformado una realidad urbano-territorial expresiva
de toda la casuística de precariedad, insostenibilidad,
desmesura, desequilibrio funcional y dilapidación del capital
natural, que hemos expuesto en el apartado anterior.

Esta dualidad en la parametrización urbanística de las
actuaciones, permite realizar una taxonomía urbana del núcleo
costero de Casares, donde es posible identificar dos realidades
diferenciadas:

El municipio de Casares se dotó, a finales de la década de los
80, de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, un
instrumento de planificación urbana de menor complejidad que
los Planes Generales de Ordenación Urbanística concebido
para pequeños municipios, como Casares, donde se intuía la
ausencia de presiones urbanizadoras y de dinámicas aceleradas
de ocupación territorial por usos urbanos. Sin embargo, como
demuestra la secuencia de hechos acaecida desde la
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, la realidad ha
sido bien distinta y Casares, o más bien el espacio costero del
municipio, se ha visto sometido a una explosión territorial
desmedida cuyo resultado es la configuración de un espacio
inacabado, a medio hacer, que presenta todos los ingredientes
que caracterizan el modelo territorial que, con epicentro en
Marbella, ha ido extendiendo su onda expansiva hacia el resto
del área: un frente litoral ocupado en su práctica totalidad y, en
el traspaís, predominio, cuando no exclusividad, de un modelo
de alojamiento residencial maquillado con la presencia
adyacente de Campos de Golf que le dotan de las
imprescindibles dosis de cualificación paisajística y exclusividad
social que se necesitan para responder a las demandas
habitacionales, alojativas y de ocio del turista estándar de la
Costa del Sol Occidental.

a. Entre el litoral y la A-7, se ha ido conformando una suerte
de ciudad-jardín lineal, con densidades residenciales
medias, la cual adolece de unos mínimos índices de
diversificación funcional y de cualificación dotacional. Pese
a esta evidente precariedad, a lo largo de estos años se ha
producido un proceso progresivo de residencialización
permanente que, en la actualidad, tiene una escala
considerable.
b. Entre la A-7 y la AP-7, se ha ido configurando un
aglomerado de piezas turísticas autistas y sin vertebración
espacial entre ellas, concebidas y planificadas como
productos meramente inmobiliarios: aprovisionamiento de
un importante número de viviendas destinadas a segunda
residencia abrigadas por el manto verde de un conjunto de
campos de golf que actúan como meros reclamos de la
oferta habitacional. La presencia de usos hoteleros es,
como veremos a continuación, meramente testimonial y la
oferta complementaria terciario-comercial es, igualmente,
excesivamente escasa.

Es decir, un modelo inmobiliario, de escasa productividad y con
una temporalidad económica vinculada al proceso de
construcción que deviene, a posteriori, en un espacio

La interpretación de los datos antes expuestos permite concluir
que el modelo previsto en las NNSS, aun cuando denotaba
cierta expansividad -la superficie de suelo clasificado es 18,7
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La herencia urbanística recibida proviene de una flagrante adulteración del modelo
territorial propuesto en las Normas Subsidiarias originales debido a progresivas
reclasificaciones y/o recalificaciones de suelo promovidas en expedientes de
modificaciones puntuales, aun cuando este procedimiento sea contrario a lo regulado
en la LOUA. Extraña que, pese a esta afirmación, la mayor parte de las modificaciones
se hayan formulado a partir de año 2003; es decir, con la legislación andaluza en vigor.
En el texto se aportan datos cuantitativos que ponen de manifiesto, con toda crudeza,
la desmesura urbanística a la que ha sido sometida este territorio costero. Para mayor
abundamiento en la problemática existente la Adaptación Parcial a la LOUA ha
procedido a clasificar como urbanos consolidados suelos que presentan déficits de
urbanización evidentes -por ejemplo, los suelos destinados a espacios libres públicos
no están urbanizados- , lo cual complejiza sobremanera las capacidades de
intervención en estos terrenos, a causa de los derechos urbanísticos patrimonializados
debido a esta decisión consentida por la Administración Regional.
De esta situación se aparta el Sector UR-14 que aún no se ha desarrollado
proponiéndose, por ello, su desclasificación a suelo no urbanizable.
IMAGEN 5.17. Núcleo Costero de Casares (Málaga). Situación Urbanística actual.
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veces superior al suelo urbano del núcleo principal- mantenía
unos límites mínimamente razonables en materia de ocupación
de suelo y la oferta de alojamiento, si bien orientada en exceso
hacia la segunda residencia, presentaba unos valores absolutos
asumibles. No debemos perder de vista, a la hora de emitir
juicios de valor, que el objetivo principal de la ordenación
propuesta era explotar las potencialidades turísticas del
municipio que, hasta entonces, no habían sido no sólo
aprovechadas, sino ni siquiera contempladas. Y ello implicaba
una apuesta por dotar al espacio costero de unos patrones de
ocupación de suelo que posibilitasen el desarrollo de productos
urbanos acordes a tal caracterización funcional, máxime si se
perseguía reforzar la condición de Costa del Golf, con que se
estaba empezando a conocer internacionalmente este destino
turístico.

individuales (reclasificaciones de nuevos sectores, ampliación
de los existentes, incremento generalizado de los parámetros de
densidad y edificabilidad inicialmente previstos, etc), se produce
una metamorfosis completa del modelo previsto, no tanto en
términos cualitativos -las actuaciones urbanísticas reproducen
los planteamientos originales si bien dotados de mayor
musculatura inmobiliaria, a través de incrementos sistemáticos y
generalizados de las densidades residenciales- como en
términos de tamaño, llegando a la situación urbanística actual
donde el suelo clasificado ( y en su mayor parte con
urbanización desarrollada) se eleva hasta los 7.586.208 m2 y
el contenido residencial se incrementa exponencialmente hasta
acoger un total de 11.743 viviendas, mientras la oferta de
alojamiento reglado continua presentando unos índices
escuálidos y meramente testimoniales (880 plazas).

No obstante, entre los años 1.993 y 2.004 asistimos atónitos
cómo, a través de la institucionalización de la figura de la
Modificación Puntual, se produce una transformación radical
del modelo de ordenación inicialmente previsto en las NNSS. Se
redactan, una tras otra, un total de 19 Modificaciones del
planeamiento general más dos modificaciones de Planes
Parciales con un doble objetivo: promover nuevas
clasificaciones de suelo -se incrementan la superficie de muchos
sectores y aparecen nuevas bolsas de suelo urbanizable a costa
de la desaparición de suelo rústico- e incrementar las bajas
densidades previstas en el suelo urbanizable existente en el
ámbito territorial localizado al norte de la A-7.

Es decir, el resultado del conjunto de Modificaciones Puntuales
ha sido incrementar el suelo clasificado en un 79%, el número
total de viviendas en un 265% y multiplicar por 3 la oferta de
campos de golf (nuevos equipamientos deportivos en los
sectores UR 12, UR 15 y en la fusión de los sectores UR 6+ UR
8), alcanzando una densidad territorial de 0,7 Km de costa/
campo de golf, lo cual implica multiplicar por 3 la densidad
territorial media existente en los 100 Km de costa de la unidad
territorial de la Costa del Sol Occidental.
La desagregación en áreas homogéneas de los parámetros
urbanísticos resultantes del proceso de adulteración sostenida,
sistemática y procedimentalmente errónea que ha operado en
el espacio costero de Casares arroja los siguientes resultados:

El efecto agregado de este conjunto de modificaciones es una
"alteración integral de la ordenación establecida en las Normas
Subsidiarias"; o dicho de otra forma, una Revisión del modelo
territorial. Por ello no se entiende que, desde la Administración
Autonómica, se haya validado esta forma de proceder cuyos
resultados, en términos de ordenación territorial, se resumen en
el favorecimiento de un consumo de territorio absolutamente
desmedido y ausencia de integración espacial entre las
diferentes actuaciones. Máxime, cuando 13 de las 19
Modificaciones se han producido estando vigente la actual Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, algunos de cuyos
artículos se incumplen de manera sistemática, especialmente
los relativos al modelo de ordenación a promover desde el
planeamiento general (artículo 9) y aquellos que regulan el
concepto, procedencia y límites de la Revisión y la Modificación
de los instrumentos de planeamiento (artículo 37 y artículo 38).

A. CIUDAD-JARDÍN LINEAL DEL LITORAL DE CASARES.
Este sector territorial está conformado por los siguientes
sectores de planeamiento: UAT-1, UAT-2, UR-1, UR-2,
URC-3, UR-5, UR-5 UR-7A y UR 7-B. Los datos globales del
área son:
SUPERFICIE TOTAL
USO RESIDENCIAL
USO TURÍSTICO
USO TERCIARIO-COMERCIAL.
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

De esta forma, siguiendo esta estrategia de planificación
instrumentada desde la acumulación de decisiones parciales e

1.500.147 M2.
444.450,64 M2 DE TECHO EDIFICABLE
(3.811 VIVENDAS).
NO
HAY
USOS
ALOJATIVOS
ESPECÍFICAMENTE TURÍSTICOS.
9.643 M2.
471.518 M2 (31,43% DE LA SUPERFICIE
TOTAL). 123 M2/VIVIENDA Y 106.09
M2/100 M2 DE TECHO RESIDENCIAL
131.778 M2 (8,78% DE LA SUPERFICIE
TOTAL), 34,58 M2/VIVIENDA Y 29,65
M2/100 M2 DE TECHO RESIDENCIAL.

Tabla 5.2. Ciudad Jardín del Litoral. Núcleo costero de Casares. Datos
urbanísticos básicos. (elaboración propia)
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La ordenación propuesta en los Planes Parciales que han desarrollado el suelo
urbanizable con delimitación sectorial reproduce las deficiencias características de las
actuaciones inmobiliario-residenciales vinculadas a ofertas de campos de golf: dominio
de la tipología de vivienda unifamiliar, ausencia de un espacio púbico convivencial,
escasa oferta de alojamiento turístico y un extremo monofuncionalismo ante la ausencia
de usos complementarios a la residencia de carácter terciario-comercial. A ello hay que
añadir una precaria conectividad viaria entre los diferentes resorts que se desarrollan al
norte de la A-7, lo cual, en la práctica, comporta el uso privativo de estas
urbanizaciones.

IMAGEN 5.18. Núcleo Costero de Casares (Málaga). Ordenación del PGOU vigente.
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•

La densidad media de la ciudad-jardín lineal del litoral
es de 25,40 viviendas/hectárea y la edificabilidad
global alcanza los 0,3027 m2/m2. Se trata de valores
característicos de conjuntos residenciales mixtos donde
conviven, como es el caso, viviendas unifamiliares
aisladas con condominios de viviendas colectivas en
edificaciones rodeadas de jardines privados que las
separan de un espacio público recluido exclusivamente
al desarrollo de funciones de desplazamiento,
fundamentalmente motorizado.

•

El sistema de espacios libres se concentra,
básicamente, en las áreas de protección de la red de
carreteras existente (A-7 y MA-8300), lo cual merma
considerablemente su capacidad de constituirse en un
factor básico de cohesión social destinado a funciones
de esparcimiento y ocio de la población. A ello hay que
añadir un diseño y urbanización precaria y de escasa
calidad. No obstante, el gran peso específico que,
cuantitativamente, ostenta el sistema de parques
lineales de acompañamiento de las infraestructuras de
comunicación le confieren una elevada potencialidad
para incrementar su valor añadido a través de la
promoción de actuaciones de rediseño y, de esta forma,
conformar una oferta de calidad correctamente
integrada en la infraestructura verde del núcleo costero.

•

habitantes se corresponde, aproximadamente, con 836
viviendas que tienen el carácter de principal, todas ellas
localizadas en este sector urbano. Con total seguridad, a
esta cifra hay que añadir un número de residentes no
censados (inmigrantes climáticos, personas que mantienen
su censo en la ciudad de procedencia, etc), por lo que
podemos suponer que el stock total de viviendas principales
de la costa debe oscilar entre las 1.000-1.200 viviendas,
entre el 28,5% y el 34,15% del total de viviendas
ejecutadas. El resto, 2.611-2.811, constituyen el stock de
viviendas no principales (secundarias más vacías). En
conclusión, se constata la existencia de un progresivo
proceso de residencialización permanente en este ámbito
urbano que, a día de hoy, alcanza a más de la tercera parte
del stock de viviendas existentes.
Este dato anuncia tendencias positivas para la ciudad lineal
de la costa de Casares y fortalece el establecimiento de
estrategias de ordenación que promuevan la
transformación de este espacio en una ciudad-jardín
razonablemente compacta dotada de diversificación
funcional, un tejido social diverso, una oferta dotacional
adaptada a los requerimientos de una población mixta
(residentes, veraneantes y turistas) y un espacio público
referencial que arrope la creación de centralidades
urbanas. El objetivo debe ser, al menos, conseguir que el
volumen de viviendas principales se mueva en el entorno
del 60%, valores característicos de las ciudades litorales
más equilibradas de la Costa del Sol Occidental (Marbella,
Fuengirola, Torremolinos). En todo caso, debemos
reconocer que la alimentación de nuevos residentes
permanentes no va a provenir de las dinámicas
poblacionales del municipio de Casares sino que se han de
sustentar en un nuevo modelo urbano dotado del suficiente
atractivo para promover procesos migratorios procedentes
del contexto territorial de la Costa del Sol Occidental y de
inmigrantes climáticos provenientes de la Unión Europea,
principalmente. Para ello hay que modificar los patrones de
producción de espacio urbano que han imperado en la
costa de Casares hasta la actualidad e incidir en mejorar la
habitabilidad de este sector urbano y en la dotación de
áreas de centralidad de rango comarcal.

El conjunto de servicios terciario-comerciales previsto
apenas alcanza el valor de 2,53 m2 de techo
edificable/vivienda, excesivamente reducido para poder
configurar un núcleo residencial dotado de cierta
autosuficiencia. Además, la mayor parte de esta oferta
aún no se encuentra materializada, circunstancia que
agrava ostensiblemente la desnutrición funcional de
este ámbito urbano.

Durante el periodo de vigencia del planeamiento municipal
vigente, se han materializado un total de 3.514 viviendas
de las 3.811 previstas; es decir, un 92,2%.
Al tiempo, según consta en los datos de población del
Instituto Andaluz de Estadística, el sector costero de Casares
cuenta con 2.006 habitantes censados; es decir, el 35% de
la población total censada en el municipio. En la costa, por
tanto, hay más residentes permanentes que en el núcleo
principal (1.990) y prácticamente el doble que en el núcleo
secundario de El Secadero (1.107). Este número de
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B. EL SECTOR NORTE DE LA A-7: ACUMULACIÓN DE
PIEZAS TURÍSTICAS CON ESCASA VERTEBRACIÓN.

auténticas ciudades medias dotadas con un importante
masa crítica de población (135.148 habitantes en
Marbella, por ejemplo) con un espacio colectivo de alta
atractividad y con unos niveles importantes de diversidad
funcional, donde el turismo siendo un sector económico
prioritario y fundamental, convive con un conjunto de
actividades vinculadas a otros sectores de actividad
económica.

En este ámbito hemos realizado una taxonomía de la
realidad urbana consolidada que nos permite diferenciar
dos tipos de operaciones turísticas:
B.1. El Resort Turístico
Actuaciones integradas de segundas residencias y campos
de golf que, en algún caso, introducen una pieza hotelera
de cierta relevancia (caso del Resort Cortesín y Doña Julia,
este sin concluir las obras de edificación). Todos los
ingredientes de estas piezas territoriales están diseñados
para permitir operar al mercado inmobiliario-residencial y
seguir fomentando la compra de vivienda como argumento
principal de crecimiento económico. El campo de golf
asume un rol publicitario, un reclamo que atrae un perfil de
comprador de vivienda que se ha ido estandarizando en la
Costa del Sol a lo largo de estos años. La crisis que nos
afecta ha revelado la inconsistencia de este planteamiento
que ha sido dilapidado en pocos años manifestando una
nula capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias
post-crisis.

Pertenecen a esta tipología de espacios turísticos los
siguientes sectores: UR 6-8, UR 9, UR 10A, UR 10B, UR 12,
UR 15. (Ver imagen 5.17).
Los principales datos urbanísticos que presenta este
conjunto de sectores son:
SUPERFICIE TOTAL
USO RESIDENCIAL
USO TURÍSTICO
USO TERCIARIO-COMERCIAL.
CAMPOS DE GOLF
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

Por otra parte, la posibilidad de reconducir la oferta de
campos de golf hacia parámetros de buen diseño,
capacidad ambiental y autosuficiencia energética e hídrica
y la gran proporción de suelos vacantes existentes
susceptibles, por tanto, de ser repensados en claves de
fortalecimiento de la industria turística, permiten visualizar
nuevas oportunidades para este conjunto de piezas urbanas
al objeto de conformar un producto de calidad,
competitivo, capaz de diferenciarse de la inmensa oferta de
similares características que se ha materializado en el
contexto territorial de la Costa del Sol Occidental.

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

5.256.794 m2
812.928,03 m2, el 92% de la edificabilidad
total (6.687 viviendas; 16.049 plazas
residenciales)
38.185,90 m2, el 4,3% de la edificabilidad
total. (880 plazas de alojamiento)
32.768,07 m2; el 3,7% de la edificabilidad
total.
1.820.847,09 M2; EL 34,64% de la superficie
total.
951.926,38 m2; el 18,11% de la superficie
total. 142,35 m2/vivienda y 117,190 m2/100
m2 de techo edificable residencial
202.883 m2; el 3,86% de la superficie total.
30,34 m2/vivienda y 25 m2/100 m2 de techo
edificable residencial.

Tabla 5.3. Sector Norte del Núcleo costero de Casares. Datos urbanísticos
básicos de los resorts turísticos. (elaboración propia).

Porque, siendo realistas, el futuro de este sector de la costa
de Casares no puede ser otro que su reactivación en claves
turísticas, buscando fórmulas asociativas entre ofertas
regladas
y
nuevos
equipamientos
turísticos
complementarios al golf que repercutan de una manera
sustancial en su uso desestacionalizado. Pretender su
reorientación hacia residencia permanente no deja de ser
una quimera irrealizable. El caso de situaciones como
Marbella, Estepona o Mijas, no son reproducibles para el
núcleo costero de Casares. En estos casos nos topamos con
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•

La superficie destinada a los resorts turísticos se ha visto
incrementada en 2.129.364 m2 (sectores UR-12 y UR15) mediante modificaciones puntuales del
planeamiento general vigente. Ello supone un
incremento del 68%.

•

A consecuencia de esta reclasificación de suelo, más
los aumentos de densidad que han operado en el resto
de sectores (UR 6-8, UR-9, UR 10A, UR 10B), la oferta
residencial prevista para este producto turístico pasó de
las 2.410 planteadas en las Normas Subsidiarias a
6.687 viviendas; es decir 4.277 unidades residenciales
más, lo cual supone un incremento porcentual del
177%.
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IMAGEN 5.19. Núcleo Costero de Casares (Málaga). Situación actual en la ciudad jardín del litoral y el sector norte de la A-7.
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•

Los parámetros urbanísticos generales que presenta el
conjunto de resorts turísticos son 12,72
viviendas/hectárea de densidad territorial y 0,168
m2/m2 de edificabilidad.

•

El modelo de alojamiento contempla un total de
16.929 plazas, de las que 16.049 son residenciales (el
95%) y sólo 880 (el 5%) constituyen la oferta reglada.
La descompensación existente es de una magnitud
considerable y pone de manifiesto con toda crudeza las
verdaderas intenciones que subyacían a estos
desarrollos urbanísticos.

•

La repercusión superficial de los campos de golf es muy
elevada. Así, más de la tercera parte del suelo total
clasificado se destina a este uso deportivo. Esta
circunstancia presenta una dualidad. En primer lugar
anuncia impactos ambientales severos dado el enorme
consumo de agua que demanda el conjunto de estas
instalaciones. Por otro lado, esta desmesurada
proliferación de campos de golf ha incidido
contundentemente en la desaparición del paisaje rural
preexistente y ha anulado la capacidad agrícola de este
ámbito territorial.

ocupación total de las parcelas destinadas a ser edificadas.
Y, sin embargo, dado que la urbanización está
prácticamente finalizada y la mayor parte de los campos de
golf (excepto el previsto en el Sector UR 6-8 que no está
ejecutado) en funcionamiento, más que impulsar un
proceso de "vuelta atrás" al objeto de recuperar la
condición rústica de una parte considerable de estos
terrenos, lo más sensato es promover la implantación de
"injertos de cualificación" (una oferta de alojamiento más
equilibrada, actividades terciario-comerciales y de ocio,
nuevos equipamientos turísticos desestacionalizadores, etc)
en esta realidad inacabada a fin de que recupere el pulso
necesario para mutar hacia un espacio turístico de
excelencia.
B.2. Fragmentos urbanos de residencia vacacional.
Esta tipología espacial es representativa de operaciones
inmobiliarias especulativas que presentan un doble
objetivo:
a. En primer lugar seguir aprovisionando de viviendas un
territorio claramente saturado, tal y como hemos visto
en los párrafos precedentes.

Sin embargo no podemos obviar que esta "artificialización
natural del territorio" conforma un enclave muy bien
valorado, en términos paisajísticos, por parte del usuario
turístico, lo cual debe ser considerado como un factor de
indudable potencialidad para la reactivación económica de
este territorio.

b. Iniciar el proceso de colonización territorial en el
entorno de la nueva autovía (AP-7) intentando
aprovechar el efecto escaparate que genera la
proximidad a una infraestructura de estas
características, independientemente del efecto túnel
que afecta al núcleo costero de Casares al no presentar
enlace alguno con ella.

Del total de viviendas previsto en la planificación
urbanística se han ejecutado (o están prácticamente
ejecutadas) un total de 2.533 viviendas, cifra que supone el
32% del total. Existe, por tanto, un importante volumen de
suelo vacante que cuenta con una capacidad residencial de
5.399 viviendas. Resulta paradójico observar cómo el
número de viviendas existente coincide, prácticamente, con
las inicialmente contempladas en las Normas Subsidiarias,
lo cual indica lo idóneo de sus previsiones en relación con
las necesidades de crecimiento urbanístico-turístico y, al
tiempo, visualiza la carrera desbocada en la que se vio
sumido el municipio a la búsqueda de nuevas
clasificaciones de suelo como único argumento de
crecimiento económico y bienestar social.

El conjunto de sectores adscritos a esta tipología son el UR13 y el UR-14, y los parámetros urbanísticos establecidos
para ellos son:
SUPERFICIE TOTAL
USO RESIDENCIAL
USO TURÍSTICO
USO TERCIARIO-COMERCIAL.
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

829.267 m2.
177.933,40 m2 (1.243 viviendas). Esta
edificabilidad representa el 99% del total.
No hay edificabilidad turística específicamente
asignada.
2.790 m2
190.614,21 m2, el 23% de la superficie total.
153,35 m2/vivienda. 107,13 m2/100 m2 de
techo residencial.
31.888 m2, el 3,85% de la superficie total.
25,65 m2/vivienda y 17,9 m2/100 m2 de
techo residencial.

Tabla 5.4. Sector Norte del Núcleo costero de Casares. Datos urbanísticos
básicos del espacio de segunda residencia vacacional. (elaboración
propia).

Esta excesiva movilización de suelo no ha dado los
resultados apetecidos; la crisis estalló antes de finalizar la
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A la vista de los datos expuestos en la tabla, sólo cabe
concluir que nos encontramos ante dos iniciativas
territorialmente desacopladas, aisladas y desconectadas,
autistas y monofuncionales, que someten a una presión
innecesaria a los márgenes de la AP-7 y no aportan ningún
valor añadido a la oferta turística del núcleo costero. Así, se
produce la paradoja de que el sector UR-13 se encuentra
mejor comunicado con el vecino municipio de Estepona
que con el propio núcleo costero de Casares.

sector (urbanizado completamente y parcialmente
edificado) obliga a su reconocimiento; si, pero
manteniendo inalterado el carácter y vocación de extensión
de la urbanización Estepona Golf con la que fue concebido.
Resulta mucho más eficiente a efectos territoriales y
económicos asumir lo heterodoxo de esta situación e
impulsar medidas de acuerdo y consenso intermunicipal
para garantizar una provisión de servicios adecuada a la
población enclavada.

Este sector, concretamente, es un claro ejemplo de ejercicio
de planificación sustentado en criterios meramente
especulativos donde el espacio turístico va creciendo según
la lógica impuesta por los predios rurales que van siendo
clasificados a petición de promotores y propietarios de
suelo, sin reparar en los efectos territoriales que el
desarrollo de iniciativas como la del Cortijo del Beneficiado
-sector UR-13- ocasiona: falta de conectividad,
fragmentación del espacio rural, crecimiento urbano a
saltos, problemas de accesibilidad y de dotación de
servicios básicos a la población enclavada. Problemas,
todos ellos cuya solución tiene muy difícil encaje dentro de
una estrategia de ordenación territorial presidida por la
mesura, el equilibrio y la sostenibilidad.

Del total de viviendas previsto en ambos sectores, se han
ejecutado un total 140 todas ellas ubicadas en el UR-13,
toda vez que el sector UR-14 solamente cuenta con su
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente. Es
decir, este sector aún no ha sido transformado
urbanísticamente y, además, los plazos legalmente
establecidos para haber procedido a ello han cumplido
sobradamente, por lo que resulta factible promover su
desclasificación recuperando una condición rural que
nunca debió verse amenazada.
C. CONCLUSIÓN
Los datos conjuntos de ambas unidades urbanas (ciudad-jardín
y sector turístico) arrojan los siguientes resultados: (Tabla 5.5.)

Así, el mejoramiento de la conectividad del Cortijo del
Beneficiado sólo puede producirse mediante la
construcción de una carretera de 1 kilómetro de longitud,
financiada con recursos públicos que, cruzando el arroyo la
Jordana (a través de un puente, lógicamente) enlace la
urbanización con la MA-8300, solución que, caso de haber
quedado incluida en el planteamiento original de esta
actuación urbanística, hubiese formado parte de las cargas
de urbanización a soportar por la iniciativa privada. No
tiene sentido emplear recursos públicos en una obra de
urbanización que no tiene incidencia alguna en el interés
general de los casareños. La situación urbanística de este

UNIDAD
URBANA
CIUDAD
JARDÍN
SECTOR
TURÍSTICO
NORTE A7
TOTAL

SUPERFICIE
(M2)

TOTAL
VIVIENDAS

VIVIENDAS
EJECUTADAS

VIVIENDAS
NO
EJECUTADAS

1.550.147

3.811

3.514

297

6.086.061

7.932

2.533

5.399

7.586.208

11.473

6.047

5.696

VIVIENDAS
PRINCIPALES

De la lectura e interpretación de estos datos se extraen las
siguientes conclusiones:
1. El núcleo costero de Casares cuenta aún con un
impresionante volumen de suelo urbano urbanizado pero
vacante con una capacidad residencial de 5.696; es decir,
el 48,5% del total previsto.
2. El modelo territorial presenta dos áreas con una vocación
diferenciada:

VIVIENDAS
NO
PRINCIPALES

1.200

1.200

PLAZAS
TOTALES
SEGUNDA
RESIDENCIA

PLAZAS
HOTELERAS

2.314

6.266

2.533

19.037

880

4.847

25.303

880

Tabla 5.5. Núcleo costero de Casares. Datos urbanísticos básicos (elaboración propia).
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•

Así, en la ciudad-jardín lineal del litoral se detecta la
existencia de un proceso de residencialización
permanente de cierta importancia (según fuentes
estadísticas el núcleo costero es el que presenta mayor
población residente dentro del sistema de
asentamientos existente en el municipio de Casares).
No obstante, el porcentaje de viviendas principales
(31,5%) no alcanza los valores de otras ciudades
medias del litoral de la Costa del Sol, por lo que uno
de los objetivos del nuevo modelo ha de ser
instrumentar las acciones precisas para fomentar la
transformación de esta unidad urbana en una ciudad
residencial.

un
modelo
ambientalmente
insostenible,
infraestructuralmente
ineficiente,
socialmente
descohesionado y económicamente agonizante por poco
competitivo. La estrategia a instrumentar por el Nuevo Plan
General debe incidir en la reducción del producto
residencial destinado a segunda vivienda apostando por
incrementar la oferta de alojamiento turístico reglado
(establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos) junto
a, como hemos comentado con anterioridad, favorecer la
conformación de una ciudad residencial en el entorno de la
A-7 dotada de los atributos de compacidad, diversificación
funcional, proximidad dotacional, movilidad sostenible y
cohesión social.

•

La unidad turística que se desarrolla al norte de la
actual A-7 presenta todos los ingredientes que
caracterizan los productos inmobiliarios destinados a la
producción y venta masiva de viviendas, enmascarados
bajo un manto de excelencia turística certificado por la
proliferación de instalaciones deportivas de campos de
golf. El modelo de alojamiento diseñado para esta
unidad bascula claramente hacia la provisión de
segunda vivienda vacacional y la oferta de alojamiento
reglado es meramente testimonial.

5. La población censada en el núcleo costero asciende a
2.006 habitantes. Dado que el número total de viviendas
existentes es de 6.047, el indicador de viviendas/población
que se obtiene es de 3.01, frente a valores de 0,6-07 que
presentan las ciudades medias de litoral de su entorno.
6. De la superficie total del núcleo costero, se encuentran
urbanizados y, por tanto, han pasado a tener consideración
de suelo urbano consolidado a partir de la Adaptación
Parcial, un total de 7.037.889 m2, lo cual nos da una
proporción de 3.508 m2 de suelo urbano/habitante
censado; o dicho de otra forma, una densidad de 2,85
habitantes permanentes/hectárea o 1,7 viviendas
principales/hectárea. De esta cantidad, 704 m2 de
suelo/habitante se corresponde con los campos de golf
existentes. Este valor concuerda con el cúmulo de
reflexiones vertidas a lo largo de este apartado sobre la
insostenibilidad del modelo de ciudad turística planteado
en el planeamiento general vigente.

3. El modelo de alojamiento propuesto para el núcleo costero
de Casares presenta una proporción de 28,75 plazas
residenciales/ plaza hotelera. El desequilibrio es
absolutamente impactante. Recordemos que, en el conjunto
de la Costa del Sol la proporción que se obtenía era de 6,8
plazas residenciales/plaza de oferta reglada. En el caso de
Casares el peso específico de la segunda residencia
vacacional multiplica por 4 el de la Costa del Sol
Occidental.

Para hacernos una idea, la ciudad de Marbella presenta un
valor de 361 m2 de suelo urbano/habitante censado (27,7
habitantes censados/hectárea u 11,54 viviendas
principales/hectárea).

4. Reducir el indicador obtenido en el punto anterior se
constituye en el principal objetivo de ordenación del Nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística para el núcleo
costero de Casares. La situación actual, la escenificada por
las viviendas existentes (1.200 principales y 4.847 no
principales), presenta un valor de 13,2 plazas de segunda
residencia/plaza hotelera que, siendo elevado, no alcanza
las cotas extremas que se alcanzarían caso de
materializarse las previsiones actuales.

El núcleo principal de Casares, por su parte presenta un
valor de 114 m2 de suelo /residente permanente; es decir,
87,72 residentes permanente/hectárea o 36,55 viviendas
principales/hectárea, densidad 30,77 veces superior a la
que presenta el núcleo costero.

El problema, por tanto, está en el remanente residencial
aún no ejecutado que, caso de materializarse configuraría

Estos indicadores, que relacionan la población residente
con la escala o tamaño del espacio urbano donde
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transcurre su vida cotidiana, informan sobre las diferentes
intensidades de uso que se dan en los territorios urbanos en
distintos periodos de tiempo y revelan, en su caso, la
existencia de desajustes o desacoplamientos entre tamaño
del espacio urbano y la población que reside en él. Así, si
en lugar de calcular la densidad residencial aplicada a la
población permanente contando, por tanto, sólo con las
viviendas principales, incluyésemos todas las viviendas
secundarias más las vacías obtendríamos, para la costa de
Casares, un valor de 15,5 viviendas/hectárea; es decir una
densidad 10 veces superior.

norte de la A-7 donde encontramos piezas cuya urbanización
está prácticamente acabada pero con un importante porcentaje
de manzanas lucrativas sin edificar por lo que, pese a haber
alcanzado la condición legal de suelo urbano consolidado según decisión adoptada por la Adaptación Parcial a la LOUA
del planeamiento general vigente-, constituyen espacios vacíos
susceptibles de ser reprogramados en base a nuevos criterios y
objetivos de ordenación. Todos ellos han entrado en estado de
coma y precisan ser repensados para que adquieran la pulsión
necesaria que garantice su desarrollo a medio plazo, una vez
superadas las limitaciones impuestas por la crisis que afecta al
sector inmobiliario. Constituyen escenarios piloto donde se han
ensayado algunas de las estrategias DES +DEN descritas en el
apartado 5.2, especialmente las relativas a la DESurbanización.

Esta diferencia expresa la enorme distancia que existe entre
la máxima capacidad residencial de este espacio y la
realmente existente durante los períodos de baja temporada
turística (10 meses al año). Es decir, durante el 83,3% del
año la densidad residencial del núcleo costero de Casares
es de 1,7 viviendas/hectárea y, sólo en el supuesto de
ejecución completa de las viviendas permitidas y máxima
ocupación veraniega, de 15,5 viviendas hectárea en
períodos vacacionales (el 16,7% del año). La conclusión es,
cuanto menos, preocupante: la densidad poblacional que
presenta el núcleo costero de Casares la mayor parte del
año es sólo ligeramente superior a la existente en la
totalidad de la provincia de Málaga.

Junto a estas piezas encontramos otras que no han iniciado la
actividad de urbanización pese a contar, en algún caso, con su
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente (Planes
Parciales). En esta situación se encuentran los sectores UR-5 (no
desarrollado) y UR-14 (ordenación pormenorizada aprobada
definitivamente). En estos sectores se plantean estrategias de
DES-calificación y DES-clasificación, respectivamente.
El modelo del núcleo costero de Casares es un ejemplo
paradigmático de la dispersión territorial que caracteriza a un
volumen importante de municipios del dominio territorial del
litoral, apartándose radicalmente de los principios que
caracterizan el modelo de ciudad preceptuado en la LOUA y el
POTA manifestando un excesivo consumo de suelo vinculado a
un monofuncionalismo residencial de baja densidad, resultando
un espacio urbano construido a base de piezas que se han ido
aglomerando en el territorio- en el mejor de los casos- unas al
lado de otras cuando no dando saltos impredecibles, sin
elementos básicos que actúen de argumento cohesivo y
estructurador para el espacio urbano resultante. Por ello, su
carácter inconcluso, más que una hipoteca, se entiende una
oportunidad irrenunciable para reconducir, repensar y reciclar
los planteamientos originales al objeto de contribuir a resolver
déficits estructurales.

Estos datos denotan que nos encontramos en un territorio
extremadamente infrautilizado, con un uso absolutamente
desestacionalizado que, fuera de temporada vacacional, se
queda prácticamente sin actividad más allá de los
pequeños focos de intensidad de uso que quedan recluidos
en algunos sectores de la ciudad jardín del entorno de la A7. El sector turístico desarrollado al norte de la A-7 se
transforma, fuera de temporada, en un territorio fantasma,
con la salvedad del resort Cortesín (sectores UR-9 y UR-10),
única pieza dotada de los índices de cualificación exigibles
a un espacio de vocación turística, dotado de un motor de
atracción de gran calidad (campo de golf) vinculado al
único hotel de 5 estrellas existente en el municipio.
5.3.1.3. LA ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL NUEVO PLAN
GENERAL EN EL NÚCLEO COSTERO. LOS CRITERIOS
Y OBJETIVOS.

A.

El caso del núcleo costero de Casares, a la vista de los datos
aportados en el apartado anterior, es especialmente
representativo del derrumbe del sector inmobiliario, que ha
incidido con virulencia en el espacio urbano desarrollado al

En base a las consideraciones vertidas en la exposición de
motivos del nuevo modelo de ciudad y, a la vista de la
problemática territorial diagnosticada, se impulsa un cambio
sustancial del modelo territorial del núcleo costero de Casares,
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El conjunto de actuaciones propuestas para la reordenación general del núcleo costero de Casares son expresivas
de las estrategias de ordenación explicitadas en el apartado 5.1 para promover la reconducción de aquellos
modelos caracterizados por el sobredimensionamiento de la clasificación del suelo cuya actividad inmobiliarioconstructiva, a partir del estallido de la burbuja, ha quedado repentinamente paralizada, ocasionado un importante
volumen de suelo vacante susceptible, por tanto, de ser repensado en claves sustancialmente distintas a las que
fueron concebidas. En el caso concreto de Casares, además de la desclasificación de suelo urbanizable no
desarrollado (sector UR-14), se propone la reordenación general de sectores que han alcanzado la condición
jurídica de suelo urbanizado (Sector UR 6-8), así como la densificación selectiva de manzanas y/o parcelas al
objeto de liberar de aprovechamiento determinados suelos lucrativos con el fin de fortalecer el sistema ambiental
y mejorar la transición hacia el suelo rústico (Sectores UR-1, UR-2, UR-12 y UR-15).
IMAGEN 5.20. Nuevo PGOU de Casares (Málaga). Ordenación general del núcleo costero. Territorio y Ciudad SLP (dibujo
del autor).
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modificando las tendencias implícitas en las determinaciones
urbanísticas de los suelos vacantes existentes. Para ello, el
Nuevo Plan General se sustenta en los siguientes principios
generales de ordenación:
A.1.

•

parte no urbanizados, y una red de campos de golf sobre
los que descansan las expectativas del sector inmobiliario
para la creación de un paisaje territorial que resulte
atractivo para el adquirente potencial de vivienda. El hecho
de que la habilitación urbanística de este territorio se haya
producido a costa de ir incluyendo piezas de manera
individual y acumulativa a través de sucesivas
modificaciones del planeamiento municipal vigente, es la
principal causa de esta problemática que, en consecuencia,
es imprescindible solucionar para reconducir el modelo
urbano-turístico de la Costa de Casares

Modificación de los patrones de consumo de suelo para
usos urbanos impuestos por la dinámica planificadora
seguida, hasta la fecha, por el municipio. Para ello, se
arbitran tres medidas principales:
Impedir nuevos crecimientos urbanos evitando clasificar
nuevos suelos como urbanizables. Ello significa que la
totalidad de las actuaciones propuestas por el Nuevo
Plan General se desarrollan en suelos vacantes que ya
ostentan la clasificación de urbano consolidado,
promoviendo la transformación cualitativa de la ciudad
existente.

•

Promover la desclasificación de aquellos sectores que,
aun contando con su ordenación pormenorizada
aprobada definitivamente, no han iniciado su
transformación
urbanística.
Nos
referimos
concretamente al Sector UR-14, con lo cual se produce
un considerable descenso en el suelo actualmente
clasificado (531.867 m2; el 7% del conjunto del
clasificado como urbano más urbanizable).

•

Fomentar el esponjamiento del frente litoral
aprovechando, para ello la existencia de sectores de
suelo urbanizable no desarrollados (UR-5) y de ofertas
de alojamiento obsoletas (edificio de apartamentos en
UAT-2). Para ambos suelos se propone la DEScalificación de los usos globales previstos y su
calificación como Parques Litorales integrantes del
Sistema General de Espacios Libres evitando, con ello,
la completa ocupación del frente litoral.

Construir un territorio dotado de una conectividad eficiente
implica incidir en la reconfiguración de dos tipos de redes
complementarias: la red viaria y la red ambiental.
a. La accesibilidad viaria del núcleo costero se sustenta en
dos arterias de rango supramunicipal (MA-8300 y A-7)
de las que cuelga la red viaria local de cada una de las
piezas urbanas que presenta una tipología de lazo o
bucle, individualizado para cada una de ellas, que
impide el desarrollo de flujos interzonales a través de
distribuidores primarios complementarios a estas redes
supramunicipales. De esta forma, las carreteras antes
relacionadas no solamente distribuyen el tráfico
comarcal o subregional con origen y/o destino en
Casares, sino también los tráficos entre los diferentes
resorts turísticos y entre las distintas piezas que
configuran la ciudad jardín lineal del litoral toda vez
que las vías de servicio de la A-7 adolecen de la
necesaria continuidad. Resolver este déficit estructural
se constituye en un objetivo prioritario del Nuevo Plan
General. Para ello:
•

A.2. Mejorar la conectividad del territorio costero: nuevas
infraestructuras viarias y compleción de la infraestructura
verde existente.
Sin lugar a dudas, uno de los déficits estructurales del
territorio costero de Casares en su falta de "conectividad".
Las diferentes piezas que lo construyen se han desarrollado
de manera autista y sin sentido relacional creando un
aglomerado de fragmentos urbanos que "flotan" en un mar
verde constituido por un sistema de parques , en su mayor
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Se diseñan, al norte de la A-7, cuatro conectores
trasversales, de directriz paralela a la autovía. Con
esta medida se aporta mayor versatilidad a los
flujos entre las diferentes zonas urbanas de la costa
y, además, se descarga de volumen e intensidad de
tráfico a las carreteras. El más meridional de estos
conectores adquiere un protagonismo básico ya
que pretende constituirse en el eje cívico de la
ciudad jardín del litoral articulando, a lo largo de
su trazado, la red de centralidades urbanas
propuestas en sus márgenes (Actuaciones ARI-CC01, ARI-CC-02, S-SUNC-CC-01 y zona residencial
del S-SUNC-CC-3). Este nuevo eje urbano
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representa la principal apuesta por construir un
espacio público referencial con capacidad de
aglutinar en sus márgenes una diversificación
funcional que aporte dinamismo y atractividad a
este ámbito, atributos indispensables para
favorecer el incremento de los índices de
residencialización permanente que actualmente
presenta.
•

-

Dotar de continuidad, a lo largo de los 2,5
kilómetros de costa, al vial de servicio ubicado al
sur de la A-7.

En la MA-8300, se plantean dos nuevos
enlaces: Uno, para dotar de accesibilidad
óptima al Sistema General de Equipamientos
SG-EQ-E donde se prevé materializar una
oferta docente para la que se ha detectado una
importante demanda (ver imagen 5.24). El otro
nudo resuelve la continuidad este-oeste del Eje
cívico de la Ciudad-Jardín del litoral y
proporciona una óptima accesibilidad a la
nueva centralidad comarcal propuesta en
posición adyacente (S-SUNC-CC-01).

b. La continuidad de la malla ambiental es uno de los
principales principios de ordenación territorial en claves
ecológicas. La concreción de este axioma en el núcleo
costero de Casares permitirá su eficaz integración con
la matriz ecológica territorial. La continuidad de las
infraestructuras verdes urbana y territorial debe orientar
las nuevas decisiones de ordenación a adoptar.
El núcleo costero de Casares cuenta con un capital
natural de una enorme potencialidad, cuya activación
puede proporcionar el valor añadido que necesita este
territorio para construir la "diferenciación" respecto de
otros escenarios turísticos adyacentes en la que debe
basarse su competitividad. La red de Parques existente,
caracterizada por una marcada topología lineal de
directriz perpendicular a la costa, constituye un aval
ambiental que, hasta la fecha, no se ha sabido
aprovechar.
Los Parques Fluviales (Jordana, Parrilla y Manilva), las
Áreas de Alto Valor Paisajístico o los Parques de
acompañamiento a las principales infraestructuras de
comunicación
constituyen
un
conjunto
de
"individualidades" de gran valor ambiental. Mejorar sus
niveles de urbanización, insertar pequeñas actuaciones
orientadas a aportar articulación y continuidad entre
ellos y crear Parques litorales en los entornos de su
desembocadura al mar, configuran el paquete de
acciones que se precisa para que la Red de Parques
Públicos del núcleo costero de Casares junto con la
infraestructura verde de los campos de golf, se
constituya no solamente en el elemento que define su
estructura territorial, sino en su principal reclamo
turístico.

IMAGEN 5.21. Nuevo PGOU de Casares (Málaga). Mejorar la conectividad
viaria en el núcleo costero al objeto de minimizar el uso privativo de las
urbanizaciones desarrolladas al norte de la A-7 (dibujo del autor).

•

Ampliar la red de enlaces existentes entre la red
viaria urbana y las carreteras: Se plantean tres
nuevos enlaces:
-

En la A-7, en una ubicación próxima al límite
con Estepona, se rediseña el enlace actual al
objeto de mejorar la accesibilidad tanto al
cordón litoral como a la extensión de la
Ciudad-Jardín planteada en la zona sur del
antiguo Sector UR 6/8 (S-SUNC-CC-03).
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La estrategia de ordenación se encamina a que la
competitividad turística de este espacio costero,
además de en mejorar la oferta de alojamiento, de
servicios terciarios y de equipamientos, se cimente en
reactivar el patrimonio natural que aporta esta
infraestructura verde desde claves ecológicas y
ambientales. Ello implica, entre otras cuestiones,
enfatizar dos aspectos básicos:
•

•

Ampliar la capacidad de los usos específicos del
sistema incorporando cuatro motivos para su
proyecto: la vegetación, la accesibilidad, el agua y,
finalmente, la agricultura pretendiendo con ello
restituir las tradiciones productivas que han
caracterizado históricamente este territorio y que se
han visto irremediablemente fagocitadas por el
"tsumani urbanístico" de la última década. El
arquitecto paisajista catalán Enric Batlle, un experto
reconocido en esta materia, afirma que los paisajes
productivos recuperan la biodiversidad, limpian el
aire, establecen un uso más racional del agua,
favorecen la creación de nuevas energías, pueden
permitir el uso de nuevos materiales y producen
gran diversidad de alimentos, desde los huertos
personales hasta los huertos urbanos, desde las
agriculturas comunitarias hasta las agriculturas
intensivas.

Fomentar la incorporación de actividades
dotacionales
y
de
equipamientos
que
complementen los usos propios de una
infraestructura verde. De nuevo Enric Batlle, nos
ilustra con esta reflexión: El sistema de espacios
abiertos también puede ser un sistema de espacios
equipados, un conjunto de lugares con diversas
funciones donde se respeten los valores
ambientales, donde se mejore la conectividad y
donde puedan convivir usos diferenciados que
refuercen su carácter social. Nuestra tradición
urbanística reciente ha establecido una separación
excesiva entre estos dos sistemas, renunciando a las
interesantes sinergias que pueden crearse entre
ambos y olvidando los magníficos ejemplos de
parques equipados que recordamos, como por
ejemplo los míticos "greens" anglosajones, que
permiten la sucesión de distintos usos de forma
efímera en el mismo espacio. ¿Dónde mejor que en
un parque podríamos situar una guardería o una
instalación deportiva? La matriz ecológica puede
soportar gran diversidad de equipamientos si somos
capaces de entender que no se trata de dos
sistemas independientes, sino de un mismo lugar
que será simultáneamente espacio abierto -con
valores ambientales- y espacio equipado -con más
de una función-, y si evitamos que cada nueva
intervención signifique un corte de las
conectividades deseadas.

El sistema de espacios libres existente en la actualidad
cuenta con una superficie total de 1.614.058,59 m2.
Como vemos se trata de un volumen superficial muy
importante que representa el 21,27% de la totalidad del
suelo clasificado como urbano más urbanizable.
El nuevo modelo de ciudad propone un incremento
superficial notable del sistema de parques, localizado en los
siguientes ámbitos:
•

IMAGEN 5.22. Nuevo PGOU de Casares (Málaga). La continuidad de la
infraestructura verde se constituye en un criterio de ordenación protagonista
(dibujo del autor)

721
II (1-2-3-4-5)

El frente litoral, mediante la incorporación de dos
nuevos parques ubicados en los suelos pertenecientes
al sector de suelo urbanizable -no desarrollado- UR-5 y
de la promoción de apartamentos turísticos de la UAT2 para la que se propone su demolición aprovechando
la situación de abandono y desuso en la que se
encuentra.
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•

En el antiguo Sector UR-15 (S-SUNC-CC-02) donde se
plantea recalificar como espacio libre todas las
parcelas lucrativas que se localizan en contacto con el
suelo no urbanizable adyacente, trasladando su
edificabilidad hacia otras posiciones dentro del mismo
sector. Con ello, tratamos de restituir conectividades
ecológicas rotas con las vegas del Río Manilva.

área compuesta por un conjunto de parcelas
destinadas, cada una de ellas, a un uso dotacional
específico. Ello ha impedido materializar ofertas de
equipamientos que, por un lado, necesitaban mayor
superficie de implantación y, por otro, no respondían al
uso pormenorizado asignado para determinados
suelos.

•

En el antiguo sector UR-12 (ARI-CC-03), al objeto de
mejorar la transición entre el espacio urbano y el arroyo
de La Parrilla.

•

En el antiguo Sector UR 6-8 (S-SUNC-CC-01), donde
el incremento del sistema de espacios libres busca
mejorar la adaptación de la ordenación pormenorizada
a las condiciones topográficas del soporte territorial
evitando calificar como edificables aquellos suelos que
presenten pendientes importantes. Al tiempo, la
eliminación de la oferta deportiva del campo de golf y
su reconversión en un equipamiento turístico alternativo
(salud, cultura, centro de alto rendimiento deportivo
son algunas de las alternativas barajadas) liberará una
cantidad de suelo importante cuyo destino más
razonable es el de espacio libre, preferentemente,
público.

c. Se ha detectado alguna situación de residualidad en la
localización de determinados suelos dotacionales
públicos, los cuales han sido ubicados en posiciones
extremadamente periféricas y, además, en suelos con
topografías de gran complejidad que difícilmente van a
poder ser destinados a tal función.
A consecuencia de estas consideraciones desde el Nuevo
Plan General se establecen las siguientes medidas:
•

Agrupar, en el sector turístico localizado al norte de la
A-7, las parcelas dotacionales acumuladas en una
misma zona adoptando, para tal agrupación, una
calificación genérica de "área dotacional turística" al
objeto de ofrecer versatilidad en la concreción de la
oferta dotacional posibilitando la implantación de
equipamientos turísticos de diversa condición que
cualifiquen la oferta complementaria al alojamiento.

A.3. Redefinición de la oferta dotacional.
No debemos perder de vista que el argumento principal
para la ordenación y el uso social de estas áreas no es
el alojamiento sino las actividades. Es decir, una
implantación turística no es un barrio tradicional ya que
sus usuarios proyectan otras pautas de comportamiento
centradas en la "recreación del ocio". De ahí que haya
autores, como Damián Quero, que afirmen que el
equipamiento y la oferta complementaria se hacen
espacialmente dominantes, mientras el alojamiento es
"el equipamiento del equipamiento". O, expresado en
palabras del sociólogo José Miguel Iribas, "el turismo es
una industria del tiempo y no del espacio"; es decir, el
éxito de determinados espacios turísticos, es la
posibilidad de ofrecer un "consumo de tiempo"
prolongado y atractivo a los turistas y eso, según Iribas,
pasa por la acumulación de "actividades para el
intercambio" y por premiar la oferta de alojamiento
reglada cuyo usuario suele emplear una proporción
importante del tiempo diario fuera de su plaza de
alojamiento (especialmente hotelera).

La concepción del suelo dotacional existente, resultado de
las ordenaciones pormenorizadas de los diferentes Planes
Parciales formulados en desarrollo de los sectores de suelo
urbanizable, presenta una problemática diversa:
a. En primer lugar, nos encontramos con el recurrente
problema de la inadaptabilidad de la oferta dotacional
a las demandas de la población en territorios con una
fuerte componente turística. Esta disfuncionalidad trae
su causa en el establecimiento por parte del
planeamiento general, para la totalidad de los sectores
del núcleo costero, del uso global residencial, lo cual
obliga a considerar tipologías de equipamiento
(especialmente los docentes) que no responden a los
requerimientos de veraneantes, turistas, ni de la mayor
parte de residentes climáticos.
b. La estrategia de la ordenación establecida, con carácter
general, en el planeamiento parcial ha sido la de
acumular todas las reservas dotacionales en un mismo
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•

A.4.

Incrementar la oferta de suelos dotacionales en
proporción a la nueva edificabilidad lucrativa
establecida en las diferentes actuaciones propuestas.
Esta oferta presentará dos dimensiones. En el ámbito de
la Ciudad-Jardín litoral que se desarrolla en el entorno
de la A-7 habrá que combinar equipamientos
destinados a la población permanente con ofertas
vinculadas a la población turística, especialmente en
posiciones anexas al frente litoral. En el caso del sector
turístico norte, la principal actuación consiste en
eliminar el campo de golf inicialmente previsto en el
sector UR 6/8 y promover la implantación de un
equipamiento turístico singular (salud, cultura y deporte
deben ser los ejes funcionales prioritarios) que
complemente la oferta deportiva actual coadyuvando a
incrementar la competitividad turística del núcleo
costero de Casares.

Apostar por la movilidad sostenible como argumento
principal para impulsar la sostenibilidad del modelo
territorial propuesto.

Si en alguna cuestión -sobre los problemas de la ciudad
contemporánea- existe un consenso generalizado entre las
reflexiones urbanísticas de última generación, es en la
imposibilidad no sólo de mantener sino de extender el
modelo de movilidad centrado en optimizar los
desplazamientos en tráfico motorizado privado que se ha
revelado insostenible desde el punto de vista social,
ambiental y económico.
Se precisa, con carácter urgente, orientar la movilidad
hacia un cambio de modelo más sostenible integrando la
estrategia de localización de usos y actividades con los
modos de transporte menos agresivos. Y ello implica tomar
en consideración dos cuestiones:
•

IMAGEN 5.23. Nuevo PGOU de Casares (Málaga). Nuevas Centralidades y
diversificación de la oferta de alojamiento como argumentos para reequilibrar
funcionalmente el territorio costero y mejorar su competitividad turística (dibujo
del autor).
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La hibridación urbanística. La apuesta por construir un
espacio urbano más equilibrado funcionalmente,
impregna el código genético de la totalidad de
actuaciones propuestas para el núcleo costero que
quedan agrupadas en dos tipologías:
-

Creación de una red de centralidades urbanas
asociadas al nuevo eje cívico proyectado para la
Ciudad-Jardín del litoral. Destaca la operación
identificada con el código S-SUNC-CC-01 en la
que se pretende construir un espacio colectivo
referencial y atractivo de rango comarcal que
promueva el encuentro y el intercambio entre la
población del núcleo costero. Estas actuaciones,
además, se vinculan con el objetivo de fortalecer la
condición residencial de este ámbito y, por ello,
presentan, entre la gama de usos a implantar, un
volumen significativo de vivienda protegida.

-

Reconducir el modelo de alojamiento diseñado
para el sector turístico desarrollado al Norte de la
A-7 reduciendo considerablemente el número de
viviendas entre las aún no ejecutadas (se estima
una reducción total de 1.248 viviendas, el 25% del
total previsto) para ofertar un volumen considerable
de ofertas de alojamiento reglado. En este sentido
destaca la incorporación a este tipo de oferta del
apartamento turístico en los términos que aparece
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regulado en la legislación turística vigente en la
Comunidad Autónoma (las plazas regladas
propuestas ascienden a 3.378, multiplicando por 4
las actualmente previstas).
-

•

-

Creación de centralidades turísticas en el Sector
Norte de la A-7, vinculadas a la reordenación
impuesta en el suelo urbano consolidado
correspondiente a los antiguos sectores UR 6/8 y
UR-15.

El objetivo no es prohibir el uso del automóvil privado; sólo
su uso indiscriminado. Se trata, por tanto, de racionalizarlo
reduciendo su presencia confinándolo a las arterias donde
es estrictamente necesario. Este criterio implica reducir al
máximo la entrada de vehículos a las zonas urbanas. Para
ello hay que evitar, siempre que sea posible el tráfico de
travesía, pero sobre todo hay que reducir al máximo el
tráfico motorizado que tiene como origen y destino la
misma ciudad.

Adoptar como directriz proyectual para el diseño de la
red de movilidad urbana la intermodalidad, otorgando
protagonismo al tránsito no motorizado y mejorando la
oferta actual de transporte público interurbano Para ello
se precisa:
-

-

Definir una localización idónea para un
Intercambiador Modal Primario que incorpore,
junto a un aparcamiento disuasorio importante, un
apeadero para las diferentes líneas de autobuses
interurbanos que conectan el núcleo costero con el
Núcleo principal de Casares y con los municipios
de su entorno territorial.

El establecimiento de una adecuada jerarquización
de la red viaria para, desde la definición de
supermanzanas,
incorporar
medidas
de
pacificación del tráfico. El concepto de
supermanzana como nuevo módulo de
organización territorial para la movilidad urbana
será de aplicación a la totalidad de la estructura del
núcleo costero, teniendo presente las diferencias,
en caracterización morfológica y densidad
residencial, existentes entre la ciudad-jardín del
litoral y el Sector turístico localizado al norte de la
A-7.

A.5. Transformar el frente litoral y el entorno de la A-7 en una
ciudad jardín razonablemente compacta.
Es obvio que la estacionalidad condiciona la intensidad de
uso de cualquier destino turístico basado en sol y playa,
aspecto que repercute en otras variables inevitablemente.
Pero hay una gran diferencia entre aquellos destinos
convencionales que se desarrollaron a partir de un núcleo
preexistente y un "espacio turístico ex novo" como es el caso
del núcleo costero de Casares.
En primer lugar, porque los primeros conservan una
población de primera residencia que mantiene activo el
destino durante todo el año, en parte porque además de la
actividad turística se desarrollan otras como la agricultura,
industria, pesca… (aunque claramente de menor
relevancia). Esto permite que haya una actividad comercial
y de servicios mínima permanente, lo que brinda la
posibilidad de uso del destino por parte de la población
que posee viviendas de segunda residencia, que se aloja en
hoteles, viviendas de alquiler… en cualquier época del año.
La existencia de esta población base, es crucial. Las
consecuencias son evidentes: un asentamiento urbano
formado tan solo por una población estacional, provoca la
falta de arraigo e identidad de todos sus habitantes,
carencia de relaciones sociales y, por tanto, una ausencia
de compromiso social que permita el progreso del "espacio
turístico ex novo".

Diseñar una adecuada red de aparcamientos
públicos, especialmente necesaria en la ciudadjardín del litoral, que mejore los accesos al frente
costero y facilite el uso peatonal en los nuevos
espacios colectivos. El criterio, por tanto, es
trasvasar el máximo número posible de plazas
hacia fórmulas de estacionamiento fuera de la
calzada, al objeto de: (a) conseguir el máximo de
inmovilización del parque de vehículos en la ciudad
jardín del litoral; (b) disuadir de la penetración de
vehículos en el interior de las áreas ambientales o
polígonos de movilidad sostenible y (c) liberar al
máximo del coche el espacio público,
especialmente en el frente litoral y en la centralidad
comarcal propuesta en el entorno del entronque
entre la A-7 y la MA-8300.
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En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto la
configuración, siguiendo la directriz de la A-7 y el frente
litoral, de una ciudad-jardín lineal de media densidad, en
la que se está produciendo un proceso de
residencialización permanente de cierta relevancia, toda
vez que, a día de hoy, este espacio urbano es el que cuenta
con una población residente más numerosa (2.006
habitantes) en el municipio, aunque claramente insuficiente
en relación con la capacidad residencial establecida por el
planeamiento vigente. Por otro lado, el modelo de
ordenación propuesto por el Plan General vigente se
encuentra prácticamente agotado: Así, el 92,2% del total
de viviendas previsto están ejecutadas y, de éstas,
prácticamente la tercera parte son viviendas principales.

autóctona e incremento de hogares de extranjeros
jubilados.
Ahora bien, para que la vehiculación de estas fortalezas
fructifique en un espacio urbano dotado de los atributos
que corresponden a un modelo de ciudad equilibrado, es
preciso resolver ciertas debilidades que presenta, a día de
hoy, la ciudad jardín del litoral:
a. La oferta de nuevas viviendas es prácticamente
inexistente dentro del marco territorial incluido en la
zona de influencia del litoral (500 metros desde el
dominio público marítimo-terrestre. El remanente
existente de viviendas no ejecutadas es de 297.

Además, existe otro conjunto de datos que viene a mostrar
fortalezas que, adecuadamente vehiculadas, pueden
acelerar la transformación en ciudad que viene
experimentado este espacio en la última década,
posibilitando dar cumplimiento al objetivo de conseguir un
porcentaje de viviendas permanentes en el entorno del
60%, similar al que presentan las ciudades medias más
maduras y equilibradas del litoral de la Costa del Sol
(Torremolinos, Fuengirola, Mijas o Marbella):

b. La oferta de servicios terciario-comerciales es
claramente insuficiente, reduciéndose a escasos
establecimientos de hostelería localizados en primera
línea de playa. A día de hoy, la ciudad jardín del litoral
resulta de una simple acumulación en el espacio de
promociones de viviendas. La tipología edificatoria
dominante, la edificación aislada tanto en vivienda
unifamiliar como colectiva, impide la cohabitación del
uso residencial con otras actividades complementarias
y, por ello, el espacio público queda funcionalmente
reducido a la canalización de flujos rodados en
automóvil privado, dado el escaso atractivo que ofrece
para el desarrollo de otros modos de desplazamiento
no motorizados, excepción hecha del tramo de paseo
marítimo existente.

a. Entre los años 2.004 y 2.013 el número de inmigrantes
extranjeros residentes en Casares se ha incrementado
en 1.730 personas, la mayor parte de los cuales ha
establecido su residencia en el núcleo costero.
b. El porcentaje de hogares conformados por extranjeros
(fundamentalmente procedentes de países de la Unión
Europea) es del 28,77%, según datos del SIMA
referidos al año 2.011. Esta cifra es prácticamente igual
a la que se da en Marbella y casi 10 puntos superior a
la que presenta la provincia de Málaga y denota que
Casares presenta un atractivo indudable para la
población extranjera a la hora de decidir su lugar de
residencia.

c. Ausencia de referencias espaciales que posibiliten la
creación de identidades urbanas. Este déficit ha
impedido la creación de nodos y ejes de centralidad de
carácter espontáneo que suelen surgir en modelos de
ciudad compacta.
d. El espacio urbano de la ciudad litoral se caracteriza por
una cierta agresividad motivada por la presencia de la
A-7, la precaria urbanización de los espacios libres de
acompañamiento y protección y la escasa accesibilidad
trasversal de carácter peatonal que existe actualmente.

c. La mayor parte de esta población responde al perfil del
inmigrante jubilado que busca las bondades del clima
y la oferta de servicios que ofrece la Costa del Sol. Así,
según se deduce de los datos del SIMA, el número de
hogares mayoritario en el municipio son los
unipersonales y los conformados por dos adultos sin
menores. Este dato evidencia dos situaciones
complementarias: envejecimiento de la población

e. La oferta tipológica es banal y recurrente: vivienda
unifamiliar aislada y residencias colectivas aisladas en
parcelas con jardines privados que se caracterizan por
la utilización de una estética pretendidamente
tradicional, de poblado mediterráneo, que,
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IMAGEN 5.24. Nuevo PGOU del Casares (Málaga). Instrumentación urbanística: Sistemas Generales y usos globales. Territorio y Ciudad SLP:
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supuestamente, satisface los gustos paisajísticos y
escenográficos de un tipo de turista estandarizado.
f.

que actúa como argumento aglutinante para el desarrollo
de una promoción inmobiliario-residencial, de manera que
las piezas de alojamiento específicamente turístico son
ciertamente escasas, ente las que sólo cabe reseñar el hotel
de cinco estrellas del Resort Cortesín, única operación que
cumple con los parámetros de calidad exigibles a un
producto turístico de estas características.

La oferta de estacionamiento de vehículos es muy
escasa y genera grandes disfuncionalidades,
especialmente evidentes en temporada veraniega,
además de producir una ocupación masiva por el
automóvil del espacio de la calle.

Junto a estos resorts, aparecen dos operaciones puramente
residenciales que, además, presentan una posición
excesivamente periférica y desconectada del resto del
espacio turístico. De ellas, la prevista en el sector UR-14
aún no ha iniciado su transformación urbanística -ni
siquiera cuenta con proyecto de urbanización- por lo que se
propone su desclasificación recuperando la condición rural
que, seguramente, nunca debió perder.

g. Inexistencia de infraestructuras adecuadas para el
transporte público, mermando la conectividad de la
ciudad litoral tanto con el núcleo principal de Casares
como con las ciudades litorales de su entorno
inmediato (San Roque, Manilva, Estepona o Marbella).
Mejorar esta cuestión es imprescindible para
incrementar el atractivo del núcleo costero de Casares
como destino residencial en el mercado subregional de
vivienda de la Costa del Sol Occidental.

La otra operación, el Cortijo del Beneficiado (Sector UR13), fue concebida como una extensión del Resort Estepona
Golf con el que se encuentra adecuadamente comunicado.
Conforma, pues, un cuerpo extraño, aislado y totalmente
desvinculado del sector turístico de Casares y, entendemos,
que así debe seguir siendo toda vez que la reversión de esta
situación implicaría una movilización de recursos
financieros públicos difícilmente justificables en razón a un
hipotético interés general. La solución a la problemática
inherente a la dificultosa provisión de servicios que presenta
esta urbanización debe operar desde el acuerdo y consenso
con el vecino municipio de Estepona del que, en términos
funcionales, forma parte.

h. La actual calificación de los suelos dotacionales no se
ajusta a las necesidades de una población que, como
hemos demostrado anteriormente, se nutre de hogares
de extranjeros donde la presencia de inmigrantes
jubilados europeos se intuye dominante. No obstante,
la apuesta por diversificar la población residente con
efectivos metropolitanos debe reflejarse en la dotación
de una oferta de equipamientos amplia que, entre otros
aspectos, presente una caracterización espacial bien
distribuida a lo largo de la ciudad lineal fomentando la
categoría del equipamiento de vecindad o proximidad,
frente a la opción mayoritaria de configuración de
grandes bolsas de suelo dotacional con localización
periférica en el tejido urbano. En este sentido la
convivencia en los mismos objetos edificatorios con
usos residenciales, terciarios o comerciales puede ser
una alternativa interesante para garantizar la
conformación de espacios colectivos de gran riqueza
funcional.

La ordenación propuesta para la reactivación del sector
turístico de la costa de Casares en términos de
competitividad económica y excelencia ambiental, gravita
entre la reconducción de los resorts turísticos hacia
productos donde la presencia de alojamiento reglado sea
determinante -y la oferta de equipamientos turísticos se
diversifique más allá de acudir recurrentemente al campo
de golf- y la minimización de los fragmentos de residencia
vacacional, promoviendo su desaparición en aquellos
casos donde la situación urbanística lo permita.

A.6. Transformar el territorio localizado al Norte de la A-7: de
aglomerado de promociones inmobiliario-residenciales a
un espacio turístico competitivo y de excelencia ambiental.

Junto a estas mejoras que afectan individualmente a cada
actuación, se promueve una intervención integral y
coordinada en lo que entendemos constituye el principal
activo territorial de este sector: la red ambiental constituida
por un conjunto de Parques Fluviales, Parques lineales de

La taxonomía urbana realizada en este ámbito territorial
concluyó la existencia de dos tipos de espacios urbanos. Un
aglomerado de resorts turísticos caracterizados por la
presencia de la oferta complementaria de campo de golf
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acompañamiento a infraestructuras de comunicación,
conectores verdes trasversales y caminos rurales que se
infiltran en el suelo agrícola adyacente.

a. La oferta residencial: entre el decrecimiento de la segunda
residencia vacacional y la densificación selectiva de vacíos
de oportunidad.

Este conjunto de elementos puede llegar a conformar una
matriz ambiental que, además, de preservar los valores
ecológicos del territorio costero incorpore valores cívicos
vinculados al uso de esparcimiento y ocio de la población
y valores paisajísticos subyacentes a la correcta integración
de las grandes arterias viarias que concurren en este
espacio. Para ello es preciso diseñar una estrategia
proyectual común e integral para esta red ambiental que
contemple como hecho novedoso la actividad agrícola
(huertos colectivos, áreas de explotación comunitaria,
banco de árboles, etc). El objetivo principal, por tanto, es
transformar la marginalidad asociada a la ausencia de
urbanización en la mayor parte de estos vacíos, en
excelencia paisajística, atractivo funcional para la
población y correcta integración de los valores ecológicos
del soporte territorial, al objeto de que se constituya en el
máximo valor añadido, en el verdadero hecho diferencial
de este espacio turístico dentro del marco territorial de la
Costa del Sol Occidental.

La nueva oferta residencial propuesta en la ciudad jardín
litoral presenta tres directrices complementarias:

B.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
PARA RECONDUCIR EL MODELO URBANO ACTUAL
HACIA PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y
TERRITORIAL.

B.1.

La ciudad jardín del litoral.

En base al conjunto de debilidades y fortalezas que presenta
este subsector del núcleo costero de Casares, la ordenación
propuesta para la ciudad jardín litoral del núcleo costero de
Casares se fundamenta en los siguientes criterios:

•

Estrategias
de
DES-calificación
urbanística:
decrecimiento asociado al esponjamiento del frente
litoral, donde se proponen dos nuevos Parques en
suelos actualmente clasificados como urbanos (UAT-2
donde existe un edificio abandonado de 41
apartamentos) y urbanizables sectorizados (UR-5 donde
se prevé la materialización de 45 viviendas).

•

Densificación
selectiva
de
vacíos
urbanos
estratégicamente localizados en el margen
septentrional de la A-7. El objetivo fundamental de esta
estrategia de ordenación es conformar un área de
centralidad comarcal en la que confluya una oferta
dotacional singular (Sistemas Generales de
equipamientos), un Intercambiador primario (apeadero
de autobuses interurbanos+ aparcamiento disuasorio),
una oferta amplia de servicios terciarios-comerciales, la
infiltración de piezas de alojamiento turístico reglado
(apartamentos turísticos y hotelero), la incorporación de
equipamientos de proximidad cohabitando en edificios
destinados a otros usos dominantes ( residenciales y
turísticos) y la promoción de una mezcla de tipologías
residenciales que contemple, como hecho diferencial,
la vivienda protegida (se prevén un total de 155
unidades residenciales). Todo ello vertebrado a través
de un espacio público referencial vinculado a la
creación de un nuevo eje cívico que registra, en
paralelo a la A-7, toda la ciudad lineal.
Las operaciones contempladas para dar cobertura a
este conjunto de criterios de ordenación son dos
actuaciones de reforma interior (ARI-CC-01 y ARI-CC02) y un sector de suelo urbano no consolidado (SSUNC-CC-01) a las que se adscriben una serie de
suelos destinados a mejorar la oferta de equipamientos
y espacios libres, así como, a garantizar la conectividad
viaria interzonal. La densificación propuesta incrementa
en 313 viviendas las 215 previstas en el planeamiento
vigente en estos suelos vacantes).

DENSIFICACIÓN SELECTIVA+ DIVERSIFICACIÓN FUNCIONAL +
ESPACIO PÚBLICO REFERENCIAL + CONFIGURACIÓN DE UNA
NUEVA CENTRALIDAD COMARCAL + ESPONJAMIENTO DEL
FRENTE LITORAL + MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIARIA
INTERZONAL + MOVILIDAD SOSTENIBLE + INCREMENTAR LA
CAPACIDAD AMBIENTAL DE LA RED DE ESPACIOS LIBRES+
MEJORAS
DOTACIONALES
+
NUEVAS
TIPOLOGÍAS
RESIDENCIALES (SOCIODIVERSIDAD).

Estos criterios de ordenación de concretan en las siguientes
estrategias:
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IMAGEN 5.26. La ciudad jardín del litoral de Casares. Ordenación del suelo
urbano y urbanizable: identificación de actuaciones. Territorio y Ciudad SLP.

IMAGEN 5.25. La ciudad jardín del litoral de Casares (Málaga).

ACTUACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

ARI-CC-01

25.604,97
M2

79
VIVIENDAS
(30 VIV/HA)

TOTAL

ACTUACIÓN

SUPERFICIE

ARI-CC-02

2.807,10
M2

DENSIDAD

TOTAL

ACTUACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

S-SUNC-CC01

181.549,83
M2

428
VIVIENDAS
(23,57
VIV/HA)

TOTAL

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
TURÍSTICO
COLECTIVA
UNIFAMILIAR HOTELERO
APARTAMENTO
6.6.30 M2 1.200
M2 3.825 M2
(4.325 M2 (9VIV)
(125
VP; 45 VIV)
PLAZAS)
13.455 M2 (0,5255 M2/M2)

RESIDENCIAL
COLECTIVA
UNIFAMILIAR
2.104 M2
(21
VIVENDAS)

EDIFICABILIDAD
TURÍSTICO
HOTELERO
APARTAMENTO

TERCIARIOCOMERCIAL
1.800 M2

TERCIARIOCOMERCIAL

Tabla 5.6. ARI-CC-01. Parámetros urbanísticos
propuestos. (elaboración propia).

Tabla 5.7. ARI-CC-02. Parámetros urbanísticos
propuestos.

2.104 M2

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
TURÍSTICO
COLECTIVA
UNIFAMILIAR HOTELERO
APARTAMENTO
37.135 M2 6.500 M2 (52
15.000 M2 (214
(15.000 M2 VIV)
APARTAMENTOS)
VP;
155
VIV)
68.635 M2 (0,378 M2/M2)

729
II (1-2-3-4-5)

TERCIARIOCOMERCIAL
10.000 M2

Tabla 5.8. S-SUNC-CC-01. Parámetros urbanísticos
propuestos. (elaboración propia).
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•

Promover el crecimiento oriental de la ciudad jardín del
litoral en detrimento de la oferta de segunda residencia
vacacional prevista en el antiguo sector UR 6-8. Para
ello, el Nuevo Plan General propone la reordenación
completa de este sector de forma que se acumule su
volumen residencial en su ámbito meridional; es decir,
el más próximo a la A-7 y al frente litoral, garantizando
su integración en la malla urbana de la ciudad litoral
mediante la continuidad del eje cívico propuesto al
norte de la A-7.

de las vivendas propuestas en el ámbito meridional
destinando la zona norte para funciones turísticas.
A esta intensificación residencial de la zona sur del sector
UR 6/8 hay que unir las actuaciones de densificación en la
nueva centralidad comarcal (S-SUNC-CC-01 + ARI-CC01), por lo que la ciudad jardín litoral ve incrementada su
oferta residencial en 1.450 unidades, de las que 155
estarían destinadas a vivienda protegida.
Con este dato, la capacidad residencial total de la ciudad
jardín del litoral ascendería a 4.919 viviendas (3.514 están
ejecutadas, cifra a la que hay que detraer las 45 viviendas
de la UAT-2; es decir, 3.469 viviendas). El objetivo es que,
al menos, el 60% de estas viviendas tengan consideración
de principales (2.950 viviendas). Este objetivo es
perfectamente alcanzable durante el periodo de vigencia
del Nuevo Plan General (20 años, aproximadamente),
siempre que se mantenga el ritmo de formación de nuevos
hogares de inmigrantes climáticos constatado en la última
década y se abran otros nichos de demanda residencial.
Para ello, los nuevos atributos de este espacio urbano
(centralidad comarcal en el entorno del enlace entre la A-7
y la MA-8300) deben coadyuvar a que se postule como un
destino residencial atractivo para población del entorno
comarcal.

La transformación de este subsector turístico-residencial en
un área prevista para contener una oferta destinada,
fundamentalmente, a primera residencia no puede
sustentarse en una declaración de intenciones meramente
"nominal" sino que es preciso adoptar medidas de
ordenación que garanticen la configuración de un tejido
urbano compacto, con una mixtura equilibrada de
tipologías residenciales y un espacio público destinado a un
uso intensivo por los ciudadanos lo cual obliga a evitar a
toda costa la monofuncionalidad introduciendo una
proporción adecuada de actividades terciario-comerciales
complementarias a la vivienda y a garantizar una oferta de
equipamientos que incorpore la categoría dotacional de
proximidad como atributo diferencial (ver imagen 5.30).
La nueva oferta residencial propuesta para la ciudad jardín
litoral se expresa en la Tabla 5.9.

b. Diversificación funcional: nueva oferta de servicios terciariocomerciales y turísticos.

Puede observarse que, como resultado del conjunto de
actuaciones propuestas, se produce un decrecimiento de la
oferta residencial total en 198 unidades. Este decrecimiento
global se produce disminuyendo el número de viviendas no
materializadas del sector UR-6/8 de 1306 a 881,
trasladando la edificabilidad liberada a usos
pormenorizados de alojamiento turístico reglado. Este
decrecimiento residencial lleva asociado la concentración

ACTUACIÓN

ARI-CC-01
ARI-CC-02
S-SUNC-01
SG-CC-EL-07
SG-CC-EL-03 Y SGCC-EL-04
S-SUNC-03
ZONA
RESIDENCIAL
UR 7A
TOTAL

ÁMBITO ORIGINAL

UR-2
UR-1
UR-2/UR-C3
UR-5
UAT-1 Y UAT-2

CONTENIDO
RESIDENCIAL
ACTUAL PENDIENTE
DE EJECUCIÓN
118+97= 215
41
45

El Nuevo Plan General centra sus esfuerzos de
regeneración cualitativa de la ciudad jardín litoral en su
refuncionalización mediante la infiltración de nutrientes
terciario-comerciales y usos turísticos que enriquezcan la
complejidad de la oferta de alojamiento de este espacio
urbano. Estos esfuerzos se concentran en dos actuaciones:

CONTENIDO
RESIDENCIAL NUEVA
ORDENACIÓN

DIFERENCIA

79
21
428

+ 79
+21
+ 213
-41
-45

UR6/8

1.306

881

-425

UR 7A

41
1.648

41
1.450

0
-198
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Tabla 5.9. Ordenación Núcleo Costero de Casares. Propuesta
residencial en el área de la ciudad jardín del litoral.
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Imagen S-SUNC-CC-01

Imagen ARI-CC-01

IMAGEN 5.27. Nueva Centralidad Comarcal en la Ciudad Jardín del Litoral de Casares.
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a. La creación de una Nueva Centralidad Comarcal al
norte de la A-7 en el entorno del enlace entre ésta y la
MA-8300, auténtico centro neurálgico del núcleo
costero (S-SUNC-CC-01 + ARI-CC-01).

•

Nuevo eje cívico que discurre al norte de la A-7 y
canaliza los flujos relacionales entre la nueva
centralidad comarcal y la extensión residencial
prevista en la zona sur del antiguo UR 6/8. Este eje,
además de actuar de distribuidor básico de flujos
rodados de carácter urbano se postula como un eje
de alta centralidad al acumular en su márgenes
una amplia gama de usos terciario-comerciales,
turísticos y de equipamientos públicos y privados.

•

Completar el vial de servicio que se desarrolla al
sur de la A-7

b. Creación de un tejido residencial dotado de los
atributos de compacidad, diversidad funcional,
cualificación paisajística del espacio público, movilidad
sostenible y cohesión social, en el subsector meridional
del antiguo sector UR 6/8 (S-SUNC-CC-03)
La nueva edificabilidad terciario-comercial propuesta
asciende a 26.800 m2, cantidad que implica un
incremento del 289% respecto de la prevista actualmente,
triplicando el parámetro de m2 de techo terciariocomercial/vivienda que pasa de los 2,53 actuales (9.643
m2) a 8. Al tiempo, se propone desarrollar una oferta de
alojamiento turístico de cierta escala (18.825 m2) en la
Nueva Centralidad Comarcal.

b. Junto a estas nuevas arterias, se propone una nueva
concepción de la red de enlaces existente entre la A-7
y el viario urbano:
•

Remodelar el enlace existente junto al límite con el
término municipal de Estepona al objeto de
conseguir una más eficaz canalización de flujos
hacia los sectores residenciales localizados a
ambos márgenes de la autovía, adoptando, para
ello, una configuración (rotonda a nivel) similar al
nudo existente entre la A-7 y la MA-8300

•

Eliminar la posibilidad de incorporación a la
autovía en el enlace existente en el entronque de
ésta con la arteria viaria principal del resort Doña
Julia (S-SUNC-CC-02, antiguo sector UR-15).

•

Ampliar la pesa septentrional del enlace existente
junto al Río Manilva, al objeto aumentar su
capacidad de canalización de flujos de tráfico ante
el previsible incremento de demanda producido por
el aparcamiento público planteado en el
Equipamiento adyacente.

De todo ello se obtienen 45.625 m2 de techo edificable
destinados a usos complementarios a la vivienda, un 10%,
aproximadamente, de la edificabilidad residencial.
c. Movilidad Sostenible: mejorar la accesibilidad interzonal,
dotar de nuevas infraestructuras para el transporte público
y facilitar la transferencia modal hacia modos no
motorizados (ver imágenes 5.24 y 5.28).
Las actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de
movilidad posibilitando un uso más intensivo de los modos
de desplazamiento más sostenibles (transporte público y
peatonales) se entienden de vital transcendencia para
conseguir la regeneración cualitativa de la ciudad jardín
litoral del núcleo costero de Casares. Estas actuaciones de
centran en resolver cuatro problemas básicos:
a. Reducir la dependencia de la A-7 en la canalización de
los desplazamientos motorizados interzonales.
Efectivamente, la estructura urbana actual adolece de
la presencia de viarios de rango intermedio que
distribuyan los flujos rodados entre las distintas zonas
que se desarrollan en los 2,5 kilómetros de longitud de
la ciudad litoral. Ello produce una congestión
permanente de la infraestructura regional que, además
de canalizar los tráficos de paso y los de origen-destino
con el exterior, distribuye también estos tráficos
urbanos. Para resolver esta deficiencia se plantean dos
nuevas arterias viarias:

c. Implantar un Intercambiador de Transporte Primario en
las inmediaciones del enlace entre la A-7 y la MA8300. Este intercambiador deberá disponer de un
apeadero para autobuses interurbanos y, en su caso,
urbanos y, también, una dotación de aparcamientos
públicos cifrada en un mínimo de 400 plazas.
d. La estrategia de promover la transferencia modal hacia
modos no motorizados se sustenta en tres grupos de
actuaciones:
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•

Por un lado mejorar la oferta de aparcamientos
públicos fuera de la calzada. Para ello además del
previsto en el Intercambiador primario antes
relacionado,
se
proponen
tres
nuevas
localizaciones: (a) en las inmediaciones del Río
Manilva, en un suelo dotacional existente al norte
de la A-7 en el que se propone, además del
desarrollo de una oferta de Equipamiento de Rango
ciudad, la materialización de un aparcamiento
público cifrado en 300 plazas; (b) adyacente al
Equipamiento Deportivo recientemente ejecutado
por el Ayuntamiento en el sector UR-1, al sur de la
A-7, se promueve una dotación de aparcamiento al
aire libre (150 plazas) en suelos actualmente
calificados como zona verde privada, cuya
obtención se vincula a una de las área de reforma
interior identificadas en este ámbito (ARI-CC-02) y,
(c) implantar una dotación de aparcamiento
complementaria en el nuevo Parque litoral
localizado en los suelos del actual sector de suelo
urbanizable UR-5 (150 plazas).

•

Mejorar la accesibilidad peatonal entre el sector
urbano localizado al norte de la A-7 y el frente
litoral, para lo que se proponen dos nuevas
pasarelas elevadas sobre esta infraestructura y
dotar de conexión peatonal el área bajo el puente
del Río Manilva.

•

Por último, completar el paseo marítimo,
resolviendo la continuidad de los tramos
inconclusos.

El desarrollo de estas directrices se concreta en la
asignación a la red ambiental del núcleo costero de los
siguientes espacios libres:
a. Los drenajes existentes en el territorio costero (Arroyo
Jordana, Arroyo Parrilla y Río Manilva) se convertirán en
auténticos recorridos verdes que podrán garantizar en
un mismo hilo la ineludible continuidad del agua con
las continuidades de la biodiversidad que posibilitarán
un trabajo adecuado en los márgenes del drenaje. La
continuidad del agua y de la biodiversidad podrá ser
complementada con las posibles continuidades para
los ciudadanos a través de caminos que sigan el
drenaje o permitan conexiones con los tejidos urbanos
próximos.
La delimitación propuesta para estos Parques Fluviales
incluye sus llanuras de inundación que, con esta
decisión, quedan preservadas de cualquier posible
alteración. Las crecidas forman parte del régimen de
funcionamiento natural de los ríos y alcanzan un
protagonismo mayor en las cuencas de clima
mediterráneo como el nuestro. No son un problema de
reciente aparición: siempre han estado presentes y
seguirán produciéndose en el futuro por muchas obras
de regulación que se hayan construido. Lo que sí se
está produciendo, afortunadamente, es una mayor
conciencia sobre la necesidad de incorporar el riesgo
de inundación en los diferentes ámbitos de la
planificación (hidrológica, urbanística, territorial,
protección civil, infraestructuras, etc.).
Este cambio ha venido impulsado, sobre todo, a partir
de la aprobación del Plan de Prevención de Avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces mediante
Decreto 189/2002, de 2 de julio, constituyendo el
marco general de intervención en esta materia en
Andalucía, y la Directiva 2007/60/CE sobre evaluación
y gestión de los riesgos de inundación y su
transposición, tanto a la legislación básica del Estado
como a nuestra legislación autonómica a través de la
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía

d. Ampliar la Infraestructura Verde de la Ciudad Jardín litoral:
Parques Fluviales, nuevos Parques Litorales e integración
paisajística de la A-7 (ver imágenes 5.24 y 5.28)
La ordenación de la red ambiental de la ciudad jardín del
litoral se plantea en coordinación con el conjunto de
espacios libres que configuran el sistema del núcleo
costero, y presenta un protagonismo clave para desarrollar
tres directrices de actuación: (a) reconocimiento de la red
de drenajes del territorio costero; (b) mejorar las relaciones
paisajísticas entre la A-7 y su contexto urbano y, (c) apostar
decididamente por esponjar el frente litoral insertando
nuevas piezas de espacios libres que posibiliten la
conformación de una topología pautada del cordón urbano
mediante el enlace y articulación de llenos y vacíos.

b. Se proponen dos Parques litorales que se localizan
sobre suelos actualmente clasificados como urbanos
(UAT-2 y parte de la UAT-1) y urbanizables (Sector UR5). Con esta decisión, además de evitar la definitiva
colmatación con edificación del frente litoral, se
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IMAGEN 5.28. Nuevo PGOU del Casares (Málaga). Instrumentación urbanística: Ordenación completa. Territorio y Ciudad SLP.
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consigue preservar la desembocadura de los arroyos
Jordana y Parrilla evitando interferir en la continuidad
ecológica de ambos cauces. Es decir, la apuesta por
esponjar el frente litoral no responde sólo a una
cuestión de proporción, escala o tamaño de los vacíos
propuestos sino a, sobre todo, una adecuada
localización de éstos al objeto de que restituyan la
conectividad ecológica perpendicular a la línea de
costa siguiendo la directriz de la red de arroyos que
drenan al mar.

b. Mejorar la estrategia de localización de las grandes
piezas dotacionales, vinculándolas a distribuidores
primarios de la red viaria. En este sentido, destacan la
propuesta de dos ubicaciones para Equipamientos de
Rango Ciudad, asociadas a un nuevo enlace en la MA8300 (SG-EQ-E) y al eje cívico de la nueva centralidad
comarcal (SG-EQ-SIPS).
c. Ofrecer la posibilidad de desarrollar una amplia oferta
de equipamientos (públicos y privados) de proximidad,
habilitando su cohabitación con otros usos
(residenciales, turísticos, terciario-comerciales) en los
mismos edificios, para contribuir a la conformación de
un espacio colectivo atractivo asociado a un espacio
público de calidad, con voluntad referencial y capaz de
constituirse en una seña de identidad para la nueva
ciudad jardín del litoral.

c. Incrementar la capacidad ambiental de los márgenes
de la A-7 en su tránsito por la ciudad jardín litoral es un
objetivo de ordenación de gran transcendencia. La
finalidad de este objetivo, siguiendo las reflexiones del
arquitecto paisajista Enric Batllé en su libro El jardín de
la metrópoli, no es la corrección de los impactos
ambientales producidos por esta infraestructura, sino
transformar su entorno en un proyecto de paisaje que
introduzca la dosis adecuadas de vegetación, impida la
obturación de las relaciones ambientales trasversales y
promueva un tratamiento, diseño y configuración de los
espacios de protección que, además de contribuir a tal
función, permita el desarrollo de actividades de ocio y
esparcimiento de la población e, incluso, la
implantación de otros equipamientos complementarios
como áreas de aparcamiento o servicios
infraestructurales. Dentro de esta estrategia de
cualificación global del entorno de la A-7 se enmarca
la necesidad de ampliar los pasos peatonales
trasversales. Sin ellos, la refuncionalización de las
bandas de protección no será todo lo eficaz que se
desea y la integración en la estructura urbana de la
autovía no pasará de ser una mera declaración de
intenciones.

B.2.

El sector turístico del núcleo costero de Casares.

Las diferentes actuaciones previstas en el sector turístico del
núcleo costero de Casares se agrupan en los siguientes bloques
temáticos:
a. La recualificación del conjunto de resorts turísticos:
alojamiento reglado y oferta alternativa de equipamientos
turísticos.
El Nuevo Plan General plantea intervenir en la práctica
totalidad de los resorts que se han materializado al norte de
la A-7, excepción hecha de Cortesín (UR 9 y 10) que, como
hemos reseñado anteriormente, es el único producto
claramente turístico sustentado en la gran calidad de su
campo de golf y en la implantación de una oferta hotelera
de cinco estrellas que se encuentra entre las mejor
valoradas de la Costa del Sol Occidental.

e. Mejorar la oferta dotacional existente en la ciudad jardín
litoral, al objeto de:

Aunque el objetivo de las actuaciones previstas encuentran
un patrón común en la apuesta por mejorar los índices de
la oferta de alojamiento reglada y en que los nuevos
equipamientos turísticos aporten variedad y diversificación
al actual monocultivo del campo de golf, la especificidad
que presenta cada una de ellas en base a su localización y
a los criterios adoptados para el establecimiento de su
ordenación pormenorizada hace que, además de este
conjunto de objetivos comunes, se desarrollen objetivos
particularizados que van desde la resolución de

a. Adaptarla a las necesidades y demandas de la
población residente y los turistas. En este sentido, el
Nuevo Plan General se hace eco de la petición
ciudadana de implantación de un equipamiento
docente.
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Sector S-SUNC-CC-02. Situación

El resort Doña Julia se encuentra clasificado como
suelo urbano consolidado a partir de la entrada en
vigor de la Adaptación Parcial a la LOUA de las
antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento. Ello
comporta, para los propietarios de los suelos
lucrativos, la patrimonialización de sus derechos de
aprovechamientos, por lo que las actuaciones a
promover han de ser selectivas -recluidas al ámbito
de la manzana y/o parcela- a través de la
instrumentación de Actuaciones de Dotación o las
Áreas de Incremento de Aprovechamientos reguladas
en el artículo 45 de la LOUA. La reordenación
propuesta consiste en trasvasar el aprovechamiento
de las parcelas vacantes localizadas en contacto con
el suelo no urbanizable adyacente a otras localizadas
en posiciones interiores con el objetivo de restituir, al
menos en parte, la conectividad ecológica con las
vegas del Río Manilva.

IMAGEN 5.29. Densificación + Desurbanización en el Resort Doña Julia (antiguo Sector UR-15).
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disfunciones detectadas en situaciones de borde o contacto
con elementos naturales relevantes a una redefinición
completa del espacio urbano resultante.

La concepción urbanística de este ámbito reproduce
muchos de los estereotipos que vemos implantados a lo
largo de la Costa del Sol: predominio de la vivienda
turística vacacional (consume el 91% de la edificabilidad
total), monofuncionalismo, ausencia de un modelo urbano
reconocible, escasa sensibilidad sobre las características
naturales del soporte territorial, excesivo plegamiento a la
oferta del campo de golf, etc. Por ello, uno de los objetivos
de la reordenación es promover una alteración sustancial
de la ordenación pormenorizada vigente que, además de
reconocer las irregularidades - estableciendo las oportunas
medidas correctoras- concilie la transición entre el espacio
urbano y el medio rural adyacente y promueva una mínima
diversificación funcional mediante la creación de nuevas
zonas de centralidad

Las actuaciones integradas en este bloque temático son:
•

Actuación 1 (Actuaciones de Dotación para la DESUrbanización de este espacio). Reordenación del Resort
Doña Julia: restitución de la conectividad ecológica con la
Vega del Río Manilva, adaptación a la topografía y mejora
de la oferta de alojamiento turístico. (S-SUNC-CC-02).
El surgimiento del Sector UR-15 en el escenario territorial de
la costa de Casares a raíz de un Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias del año 86, representa una gran
equivocación en materia de ordenación territorial. El
ámbito del suelo no urbanizable que construía la transición
entre el medio urbano (sectores 12, sectores 7 A y B,
Sectores 2 y 3) y el Río Manilva quedó cercenado a partir
de la clasificación de este sector de planeamiento. Restituir
la conectividad ambiental y ecológica en esta zona del
territorio costero de Casares debe constituirse en un
objetivo de ordenación básico. Y ello implica un cambio
sustancial de las condiciones de ordenación pormenorizada
establecidas por el Plan Parcial en vigor. En todo caso, la
materialización de graves irregularidades (parte del campo
de golf se desarrolla en el suelo no urbanizable, ampliación
de la parcela y la edificabilidad destinada a uso hotelero)
unido a determinadas iniciativas de planeamiento
sustentadas en una teórica ampliación de la edificabilidad
del ámbito a contemplar en la Revisión del Planeamiento
General, estaban aconsejando realizar una nueva reflexión
sobre la ordenación de este sector turístico.

ACTUACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

S-SUNC-CC02

1.696.920,61
m2

2.000
viviendas

TOTAL

RESIDENCIAL
COLECTIVA
UNIFAMILIAR
169.439 m2
(2000 viv)

La reordenación planteada pretende liberar de carga
edificatoria determinadas parcelas localizadas en los
márgenes del viario principal norte-sur, al objeto de
"RESTITUIR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PERDIDA
CON LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE ESTE
SECTOR", volviendo a construir una adecuada transición
entre el medio urbano y el medio rural. Al tiempo, se
regularizará la porción del campo de golf que se ha
ejecutado en el suelo no urbanizable. Para el desarrollo de
estos nuevos criterios se plantea formular una modificación
de la ordenación pormenorizada del sector UR 15
(ampliado con el golf del SNU) donde se plantearán las
nuevas edificabilidades y densidades netas a establecer en
las parcelas que quedarán edificables Se mantendrá el
techo edificable original (226.332,96 m2) mientras el
número máximo de viviendas previsto (2.425, de las que
1.564 se encuentran ejecutadas o en ejecución) se reduce
en 425 unidades. La edificabilidad liberada (38.990 m2) se
destinará a implantar una oferta de apartamentos turísticos
(35.000 m2 y 500 unidades) y ampliar la edificabilidad
hotelera actual de 6.010 m2 a 10.000 m2.

EDIFICABILIDAD
TURÍSTICO
HOTELERO
APARTAMENTO
10.000 m2
35.000 m2 (500
apartamentos)

226.332 m2 (0,1334 m2/m2)
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9.893 m2 +
2.000 m2
Campo de
Golf

Tabla 5.10. S-SUNC-CC-02. Parámetros urbanísticos
propuestos. (elaboración propia).
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Sector S-SUNC-CC-03. Situación

En este caso, a pesar de encontrarnos en un suelo que ha alcanzado la
situación de "urbanizado", la estructura de la propiedad existente,
constituida por un escaso número de grandes empresas promotoras, han
posibilitado plantear una reordenación general de ámbito que,
manteniendo la urbanización consolidada (red viaria), propone alterar
profundamente el actual modelo de alojamiento, premiando la oferta
turística y promoviendo la desurbanización del campo de golf previsto.

IMAGEN 5.30. Reordenación General del Resort Camarate para promover su Densificación + Desurbanización.
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•

Actuación 2 Reordenación general del sector UR 6-8 para
su DES-urbanización: Detraimiento de la segunda
residencia vacacional en beneficio de la primera residencia,
creación de un nodo turístico e innovación en la oferta de
equipamientos (S-SUNC-CC-03).

En relación con la ordenación pormenorizada planteada
parece evidente la ausencia de un modelo de ciudad
legible y coherentemente estructurado. Las diferentes
opciones tipológicas se disponen en el espacio de manera
aparentemente aleatoria y, en algunos casos, sobre suelos
con una topografía compleja de pendientes muy acusadas,
lo cual va a provocar una adulteración notable de la
caracterización natural del soporte territorial que se aleja de
los presupuestos de ordenación orientados por criterios de
integración paisajística y sostenibilidad ambiental.

La estrategia de ordenación establecida por el Plan Parcial
vigente en el Sector UR 6-8 se caracteriza por una clara
vocación residencial. Así, la edificabilidad destinada a
actividades complementarias apenas representa un 7% de
la edificabilidad total asignada al sector. Ello indica que nos
encontramos ante un producto claramente inmobiliarioespeculativo inadecuado para reforzar la competitividad
turística de la costa de Casares, argumento básico en el
que se ha de sustentar la actividad económica del
municipio en el marco subregional de la Costa del Sol
Occidental, frente a destinos más consolidados y con mayor
reconocimiento nacional e internacional como Marbella,
Estepona, Mijas, Fuengirola o Torremolinos. Casares debe
apostar por la calidad del espacio turístico como única
fórmula de supervivencia en un territorio turístico maduro y
altamente competitivo.

La reordenación propuesta para este sector implica una
reconsideración general de los criterios de actuación, al
objeto de aproximarlos a las directrices establecidas en el
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental.
La estrategia seguida se fundamenta en el establecimiento
de dos zonas de uso global diferenciado. En el sur un área
de uso global residencial y en el norte (en el entorno del
golf del Resort Cortesín) un nodo turístico que combine una
oferta de establecimientos hoteleros y apartamentos
turísticos.
Los criterios y objetivos de ordenación se enumeran a
continuación:
1. Mejorar las conexiones con el contexto urbanoterritorial planteando nuevos cruces viarios del Arroyo
de La Jordana para enlazar con la zona oriental,
minimizando el efecto conturbación mediante un gran
parque público localizado en la frontera con Estepona
y estableciendo nuevos pasos peatonales sobre la A-7
para mejorar la accesibilidad del sector al frente litoral.
2. Adoptar una nueva estrategia de colonización del
soporte territorial más sensible con sus características
evitando la edificación de las laderas con pendiente
más pronunciada y adoptando una forma urbana
integrada en el paisaje.

IMAGEN 5.31. Objetivos para la reordenación del sector Camarate.
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3. Apostar por un modelo urbano funcionalmente
equilibrado:

turístico diferencial en el marco subregional de la
Costa del Sol Occidental.

-

Minimizar el protagonismo de los usos residenciales
que en la actualidad suponen el 93,45% de la
edificabilidad.

El suelo liberado por este cambio estratégico
deberá destinarse, preferentemente, a reforzar el
sistema de espacios libres públicos.

-

Incrementar la oferta de alojamientos turísticos
reglados en detrimento de la residencia vacacional.
Se plantean 500 plazas hoteleras (20.000 m2 de
techo edificable) y 425 apartamentos turísticos.

-

Incrementar la oferta comercial y de ocio
integrándola en el tejido urbano al objeto de crear
ejes y áreas de centralidad que aproximen la
localización de estas funciones a la residencia. Así,
frente a los escuálidos 4.113 m2 contemplados en
el planeamiento vigente, se propone incrementar la
oferta de estos usos hasta los 20.000 m2 de techo
edificable.

4. Oferta residencial mixta en la zona sur del sector que
favorezca la creación de un espacio compacto
integrado en la ciudad jardín del litoral de la que se
constituye en su extensión oriental. Se propone el
desarrollo de un máximo de 850 viviendas, lo cual
supone una disminución de 425 unidades residenciales
respecto a las previstas actualmente que aún restan por
ejecutar.

-

Mejorar y repartir equilibradamente la oferta de
equipamientos revirtiendo la acumulación en
espacios marginales y residuales propuesta en la
ordenación actual del sector.

-

Modificar la oferta de equipamientos turísticos
evitando ampliar la oferta de golf dado el nivel de
saturación que presenta el núcleo costero, donde
ya existen tres campos en funcionamiento (Cortesín,
Golf Garden y Doña Julia). La competitividad
turística de Casares debe centrarse en incorporar
nuevas ofertas dotacionales (salud, cultura, centro
de alto rendimiento deportivo, etc) que aporten
valor añadido y coadyuven a conformar un espacio

ACTUACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

S-SUNC-CC03

849.459,28
m2

850
viviendas

TOTAL

RESIDENCIAL
COLECTIVA
UNIFAMILIAR
600
250
viviendas.
viviendas.
54.000 m2
31.000 m2

5. Reconocimiento de las parcelas edificadas (UAD 4 y 5)
así como de aquellas (UA2 y 3) en las que se ha
producido una reciente trasmidión patrimonial, que
mantendrían sus actuyales condiciones urbanísticas
como suelo urbano consolidado(un total de 96
viviendas).

EDIFICABILIDAD
TURÍSTICO
HOTELERO
APARTAMENTO
20.000 m2 30.000 m2 (425
(500
apartamentos,
plazas)
1.000 plazas)
160.000 m2
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TERCIARIOCOMERCIAL
20.000 m2

Tabla 5.11. S-SUNC-CC-03. Parámetros urbanísticos
propuestos. (elaboración propia).

DESPUÉS DEL TSUNAMI INMOBILIARIO

5.3. Casares y Chiclana de la frontera como epifenómenos de la problemática diagnosticada en el dominio territorial del litoral

•

Actuación 3. (Actuaciones de dotación para la DESUrbanización). Reordenación del Sector UR-12: Mejorar la
transición hacia el Arroyo Parrilla y diversificar la oferta de
alojamiento reforzando los modos específicamente
turísticos. (ARI-CC-03).

La presión ejercida por el suelo residencial hacia la ribera
del cauce, unido al monocultivo inmobiliario-residencial
imperante -no se contempla ningún tipo de oferta de
alojamiento turístico reglado- nos lleva a promover:
a. En primer lugar la liberación del borde occidental del
sector hacia el Arroyo Parrilla, recalificando estos suelos
como espacios libres públicos.

La ordenación pormenorizada vigente en el resort Golf
Garden (Sector UR-12) contempla una banda residencial
destinada a viviendas unifamiliares aisladas configurando el
borde occidental del área que asoma hacia el curso fluvial
del Arroyo Parrilla.

b. Mejorar la permeabilidad de la trama urbana hacia el
Parque Fluvial del Arroyo Parrilla.
c. Trasladar la edificabilidad liberada por esta decisión
hacia las parcelas interiores que aun se encuentran
vacantes, promoviendo la implantación de un
establecimiento hotelero (250 plazas) y de
apartamentos turísticos (164 apartamentos que se
corresponden con 295 plazas). Con esta decisión se
consigue una disminución de la oferta de segunda
residencia vacacional en 114 unidades.
d. Al objeto de incentivar estos cambios
un incremento de edificabilidad de
cantidad que representa un 5%
actualmente prevista en las parcelas
reordenación (29.003,114 m2).

de uso se ofrece
1.489,526 m2,
respecto de la
afectadas por la

b. Minimización del impacto territorial causado por los
fragmentos de residencia vacacional.
Este objetivo de ordenación se concreta en dos decisiones
determinantes:
a. En primer lugar, dado su nivel de transformación
urbanística (urbanización prácticamente concluida y
una consolidación edificatoria del 31,39%), se
reconoce y asume el área del Cortijo del Beneficiado.
Ahora bien, se opta por mantener las condiciones
territoriales bajo las que fue concebida esta
urbanización: ampliación del Resort Estepona Golf con
el que se encuentra adecuadamente comunicado. Ello

IMAGEN 5.32. Actuación de Densificación + Desurbanización en antiguo
sector UR-12.
ACTUACIÓN

SUPERFICIE

DENSIDAD

ARI-CC-03

90.156,90
M2

90
VIVIENDAS

TOTAL

EDIFICABILIDAD
TURÍSTICO
HOTELERO
APARTAMENTO
9.671,54
11.822,90
M2
M2
(250 (164
PLAZAS)
APARTAMENTOS)
30.492, 84 M2 (0,3382 M2/M2).

RESIDENCIAL
COLECTIVA
UNIFAMILIAR
8.998,40
M2
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Tabla 5.12. ARI-CC-03. Parámetros urbanísticos
propuestos. (elaboración propia).
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IMAGEN 5.33. Nuevo PGOU del Casares (Málaga). Instrumentación urbanística: Ordenación del suelo urbano y urbanizable. Identificación de actuaciones. Territorio y
Ciudad SLP.
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implica desactivar la iniciativa de construcción de un
vial de enlace entre esta área y la carretera MA-8300,
dado el elevado coste de ejecución que supone para
las arcas públicas y su escasa, por no decir nula,
incidencia en el interés general del municipio. Con ello,
además, se estaría evitando la aparición de nuevas
presiones sobre los suelos adyacentes que devienen de
las inevitables expectativas urbanísticas que introduce
una infraestructura de estas características. Se empieza
construyendo la carretera y se termina por clasificar el
entorno territorial amparándose en la accesibilidad que
proporciona aquella.

decir, en la actualidad los flujos entre los diferentes resorts
deben canalizarse obligatoriamente desde estos
distribuidores hasta la A-7, única arteria viaria de directriz
este-oeste existente.

b. Sin duda, la decisión que altera de manera más
determinante el actual "status quo urbanístico" del
núcleo costero de Casares es la desclasificación del
Sector UR-14, el cual cuenta con su ordenación
pormenorizada aprobada definitivamente desde el 9 de
noviembre de 2.006 sin que, desde entonces, se haya
impulsado iniciativa alguna para promover su
transformación urbanística. La parálisis absoluta en la
que se encuentran estos suelos desde hace,
prácticamente, una década, debe ser entendida como
una oportunidad que devenga en promover la
restitución de su condición rural previa.

Por último, volver a referir el protagonismo que, en la
definición de la estructura territorial del núcleo costero
asume la red ambiental conformada por la integración de
Parques Fluviales (Jordana, Parrilla y Manilva), Parques de
acompañamiento a la red de carreteras (A-7 y MA-8300),
áreas agrícolas, caminería rural y, finalmente, campos de
golf.

El objetivo de la ordenación propuesta es revertir esta
situación e introducir una serie de conectores trasversales
que conformen una articulación razonable entre las
diferentes zonas sin necesidad de utilizar obligatoriamente
la A-7 que, de esta forma, quedaría descargada de
determinados tipos de flujos desacoplados a la jerarquía de
tráficos interurbanos que debe canalizar.

La activación de este recurso territorial adquiere una
especial relevancia para dotar de sentido y articulación al
aglomerado de viario y viviendas que, de manera
fragmentada y autista, ha ido colonizando el territorio que
se localiza al norte de la A-7. De ahí que al hablar de
conectividad, a la tradicional dimensión arterial o viaria con
la que suele asociarse este concepto, se incorpore el matiz
ambiental, expresado a través de la continuidad de la
infraestructura verde que se constituye en un criterio de
ordenación imprescindible. Para ello, el conjunto de nuevas
ordenaciones contempladas en los diferentes resorts
turísticos contiene, entre sus objetivos, no sólo la
ampliación de la red ambiental sino su reorganización
territorial al objeto de recuperar conectividades ecológicas
amenazadas (caso del resort Doña Julia) o evitar
conurbaciones entre municipios vecinos no deseadas (caso
del resort Camarate).

La inmensa cantidad de suelos vacantes que aún restan por
desarrollar en el sector turístico del núcleo costero de
Casares, la infiltración de injertos de cualificación
propuesta por el Nuevo Plan General en ellos, circunstancia
que proporciona un escenario tendencial orientado hacia la
refuncionalización de este territorio para fortalecer su
atractividad en el marco de la Costa del Sol Occidental y la
nula contribución de esta actuación para la consecución de
este objetivo estratégico de la política territorial a
instrumentar por el municipio, configura un conjunto de
argumentaciones que justifican la decisión adoptada.
c. Mejorar la articulación entre las diferentes piezas turísticas:
conectividad viaria y ambiental.

Para finalizar la exposición de los criterios y objetivos de
ordenación establecidos para el sector turístico del núcleo
costero de Casares, se realiza una cuantificación global del
conjunto de actuaciones urbanísticas destinadas a recualificar y
refuncionalizar el modelo territorial que se ha ido conformando
a lo largo de esta última década, enfatizando la disminución de
la oferta de segunda vivienda vacacional al objeto de reforzar
los modos de alojamiento reglados como factor clave para la
desestacionalización del espacio turístico y, junto a la
implantación de una oferta dotacional diversa y la

Uno de los problemas más acuciantes que presenta la
estructura urbana del núcleo costero de Casares es su débil
conexión interzonal, de tal forma que cada pieza urbana
está configurada por una red viaria que se envuelve sobre
sí misma evitando cualquier contacto con el exterior salvo
un punto de enlace con los distribuidores norte-sur (MA8300 y Viarios Principales de los resort Doña Julia y
Camarate-Cortesín Norte) que se conectan con la A-7. Es
743
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configuración de una red de parques correctamente articulada,
conseguir recuperar competitividad dentro de un escenario
territorial donde existe una importante oferta de alto nivel
(Tablas 5.13. y 5.14).

Dado que las previsiones tendenciales que se manejan
cifran en un 60% el porcentaje de viviendas principales en
la ciudad jardín litoral (2.950 viviendas), las unidades
totales destinadas a segunda vivienda vacacional ascienden
a 7.259; es decir 17.422 plazas turístico-residenciales.

De la lectura de los resultados de las tablas del sector turístico
más los obtenidos en la ordenación de la ciudad jardín del
litoral, se pueden extraer las siguientes conclusiones generales
sobre la transformación propuesta en el núcleo costero de
Casares:

3. El volumen hotelero propuesto en la zona turística es de
62.857,44 m2, techo edificable que representa (35
m2/plaza) un total de 1.796 plazas hoteleras. Si a esta
cantidad se suman los 3.825 m2 de hotel previsto en la
actuación AR-CC-01 de ciudad jardín, obtenemos un total
de 1.921 plazas hoteleras.

1. El decrecimiento residencial propuesto en el Sector Turístico
localizado al norte de la A-7 se cifra en 1.336 viviendas. Si
añadidos las 198 que resultan de las actuaciones
urbanísticas planteadas en la zona de ciudad jardín, la
disminución del número de viviendas inicialmente previsto
(11.743) es de 1.534 ; es decir un 13%, obteniéndose un
número máximo de viviendas de 10.209 viviendas. Cifrado
en número de plazas residenciales la disminución total es
de 3.682 plazas.

4. La tipología de apartamento turístico, de regulación
relativamente reciente en la legislación sectorial de la
comunidad autónoma de Andalucía, irrumpe como un
hecho novedoso en el núcleo costero de Casares, pese a
las referencias que encontramos en determinadas zonas de
ordenanza de algunos Planes Parciales. El volumen
edificable total previsto (zona turística más ciudad jardín)
asciende a 91.822,92 m2, cantidad que corresponde,
aproximadamente, a 1.310 apartamentos y 3.144 plazas
de alojamiento.

2. La distribución zonal de este volumen residencial es: 4.919
en la zona de ciudad jardín y 5.290 en la zona turística.
ACTUACIÓN

ÁMBITO ORIGINAL

S-SUNC-02
ARI-CC-03
ARI-CC-04
UR-13
UR-14
RESORT CORTESÍN

UR-15
UR-12
UR-9
UR-13
UR-14
UR9/10A/10B (MENOS
AMBITO DE ARI-CC-04)

TOTAL
ACTUACIÓN

ÁMBITO
ORIGINAL

S-SUNC-02
ARI-CC-03
ARI-CC-04
UR-13
UR-14
RESORT
CORTESÍN

UR-15
UR-12
UR-9
UR-13
UR-14
UR9/10A/10B
(MENOS AMBITO
DE ARI-CC-04)
UR6/8 ZONA USO
GLOBAL
TURÍSTICO

RESORT
CAMARATE
TOTAL

CONTENIDO
HOTELERO
ACTUAL
(M2)

CONTENIDO
RESIDENCIAL ACTUAL
PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
861
330
363
306
797
1.436

CONTENIDO
RESIDENCIAL NUEVA
ORDENACIÓN

DIFERENCIA

436
216
363
306
0
1.436

-425
-114
0
0
-797
0

4.093

2.757

-1.336

CONTENIDO
HOTELERO
NUEVA
ORDENACIÓN
(M2)

DIFERENCIA
(M2)

CONTENIDO
APARTAMENTO
TURÍSTICO
ACTUAL

6.010
0

10.000
9.671,54

+ 3.990
+9.671,54

23.185,90

23.185,90

3.000

20.000

+17.000

32.195,90

62. 857,44

+30.661,54

Tabla 5.13. Ordenación Núcleo Costero de Casares. Propuesta
residencial en el Sector Turístico localizado al norte de la A-7.
(elaboración propia).

DIFERENCIA
(M2)

0
0

CONTENIDO
APARTAMENTO
TURÍSTICO
NUEVA
ORDENACIÓN
(M2)
35.000
11.822,92

0

30.000

+30.000

76.822,92

+ 76.822,92
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+35.000
+11.822,92

Tabla 5.14. Ordenación Núcleo Costero de
Casares. Propuesta de alojamientos turísticos
en el Sector Turístico localizado al norte de la
A-7. (elaboración propia).
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5. Con el nuevo modelo territorial el alojamiento turístico
experimenta un crecimiento del 575% respecto del previsto
en las determinaciones del planeamiento en vigor.
6. Con estos datos el volumen total de plazas de alojamiento
turístico reglado es de 5.065 plazas (hoteles más
apartamentos), mientras que el turismo residencial
representa 17.422 plazas. Estos datos nos dan un ratio de
3,44 plazas turístico-residenciales/plaza turística reglada. Si
incorporamos al cálculo las plazas residenciales
correspondientes a las viviendas principales, el modelo de
alojamiento del núcleo costero presenta un balance de
4,83 plazas residenciales por cada plaza turística reglada,
valor mucho más sensato y equilibrado, sustancialmente
inferior al que presenta la Costa del Sol Occidental (6,8
plazas residenciales/plaza turística) y, sobre todo, al que
presenta en la actualidad el núcleo costero de Casares
(13,2 plazas residenciales/plaza turística).
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IMAGEN 5.34. Chiclana de la Frontera y la Bahía de Cádiz.
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5.3.2. EL CASO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (BAHÍA DE
CÁDIZ).

No puede afirmarse que se trate de un área homogénea , sino
más bien una conurbación polinuclear, diversa y con
desarticulaciones funcionales y de infraestructuras donde los
distintos núcleos juegan entre sí papeles de complementariedad
funcional que la están configurando, de hecho, como una
nueva realidad metropolitana con fuertes vinculaciones
interurbanas.

5.3.2.1 INTRODUCCIÓN: ENCUADRE TERRITORIAL Y
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
MUNICIPIO.
El municipio de Chiclana de la Frontera, de una extensión
superficial de 205,45 km² y una población de 82.777
habitantes (SIMA), se encuadra territorialmente en la
aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez, principal
concentración urbana del litoral sur-atlántico, tercera área
urbana de la Comunidad Autónoma de Andalucía y duodécima
de España. Se trata de una de las aglomeraciones urbanas más
complejas y de mayor dimensión de todas las existentes en la
región. El tamaño poblacional (642.096 habitantes
aproximadamente) supone algo más del 50% de la población
provincial actual, y aunque se sitúa relativamente lejos de las
dos aglomeraciones urbanas principales de Andalucía -la de
Sevilla y la de Málaga- está por encima de la mayoría de las
capitales de provincia de la región andaluza. Su tamaño
poblacional, infraestructura portuaria y actividad productiva y
agraria, la confirman como un área de gran potencialidad en
la red urbana del extremo sur de Europa.

Resumiendo, podríamos decir que la aglomeración urbana de
Bahía de Cádiz-Jerez se caracteriza por:

La formación y crecimiento de esta aglomeración urbana es el
resultado de un proceso de ajuste entre el sistema marítimofluvial, el viejo orden territorial y puntuales acciones en
urbanización e infraestructura de carácter más o menos
reciente. Salvo para Jerez, la interrelación tierra-agua es el
mayor determinante del orden territorial hoy vigente. El
emplazamiento de los asentamientos y el trazado de los
sistemas de comunicación de enlace interior y exterior
responden a posiciones defendidas de las aguas y a puntos de
vado de las zonas inundables.

•

Su enclave portuario. Su posición en el litoral atlántico
confiere al puerto ventajas en las relaciones marítimas con
el atlántico sur, tanto el norte de África y Canarias como el
sur del continente americano.

•

Su posición excéntrica y desarticulación regional. La
lateralidad de la aglomeración se ve agravada por las
deficiencias endémicas de la estructura regional. La
fragmentación territorial y la debilidad conectiva limitan las
posibilidades de relación de la aglomeración con otras
áreas subregionales.

•

La presencia de una red de ciudades medias de similar
rango. A diferencia de lo que ocurre en el resto de la
región andaluza, la organización del sistema de ciudades
de esta aglomeración no constituye una red dependiente de
una única ciudad principal.

•

Fuerte dinámica y vinculación con las áreas urbanas del
litoral noroeste de la provincia. Los municipios localizados
en la zona norte (Chipiona y Sanlúcar de Barrameda)
mantienen una estrecha vinculación con los núcleos de la
Bahía de Cádiz-Jerez. La confluencia de factores
geográficos como la localización litoral o la formación de
una base económica asentada en una producción agrícola
semejante ha ido configurando una red de relaciones físicas
en forma de carreteras e infraestructuras de
comunicaciones y de servicios comunes. Sobre esta base,
las nuevas actividades en forma de cultivos agrícolas
intensivos, áreas turísticas o instalaciones militares vienen,
de una parte, a complejizar los usos y organización del
territorio y, de otra, a crear una mayor dependencia entre
estos asentamientos y la aglomeración de la Bahía de
Cádiz-Jerez.

La excentricidad geográfica y la debilidad de las redes de
comunicaciones han repercutido en la escasa articulación del
área con otras regiones del estado y con los centros
económicos de la Unión Europea. Sin embargo, su posición en
el extremo meridional de Europa y la proximidad al estrecho de
Gibraltar, sitúan a esta aglomeración en la encrucijada de las
rutas del transporte marítimo de acceso al Mediterráneo y con
el Norte de África.
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•

Un sistema de asentamientos condicionado por una
geografía singular. El medio natural de esta aglomeración
está dominado por una compleja relación tierra-mar. La
extensión y variedad de los espacios inundables en forma
de caños, fangales, marismas, esteros y salinas ha
condicionado desde sus orígenes tanto la estructura urbana
de la red como los usos del suelo. La morfología del
conjunto de asentamientos se caracteriza por la localización
costera de los núcleos de población. Cádiz y San Fernando
son islas rodeadas por las aguas que acotan el suelo
disponible. Las restantes ciudades ocupan promontorios
sobre las zonas inundables y se extienden a lo largo de la
ribera del mar.

•

Una red de ciudades próximas en el espacio y de similar
dimensión. La ciudad principal, Jerez de la Frontera, tiene
aproximadamente el 30 % de la población total de la
conurbación, Cádiz el 22 %, San Fernando más del 14%,
El Puerto de Santa María con casi el 13%, Chiclana más del
10%, y Puerto Real con el 6% aproximadamente. Un dato
importante es que el peso dimensional de Cádiz en el
conjunto se va reduciendo al tener agotada su posibilidad
de crecimiento.

En lo que respecta a la caracterización socioeconómica,
tampoco se ha tratado históricamente de una área homogénea.
Por el contrario, junto a municipios caracterizados por una
fuerte actividad industrial, vinculada principalmente a los
sectores naval, de automoción y aeronáutico -habiéndose
constituido como uno de los principales enclaves industriales a
nivel andaluz- otro conjunto de municipios se muestrtan ligados
fuertemente a la agricultura y al sector vitivinícola y sus
derivados, o bien a actividades pesqueras, turísticas y de
servicios.

IMAGEN 5.35. Chiclana de la Frontera. Foto aérea (fuente Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera).

El diagnóstico de la situación territorial y urbana del municipio
de Chiclana de la Frontera se caracteriza a grandes rasgos por:
1. Chiclana pertenece a la Aglomeración Urbana de la Bahía
de Cádiz, ocupando su extremo meridional adyacente a la
unidad litoral de la comarca de La Janda.

En el interior y vinculado al conjunto del área por un corredor
de grandes infraestructuras se sitúa Jerez de la Frontera, siendo
éste el municipio de mayor tamaño poblacional del área. En el
borde sur de la Aglomeración, encontramos al municipio de
Chiclana de la Frontera, históricamente vinculado a actividades
agrícolas e incorporado desde la segunda mitad de los años 80
al desarrollo turístico en su litoral.

2. Forma parte de una red de ciudades próximas en el espacio
y de una dimensión homogénea y, aunque ha mejorado en
los últimos años, es todavía algo escasa su vinculación
funcional con el resto de la aglomeración de la Bahía de
Cádiz, hecho que contrasta con su papel de receptor
principal de población metropolitana
3. Las relaciones metropolitanas de Chiclana se canalizan,
básicamente, en automóvil privado, principal modo de
desplazamiento ante la ausencia de sistemas de transporte
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público competitivos en tiempo de desplazamiento y
accesibilidad con los principales centros generadores y
atractores de viajes.

grupo en proceso de incorporarse a la edad activa, desde
el punto de vista laboral y reproductivo (menos de 19 años).
10. Se ha consolidado como un centro turístico de primer
orden. La importancia de la infraestructura turística de
Chiclana se pone de manifiesto al compararla con las
distintas ofertas existentes en cada uno de los municipios de
la aglomeración, diferenciadas por tipos y categorías,
situándose a la cabeza de la unidad subregional, no sólo
en cuanto a número de establecimientos sino, también, a
calidad de oferta.

4. La construcción del tranvía de la Bahía entre Chiclana-San
Fernando y Cádiz va a suponer evitar la dependencia del
automóvil en las relaciones metropolitanas de Chiclana. El
Tranvía puede suponer un antes y un después en la
movilidad de Chiclana favoreciendo la intermodalidad
entre modos de desplazamiento coordinados, destacando
las conexiones con la red ferroviaria de cercanías y las
redes de transporte urbano de los municipios de la Bahía.

11. La construcción ha sido el sector más activo en creación de
puestos de trabajo, muy por encima de otras ramas de la
economía, como la hostelería que, pese a la creencia
general de que es un sector muy activo, sólo acapara el
15% de los nuevos puestos de trabajo, frente al 30% del
total de activos que ha llegado a representar el sector de la
construcción en Chiclana. En la actualidad las empresas de
la construcción e inmobiliarias se enfrentan a dificultades y
retos que afectan a su viabilidad futura.

5. El municipio se localiza en la zona de contacto de los
dominios continental y oceánico, lo que le confiere otra
importante característica al territorio soporte, ocupado por
unos terrenos de origen cuaternario que constituyen una
importante franja litoral, en la que están representadas las
playas, las marismas, las lagunas, los pinares, y un
patrimonio natural de gran calidad medioambiental
(aproximadamente, 3.400 hectáreas, 16,42% de la
superficie del término municipal).

12. La estructura urbana actual está condicionada por un
desarrollo urbano disperso apoyado en las carreteras de
índole supralocal y en la tupida red de caminos y vías
pecuarias existentes que, partiendo del núcleo, se dirige
hacia el resto del término. La ciudad se divide en cuatro
áreas diferenciadas: dos de ellas (La Banda y El Lugar)
situadas una frente a otra a ambos lados del río Iro, con
seculares dificultades de conexión y donde se produce una
concentración de los servicios administrativos y
comerciales; otra, un crecimiento sobre la playa a lo largo
del corredor de La Barrosa, caracterizada por los usos
turísticos y de segunda residencia y, finalmente, las áreas
diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no
urbanizable.

6. Posee una extensa red de vías pecuarias y caminos, de gran
valor potencial para conectar el litoral y las marismas con
la campiña, los cerros y las sierras del interior de la
provincia de Cádiz, además de actuar como corredores
ecológicos y articuladores físicos e integradores de distintos
espacios.
7. Mantiene un alto crecimiento demográfico, propiciado por
el saldo vegetativo positivo, pero también por la fuerte
inmigración que experimenta la ciudad, convirtiéndose en
un polo de atracción tanto para los municipios de la Bahía
como de otros ámbitos de la provincia.
8. Presenta una densidad poblacional de más de 360
habitantes/km2 en la actualidad, dos veces la de la
Provincia de Cádiz (162,36 habitantes/km2) y más de tres
veces la de Andalucía (92,01 habitantes/km2).

13. La primera residencia se concentra en el núcleo urbano
principal, que se extiende a ambos lados del río Iro,
incluyendo el Conjunto Histórico, conviviendo con usos
comerciales, oficinas y pequeña industria. La segunda
residencia ocupa la periferia del núcleo y la costa. Las áreas
industriales especializadas se localizan en el entorno del
núcleo central vinculadas a las principales vías de
comunicación. En el acceso norte de la carretera N-340 (A48) se sitúan los polígonos el Torno I y II, y en posición
exterior, pero ligado también a esta carretera, en su acceso
Sur, se encuentra el otro gran polígono industrial,

9. Es el municipio de la aglomeración urbana Bahía de CádizJerez que presenta la población más joven, con porcentajes
muy elevados en edades muy tempranas. En ese sentido,
indicar que existe un amplio porcentaje de población en
edad de trabajar (el 70,15% de la población tiene entre 16
y 65 años) que representa un gran potencial para el
desarrollo del municipio. Además existe un importante
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Pelagatos. Los usos turísticos de carácter reglado ocupan la
banda litoral en la zona sur del término englobando,
además de usos residenciales y hoteleros, una importante
dotación recreativa y de ocio de carácter privado (campos
de golf).

15. De ello resulta también que la movilidad urbana de
Chiclana tenga al automóvil privado como modo prioritario
de transporte. La participación del transporte urbano en el
reparto de viajes es escasa, debido al modelo urbanoterritorial disperso y de baja densidad existente, al tener que
servir lugares muy distantes entre sí, lo cual reduce
sustantivamente las posibilidades de rentabilidad
económica. De otro lado, existen enormes dificultades para
desplazarse "a pie" a través del viario principal, ya que en la
gran mayoría de los casos los viarios estructurantes
mantienen aún el formato de carreteras, con aceras
insuficientes.

14. El modo de asentamiento disperso de la periferia de
Chiclana se caracteriza por el predominio de la tipología
residencial de vivienda unifamiliar aislada, dando lugar a
una masiva ocupación del territorio causante de una
importantísima transformación del paisaje, con escaso
aporte de elementos estructurales. El resultado es un
espacio sin orden y muy deficitario en dotaciones y servicios
urbanos.

16. La causa de la situación actual deficitaria de Chiclana es el
primer Plan que tuvo la localidad, el Plan Doxiadis de 1964
que, a partir de una información insuficiente, ordenó el
territorio de una forma arbitraria en base a una red viaria
que volcaba las expectativas urbanísticas hacia el Sur,
buscando el desarrollo de una importante oferta turística en
el litoral. Por otro lado, las normas urbanísticas contenidas
en el Plan disponían de tan amplio margen de ambigüedad
que originaron incrementos injustificados de edificabilidad,
en una época en que el desarrollismo a ultranza fue el
denominador común del crecimiento de nuestras ciudades.
17. Las Normas Subsidiarias de 1987 se encuentran con una
ciudad que, consecuencia del Plan Doxiadis, involuciona
hacia un núcleo urbano disgregado, con una grave
insuficiencia de dotaciones e infraestructuras y con un alto
nivel de degradación del Centro Histórico. Entre éste y las
diversas zonas de expansión surgen problemas de borde
que impiden una conexión adecuada de la periferia con el
tejido urbano central, patología que las Normas intentan
resolver.

IMAGEN 5.36. La ciudad central y el río Iro (fuente Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera).

18. El relativo fracaso de las Normas Subsidiarias se debió, de
una parte, a que el Ayuntamiento fue excesivamente
tolerante con la edificación en el medio rural, lo que originó
una situación generalizada de indisciplina urbanística que
tenía una difícil y costosa reconducción. Y de otra, porque
se exigía del Ayuntamiento dos esfuerzos para los que aún
no estaba preparado: una gestión urbanística muy activa, al
objeto de redactar y encauzar toda una gama de
planeamiento derivado que afectaba a todas las clases de
suelo; y un papel de agente inversor de primera magnitud,
muy por encima de sus posibilidades financieras.
IMAGEN 5.37. El resort turístico del Novo Sancti Petri (fuente Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera).
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19. La contención del importante diseminado que se había
originado alrededor de la ciudad central, constituye uno de
los principales objetivos del primer Plan General (hoy
anulado por sentencia del Tribunal Supremo) en su intento
de paralizar, por un lado, el crecimiento indiscriminado de
la residencia diseminada que se instala en estos territorios
de manera clandestina y, por otro lado, en su capacidad de
nucleizar territorialmente estas áreas garantizando su
articulación y ensamblamiento en una estructura urbana
reconocible.

determinados servicios (sanitarios, educativos, etc.) a la
estructura territorial.
24. A pesar del importantísimo número de viviendas construidas
en los últimos años, sigue existiendo una demanda
creciente de viviendas protegidas.
25. Un importante número de las viviendas existentes en el
diseminado no acceden a las redes públicas de
abastecimiento y depuración de aguas, produciéndose una
sobre explotación del acuífero ocasionando problemas de
contaminación en el mismo.

20. El Plan General anulado reconoció las edificaciones
históricas construidas sin licencias integrándolas en la
estructura territorial del municipio, y decidió acometer una
serie de medidas estratégicas para la regularización de los
asentamientos de su término municipal basadas en el
diseño de específicos instrumentos urbanísticos y de gestión
más adaptados a los problemas del territorio objeto de
actuación, sobre la base de la participación de los
beneficiarios de las medidas de regularización en los costes
derivados de la ejecución de las infraestructuras y de la
obtención de las dotaciones que estos ámbitos precisan
(Áreas de Gestión Básica).

5.3.2.2. EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL DE
CHICLANA
DE
LA
FRONTERA
(CÁDIZ):
METAMORFOSIS DE LA "CIUDAD GPS".
El anterior PGOU de Chiclana de la Frontera -aprobado
definitivamente mediante Resolución de la CPOTU el 23 de
marzo de 2007-, pese a ser declarado nulo por los Tribunales
de Justicia, supuso una auténtica revolución para la ciudad.
Impulsado por una actitud decidida se propuso como principal
meta abordar con solvencia técnica y eficacia instrumental, el
reconocimiento y regularización de la pseudociudad que se
había estado conformando de manera imparable en el territorio
periférico. Tan es así que muchas de las innovaciones
urbanísticas que diseñó para la resolución de esta problemática
fueron incorporadas al cuerpo normativo de la nueva Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía -por ejemplo el suelo
urbano no consolidado de ejecución asistemática-. Todo ello,
sin abandonar otras dimensiones de la ordenación urbanística
irrenunciables para la escala del planeamiento general.

21. En los últimos años, contrasta el importante desarrollo de
los suelos urbanos no consolidados ortodoxos, con el nulo
desarrollo de las Áreas de Gestión Básica. En concreto, más
del 50% de las unidades de ejecución delimitadas por el
planeamiento general hoy anulado se han ejecutado o
están ejecutándose. Sorprendentemente no ha habido un
gran desarrollo del suelo urbanizable, ni para usos
residenciales ni para usos industriales.
22. La ciudad ha experimentado una importante mejora de las
infraestructuras viarias, tanto las de carácter municipal
como las de carácter supramunicipal, destacando el
desdoble y variante de la N-340 hasta Vejer de la Frontera,
hoy A-48, que ha permitido aliviar de forma considerable el
intenso tráfico que se producía, sobre todo en fechas
estivales. No obstante, uno de los viarios fundamentales del
Plan, la Ronda Oeste sigue sin ejecutarse.

Así, dotó a la ciudad de una estructura legible de la que hasta
ahora había adolecido -diseñando una red viaria innovadora
de la que resultaron actuaciones tan determinantes como la
Ronda Oeste-; apostó, como nunca en la historia urbanística de
la ciudad, por la protección del patrimonio histórico, cultural y
natural; supuso un ejercicio de concienciación ambiental de
gran valor salvaguardando áreas naturales y forestales
existentes -amenazadas por la invasión abusiva del territorio
antes referida- mediante su incorporación al sistema de
espacios libres públicos (Pinar de Veguete, Pinar del Hierro,
Ribera del Río Iro, Laguna de la Rana, etc); fomentó una mejora
generalizada del sistema dotacional y proporcionó al proyecto
de ciudad una dimensión supramunicipal ( espacios para la

23. Se ha producido una mejora generalizada de los
equipamientos urbanos públicos, en cantidad y calidad,
especialmente los educativos, aunque la enorme dispersión
de la trama urbana dificulta adecuar la distribución de
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Zona suburbanizada Pinares de Chiclana

La suburbanización irregular de Chiclana de la Frontera

Zona suburbanizada Pinares de Chiclana

Zona suburbanizada de El Marquesado
Playa de la Barrosa y arroyo Carrajolilla
IMAGEN 5.38. La periferia de Chiclana. Suburbanización irregular. (fuente Territorio y Ciudad SLP y ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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nueva economía, fortalecimiento del sector turístico,
optimización de la accesibilidad) que alimentó la toma de
decisiones de la planificación subregional entonces en
formulación.

urbana desmedida? ¿Se habría reducido la excesiva
dependencia de la ciudad suburbana respecto de la ciudad
central? ¿Seguiría siendo el automóvil el protagonista principal
del espacio público? ¿Se habría incrementado o reducido el
atractivo turístico de la ciudad?

Con estos antecedentes resultó extremadamente complicado
abordar un proceso de Revisión del Planeamiento General,
máxime cuando el modelo urbano-territorial previsto en el
documento declarado nulo no ha sido desarrollado. Podría
parecer, por ello, que la única finalidad de la Revisión se ha
centrado en aportar validez jurídica a dicho documento
adaptando sus determinaciones a la nueva legislación
urbanística y la planificación territorial sobrevenida. Es decir,
que el Nuevo Plan debía ser una reproducción mimética del
declarado nulo, su "alter ego", reduciendo su formulación a un
ejercicio de instrumentación técnico-legal aséptico y acrítico sin
implementar nuevos argumentos proyectuales, sin proporcionar
nuevas referencias escénicas, sin capacidad para vislumbrar
nuevas oportunidades territoriales, sin modificar los actuales
patrones de organización urbana.

Con total seguridad la contestación a algunas de estas
preguntas no sería todo lo satisfactoria que cabría esperar lo
cual dejó un margen de maniobra importante a la Revisión para
implementar y proponer las mejoras que se entendiesen
oportunas
El objetivo principal del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera fue proporcionar una
relectura del modelo urbano territorial previsto por el PGOU
anulado. Ello implicó reafirmar la estructura urbana propuesta
conservando, sustancialmente, sus elementos básicos (viarios,
dotacionales y espacios libres). No obstante, esta aceptación no
conllevó su asunción de manera pasiva. Toda relectura implica
una nueva mirada, una nueva forma de entender, en este caso,
la realidad territorial de Chiclana que procure nuevos
argumentos de reordenación orientados a enriquecer y
cualificar el modelo actual.

Sin embargo, la oportunidad que implicaba iniciar el camino de
una nueva Revisión del Planeamiento General no podía dejar
de ambicionar la introducción de mejoras de este tipo en la
ciudad, lo cual no quiere decir renunciar a lo planteado en su
día sino aprovechar los aciertos de ese modelo de ciudad y
proponer e impulsar un paquete de medidas orientadas a su
cualificación. El prolongado periodo de "paralización
urbanística" que ha sufrido Chiclana debido a la situación
jurídica de su Plan General , sirvió para realizar un ejercicio de
autocrítica del que resultó una visualización de la "ciudad que
podría haber sido" en el supuesto de que sus propuestas se
hubiesen desarrollado con una cadencia temporal lógica y
razonable. Y surgen dudas e interrogantes: ¿Sería la Chiclana
amable y convivencial, funcionalmente equilibrada y
formalmente atractiva, deseada por todos? ¿Se habría
producido la integración eficaz de los asentamientos periféricos
irregulares en el modelo de ciudad? ¿Se les habría
proporcionado a los habitantes de estos asentamientos un
hábitat racional y equilibrado o simplemente se les habría dado
-que no es poco- la posibilidad de "legalizarse"? ¿Se habrían
solucionado los problemas derivados -y tipificados en las
reflexiones urbanísticas de última generación- de la dispersión

Se propuso, por tanto, un ejercicio de metamorfosis; es decir,
una nueva organización urbano-territorial la cual, con similares
elementos constituyentes, produjese una nueva cualidad.
Enriquecimiento y recualificación del modelo del PGOU
anulado conforman los principios básicos sobre los que gravitó
la reordenación propuesta. Ello supuso introducir ciertas
alteraciones en determinados elementos estructurales que
modificasen su funcionalidad original, sus roles actuales;
identificar aquellos vacíos territoriales que supongan
oportunidades estratégicas para conseguir una ciudad
cohesionada territorial y socialmente y, finalmente, aportar, de
manera selectiva, nuevos elementos que vengan a resolver las
carencias detectadas en el modelo actual e inyecten valor
añadido al proyecto de ciudad.
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IMAGEN 5.39. PGOU 2007 (anulado por los Tribunales de Justicia). Territorio y Ciudad SLP.
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El Plan General anulado centró sus esfuerzos, como ya hemos
comentado, en promover el reconocimiento de estos
asentamientos e impulsar su regularización ideando fórmulas
de gestión novedosas. Sin embargo, la legalización de estas
áreas, siendo condición necesaria no es suficiente para
conseguir su integración en el entramado urbano. Su
ordenación se ideó de manera particularizada, con un doble
objetivo; por un lado incorporar en su interior un nivel
dotacional aceptable y, por otro, reconocer el máximo de
edificaciones consolidadas con la finalidad de evitar
demoliciones.
Es decir, el Plan General anulado acometió decididamente la
cualificación individualizada de cada uno de los asentamientos
irregulares pero se echaron en falta medidas tendentes a
garantizar la reversión o al menos la minimización de las
externalidades negativas que su caracterización (baja densidad,
predominio de la vivienda unifamiliar, monofuncionalismo, etc)
proyecta hacia el conjunto de la ciudad, al confiar la
integración racional de estas áreas, de manera prácticamente
exclusiva, al diseño de una red viaria primaria pensada,
principalmente, para la canalización del transporte motorizado
en vehículo privado.
IMAGEN 5.40. Normas Sustantivas, Situación transitoria entre PGOU anulado y
Nuevo PGOU. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera-

El Nuevo Plan General, por el contrario, se postuló como un
ejercicio de ordenación urbana orientado a la consecución de
un modelo de ciudad donde la movilidad general no dependa
del automóvil privado y donde el conjunto de espacios públicos,
los equipamientos y los lugares simbólicos sean accesibles para
todos. Un modelo de ciudad donde la accesibilidad urbana esté
articulada sobre determinados ejes cívicos que conforman una
malla de continuidad para los principales itinerarios en modos
no motorizados y de transporte público, en los que se
concentran los esfuerzos de "redotación", localización de
actividades centrales y estrategias de residencialización
permanente para la ciudad suburbana.

La principal problemática territorial de Chiclana proviene del
acelerado proceso de invasión irregular que ha venido
produciéndose de manera irrefrenable a lo largo de las últimas
décadas, generando una ciudad de baja densidad donde se
reproducen todos los problemas característicos de esta
tipología de formaciones urbanas que se han puesto de
manifiesto en el apartado 2 del presente capítulo: predominio
de la vivienda unifamiliar aislada generando un paisaje
homogéneo y anónimo de nula legibilidad, ausencia de
dotaciones y espacios libres, monofuncionalismo extremo con
la práctica inexistencia de usos y actividades no residenciales,
importante problemática medioambiental causada por la
precariedad infraestructural. Todo ello conforma un escenario
territorial con una acusada sintomatología carencial que,
además, se muestra cautivo de las zonas centrales de la ciudad
a las que acude obsesivamente -en automóvil privado, por
supuesto- para proveerse de los servicios básicos.

A.

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL NUEVO
MODELO DE CIUDAD.

A.1.

Red viaria y movilidad sostenible.

El sistema viario se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de Chiclana, y queda
constituido por las siguientes redes:

En dicho apartado se comentó que la problemática territorial
ocasionada por estas formaciones no queda recluida en su
interior, sino que proyecta hacia el territorio circundante una
serie de externalidades dada su condición cautiva y dependiente
del núcleo de población principal.
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IMAGEN 5.41. El nuevo modelo de ciudad. Territorio y Ciudad SLP.
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a. Red Básica de Distribución y Accesos en Transporte
Motorizado constituida por las arterias que garantizan la
conexión de la red viaria urbana con el sistema de autovías
y carreteras y posibilitan una distribución primaria entre los
diferentes sectores de la ciudad. El objetivo es reducir el
espacio para el automóvil al estrictamente necesario lo cual
posibilita descargar el resto de la red viaria para la
incorporación de medidas de pacificación de tráfico rodado
y protagonismo de modos no motorizados y transporte
colectivo.

b. Proyectar una red básica de distribución intermodal donde
el transporte público y los modos no motorizados asuman
un rol determinante en la distribución de los
desplazamientos. Esta red se constituye en el elemento
clave de la nueva organización de la movilidad urbana y en
ella se integran los principales ejes cívicos sobre los que
gravita la estrategia de creación de espacios de centralidad
periférica, dotación cruzada de las áreas de regularización
y localización de la nueva categoría de dotaciones
primarias para aparcamientos públicos a la que me referiré
al analizar el Sistema General de Equipamientos.

La concreción de esta red se ha realizado teniendo en
cuenta la distribución de actividades en la estructura urbana
y adopta una morfología mallada, lo cual permite
garantizar más recorridos alternativos para desplazarse de
un punto a otro de la ciudad definiendo circuitos internos
que circunvalen el área central de la ciudad, el sector del
litoral y los barrios periféricos de la ciudad suburbana,
dificultando la penetración en su interior de todo tráfico
motorizado que no sea el de los residentes en la zona. Con
esta estrategia se persigue alterar el comportamiento modal
de los desplazamientos urbanos transfiriendo una cuota
importante de los mismos a modos más sostenibles y,
además, al restringir la presencia del automóvil privado en
la mayor parte del sistema viario, se posibilita incorporar
argumentos de diseño donde adquieran protagonismo la
"capacidad ambiental" en detrimento de la "capacidad
circulatoria" y las funciones de estancia, paseo y relación,
devolviendo al sistema de calles de la ciudad su rol
determinante en la conformación del espacio público
urbano.

La red diseñada está conformada por las principales
arterias de la red básica de tráfico motorizado junto a
determinados elementos de la red básica de penetración a
las diferentes áreas urbanas. El diseño de esta red persigue
obtener una importante transferencia modal hacia el
transporte público en los desplazamientos de largo
recorrido por la ciudad. Por ello, se ha enfatizado la
integración de las zonas suburbanizadas de la periferia de
Chiclana, territorio abandonado en las políticas de
provisión de transporte público desarrollada en la ciudad
hasta la actualidad.
Esta red presenta mayor densidad territorial que la red
básica de distribución motorizada, definiendo una
sectorización en "unidades urbanas de movilidad sostenible"
al objeto de facilitar el control del uso del automóvil y no su
utilización indiscriminada. El modelo teórico (Libro Verde
del Medio Ambiente Urbano del Ministerio de Medio
Ambiente) que orienta este criterio es proyectar una red que
abrace al sistema urbano en su totalidad dibujando un
mosaico territorial articulado por polígonos urbanos de
dimensión razonable, atendiendo a la extremadamente
baja densidad que caracteriza la periferia de Chiclana.

La topología en malla permite definir una sectorización
territorial primaria en grandes áreas urbanas (imagen
5.41), entendidas como barrios-ciudad con cierta
caracterización homogénea, que han de servir como
ámbitos espaciales de referencia para ejercitar una toma de
decisiones eficaz y racional sobre la localización de
funciones dotacionales relevantes y áreas de centralidad
que promuevan el reequilibrio funcional del modelo de
ciudad. El objetivo de estas actuaciones es doble: por un
lado penalizar los desplazamientos en transporte
motorizado privado de largo recorrido en el interior de la
ciudad y, en segundo lugar, promover su incorporación a la
red primaria de itinerarios no motorizados complementaria
de la red ambiental.

En esta red debe asumir mayor protagonismo el transporte
público y los modos no motorizados (peatonal y bicicleta).
Para ello se contempla la posibilidad de introducir carriles
reservados para el autobús en los principales ejes de
distribución de tráfico motorizado de largo recorrido (ver
seciones de viario en imagen 5.43). En el interior de las
unidades urbanas definidas se mueven todos los modos de
transporte, excepto el vehículo de paso.
La eficacia de esta estrategia de ordenación se sustenta en
tres aspectos básicos: (a) el establecimiento de medidas de
penalización del tráfico motorizado de largo recorrido en el
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IMAGEN 5.42. Nuevo PGOU de Chiclana. Estrategias de Ordenación: Movilidad, Centralidad y Espacio Público.
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interior de la ciudad evitando la excesiva continuidad de
sentidos de circulación y reduciendo sustancialmente los
carriles destinados a este modo de desplazamiento; (b) la
apuesta por evitar la presencia del vehículo en el espacio
público eliminando el estacionamiento en la vía y
concentrándolo en la red de dotaciones primarias de
aparcamientos públicos, centros de transferencia
intermodal que incorporan una oferta de plazas de
aparcamientos de rotación para automóviles y bicicletas
superior, incluso, a la que podría materializarse en posición
anexa a la red viaria; y (c) lograr una correcta articulación
de la red con el sistema metropolitano de transporte público
en plataforma reservada (tranvía Cádiz-San FernandoChiclana) en especial con la estación intermodal a localizar
en las proximidades del Río Iro a la altura del enlace de la
Avenida de los Reyes Católicos con el Camino del Pago del
Humo. El objetivo es incrementar la eficacia del intercambio
modal hacia el transporte público de forma que se
constituya en el modo más atractivo a utilizar en los
desplazamientos hacia otras zonas de la ciudad y del área
metropolitana.

Es decir, se convierten en ejes de centralidad urbana que
van a procurar diversidad urbana, representatividad
escénica, legibilidad y complejidad funcional a un territorio
sumido en el anonimato y la monofuncionalidad.
De ahí que el conjunto de pequeños vacíos existentes en sus
márgenes, hasta ahora olvidados, adquieran una condición
estratégica de indudable valor añadido, conformando el
soporte territorial donde plantear un conjunto de proyectos
urbanos que analizados individualmente pueden parecer de
escasa relevancia, pero cuyo encadenamiento, pautado y
secuenciación a lo largo de estos nuevos itinerarios cívicos
los transforma en una intervención conjunta de alto
contenido estructural para el nuevo modelo de ciudad
articulando, enlazando y conectando las nuevas Áreas de
Centralidad Periférica propuestas con la ciudad central y el
litoral. Sobre ellos (nodos y ejes de centralidad) bascula, en
gran medida, el objetivo de reequilibrar funcionalmente la
periferia y posibilitar su integración eficaz en el entramado
urbano. Así, Movilidad Sostenible y Centralidad se
constituyen en un binomio indisociable en el que se
fundamenta la aportación de espacio público significativo y
condiciones de compacidad urbana en la ciudad dispersa.

Este conjunto de medidas minimizará considerablemente
las externalidades negativas que la dispersión de baja
densidad ocasiona en el conjunto de la ciudad. Sin
embargo, la importancia de esta red no se reduce
exclusivamente a su función como soporte de la
canalización básica de modos no motorizados y transporte
público.

Estos nuevos criterios de ordenación constituyen la
aportación más novedosa que se realiza en relación con la
ordenación establecida por el Plan General anulado.
No se trata, exclusivamente, de alcanzar unos estándares
dotacionales suficientes en este ámbito del territorio
mediante la inserción de equipamientos y espacios libres
salpicados en el interior de su trama aprovechando la
existencia de cualquier suelo vacante. La identificación de
estos ejes implica, además del cumplimiento de los
estándares, toda una estrategia de "reposicionamiento" y
"relocalización" de dotaciones, espacios libres, usos
terciarios y nuevas tipologías residenciales destinadas a
vivienda protegida, a lo largo de estos salones urbanos
donde se concretan de manera combinada los conceptos
de civismo, accesibilidad y espacio público.

La minimización del tráfico motorizado propuesta en esta
tipología del sistema viario -ante el incremento de eficacia
y fiabilidad que debe experimentar el transporte públicoposibilitará la conquista por el ciudadano de determinados
ejes viarios determinantes en la definición de la estructura
urbana, portadores de genes de centralidad capaces, por
tanto, de desarrollar funciones referenciales que transmitan
legibilidad al espacio urbano de la periferia, por lo que su
proyecto y diseño, más que a su condición arterial, ha de
atender a su capacidad para crear una red de espacios
públicos simbólicos y representativos, secuencias urbanas
de articulación entre sectores de la ciudad donde han de
confluir usos y actividades dotacionales y de servicios
terciarios que contribuyan a crear condiciones de
proximidad en la organización espacial de estas funciones,
de manera que reduzcan notablemente el volumen de
desplazamientos obligatorios que se originan en la
periferia.

Con ello, las necesidades dotacionales a incorporar en el
interior de los tejidos de las áreas suburbanizadas podrían
quedar reducidas a la escala de la cotidianeidad (áreas de
juego y recreo, pequeñas piezas estanciales, equipamientos
de proximidad) y su trama viaria destinarse
preferencialmente a modos no motorizados y al tráfico
rodado estrictamente necesario para el acceso a la
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IMAGEN 5.43. Nuevo PGOU de Chiclana. Movilidad Sostenible. Territorio y Ciudad SLP (dibujo del autor).
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New Town de 2ª Generación de Hook. (1.961)
Ejercicio de compactación urbana entorno a un
Centro Urbano donde se ubican los principales
equipamientos y actividades de centralidad
urbana. Todo el proyecto se concibe desde la
segregación de tráficos y el predominio de los
desplazamiento peatonales en el interior de la
ciudad.

IMAGEN 5.44. Referencias para la sectorización del la periferia en supermanzanas de movilidad sostenible: la New Town de 2ª generación de Hook.
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vivienda, lo que puede ocasionar un replanteamiento
generalizado de su dimensionamiento evitando excesivas
ampliaciones en relación con la situación existente.

actuarán como nuevos puntos de referencia escénica y
paisajística que le aporten la comprensibilidad de la que
ahora adolece.

Entre el conjunto de elementos que constituyen esta red
básica de distribución intermodal destacan cuatro que, por
su capacidad de articulación interzonal y condiciones de
continuidad con la trama básica de la ciudad central, con
los principales ejes del litoral y con la red ambiental
proyectada, se postulan como los principales candidatos
para configurar el sistema primario de itinerarios cívicos y
de accesibilidad.

c. En un tercer nivel jerárquico se diseña una red básica de
penetración al interior de los diferentes sectores urbanos
perteneciente a su trama local, de la que se excluye el
tráfico de paso hacia otras zonas de la ciudad y concebida
desde la coexistencia con modos no motorizados. Esta red
de penetración define un mosaico territorial de piezas
urbanas que atienden a la escala del sub-barrio o unidad
vecinal (supermanzanas como nueva fórmula de
organización de la movilidad que excluye el tráfico de paso
en su interior posibilitando desarrollar medidas de
reurbanización de su sistema de calles al objeto de
recuperar el espacio público para los ciudadanos). La
gestión del tráfico asegurará que ningún elemento de esta
red tenga una intensidad de paso vehicular incompatible
con el flujo no motorizado.

En primer lugar, el eje de la antigua travesía de la CN-340
(actual Avenida de Solano-Avenida Reyes Católicos), arteria
sobre la que debe operar una transfiguración radical de sus
actuales patrones de diseño aprovechando la
incorporación de la plataforma reservada del tranvía CádizSan Fernando-Chiclana, infraestructura clave en la
adopción de una nueva organización de la movilidad
metropolitana en el marco de la Bahía de Cádiz. Junto a él,
los ejes del Camino del Molino Viejo y la Carretera de
Fuente Amarga en la periferia meridional y, en la periferia
norte, el anillo constituido por las avenidas del
Marquesado, Arroyo del Cercado y Pinar de los Franceses.
Todos ellos se constituyen en elementos cualificadores del
modelo de ciudad por dotar al mismo de mayores
oportunidades de relación e intercambio social.

A.2.

El tranvía y los grandes intercambiadores de transporte.

Sin lugar a dudas, la actuación más significativa, para modificar
los patrones de movilidad en el ámbito territorial de la Bahía de
Cádiz es la línea tranviaria de conexión Cádiz-San FernandoChiclana proyectada por la Administración Autonómica, dado
que -tal y como reveló la Encuesta Domiciliaria elaborada en
2.005- entre estas tres ciudades se concentran la mayor parte
de los desplazamientos interurbanos de la Aglomeración. La
línea penetra en la ciudad por la Avenida del Mueble y discurre
hasta el apartadero localizado junto al Sistema General
Deportivo de Huerta Mata. El Nuevo Plan General incorpora
íntegramente el proyecto elaborado por la Administración
Autonómica para el trazado urbano de esta línea tranviaria.

No obstante, por su vocación estructurante y su capacidad
para aportar legibilidad y dosis de compacidad urbana a la
periferia meridional -transformando marginalidad
pseudourbana en centralidad cívica-, los ejes del Camino
del Molino Viejo y la Carretera de Fuente Amarga
adquieren un protagonismo especial en el proyecto de
ciudad (ver imagen 5.45). Se trata de "trayectos urbanos"
que articulan la ciudad central con la ciudad del litoral
nutriendo, a lo largo de su recorrido, a las zonas
suburbanas que se desarrollan en el territorio de
intermediación entre ambas estructuras urbanas, de
dotaciones y espacios libres de diferentes escalas (rango
ciudad, barrio-ciudad y proximidad), equipamientos
privados, funciones terciario-comerciales y vivienda
protegida, posibilitando la materialización de un conjunto
de arquitecturas singulares que, además de su incidencia
en la refuncionalización de este escenario territorial,

Vinculados al trazado de esta línea se proponen dos grandes
Intercambiadores de Transporte (ver imagen 5.43):
•
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El Intercambiador La Charca, localizado junto al enlace de
la Avenida del Mueble con la Autovía A-48, ejerciendo de
nueva puerta de entrada a la ciudad. Este intercambiador
contiene un gran aparcamiento de vehículos (250 plazas) al
objeto de promover la transferencia modal de los
desplazamientos que, desde el exterior, tienen como destino
Chiclana de la Frontera.
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IMAGEN 5.45. Itinerario cívico de la carretera de Fuente Amarga. Ensayos proyectuales. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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•

El otro, se sitúa junto al Centro Deportivo de Huerta Mata,
asociado a un área de reforma interior del Suelo Urbano
No Consolidado. En este intercambiador (San Juan
Bautista) se plantea la ubicación de la Nueva Estación de
Autobuses Interurbanos, además de un gran aparcamiento
de rotación (450 plazas más 150 de bicicletas). Se
constituye en una actuación clave para invertir los patrones
de desplazamientos de la población de Chiclana en los
viajes hacia el exterior, promoviendo su transferencia hacia
el transporte público, al tiempo que contribuye a reforzar la
oferta de aparcamientos de rotación en la periferia del área
central posibilitando la transferencia modal hacia los
modos no motorizados o el transporte público para los
viajes atraídos por este sector urbano.

A.3.

La caracterización morfológica de la red ambiental propuesta
queda constituida por las siguientes unidades:
•

Orla ambiental constituida por Áreas Naturales Relevantes:
-

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

-

El Sistema de Playas.

-

Paisajes Rurales Singulares.

-

Área para la divulgación de los recursos naturales de la
Laguna de la Paja.

-

Riberas Naturales del Río Iro y los arroyos Carrajolilla y
Cercado constituidas por los suelos pertenecientes al
dominio público hidráulico más los terrenos inundables
adyacentes.

-

Reservas de terrenos para futuras funciones territoriales
de espacios libres con vocación metropolitana,
constituidas con terrenos cuya transformación debe
evitarse por constituir reservas de futuras áreas libres
conforme a las previsiones del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz: Reserva Pinar de
Veguete, Reserva de La Molinera, Reserva de la Majada
de Los Potros-2, Reserva de la Vega del Carrajolilla.

La infraestructura verde: conformar una matriz ambiental
continua.

Las piezas que integran la Infraestructura Verde se constituyen
en elementos esenciales para la configuración del espacio
público de la ciudad, al tiempo de aportar las áreas necesarias
para el esparcimiento de la población y servir de argumento de
relación de la misma con el elemento natural y el medio físico.
Los postulados básicos sobre los que se sustenta la ordenación
propuesta son:
a. Reconocimiento de las preexistencias territoriales,
respondiendo a una actitud de ética territorial, de diálogo
con las preexistencias naturales que es preciso incorporar
en el proyecto de ciudad. De ahí que la localización de
determinadas piezas del sistema de espacios libres coincida
con la presencia de elementos naturales de inexcusable
preservación.

•

b. Construir un sistema equilibradamente difundido en el
tejido urbano como argumento de cualificación isótropa y
homogénea.
c. Multiescalaridad y multifuncionalidad. El sistema de
espacios libres está integrado por piezas de escala y
funcionalidad diversa. Así, nos encontraremos con áreas
que inciden de forma determinante en la definición de la
estructura y forma general, y en el extremo contrario, con
pequeños ámbitos de espacio público, circunscritos al
ámbito local, que tratan de aportar legibilidad a las
unidades urbanas, al constituirse en referentes espaciales
del tejido.
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Sistema de Parques Periféricos que construyen la transición
entre el medio urbano y el medio natural y actúan como
filtro ambiental complementario de la orla natural. Se
encuentra conformado por Parques Metropolitanos
identificados en el POTBC a los que se incorporan un
conjunto de Parques Urbanos propuestos en el
planeamiento general: Parques Metropolitanos de Majada
de los Potros y Pinar de Lavaculos, Parque Metropolitano de
los Pinares de La Barrosa, Parque Metropolitano de
Campano, Parque Metropolitano del Pinar del Hierro,
Secuencia de Parques del Litoral -Pinares de Sancti Petri,
Acantilado de Sancti Petri, Paseo Marítimo y Torrenteras-,
Parque del Erial de la Feria -localizado al Este de la A-48Parque de la Vega del Alcaide -localizado en contacto con
la Ribera Natural de el Arroyo de El Cercado- y Parque de
Caulina localizado en posición colindante al Parque
Metropolitano de Pinar del Hierro y al Área Natural
Relevante de la Laguna de la Paja.
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IMAGEN 5.46. Nuevo PGOU de Chiclana. Infraestructura verde. Territorio y ciudad SLP (dibujo del autor).
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Parque Natural

Parque periférico Pinar del Hierro y Laguna de la Paja

Parque urbano: Laguna de la Rana

Parque periférico Pinares del Chaparral y arroyo Carrajolilla

IMAGEN 5.47. Nuevo PGOU de Chiclana. El Sistema de espacios libres. Localización y Tipos.
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•

Grandes Parques Urbanos.

una matriz ambiental continua, relacional y accesible que
cohabite sin fricciones y desencuentros con la matriz urbana
propuesta.

La estrategia de localización de los grandes parques
urbanos de la ciudad aprovecha la preexistencia de
espacios ambientalmente relevantes ( Parque de la Laguna
de la Rana), áreas de forestación singular (Parque de los
Pinares del Camino del Molino Viejo para el que propone
su ampliación hasta completar la unidad ambiental sobre la
que se asienta, Parque de los Pinares de La Espartosa y
Parque del Cerro de La Espartosa), formaciones
topográficas de especial incidencia escénica y paisajística
(Parque de Santa Ana, Parque del Cerrillo de San Andrés) y
áreas degradadas (Parques de las Canteras de Cotín) que
precisan de una restauración ambiental que restituya sus
condiciones originales. La ordenación propuesta busca la
distribución equilibrada del sistema y la potenciación de los
grandes ejes de articulación urbana, de manera que se
configure una localización espacial garante de la
continuidad del sistema de espacios públicos.

Diseñar una red mallada de conectores ambientales que
construyan la articulación entre la ciudad consolidada y la
corona ambiental periurbana infiltrándose a través de las
áreas suburbanizadas y los nodos de centralidad periférica
previstos, se constituye en la principal aportación del Nuevo
Plan General. Los elementos de esta red actúan como
conectores de diferentes zonas verdes (Parques Urbanos
existentes y propuestos) y como correa de transmisión de la
biodiversidad urbana. Su aportación a la trama verde
urbana, más allá de cuestiones medioambientales, se
convierte en una herramienta de cohesión social al
plantearse como "trayectos" que recorren diferentes barrios
y partes de la ciudad. Se conciben más que como un
destino, como un tránsito que contribuye a marcar la
diversidad de cada área de la ciudad y que enriquece a
quien lo utiliza. Así se consigue que el verde periférico
penetre en la ciudad y multiplique los beneficios de la trama
verde interior.

Son conciben como piezas multifuncionales, polivalentes y
versátiles. Cada Parque habrá de conformar un centro de
atracción donde, además de las funciones básicas de
relación y reposo de la población, puedan desarrollarse
otras
actividades
dotacionales
complementarias
(deportivas, culturales, actividades al aire libre, dotación de
aparcamientos de rotación etc) que inciten a un uso
sostenido del mismo.
•

El sistema de articulación proyectado bascula sobre:
a. Los principales itinerarios cívicos y de accesibilidad que
articulan ciudad central y ciudad litoral (ejes del camino del
Molino Viejo y de Fuente Amarga). Como ya se ha
comentado estos distribuidores norte-sur que conectan la
ciudad central con la periferia suburbanizada meridional,
adquieren especial relevancia para la definición de la
estructura primaria del modelo de ciudad propuesto.

Sistema de Articulación Ambiental.
La descripción hasta ahora realizada del sistema de
espacios libres refuerza el argumento expuesto al principio
de este epígrafe donde se afirmaba que la nueva
ordenación resulta un ejercicio de "reafirmación cualificada"
de la establecida en el Plan General anulado. La práctica
totalidad de las piezas que conforman el sistema de
espacios libres estructurantes coinciden con los definidos en
este documento.

Ambos van a facilitar una conectividad cualificada entre la
ciudad central y el litoral al penetrar en el magma de la
ciudad suburbana aportando los nutrientes (usos
dotacionales, funciones no residenciales, espacios públicos
singulares, diversidad tipológica) necesarios para hacer
ciudad donde hoy en día sólo existe una
"pseudourbanización difusa". Es decir, para aportar pulsión
cívica, diversidad funcional, sentido de pertenencia,
legibilidad y compacidad urbana en este ámbito territorial
tan necesitado de ello.

No obstante, a pesar de la indudable aportación que, para
la cualificación del modelo urbano-territorial supuso la
apuesta del Plan General anulado, existe un amplio
margen de mejora en la ordenación del sistema de
espacios libres mediante la creación de pasillos, ejes,
plataformas y corredores verdes que optimicen la
conectividad entre todas estas piezas y ayuden a conformar

Así, a lo largo del distribuidor Avda de los DescubrimientosAvenida de la Diputación- Calle Nueva de La Barrosa se
van encadenando los Parques del Litoral, el Parque de los
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Pinares del Camino del Molino Viejo, la centralidad
periférica Cangilón, la Laguna de la Rana para, a través de
la trama del ensanche de La Pedrera-Fuente Amarga,
introducirse en la ciudad central.

posibilidad de acceso a bienes culturales y la provisión de un
entorno ecológico-ambiental que facilite la salud física y
psíquica de los ciudadanos y los usuarios.
El entendimiento del equipamiento y la dotación como garante
de la calidad urbana implica tener presente dos criterios
básicos:

Por su parte, el eje de la carretera de Fuente Amarga
cumple un papel fundamental en la articulación del área de
Sancti Petri con el área central de la ciudad, enlazando
piezas ambientales y zonas de centralidad tan
determinantes como los Pinares de la Barrosa, los Pinares
del Chaparral enclavados en la zona inundable del Arroyo
Carrajolilla, el área de centralidad y Parque de la Cantera
de Cotín y el ensanche residencial de La Pedrera- Fuente
Amarga.

a. Nuevas dotaciones para revertir las disfunciones y
externalidades generadas por la ciudad suburbana:
Retroalimentación entre Movilidad-Centralidad-Espacio
Público.
La apuesta más significativa del Nuevo Plan General en
relación con el sistema de equipamientos públicos es
desarrollar una oferta que combine la localización de
dotaciones de proximidad y de actividades de centralidad
en la ciudad periférica, con la estrategia de la Movilidad
sostenible, axiomas sobre los que gravita, en gran medida,
la cualificación y metamorfosis que se pretende introducir
en el modelo de ciudad propuesto en el Plan General
anulado.

b. Configuración de una secuencia ambiental que recorre el
término municipal de Norte a Sur y actúa de enlace entre
paisajes naturales singulares como el Área de Campano, la
Laguna de La Paja y la Ribera Natural del Río Iro, a través
de los Pinares del Chaparral, Pinar del Hierro y el Parque
del Cerrillo de San Andrés. Esta secuencia se prolonga
hacia el norte siguiendo el trazado del eje cívico de la
carretera del Marquesado desembocando en el Arroyo del
Cercado y el Pinar de Veguete. Este corredor ambiental
asume funciones de "interfaz ambiental" entre el medio
urbano y el rural.

El nuevo modelo de ciudad propuesto para Chiclana de la
Frontera no se preocupa, solamente, en atender las
demandas de las zonas suburbanizadas sobre mejora
dotacional e infraestructural, sino que trata de ir más allá,
adoptando una actitud resolutiva para corregir las
externalidades negativas que este tipo de espacio proyecta
hacia el conjunto de la ciudad.

c. Sistema Natural asociado a los cauces fluviales del Río Iro
y los Arroyos del Carrajolilla y Cercado, conformando un
conjunto de corredores ecológicos que conectan el Parque
Natural con el sistema rural (ya que a él confluyen la mayor
parte de los elementos integrantes de la red viapecuaria del
término municipal) articulándose, al tiempo, con el resto de
secuencias descrito en los párrafos anteriores.
A.4.

Estas externalidades o disfunciones se producen,
básicamente, por la ausencia de diversidad urbana en estos
asentamientos de baja densidad que los hace cautivos de
las áreas centrales de la ciudad a la que deben acudir
permanentemente para proveerse de servicios básicos. Y
este desplazamiento -dramáticamente obligatorio- se
ejercita de manera exclusiva en automóvil privado, aliado
imprescindible de la oferta tipológica de la vivienda
unifamiliar que define la morfología de estas zonas de
ciudad.

El sistema de equipamientos públicos.

La reflexión sobre los niveles de equipo de una ciudad, hoy en
día, precisa de una reconsideración profunda que vincule los
equipamientos con el concepto de calidad de vida, entendiendo
por tal la medida compuesta de bienestar físico, social, mental
y de felicidad, satisfacción y recompensa. El concepto de
calidad de vida se refiere a una diversidad de circunstancias
que incluyen, además de la satisfacción de las viejas
necesidades, el ámbito de relaciones sociales del individuo, la

Parece evidente que proporcionar argumentos de
proximidad en la localización de servicios terciarios,
comerciales, equipamientos privados y dotaciones públicos
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-buscando conseguir "una ciudad de distancias cortas"- y
facilitar la transferencia de un porcentaje importante de
desplazamientos intraurbanos hacia el transporte colectivo
y los modos no motorizados, deben ser principios
ineludibles para acometer la transformación urbanística de
esta ciudad suburbana. La principal innovación del
proyecto de ciudad que se propone, es tratar que la
concreción territorial de ambos principios se realice de
manera coordinada para conseguir su retroalimentación.
Para ello, se establecen una serie de medidas de
ordenación complementarias. Por un lado, se define una
red básica de distribución intermodal donde el
protagonismo es asumido por modos de desplazamiento
sostenibles y, por otro, se ejercita una estrategia de
localización de las funciones de centralidad a lo largo de
determinados ejes urbanos pertenecientes a esta red que,
por su posición central en la periferia y su capacidad de
estructuración intersectorial, se postulan como los
principales itinerarios cívicos y de accesibilidad. Su proyecto
debe suponer, además y sobre todo, una apuesta por
revitalizar el espacio público con la finalidad de aportar
señas de identidad a un espacio absolutamente
ininteligible.

Aparcamiento en Miami. Herzog y De Meuron

Transferium Barneveld Noord. VHP a+s+l

La decisión clave que fundamenta esta tríada MovilidadCentralidad-Espacio Público es incorporar, como dotación
complementaria a determinados Sistemas Generales de
Equipamientos y Espacios Libres, una importante oferta de
aparcamientos que permite incrementar en un 550% las
plazas de estacionamientos públicos existentes, hoy en día,
en la ciudad. El objetivo principal de esta decisión es
conformar piezas multifuncionales que, además de proveer
a la ciudad de una importante red de aparcamientos de
disuasión (automóviles y bicicleta) y puntos de intercambio
modal hacia el transporte público, deben contener usos
dotacionales de diverso rango (en virtud de su localización
en la estructura urbana) y ciertos servicios comerciales, de
ocio y terciarios.

Ideograma: Localización equipamientos para la movilidad sostenible
IMAGEN 5.48. Nuevo PGOU de Chiclana. Equipamientos para la movilidad
sostenible. Localización y referencias.
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Estas piezas se localizan en puntos de cruce de la red básica
de distribución motorizada (ver ideograma de la imagen
5.48). El aparcamiento de rotación se destina
principalmente a facilitar la transferencia del tráfico
proveniente otras zonas de la ciudad o del área
metropolitana hacia el transporte público y, dependiendo
del motivo del desplazamiento, hacia modos no
motorizados. Deberá contener estacionamientos para
automóviles y bicicleta. La escala de oferta dotacional
complementaria será de rango barrio-ciudad y rango
ciudad, principalmente.

pública, por lo que ayuda a minimizar la presencia del
automóvil en el espacio público, objetivo importantísimo a
desarrollar en estrategias de ordenación para una
movilidad sostenible.
b. Localización estratégica y selectiva de los equipamientos en
la estructura urbana.
La estrategia a instrumentar en relación a la cobertura en
materia de equipamientos de Rango Ciudad obedece a los
siguientes principios:

En el conjunto de equipamientos
multifuncionales
propuestos se contempla la implantación de 2.750 plazas
de aparcamiento de vehículos más 600 de bicicletas.
Presentan una localización homogéneamente distribuida en
la estructura urbana con el objetivo de abastecer
adecuadamente a la periferia suburbanizada y el área del
litoral. Dentro de esta categoría destacan los
Intercambiadores asociados a la red del tranvía Cádiz-San
Fernando-Chiclana y el equipamiento adyacente al Pinar de
Hierro, donde se plantea la implantación de una dotación
sanitaria aprovechando la óptima accesibilidad que
presenta desde arterias de carácter subregional, su posición
intermedia entre la ciudad central y la ciudad litoral y su
localización próxima a la comarca de La Janda.

a. Generar una estructura homogéneamente distribuida
por el conjunto urbano. Una de las cuestiones que
caracterizan la estructura actual de Chiclana de la
Frontera es la presencia, prácticamente exclusiva ,de las
funciones dotacionales de Rango Ciudad en el área
urbana central y su entorno inmediato, generando una
deficiencia crónica en la periferia que resulta
determinante revertir mediante la incorporación de una
oferta dotacional relevante en las actuaciones
urbanísticas de mayor contenido estratégico
identificadas en el modelo de ordenación que garantice
el equilibrio territorial de esta oferta dotacional . Para
ello, se desarrollan criterios de localización para los
nuevos equipamientos de Rango Ciudad sustentados en
el principio de "difusión selectiva" apostando por
acercar la oferta de servicios públicos a la población
residente en la periferia mitigando su cautividad
respecto a la ciudad central.

Junto a estas dotaciones primarias, el Plan General
propone la implantación de aparcamientos públicos de
rango menor en puntos neurálgicos de las zonas
suburbanizadas. En este caso, la oferta de aparcamientos
de rotación se destinará principalmente a garantizar una
transferencia modal, eficaz para el habitante de estas
zonas, hacia el transporte público. La oferta dotacional a
implementar
deberá
concebirse
para
facilitar
equipamientos de rango barrial, profundizando en el
criterio de proximidad antes explicitado.

Los ensanches residenciales de Carboneros y la
Pedrera-Fuente Amarga, las Áreas de Centralidad
periférica y sectores de densificación (Cangilón, Pinar
del Camino del Molino Viejo, Cotín, Carretera de
Medina,) y los ejes cívicos y de accesibilidad de Fuente
Amarga, Camino del Molino Viejo y Carretera del
Marquesado se constituyen en los escenarios
preferentes para aplicar esta estrategia de ordenación.

La densidad propuesta para la malla de Sistemas Generales
de Equipamientos asociados a dotaciones de aparcamiento
posibilita que la distancia máxima desde cualquier punto de
la periferia suburbanizada no sea superior a los 750
metros, lo cual incrementa el atractivo para que el
intercambio hacia el transporte público se produzca desde
modos no motorizados (peatonal y bicicleta). Además, este
conjunto de aparcamientos genera una oferta que, al
menos, equilibra la que podría materializarse en la vía

b. Los Equipamientos han de ayudar a la conformación de
nuevas centralidades que reequilibren el hecho urbano,
atribuyendo valor y funciones relevantes en los
diferentes sectores urbanos caracterizados por un
decadente monofuncionalismo residencial.
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c. La calidad del uso de un equipamiento viene dada,
entre otras consideraciones, por la dignidad de su
posición en la trama urbana y la calidad del espacio
público sobre el que se sitúa. La vinculación posicional
de los equipamientos con espacios públicos
formalmente significativos reforzará su capacidad
simbólica. Este criterio encuentra su escenario de
aplicación más determinante en la conformación de la
red de ejes cívicos en la ciudad suburbana.

•
•
•
•
•
•
•

Dentro de la delimitación establecida por la planificación
subregional para las zonas suburbanizadas encontramos:

d. Dimensión monumental y semántica de los
equipamientos. Éstos no son simplemente elementos
funcionales y monovalentes, sino creadores y
cualificadores del espacio público al que pueden
implementar valor añadido: referentes físicos y
simbólicos, elementos atractivos que proporcionan
visibilidad y seguridad, mayor diversidad de usos.
B.

Zona de El Marquesado.
Zona de la Concepción-Majada de los Potros.
Zona de Chiclana Sur.
Zona de Camino del Pago del Humo.
Zona de Campano.
Zona del Camino de la Diputación.
Zona de Hozanejos (incluida como área urbana o de
expansión en el POTBC).

a. Áreas con fuerte consolidación edificatoria irregular -por
encima de las "2/3 partes del suelo edificable- cuya
integración urbana se constituye, quizás, en el principal
objetivo de ordenación del nuevo PGOU, además de
resultar un mandato de la planificación subregional3. Son
las que se han denominado “áreas de regularización para
su integración urbana y ambiental”.

LA INTEGRACIÓN URBANA DE LOS ASENTAMIENTOS
IRREGULARES. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
DEL SUELO ADOPTADOS.

b. En el interior de estas áreas de regularización aparecen dos
tipos de suelos vacantes. En primer lugar, parcelas aisladas
que, en su mayor parte, se destinarán a edificación
residencial. En segundo lugar, vacíos de escala intermedia
(de 3 a 5 hectáreas, normalmente) que se destinan a
operaciones orientadas a infiltrar nuevos nutrientes
funcionales, tipológicos y dotacionales en las áreas de
regularización, con la finalidad de promover su
revitalización urbana

El referente básico de la ordenación instrumentada en la
periferia de Chiclana de la Frontera son las denominadas zonas
suburbanizadas identificados en el POTBC2. Su delimitación,
con buen criterio, no se restringe, exclusivamente, a "perfilar la
ocupación irregular", sino que incorpora vacíos no
contaminados de edificación, en algún caso de cierta escala,
cuya integración en la estructura urbana propuesta debe
constituirse en un argumento reparador de las disfunciones
existentes.

c. En la periferia o borde de las áreas de regularización -y en
contadas ocasiones en el interior de las mismas- se detecta
la presencia de bolsas de suelo vacante de cierta relevancia
sobre las que se hace recaer la responsabilidad de
reequilibrar la periferia invasiva de Chiclana, mediante la
inserción de una red de áreas de centralidad periférica.

En la periferia de Chiclana de la Frontera, el POTBC ha
identificado las siguientes Zonas suburbanizadas afectadas por
procesos masivos de ocupación irregular por edificaciones, en
su mayor parte, residenciales (ver apartado 4.2.4):

2
La memoria de ordenación del POTBC, en su página, 65, aborda los objetivos de ordenación en relación con la integración y ordenación de las zonas
suburbanizadas: las parcelaciones urbanísticas ilegales deberán incluirse en las áreas urbanas mediante su progresiva incorporación en las redes de infraestructuras,
servicios y comunicaciones. Su integración completará los procesos de transformación del paisaje rural manteniendo las densidades de edificación y ocupación del suelo
en dimensiones similares a la parcelación mayoritaria en cada zona.La reordenación de estas áreas se encaminará a minimizar su impacto ambiental y paisajístico
mediante la introducción desaneamiento y eliminación de vertidos sin control, la incorporación de las zonas a las redes de suministro de agua potable para evitar la
explotación de las aguas subterráneas, y la localización de dotaciones y espacios públicos que jerarquicen internamente las zonas. En la normativa del POTBC, las zonas
o áreas suburbanizadas aparecen reguladas en los artículo 42 y 43.

3
En el apartado 4.2.4. de la Tesis se analizó el contenido de la planificación subregional del Dominio Territorial del litoral en materia de reconocimiento y ordenación
de los asentamientos urbanísticos surgidos en el suelo rústico, constatándose la validez de los planteamientos establecidos, a tal efecto, por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) aún vigente.
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En lo referente al empleo de la técnica de la clasificación del
suelo para el reconocimiento, ordenación e instrumentación de
esta compleja realidad territorial, en el nuevo PGOU se ha
adoptado la decisión de otorgar la clasificación de suelo
urbano no consolidado, en los ámbitos en los que su grado de
consolidación alcanza los niveles exigidos por el artículo 45.1
de la LOUA y, al tiempo, queden integrados en la malla urbana
correspondiente a la nueva estructura urbana-territorial
propuesta por este Plan, posibilitando el acceso a la red
infraestructural.

La superficie del conjunto de actuaciones de revitalización
urbana identificadas en la suburbanización periférica de
Chiclana es de 364.858 m2.
•

En estos ámbitos consolidados por la edificación, la
instrumentación diseñada propone su ejecución a través de
actuaciones asistemáticas, asegurando que el ámbito se dote
de una urbanización y nivel dotacional adecuados. Estas áreas
se identifican como ARG, cuya justificación se abordará a
continuación.

La superficie del conjunto de áreas de regularización
identificadas en la periferia de Chiclana de la Frontera
asciende a 22.486.183 m2.

Por su parte, en los vacíos de tamaño medio identificados en el
interior de las áreas de regularización (entre 3 has y 5 has) se
propone también su clasificación como suelo urbano no
consolidado, si bien en la modalidad de sector, en aplicación
de lo regulado en el artículo 17 de la LOUA. La ordenación
propuesta en estos sectores de suelo urbano con fines
revitalización , vienen a responder a la idea de mejorar las
condiciones de integración urbana del conjunto del área de
regularización.

Por su parte, para aquellas otras realidades que presentan
niveles menores de densidad edificatoria -o incluso irrelevantes, que aun encontrándose dentro de las delimitaciones de las
Zonas Suburbanizadas del POTBC, presentan una localización
normalmente en la periferia o borde de las áreas de
regularización, se propone que queden integradas en ámbitos
de suelo urbanizable sectorizado (si son necesarias para la
consecución del modelo propuesto) o en suelo urbanizable no
sectorizado (cuando no se consideran necesarias para cubrir las
necesidades de crecimiento en los tiempos de programación del
Plan). Como se ha indicado, en estas zonas los niveles de
consolidación no son relevantes y se presentan más bien como
ámbitos con edificaciones puntuales y discontinuas.

En conclusión, en los ámbitos de la periferia de Chiclana de la
Frontera que cuentan con condiciones para merecer la
clasificación de suelo urbano no consolidado, se han dispuesto
las siguientes tipologías de intervenciones:
•

Áreas de regularización e integración urbano-ambiental
(ARG). Son ámbitos de actuaciones asistemáticas
localizados en las zonas suburbanizadas que proviniendo
de una situación originaria de rural presentan, en la
actualidad un grado de consolidación de la edificación en
al menos 2/3 de las parcelas edificables resultantes y que
son objeto de actuaciones de integración urbana y mejora
ambiental, con la finalidad de lograr su normalización al
resultar el conjunto de las edificaciones compatibles con el
modelo territorial, sin perjuicio de prever su adecuada
urbanización y obtención de los suelos públicos conforme a
su posición, uso e intensidad .

Sectores de suelo urbano no consolidado con fines de
revitalización en zonas suburbanizadas . Son actuaciones
de nueva urbanización de ejecución sistemática en vacíos
ubicados en las inmediaciones de las áreas de
regularización contribuyendo al reequilibrio de éstas. Los
sectores del suelo urbano no consolidado con fines de
revitalización de zonas suburbanizadas, precisan un Plan
Parcial para el establecimiento de la ordenación
pormenorizada desarrollando las determinaciones
estructurales y preceptivas establecidas por el Plan General.
Las dotaciones locales de estos sectores vendrán a reforzar
la calidad urbana de las áreas suburbanizadas en que se
integran.

Los objetivos de ordenación de estos "vacíos periféricos" es
contribuir a la creación de una red de centralidades próximas a
las áreas de regularización y, por aplicación del principio de la
dotación cruzada, coadyuvar a paliar los déficits que, en
materia
dotacional,
presentan
estas
formaciones
pseudourbanas patológicas. Sobre los principios de ordenación
a desarrollar en estas actuaciones de elevado valor estratégico
me extenderé en el epígrafe D siguiente.
Las determinaciones urbanísticas de los sectores de suelo
urbano y de los sectores de suelo urbanizable, con fines
vinculados a la revitalización y densificación de las zonas
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suburbanizadas son prácticamente análogas (edificabilidad,
uso global, densidad, etc.).
B.1.

2. En segundo lugar, el asentamiento de las Dehesillas de
aproximadamente
166
has.
De
características
prácticamente similares al Marquesado ha sufrido el
impacto causado por la construcción de la variante de la
CN-340 (hoy A-48) que actúa como barrera separadora.
Las parcelas en este asentamiento, son algo inferiores,
situándose en el entorno de los 700 m2. Cuenta con un
grado de consolidación prácticamente idéntico, ya que
existen 1.062 viviendas, lo que representa un nivel de
consolidación del 83%. Las nuevas viviendas de posible
implantación, conforme a las condiciones de ordenación
asignadas y su estructura parcelaria actual, se estiman en
207. Su posición territorial le permite una integración
pacífica en la estructura territorial al contar con capacidad
de acceder a las infraestructuras básicas. Por lo expuesto, se
le reconoce su carácter de suelo urbano no consolidado y
se identifica como 8-ARG-DE. DEHESILLAS

Ejemplo de aplicación de los criterios de clasificación en
la Zona Suburbanizada de El Marquesado

Dada su gran extensión, en esta Zona Suburbanizada coexisten
en su ámbito edificaciones residenciales con usos agrícolas aún
en activo, pudiendo identificarse el parcelario rústico inicial
subdividido en diferente grado por la apertura de viales en
fondo de saco, que vienen a sumarse en espina de pez a una
red de caminos estrechos y de gran longitud, escasamente
comunicados. La realidad de esta extensa zona suburbanizada
no es homogénea, pues al lado de amplias áreas consolidadas
se detectan vacíos sobre todo en el sur y oeste de la misma.
En esta zona suburbanizada se identifican cinco importantes
asentamientos urbanísticos (en los términos definidos en el
art.2, del Decreto 2/2012, de 10 de enero), altamente
consolidadas por la edificación existente, y con una adecuada
posición territorial y capacidad de acceso a la red
infraestructural propuesta en el nuevo modelo urbanoterritorial. Estos 5 asentamientos se categorizan como suelo
urbano no consolidado y se instrumentan como áreas de
regularización.

3. En tercer lugar, el asentamiento existente en Majadillas
Bajas, de 116 has aproximadamente, con 922 viviendas
existentes, lo que representa un nivel de consolidación de la
edificación del 73% (dado que las nuevas viviendas
posibles, en consideración a las condiciones de ordenación
establecidas y su estructura parcelaria, se han estimado en
342). Originariamente, Majadillas Bajas era una zona de
huertas, por lo que contaba, a origen, con una estructura
de la propiedad muy fragmentada. En la actualidad cuenta
con una parcelación diversa y variable en función de su
proximidad al núcleo central de la ciudad , oscilando entre
700 m2 y 500 m2 detectándose, no obstante, parcelas
edificadas de menor tamaño. Por este
grado de
consolidación edificatoria, su posición en la estructura
territorial y su capacidad de acceder a las infraestructuras
planteadas, se le reconoce su carácter de suelo urbano no
consolidado y se identifica como 8-ARG-MB. MAJADILLAS
BAJAS.

Los cincos asentamientos identificados en esta área son:
1. En primer lugar, por orden de importancia, el asentamiento
de El Marquesado, que es el mayor del municipio, con 374
has aproximadamente. Es el resultado de sucesivas
parcelaciones iniciadas hace más de tres décadas. Presenta
un tamaño medio de parcela de 1.000 m2. Según la
información urbanística actualizada cuenta con 2.044
viviendas materializadas, lo que representa un nivel de
consolidación del 82%, dado que las nuevas viviendas de
posible implantación en el ámbito se estiman en 443,
conforme a las condiciones de ordenación establecidas y la
estructura parcelaria actual. En este sentido, hay que tener
presente que existe un importante número de parcelas ya
edificadas de superificie superior a la mínima establecida,
pero cuya dimensión no resulta adecuada para posibilitar
su segregación. Teniendo presente este nivel de
consolidación de la edificación, su posición territorial en la
estructura territorial del nuevo Plan y su capacidad de
acceder a las infraestructuras planteadas en el mismo, se le
reconoce su carácter de suelo urbano no consolidado y se
identifica como 8-ARG-MR. EL MARQUESADO.

4. En cuarto lugar, el asentamiento de Majadillas Altas de
aproximadamente 105 has, originariamente zona de
viñedo. En la actualidad, el tamaño medio de la parcela es
de 1.000 m2 (aunque existen parcelas edificadas de menor
tamaño). Cuenta con un total de 680 viviendas ya
existentes, cifra que implica una consolidación edificatoria
superior al 70%, dado que las nuevas viviendas de posible
implantación, según las condiciones de ordenación
asignadas y estructura parcelaria actual, se han estimado
en 284. Atendiendo a este grado de consolidación por la
edificación, su posición territorial en la estructura territorial
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IMAGEN 5.49. Zona Suburbanizada de El Marquesado. (fuente Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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8-ARG-MR. El Marquesado

8-ARG-DE. Dehesillas

8-ARG-MA. Majadillas Altas

8-ARG-BC. Batería Colorada

8-ARG-MB. Majadillas Bajas

IMAGEN 5.50. Áreas de Regularización en Zona Suburbanizada de El Marquesado. (fuente Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).
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y su capacidad de acceder a las infraestructuras
planteadas, se le reconoce su carácter de suelo urbano no
consolidado y se identifica como 8-ARG-MA. MAJADILLAS
ALTAS.

C.

5. Finalmente el asentamiento ubicado en Batería Colorada,
más pequeño que los anteriores pues cuenta con una
superficie, aproximadamente, de 42 has. El tamaño medio
de parcelas es de 1.000 m2 aunque se presentan
excepciones, de parcelas ya edificadas en tamaño menor).
Existen 266 viviendas, representando un nivel de
consolidación edificsatoria de más del 83%, al ser el total
de nuevas viviendas de posible implantación de 307.
Cuenta con una posición territorial que facilita su plena
integración en la nueva estructura propuesta y cuenta con
capacidad de acceder a las infraestructuras básicas. Por
todo ello, se le reconoce su carácter de suelo urbano no
consolidado y se identifica como 8-ARG-BC. BATERIA
COLORADA.

LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES:
ÁREAS DE REGULARIZACIÓN Y SECTORES DE
REVITALIZACIÓN.

C.1. La ordenación de las áreas de regularización.
Estas áreas se instrumentan (en cuanto determinaciones de
ordenación y ejecución) como áreas de regularización dado
que el objetivo de ordenación prioritario es procurar su
normalización; es decir dotar a las viviendas existentes (y el
resto de futura construcción, que en su caso, sea susceptible de
acoger el ámbito) de la urbanización y equipamientos
adecuados. Este objetivo obliga a que no puedan disponerse
unas condiciones de ordenación que sean radicalmente
contradictorias con las edificaciones existentes, pues esta forma
de actuar sería incongruente con la normalización y declaración
de compatibilidad que fundamenta la ordenación propuesta
Esta realidad actual de fuerte consolidación edificatoria es el
elemento esencial que justifica su clasificación como suelo
urbano (conjuntamente con su capacidad de inserción en la
malla urbana). El PGOU se aplica a reconducir la situación
deficitaria actual (a través de las propuestas de mejora
dotacional e infraestructural) y limitar la nueva edificación
(estableciendo condiciones de máxima edificabilidad, parcela
mínima, etc). Pero no es recomendable proponer unas
condiciones de ordenación tendentes a su transformación
integral, circunstancia que ocasionaría la incompatibilidad de
muchas de las edificaciones existentes.

En el interior de estos asentamientos (especialmente en El
Marquesado, de mayor dimensión) se han identificado una serie
de vacíos -de aproximadamente 3 has de superficie mediacategorizados como sectores de suelo urbano no consolidado
con fines de revitalización. La ordenación pormenorizada se
remite, en todos ellos, a la formulación de un Plan Parcial
estableciéndose criterios homogéneos de edificabilidad,
densidad y distribución de usos.
En los límites oeste y sur de la zona identificada en el POTBC
como área suburbanizada de El Marquesado, existen vacíos de
mayor escala en los que la presencia de la edificación irregular
es irrelevante o inexistente. Por su posición, estos vacíos cuentan
con capacidad para integrarse y reforzar la nueva estructura
urbano-territorial propuesta y, por ello, se han clasificado como
suelo urbanizable sectorizado vinculado al desarrollo de
estrategias de creación de nuevas centralidades y densificación
de la periferia (sobre la ordenación de estos vaciós me
extenderé en el apartado D).

En materia de gestión (en cuanto a la forma de ejecución
urbanística de estas áreas) no puede obviarse cuál es la
realidad que se asume y se pretende normalizar. Y en este
sentido, las áreas de regularización se configuran como
ámbitos del suelo urbano que pueden -y deben- desarrollarse
sin necesidad de delimitación de unidades de ejecución. Ello,
de conformidad con las previsiones del artículo 55.2 de la
LOUA.

El resto de terrenos incluidos en la delimitación de esta zona
suburbanizada se localizan en posiciones difícilmente
integrables racionalmente en la estructura territorial propuesta y
no cuentan asentamientos propiamente dichos, aun cuando
existen viviendas aisladas constatándose, además, que la
ampliación del sistema de infraestructuras resulte inviable en
estos momentos. Por ello, en estos ámbitos se propone su
clasificación como Suelo No Urbanizable.

Hay que reconocer que es imposible plantear en esta realidad
(con una multitud de microparcelas ya edificadas) un desarrollo
urbanístico ordinario, como si se tratase de un ámbito de nueva
urbanización para su posterior edificación. En estos
asentamientos urbanísticos, surgidos irregularmente, el hecho
edificatorio se encuentra ya consumado en su mayor parte y, de
lo que ahora se trata es dotar a los mismos de una adecuada
urbanización y dotación, posibilitando que se edifique en las
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parcelas vacantes y que las edificadas se regularicen mediante
el cumplimiento de los deberes urbanísticos que están
pendientes.

La calificación dominante en las ARG se corresponde con la
"Edificación Aislada en Área de Regularización". Es una
calificación pormenorizada de uso (residencial unifamiliar) y de
zona de ordenanza (tipología aislada) que se asigna a todas las
parcelas ya edificadas en el interior de la misma, así como a las
no edificadas en las que (por tamaño) no es posible plantear
otro tipo de actuaciones de mayor envergadura (ZO.IA).

Establecer desde el PGOU una propuesta de delimitación de
una unidad de ejecución con obligación de constitución de
Junta de Compensación (en mucho casos de más mil socios) y
que, en caso de no adhesión de algunos, se active la
expropiación, no se considera aconsejable. Las decisiones
sobre el modo de ejecución de estas áreas deben adoptarse en
el proceso de gestión posterior que se abre tras la aprobación
del PGOU, mediante reuniones en las que la participación
ciudadana es esencial. La opción de poder delimitar unidades
de ejecución para la materialización de las propuestas de
ordenación y mejora de la calidad urbana de estas áreas, se
debe evitar ofreciendo, como alternativa posible, la de su
gestión asistemática, si bien mediante la dirección y control de
la Administración municipal. Será en el proceso de gestión en
el que finalmente se adopte la decisión adecuada, solución que
no tiene porqué ser idéntica en todas las áreas (en algunas se
podrán delimitar unidades; otras, la mayoría, se decantarán por
la gestión asistemática).

Dentro de esta Zona de Ordenanza se diferenciarán tipos o
subzonas en atención al tamaño de parcela dominante. El
objetivo de ordenación es congelar en lo posible la parcelación,
reconociendo las tipologías edificatorias diferenciadas
existentes en cada una de las áreas de regularización
delimitadas.
Por su parte, las Zona de Ordenanza de Incremento de
Aprovechamiento son actuaciones asistemáticas en parcelas
con destino a usos privados que cuentan con unas condiciones
de edificabilidad y de usos diferenciadas de la Zona de
Ordenanza de "Edificación Aislada". Tienen como finalidad
contribuir a la diversificación funcional del área de regulación.
El objetivo es atribuir un mayor aprovechamiento en estas
parcelas vacantes que, por dimensión y posición en el seno de
las áreas de regularización, cuentan con posibilidades de
albergar una oferta edificatoria y de usos urbanísticos
diferenciados que permite implementar los usos comerciales
necesarios para el equilibrio funcional y una intensidad
edificatoria suficiente para construir una microcentralidad en el
interior del área de regularización.

En lo concerniente a las determinaciones de ordenación, se
opta por establecer su ordenación pormenorizada completa, y
en la misma se integran las siguientes situaciones diferenciadas:
a. Parcelas edificables calificadas con usos privados
(edificadas o no) sujetas a las condiciones ordinarias de la
Zona Ordenanza "Edificación Aislada en Área de
Regularización".

Las condiciones a que se sujetan las parcelas calificadas como
Zona de Ordenanza de Incremento de Aprovechamiento son las
siguientes: (a) edificabilidad: 0,30 m2t/m2s; (b) distribución de
la edificabilidad total por usos: 50% para usos residenciales y
50% para usos de servicios terciarios; (c) el 20% de la superficie
de la parcela se destinará a aparcamiento privado para servir a
los usos propios permitidos en dicho ámbito así como a los
residentes del área de regularización.

b. Parcelas edificables sujetas a Zona de Ordenanza de
Incremento de Aprovechamiento (ZO-IA) con fines de
diversificación funcional del área de regularización.
c. Actuaciones aisladas con destino a usos públicos:
actuaciones puntuales de adquisición de viario público de
nueva apertura o ampliación del existente, y aquellas
dirigidas a dotar de espacios libres y/o de equipamientos
públicos a las áreas de regularización. El viario publico
existente se incorpora en el área de regularización, pero se
excluye de la superficie contabilizable del Área de Reparto
para la determinación del Aprovechamiento Medio de
conformidad con el artículo 60.b LOUA. No obstante, el
viario existente será incorporado en el proyecto de obras de
urbanización para su adecuación y mejora.

Según resulta de la aplicación de las determinaciones
propuestas a la totalidad de las áreas de regularización
identificada en el conjunto de Zonas Suburbanizadas, en las
parcelas de las ARG existen ya edificadas 13.159 viviendas
(integradas en la zona de ordenanza de "edificación aislada"),
pudiendo construirse un total de 3.398 nuevas viviendas en las
parcelas que aún se encuentran vacantes (sumadas las
posibilidades de nueva edificación tanto en la zona de
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Área El Marquesado. Edificaciones existentes

Área El Marquesado. Análisis situación actual

IMAGEN 5.51. La ordenación del suelo urbano no consolidado de asentamientos irregulares. Área de El Marquesado. Territorio y Ciudad SLP.
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ordenanza genérica como en la de Incremento de
Aprovechamiento).

c. Al menos, 20 m2 de techo edificable/unidad residencial se
destinarán a actividades complementarias terciariocomerciales de proximidad. Esta edificabilidad deberá
concretarse en edificaciones de usos mixtos, evitando a
toda costa su concentración en contenedores destinados
exclusivamente a actividades no residenciales. Se trata con
ello de infiltrar la textura de usos en el propio tejido
residencial.

En estas parcelas vacantes resulta imposible la localización de
la reserva de vivienda protegida exigida por la legislación
urbanística andaluza, tanto por la densidad global del área de
regularización como por la tipología edificatoria dominante
(unifamiliar asislada). No obstante, el 30% de la edificabilidad
no materializada correspondiente a las nuevas viviendas que
pudieran implantarse en las parcelas aun vacantes se destina a
dicha reserva, aun cuando deba transferirse a otras actuaciones
del suelo urbano no consolidado y del urbanizable localizadas,
preferentemente, en el entorno de las áreas suburbanizadas.
Sobre esta cuestión me extenderé al analizar la ordenación del
suelo urbanizable sectorizado

La superficie total de los sectores de revitalización identificados
es de 364.858 m2 y en sus determinaciones urbanísticas se
contempla el desarrollo de 908 viviendas, de las que al menos
459 serán protegidas. De la máxima edificabilidad asignada
(109.459 m2) el 20% (21.888 m2) se destinará a funciones
terciario-comerciales de proximidad.

C.2. Los Sectores de Revitalización.

C.3. Las reservas dotacionales obtenidas en la integración
urbana de los asentamientos irregulares: el caso de la
zona suburbanizada de El Marquesado.

Los parámetros urbanísticos planteados, con carácter general
para estos Sectores son: (a) uso global residencial; (b) densidad
recomendable en el entorno de de 25 viviendas/hectárea y (c)
una edificabilidad bruta de 0,35 m2t/m2s. La atribución de
estos parámetros no responde a un posicionamiento teórico
apriorístico que califica de manera abstracta el territorio. No se
está zonificando.

La ordenación interior de estas áreas de regularización
garantiza la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
lucrativos y las dotaciones y servicios públicos previstos, sin
perjuicio de atemperar las exigencias dotacionales ordinarias
del art.17 de la LOUA en atención al grado de consolidación
del ámbito. Así se reconoce en el art.17 del Decreto 2/2012
(sobre excepción a las reglas sustantivas y estándares de
ordenación exigibles a los asentamientos urbanísticos).

En el proyecto de ciudad instrumentado para Chiclana las
determinaciones urbanísticas establecidas en las actuaciones de
nueva urbanización previstas en las zonas suburbanizadas han
sido deducidas de diferentes ensayos proyectuales ejercitados
en los diferentes vacíos de oportunidad detectados en éstas.

Para el caso de la zona suburbanizada de El Marquesado antes
expuesto, los datos de las reservas dotacionales que se obtienen
con la ordenación propuesta, son:

Es decir, la densidad recomendada y la edificabilidad asignada
en el párrafo anterior son expresivas de proyectos urbanos
concretos que se han ido elaborando como opción
metodológica de aproximación a la definición de los criterios y
objetivos de ordenación a desarrollar en estos vacíos de
oportunidad para promover una integración urbana eficaz de
estos procesos, entre los que podemos destacar:

a. En lo que se refiere al 8-ARG-DE. DEHESILLA, se reserva
para dotaciones (sistema de espacios libres y
equipamientos) un total de 66.527 m2; es decir, 25 m2 de
suelo por ada 100 m2t.. Para la ampliación del viario
actual, se reservan 56.188 m2. Además este área de
regularización contará como complemento con los niveles
dotacionales que se integran en los desarrollos urbanísticos
de los sectores de suelo urbanizable localizados en
posiciones adyacentes lo que permitirá alcanzar en el
conjunto del área suburbanizada una dotación de, al
menos, 30 m2 de suelo dotacional por cada 100 m2 de
edificabilidad.

a. Establecimiento de una opción tipológica rica y diversa en
la que convivan la vivienda unifamiliar y la colectiva en
proporciones adecuadas. En este caso, el 50% de las
unidades residenciales se destinarán a vivienda protegida.
b. Adopción de patrones de densidad socio-especial
adecuados para configurar un espacio público referencial
configurado en nodos o ejes de centralidad local.
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Vacío existente. Sector de revitalización

Vacío existente. Sector de revitalización

Ordenación propuesta

Ensayos de ordenación en Sectores de revitalización
IMAGEN 5.52. Área de El Marquesado. Sectores de Revitalización.

780
II (1-2-3-4-5)

DESPUÉS DEL TSUNAMI INMOBILIARIO

5.3. Casares y Chiclana de la frontera como epifenómenos de la problemática diagnosticada en el dominio territorial del litoral

b. En el 8-ARG-MA. MAJADILLAS ALTAS, se plantea un nivel
dotacional de 101.608 m2 superándose con suficiencia el
estándar de 30 m2 de suelo por cada 100 m2t de
edificabilidad. La aportación de suelo con destino a nuevo
viario es de 47.526 m2.

D.1. Promover un crecimiento urbano en continuidad con una
doble condición: ensanche de la ciudad consolidada y
medida paliativa de la dispersión territorial incontrolada
existente.
Según se regula en el artículo 9 de la LOUA y se determina
en la normativa del POTA la localización de los ámbitos de
crecimiento urbano se ha de vincular con la "extensión en
continuidad de las estructuras urbanas" existentes, evitando
con ello su innecesaria dispersión. No obstante, en el caso
de Chiclana de la Frontera, una afirmación de estas
características, precisa de una importante matización.

c. En el 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS, se dispone una
reserva de 58.860 m2, que representa un nivel dotacional
de 30,50 m2 de suelo por cada 100 m2 de edificabilidad.
La aportación de suelo con destino al nuevo viario es de
65.472 m2. El nivel dotacional de la zona suburbanizada
en que se integra este 8-ARG-MA, se verá reforzada con las
reservas del suelo urbanizable cercano.

La realidad del territorio chiclanero se caracteriza por la
existencia de un volumen significativo de asentamientos
irregulares diseminados cuyo reconocimiento implica la
"inducción" de un cierto modelo de ciudad, condicionando
la ordenación del crecimiento urbano a plantear que no
sólo debe asegurar su continuidad con el suelo urbano
reglado, con la ciudad formal, sino que, al tiempo, debe
aportar argumentos de cohesión espacial que permitan una
correcta integración en la malla urbana de esa ciudad
informal configurada por la acumulación azarosa de
núcleos de población pseudourbanos que han ido
surgiendo en el suelo no urbanizable. El reconocimiento de
estos asentamientos residenciales irregulares del suelo no
urbanizable supone su consideración como "desarrollos
urbanísticos de facto" y, en aplicación del apartado A) d)del
artículo 9 de la LOUA, el Plan General debe asegurar su
integración con la ciudad ya consolidada, mejorando y
completando su ordenación estructural.

d. En el 8-ARG-MR. MARQUESADO, se dispone de 95.167
m2; es decir, un nivel dotacional de 15,74 m2 de suelo por
cada 100 m2t de edificabilidad. La aportación de suelo con
destino a viario nuevo es de 169.376 m2. De otra parte, el
nivel dotacional general de la zona suburbanizada en que
se integra esta área de regularización se verá reforzada, por
las dotaciones que aportan los suelos urbanizables
sectorizados de su entorno, cuyo desarrollo permitirá que el
conjunto de la zona suburbanizada en que se integra el 8ARG-MR, disponga de un nivel dotacional de como mínimo
30 m2 de suelo por cada 100 m2 de edificabilidad.
e. En el 8-ARG-BC. BATERÍA COLORADA se dispone de una
reserva de viario de 7.36 m27 y 8.265 m2 de suelo
dotacional, que representa un nivel de, aproximadamente,
11,98 m2 de suelo por cada 100 m2t de edificabilidad.
D.

PRINCIPIOS REGULADORES DE LA ORDENACIÓN DEL
SUELO URBANIZABLE: ENSANCHE DE CIUDAD,
NUEVAS CENTRALIDADES Y VOCACIÓN REPARADORA
DE LA SUBURBANIZACIÓN.

En virtud de estas circunstancias, la aplicación del principio
de continuidad en la ordenación del crecimiento urbano
tiene, en este caso, una doble finalidad: por un lado, debe
fundamentarse en la prolongación de la estructura urbana
existente y, por otro, debe promover y facilitar la reversión
de la dispersión irregular a que ha sido sometido el
territorio del término municipal.

En aplicación de las directrices que derivan de la legislación
urbanística y la planificación territorial, los principios
reguladores que orientan las intervenciones estratégicas de
crecimiento urbano propuestas para la reconducción del actual
modelo territorial de Chiclana de la Frontera, son:

El suelo soporte del crecimiento urbano es un "espacio de
intermediación" entre dos realidades territoriales que han de
avanzar inexorablemente hacia su integración racional para
configurar un modelo de ciudad dotado de orden,
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estructura y sentido común y, por consiguiente, debe
asegurar una sutura urbanística eficaz entre la ciudad
consolidada y las zonas suburbanizadas en términos de
eficiencia infraestructural, equilibrio funcional, adecuada
cobertura dotacional y calidad ambiental. Ello no significa
que pierda su condición ortodoxa de "ensanche o extensión
del suelo urbano" sino que, complementariamente, en
aplicación de principios de lógica territorial, ha de asumir
una dimensión reparadora o paliativa de las
disfuncionalidades territoriales que se han producido en
Chiclana de La Frontera en las últimas décadas.

consideran que estos vacíos deben preservarse, a toda
costa, como "ínsulas rústicas", resulta oportuno adoptar una
actitud sensible y sensata a la posible "transferencia" entre
capital natural y el capital artificial -pero también social y
económico- que, en definitiva, representa la ciudad. Lo
importante en estos casos es que esa transferencia
(crecimiento urbano) se produzca de manera razonable,
siguiendo principios de continuidad, compacidad y
diversidad funcional y cuya dimensión cuantitativa responda
a las necesidades reales deducidas de dinámicas
tendenciales objetivables. A eso se refiere Ramón Folch
cuando expresa la necesidad de construir el espacio
"únicamente donde y como resulte conveniente".

En definitiva, el objetivo del Nuevo Plan General en materia
de crecimiento urbano es cubrir las necesidades previsibles
en respuesta a las potencialidades y solicitaciones que
presenta la ciudad a corto y medio plazo pero, al tiempo,
coadyuvar a solucionar los déficits consustanciales a los
procesos de ocupación irregular que se han producido en
el suelo no urbanizable.

En el caso de Chiclana de la Frontera, la incorporación de
estos vacíos al modelo urbano a través de la
instrumentación de operaciones de centralidad periférica se
entiende imprescindible para conseguir el reequilibrio
territorial que precisa la patológica difusión residencial
causada por el incontenible afloramiento de asentamientos
irregulares en suelo no urbanizable. Gracias a ellas, será
factible revertir muchas de las disfuncionalidades
subyacentes a la suburbanización: monofuncionalidad,
imperio de la vivienda unifamiliar, homogeneidad social,
importantes problemas dotacionales, ausencia de espacio
público relacional o Ilegibilidad asociada a la anomia del
paisaje "pseudourbano" generado sin referencias espaciales
que imposibilitan tomar consciencia del espacio urbano.

D.2. El vacío geográfico de la periferia suburbanizada como
soporte argumentativo de reequilibrio territorial: las
centralidades periféricas.
Una de las características más destacables del territorio
periférico de Chiclana de la Frontera es la existencia de una
red de suelos vacantes, de vacíos geográficos, que no han
sido contaminados por la ocupación irregular del suelo
rústico los cuales, por su condición multiescalar y, sobre
todo , por su localización territorial, se constituyen en
oportunidades esenciales para introducir dosis de
racionalidad en la dispersión territorial causada por la
suburbanización irregular . Son casos representativos de -en
palabras de Ramón Folch- los espacios vorurbanos: espacio
rural agonizante ante la presión insostenible del espacio
urbano. Por su inmediatez a éste o por su condición de
ínsula intersticial de tamaño insuficiente, está totalmente
condenado al abandono primero y a la fagocitación por la
ocupación irregular y espontánea después.

Las intervenciones propuestas en los vacíos de la periferia
de Chiclana de la Frontera representan ejemplos
paradigmáticos de la "compacidad naturalizada" o "ecocompacidad" sobre la que se ha reflexionado en el
apartado 3 del capítulo 2 de la Tesis.
Esta red de centralidades periféricas4 estará constituida por
dos tipos de intervenciones:
•

El planteamiento de actuaciones de centralidad urbana en
estos vacíos se constituye, junto con el diseño de una
correcta estrategia de regularización de los asentamientos
urbanísticos, en el principal objetivo de ordenación
establecido en la Revisión del PGOU de Chiclana de la
Frontera. Es decir, frente a posiciones maximalistas que ante el magma informe de la suburbanización irregular4

Áreas de Nueva Centralidad Periférica, selectivamente
localizadas dentro de las zonas suburbanizadas, cuya
posición se vincula al trazado de los principales
itinerarios cívicos y de accesibilidad que conforman la
red básica estructural de carácter intermodal (Camino
del Molino Viejo, Carretera de Fuente Amarga y
Avenida del Marquesado y caretera del Pago del
Humo).

Proyectos Urbanos referenciales en Casariego y Ley Bosch, directores (2004) y (2005) y las publicaciones del concurso Europan incorporadas en la bibliografía.
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Crecimiento urbano. Ensanches, áreas de centralidad y sectores de densificación

El vacío geográfico como oportunidad
IMAGEN 5.53. Nuevo PGOU de Chiclana. Principios reguladores del crecimiento urbano propuesto. Territorio y Ciudad SLP.
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En este caso, nos encontramos con una serie de vacíos
territoriales de considerable escala cuya vocación
principal ha de ser la "reparación" de las carencias y
disfuncionalidades existentes en el conjunto de
asentamientos irregulares que han aflorado en la
periferia de Chiclana de la Frontera. Son los escenarios
donde se ejemplifica con mayor claridad esa doble
condición de la "compacidad" que caracteriza el
crecimiento urbano propuesto, a la que nos hemos
referido en el apartado 2 del presente capítulo5.

urbanas, se integre población de diferentes niveles de
renta y franjas de edad. Como dice Jaime Lerner
"cuanto mayor es la mezcla, más humana es la ciudad
y, por tanto, más sostenible".
•

Junto al ensanche ortodoxo que promueve la extensión
en continuidad de la ciudad existente (Ensanches de
Conejeras, la Pedrera-Fuente Amarga y Carboneros)
nos encontramos con estos hiatos que ha ido
definiendo la ocupación irregular, fragmentos
territoriales donde procurar un ejercicio de sutura, de
"coagulación urbana", que contenga la difusión de la
baja densidad.

Esta estrategia conjunta y combinada de identificación de
"centralidades”, “densificaciones” y "ejes cívicos" en la
periferia de Chiclana, permite construir una malla territorial
equilibrada y relacionada con la red ambiental, depositaría
de funciones, usos y actividades sobre las que gravita el
reequilibrio funcional y la revitalización del tejido urbano de
las zonas suburbanízadas. La densidad de esta malla
procura que cualquier punto de la periferia no se encuentre
distanciado de un área de centralidad urbana más de 5001.000 metros, facilitando la concreción territorial del
principio de proximidad funcional.

La ordenación de estos vacíos ha de centrarse en
aportar espacios que proporcionen sentido y legibilidad
a un territorio difuso y anónimo. Por ello, se entiende
imprescindible que su ordenación urbanística (dentro
de patrones que promuevan una densificación
equilibrada en relación con los espacios adyacentes,
empleando parámetros entorno a las 25
viviendas/Hectárea) administre con solvencia la
incorporación de funciones no residenciales,
dotaciones de Rango Ciudad, equipamientos de
proximidad y vivienda protegida -en proporción
mayoritaria-, integrándolas en un espacio urbano
presidido por el protagonismo del espacio público
como lugar de atracción, convivencia y relación
ciudadana.

D.3. Apostar por un modelo
"ambientalmente cualificada."

de

ciudad

compacta

Aplicando los principios explicitados en el apartado 2.3 de
la Tesis y, con la finalidad de promover la eco-compacidad
urbana en Chiclana de La Frontera, el proyecto de ciudad
propuesto incide en:

Con ello, además de mitigar el monofuncionalismo
actual, se fomenta la "residencialización permanente"
de una periferia condicionada por la dimensión turística
del municipio que produce estacionalidad en el uso de
este espacio, lo cual agrava aún más, si cabe, la
instrumentación de políticas urbanas eficaces en
materia de movilidad sostenible. Es decir, a los
problemas derivados de la baja densidad se le añaden
los relativos a su escasa ocupación temporal. Con estas
medidas paliativas se impulsa la conformación de una
ciudad más humana donde, además de funciones
5

Áreas de Densificación. En este caso se trata de vacíos
provenientes, en su mayor, parte de la redelimitación de
antiguos sectores de suelo urbanizable propuestos por
el PGOU anulado que presentaban un alto nivel de
consolidación edificatoria. Constituyen vacíos
territoriales de menor escala que el tipo anterior y
presentan posiciones centrales en áreas de
regularización. Se conciben como operaciones de
incremento de densidad y dotaciones para mejorar la
calidad urbana de las zonas suburbanizadas al aportar
equipamientos, espacios libres y servicios terciarios de
proximidad junto a un porcentaje significativo de
vivienda protegida.

a. La diversificación funcional de los nuevos crecimientos
evitando monofuncionalismos (sean de carácter
residencial o turístico).
b. Favorecer la creación de centralidades urbanas
periféricas que equilibren el peso específico del área
central de la ciudad.

"compacidad por extensión continua de la ciudad formal" y "compacidad por coagulación selectiva de la ciudad suburbana".
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IMAGEN 5.54. Área de Centralidad periférica "Roa de la Bota". Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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c. Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a
los ciudadanos de la periferia mitigando los
desequilibrios territoriales existentes. Para ello, la
principal apuesta del Nuevo Plan General se centra,
como ya se ha comentado al describir la propuesta
estructurante en materia de viario urbano. en la
definición de una serie de itinerarios cívicos y de
accesibilidad que se infiltran en la periferia suburbana
para aportar los nutrientes urbanísticos imprescindibles
que alimenten y cualifiquen estos ámbitos.

equilibradamente distribuidos en la estructura urbana,
que van a facilitar la transferencia modal, reduciendo
ostensiblemente el liderazgo que hoy tiene el automóvil
privado en los desplazamientos de largo recorrido en el
interior de la ciudad.
D.4. Asegurar la articulación entre las diferentes actuaciones de
crecimiento urbano propuestas, al objeto de conformar
una estructura presidida por la continuidad eficiente de los
elementos de urbanización primarios y la localización
selectiva de las funciones de centralidad y las dotaciones
de Rango Ciudad y de escala Barrio-Ciudad.

d. Mitigar el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de dificultar la creación de proximidades
funcionales, fomenta la exacerbación de la movilidad
motorizada.

Tres han sido las cuestiones sobre las que la ordenación
propuesta en el suelo urbanizable ha incidido con mayor
énfasis para conseguir una estructura urbana capaz de
garantizar su correcta relación con la ciudad consolidada,
estableciendo, al tiempo, las pautas de colonización
territorial lógicas para, preservando las áreas
ambientalmente relevantes, lograr una adecuada
permeabilidad y articulación interzonal que posibilite la
integración en la malla urbana de los asentamientos
irregulares existentes que han quedado incorporados en el
modelo de ciudad:

e. Las nuevas áreas de centralidad previstas deben
contener un volumen significativo de vivienda protegida
no solamente para cubrir los déficits generados por las
zonas suburbanizadas (cuya ordenación pormenorizada
difícilmente podrá contemplar esta tipología residencial
en los porcentajes legalmente establecidos), sino para
garantizar unos niveles razonables de densidad “socioespacial” como argumento de ordenación que
singulariza el espacio urbano resultante, otorgando a la
periferia una red de puntos neurálgicos de referencia
dotados de espacios públicos significativos que
redunden en revertir la ilegibilidad y anonimato que
preside la escena urbana de este ámbito territorial.
f.

a. Desarrollar una red viaria óptimamente conectada a los
principales distribuidores primarios de la estructura
urbana con la finalidad de configurar una red de
polígonos urbanos de "movilidad eficiente" que facilite
la incorporación de medidas de pacificación del tráfico
rodado en el interior de los sectores apostando por el
predominio de los modos no motorizados y el
protagonismo del peatón.

Promover el mantenimiento de áreas forestales -masas
de pinares, principalmente- preexistentes integrándolas
en el proceso urbanizador a partir de un empleo
inteligente de la densidad urbana propuesta.

b. Conformar una red ambiental continua y accesible que
revierta la condición de ínsula ambiental que, en la
actualidad, presentan las masas forestales y áreas
naturales relevantes que han quedado incorporadas en
el modelo de ciudad como Sistemas Generales de
Espacios Libres.

g. Desarrollar modelos urbanos donde se prioricen los
desplazamientos en modos no motorizados y transporte
público, objetivo que posibilitará recuperar el espacio
de la calle para el ciudadano, además de incidir
positivamente en la eficiencia energética. Como ya
hemos comentado en la descripción del modelo
urbano-territorial, esta directriz de ordenación
descansa, fundamentalmente, en la definición de un
"red básica de distribución intermodal" con
protagonismo de modos no motorizados y transporte
público y en la identificación de una serie de
Equipamientos para la Movilidad Sostenible,

c. Diseñar una estrategia selectiva de localización de
equipamientos vinculada al trazado de los principales
ejes viarios y a la ubicación de las piezas más
significativas del sistema espacios libres.
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IMAGEN 5.55. Área de Centralidad Periférica de Cotín. Territorio y Ciudad SLP (dibujo del autor).
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D.5. Favorecer la adopción de tejidos residenciales
innovadores caracterizados por la textura tipológica y la
incorporación de la dimensión paisajística como
principales argumentos de ordenación.

medidas de ordenación de gran calado en relación a la
dotación de reservas suficientes para vivienda protegida.
El POTBC obliga al planeamiento general de Chiclana al
reconocimiento de estos asentamientos y a diseñar una
instrumentación urbanística eficaz que garantice su correcta
integración en el modelo de ciudad. Debido, en gran parte,
a esta circunstancia se ha manifestado que la Revisión del
PGOU resulta un ejercicio de "reafirmación cualificada del
modelo actual" ya que, al no prescribir el mandato
establecido por la planificación subregional, parece
razonable heredar y validar la solución diseñada por el Plan
General actual para las zonas suburbanizadas,
incorporando medidas selectivas que cualifiquen y mejoren
su integración en el entramado urbano, las cuales no van a
afectar, en lo sustancial, a la clasificación y categorización
del suelo, determinaciones urbanísticas de carácter
estructural.

El efecto combinado de las densidades residenciales
medias (con carácter general los sectores presentan
densidades entre 20 y 30 viviendas/Hectárea) junto con el
empleo preferente de tipologías colectivas para la
materialización de la vivienda protegida, va a favorecer la
adopción de modelos urbanos que huyan del monocultivo
de la vivienda unifamiliar, y proporciona los argumentos
precisos para desarrollar ordenaciones pormenorizadas
que apuesten por la construcción de un tejido urbano
diverso, ambientalmente cualificado y formalmente
significativo y legible, fundamentado en el diálogo con el
paisaje natural -dada la importante proporción de espacios
libres a contemplar- y abierto a experimentaciones que
enriquezcan la imagen urbana resultante contrarrestando la
clásica monotonía que presentan los espacios periféricos en
Chiclana de la Frontera.

Por su parte, el artículo 10 de LOUA, en relación con la
vivienda protegida, establece dos determinaciones básicas:

Con estas claves y bajo estos supuestos de intervención se
trata de promover el desarrollo del concepto de Habitat
Integrado (que corresponde al sociólogo José Miguel
Iribas)6. Por tal se entiende una operación residencial de
tamaño significativo, que se asienta en áreas periféricas de
la ciudad y que contiene importantes ofertas de vivienda a
precio asequible. Su localización, como el caso que nos
ocupa, debe obedecer a criterios de orden territorial y, por
lo tanto, tiene contenidos estratégicos. Son espacios
mayoritariamente residenciales pero contienen todos los
equipamientos y espacios productivos complementarios
necesarios para garantizar la autonomía funcional y la
vitalidad urbana. Los Hábitats Integrados representan
oportunidades para experimentar un buen urbanismo que,
como nos transmiten numerosos autores, es más barato, a
corto y largo plazo, que el convencional.

a. La obligación de reservar, en áreas y sectores de uso
característico residencial, como mínimo, el 30% de la
edificabilidad residencial a vivienda protegida.
b. La posibilidad de eximir del cumplimiento de esta
reserva a aquellas áreas y sectores cuya densidad sea
inferior a las 15 viviendas/hectárea siempre que el
producto residencial resultante no sea adecuado a ia
materialización de esta oferta. No obstante, esta
exención obliga al Planeamiento General a incrementar
el porcentaje de reserva en otras áreas o sectores con
la finalidad de compensar el déficit generado.
Esta regulación legal obliga a prever, en las áreas a regularizar,
la reserva destinada a vivienda protegida si bien, al presentar
totalidad de ellas una densidad inferior a las 15
viviendas/Hectárea podría eximirse de su interiorización en
estos ámbitos, a costa de transferir, eso sí, el déficit que generan
a otros escenarios de intervención urbana con contenido
residencial.

D.6. Una apuesta firme y decidida por impulsar un modelo de
ciudad socialmente equilibrado que incorpore una
importante proporción de vivienda protegida, resolviendo
los déficits que ha generado la suburbanización.

Esta es la solución que la experiencia urbanística ha avalado
para posibilitar la integración de asentamientos irregulares que
han quedado incluidos en la clasificación del suelo urbano no

El caso de Chiclana de la Frontera presenta ciertas
singularidades que van a requerir de la adopción de

6

Iribas (2007) p-152 y ss.
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IMAGEN 5.56. Área de Centralidad periférica de Pago del Humo. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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consolidado. Por un lado, facilita la aceptación de las medidas
de regularización por parte de la población enclavada al
simplificar notablemente su gestión. Por otro lado, el excesivo
nivel de consolidación edificatoria y la microparcelación que
presentan hace prácticamente inviable la identificación de
suelos vacantes en su interior de dimensiones y localización
adecuadas donde poder materializar una oferta residencial de
estas características. En estos supuestos, la reserva de vivienda
protegida se calcula sobre la edificabilidad no materializada, es
decir sobre el potencial de nueva edificación que se permita en
las áreas de regularización. Se prevé que el déficit de vivienda
protegida que provoca el reconocimiento de estas zonas oscile
alrededor de 200.000 m2 de techo edificable lo que supone,
aproximadamente, unas 2.000 viviendas.

urbanística imprescindible para vehicular el cumplimiento de la
legislación en vigor.
D.7. Los datos cuantitativos del crecimiento urbano residencial
propuesto (para el que se adopta la clasificación de suelo
urbanizable sectorizado) son:
a. Sectores de Ensanche (localizados fuera de las zonas
suburbanizadas en el espacio de intermediación entre éstas
y la ciudad formal).
Están conformados básicamente por tres zonas:
•

Ensanche de Conejeras-Roa de La Bota-BorreguitosCamino de Borreguitos-Cerrillo.El conjunto de estos
ámbitos conforma un área especialmente idónea para
desarrollar los principios de continuidad espacial,
compacidad y diversificación funcional que orientan la
definición del modelo de ciudad establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. Para ello, se prevé
lo adopción de densidades residenciales medias destinando
un volumen importante a materializar una oferta de
vivienda protegida y la implementación de usos de servicios
terciarios y comercio en proporciones suficientes para
fomentar una política de proximidad eficiente en la
provisión de estas funciones no residenciales,
imprescindibles para la configuración de un modelo de
crecimiento urbano equilibrado.

•

Ensanche de Carboneros-San Jaime-Majada de los
Potros.Vacío territorial, localizado al oeste de la ciudad
central, destinado a construir la transición entre el medio
urbano y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Debido a
esta circunstancia singular y, aun cuando siguen resultando
válidos los principios de construcción de ciudad antes
enunciados (continuidad, compacidad, diversificación
funcional y similar porcentaje de vivienda protegida), éstos
habrán de concretarse a partir de la adopción de
parámetros urbanísticos de menor densidad para inducir la
configuración de un modelo de ciudad más esponjado, de
mayor diversificación tipológica, más dinámico y versátil en
términos paisajísticos, donde el espacio libre público
adquiera mayor protagonismo con la finalidad de ejercitar
una transición cualificada, canalizada por infiltración
ambiental, entre la ciudad y el espacio de marisma.

El escenario dibujado por esta circunstancia incrementa, si
cabe, el protagonismo del suelo urbanizable a prever en el
Nuevo Plan General y, especialmente, el de la red de nuevas
centralidades antes referidas. Se trata de los únicos suelos
donde resulta factible desarrollar ordenaciones urbanas
liberadas de las hipotecas e impedimentos que provocan la
existencia de edificaciones consolidadas, por lo que se postulan
como los escenarios territoriales idóneos para poder compensar
los déficits de vivienda protegida reseñados.
Por consiguiente, al argumento de "residencialización" que
promueve la desestacionalización de la periferia, a la
distribución equilibrada de vivienda protegida en el modelo de
ciudad que proporcionan -evitando la creación de guetos por
acumulación territorial de esta oferta residencial- y al fomento
de espacios urbanos dotados de cierta mezcla poblacional,
como garantía de humanización de la ciudad, hay que añadir
la importancia adquirida por estos nodos para posibilitar la
adaptación de las determinaciones del Plan General, en
materia de vivienda protegida, a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, evitando tomar decisiones que, más
allá de su forzada plasmación en el contenido documental del
Plan General, se revelen claramente ineficaces por
incumplibles. Para que ello sea posible, el porcentaje de
edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida a
materializar en los sectores de suelo urbanizable oscilará entre
el 40-50%.
En conclusión, el vacío territorial existente en Chiclana no sólo
representa una oportunidad estratégica para construir un
modelo cohesionado y una razón de ser para desarrollar los
objetivos de la planificación territorial, sino una necesidad
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IMAGEN 5.57. Área de Densificación "Camino del Molino viejo". Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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IMAGEN 5.58. Área de Densificación de "Cangilón". Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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•

Ensanche Periférico de Melilla. Localizado en posiciones
cercanas a la costa. Dado su posición alejada de la ciudad
consolidada se ha considerado adecuado establecer una
densidad menor a la del resto de ámbitos de Ensanche.

actuaciones en este ámbito se justifica en su proximidad a
la ciudad consolidada, precisando de mayores dosis de
intensidad urbana para concretar los principios de
compacidad y diversidad urbana.Los parámetros
urbanísticos planteados, con carácter general para estas
áreas son 20 viviendas/Hectárea, proporción significativo
de vivienda protegida (40%) y un volumen adecuado de
servicios terciarios y comerciales de proximidad [sobre 15
m2 de fecho edificable/vivienda).

Los datos generales de estos suelos de Ensanche son:
Superficie total.
N° Total de viviendas.
N° aproximado de VP.
Absorción de Déficit de Regularización.

2.375.120 m2.
6.596.
2.968.
850-950 viviendas

Los datos generales de este tipo de actuaciones son:

b. Suelo Urbanizable Sectorizado incluido en las Zonas
Suburbanizadas: Las actuaciones en los vacíos de
oportunidad no contaminados por ocupaciones irregulares.
•

Superficie total.
N° Total de viviendas.
N° aproximado de VP.
Absorción de Déficit de Regularización.

Áreas de Nueva Centralidad Periférica. Conformadas por
los siguientes ámbitos: Rincones del Molino Viejo (vinculada
a la Ronda Oeste), La Pedrera-Nueve Suertes y CotínPalillejo (vinculadas al eje de la carretera de Fuente
Amarga) Pinares del Camino del Molino Viejo (vinculada al
eje del camino del Molino Viejo), Dehesilla-Circunvalación
(vinculadas a la carretera de El Marquesado) y El Carrascal
(localizada en el Área de Regularización periférica de Pago
del Humo).

El planteamiento de la ordenación urbanística de todas estas
áreas está presidido por el principio de la "densificación
selectiva" entendida no tanto como acumulación de usos sino
desde la variedad de los usos a implantar. Ello va a fomentar
una "intromisión cualificada de nuevos signos urbanos" en la
homogeneidad de espacio suburbano. Además, con ello se
recuperan características propias de la ciudad mediterránea
profundizando en el desarrollo de los principios del modelo de
ciudad establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. Así, según el catedrático Manuel Solá-Morales las
ciudades mediterráneas crecen, más que a golpe de
determinismo infraestructural, a raíz de oportunismo de suelo y
emplazamiento, de novedad o de residuo, de vecindad o de
aislamiento.

Los parámetros urbanísticos planteados, con carácter
general para estas áreas son 25 viviendas/Hectárea,
notable proporción de vivienda protegida (45%) y un
volumen significativo de servicios terciarios y comerciales de
proximidad (sobre 20 m2 de techo edificable/vivienda). De
estos parámetros se apartan el área de Rincones del Molino
(adoptando una densidad similar a la de los Sectores de
Ensanche colindantes; es decir, 20 viviendas/Hectárea).

De esta manera, además, se confiere al vacío territorial el
determinante papel que, para la integración en el entramado
urbano de fas zonas suburbanizadas, ha de asumir. El propio
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
reconoce esta condición estratégica para el vacío periférico de
Chiclana de la Frontera (Memoria de Ordenación: Ordenación
y Compatibilización de Usos y Actividades en el Territorio). Ello,
unido al mandato que traslada al planeamiento urbanístico
para incluir estas zonas irregulares en el proceso de
urbanización [Artículo 42 de la normativa del POTBC]
aceptando que se trata de un problema territorial de primer
nivel cuya resolución se revela trascendental, permite concluir
que este conjunto de operaciones conforma una parte
sustancial del contenido del Nuevo Plan General para
garantizar su adaptación a las determinaciones, directrices,
criterios y objetivos del plan subregional.

Los datos generales de este tipo de actuaciones son:
Superficie total.
1.954.744 m2.
N° Total de viviendas.
4.608.
N° aproximado de VP.
2.074.
Absorción de Déficit de Regularización. 691 viviendas
•

759.189 m2.
1.520.
608.
152 viviendas

Áreas de Densificación. Como hemos comentado se trata
vacíos territoriales de menor escala que las Áreas de
Centralidad que ocupan posiciones centrales en las Áreas
de Regularización. Se encuentran homogéneamente
distribuidas por las zonas suburbanizadas destacando las
identificados en las Áreas de Regularización de Majadillas
Bajas y Altas. La presencia de una concentración de
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IMAGEN 5.59. Áreas de Densificación en Majadillas Altas y El Marquesado. Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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IMAGEN 5.60. Ensanche Residencial "Carboneros". Territorio y Ciudad SLP (dibujos del autor).
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El número total de viviendas previsto en el Suelo Urbanizable
Sectorizado asciende a 12.724 viviendas, de las que,
aproximadamente 5.650 serán protegidas (el 44% del total},
destinándose a la absorción del déficit generado por la
suburbanización un número aproximado de 1.750 viviendas.

debe ser configurar un "cluster subregional" que convoque la
formación de un "medio de innovación" que permita resituar a
la Bahía de Cádiz-Jerez en el escenario nacional e internacional
incrementando notoriamente su poder de atracción para la
implantación de empresas.

E.

Con la ampliación de la oferta de suelo destinado al desarrollo
de Actividades Económicas en el entorno del área de Pelagatos,
el Nuevo PGOU de Chiclana de la Frontera pretende contribuir
al desarrollo de los objetivos expuestos, aportando al escenario
del Centro Regional un espacio adecuadamente dimensionado
y excepcionalmente abastecido por arterias de comunicación
regional que se entiende idóneo para el desarrollo de alguno
de estos sectores productivos emergentes. Este espacio,
además, ha de ejercer una función clave para la vehiculación
de las relaciones y el establecimiento de sinergias entre el
Centro Regional y la Comarca de la Janda.

EL CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
AMPLIAR LA OFERTA DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EMERGENTES EN EL MARCO DEL CENTRO REGIONAL
BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ.

Chiclana de la Frontera ofrece condiciones excelentes para la
implantación de nuevos tipos de Actividades Económicas. La
masa crítica alcanzada por su tejido productivo permite la
manifestación de sinergias ventajosas para la extensión del
mismo. En respuesta a esta dinámica tendencial la presente
Revisión plantea una significativa ampliación de la oferto de
suelo para el desarrollo, a corto y medio plazo, de funciones
productivas emergentes y competitivas en espacios bien
localizados y con elevado nivel de calidad. En concreto se
plantea la sectorización del actual suelo urbanizable no
sectorizado del Erial de la Feria, detrayendo el ámbito
septentrional del mismo ya que se trata de suelos inundables, y
proponiendo su ampliación hacia el oeste con la finalidad que
no se produzca merma superficial de las previsiones originales.
Para el discernimiento de la orientación funcional idónea a
materializar en esta operación estratégica resulta imprescindible
ampliar el ámbito territorial de reflexión al Centro Regional
Bahía de Cádiz-Jerez del que forma parte Chiclana de la
Frontera, en el que la reciente incorporación de Jerez de la
Frontera ha provocado el surgimiento de nuevas oportunidades
territoriales y de nuevos argumentos de planificación. Para que
estas nuevas oportunidades territoriales fructifiquen resulta
imprescindible identificar las vocaciones diferenciadas que cada
una de los escenarios de la Aglomeración Urbana presentan,
con
la
finalidad
de
desarrollar
sinergias
y
complementariedades, antes que entrar en competencias
fatricidas que, a la postre, desembocan en pérdida de
dinamismo y competitividad. La finalidad de esta estrategia

ZONA
CENTRO
ENSANCHE
SUR
NORTE
ESTE
COSTA
TOTAL

POBLACIÓN
EXISTENTE
54.904
5.101
8.974
3.990
5.417
2.707
81.093

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
67,7%
6,3%
11%
4,92%
6,7%
3,38%
100%

NUEVA
POBLACIÓN
3.350
18.425
7.150
600
912
686
31.123

TOTAL
POBLACIÓN
58.254
23.526
16.124
4.590
6.329
3.393
112.216

5.3.2.3. EPÍLOGO: LA COMPACIDAD URBANA Y EL
REEQUILIBRIO TERRITORIAL DEL NUEVO MODELO
DE CIUDAD PROPUESTO PARA CHICLANA DE LA
FRONTERA.
A. EL NUEVO MODELO DE CIUDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DE
LA POBLACIÓN: SOCIODIVERSIDAD Y REEQUILIBRIO
POBLACIONAL.
La distribución geográfica de la población residente
(existente y propuesta) en Chiclana de la Frontera se expone
en el siguiente cuadro: (Tabla 5.15.)
El nuevo modelo de ciudad propuesto apuesta claramente
por la compacidad urbana. Así, el Centro de Chiclana
pierde 15,7% puntos porcentuales en peso poblacional
frente al Ensanche Suroccidental y las zonas suburbanizadas
del sur, que aumentan notablemente su protagonismo
(35,35% entre ambas áreas). El conjunto de estas tres zonas
presenta un porcentaje de población similar respecto a la
total (85% actualmente y 87,5% en el nuevo modelo) sin
embargo su distribución tiende claramente a certificar el

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
52%
21%
14,35%
4%
5,6%
3,05%
100%
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Tabla 5.15. Nuevo Modelo de ciudad para Chiclana de la Frontera.
Redistribución geográfica de la población. (elaboración propia).
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reequilibrio territorial, aspecto éste que, como veremos a
continuación, va a repercutir positivamente en el cambio de
tendencia de la movilidad cotidiana actual, donde los
mayores índices de conflictividad se producen en los flujos
generados y atraídos por el área central de la ciudad. Por
otro lado, las zonas más periféricas (Marquesado, Pago del
Humo, Costa) pierden protagonismo poblacional por lo
que su incidencia en la movilidad cotidiana generada en el
Municipio quedará minimizada.

funcional, lo cual debe incidir en la reducción de la
movilidad obligada, fundamentalmente, por motivos no
ocupacionales (compras, ocio, asuntos personales,
etc). Con ello, si a la pérdida del peso poblacional, en
términos relativos, de estas áreas implementamos la
inyección de actividades terciario-comerciales, la
incidencia de la movilidad intramunicipal generada
desde estos sectores de la ciudad va a quedar
sustancialmente reducida a valores prácticamente
marginales.

B. EL NUEVO MODELO DE CIUDAD Y LA PROXIMIDAD
FUNCIONAL. UN ARGUMENTO ESENCIAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD URBANA.
La caracterización de la actividad terciario-residencial tanto
en términos cuantitativos (techo edificable) como en lo
relativo a su distribución zonal, presenta alteraciones
sustanciales en el nuevo modelo de ciudad propuesto por
el Plan General, tal y como se refleja en la siguiente tabla:
(Tabla 5.16.)

•

La costa se reivindica como un área de centralidad
primaria. Así, la ratio m2 de techo edificable /persona,
prácticamente se duplica. Ello debe incidir,
complementariamente, en la reducción de la
estacionalidad de este espacio promoviendo la
obtención de mejores índices de residencialización
permanente.

•

Se promueve la creación de un Área de Centralidad
Periférica en el territorio de intermediación entre el
Litoral y el Área Central de la Ciudad. Las ratios
m2/persona que se obtienen en el Ensanche y la Zona
Sur así lo atestiguan. Especialmente importantes
resultan los 5,10 m2/persona del área suburbanizada
sur, toda vez que se trata de un ámbito en el que se
produce un notable incremento poblacional en periodo
vacacional. La nutrición funcional complementaria a la
residencia que comporta esta estrategia de ordenación
ayudará a reducir los parámetros de movilidad
obligada de este sector de la ciudad.

•

En definitiva, la estrategia de localización de
actividades terciario-comerciales en proximidad a las
funciones residenciales, facilita una nueva distribución
modal de los desplazamientos en el interior de la
ciudad donde los viajes no motorizados asumen un
protagonismo hasta ahora desconocido. Según
establece el PMUS de Chiclana, en la actualidad, más

Del análisis de la tabla, en combinación con la del
apartado anterior, se extraen las siguientes conclusiones:
•

Se promueve un modelo de ciudad presidido por el
principio de la multifuncionalidad. Así, se obtiene un
parámetro medio de 7,05 m2 de techo terciariocomercial por cada nueva vivienda propuesta.

•

El modelo de ciudad propuesto garantiza la proximidad
funcional. Así, el centro de la ciudad reduce su
protagonismo en la implantación de este tipo de
actividades en 30,39 puntos porcentuales, mientras
que los principales ámbitos de crecimiento residencial
(ensanche y sur) incrementan su presencia en el
desarrollo de usos complementarios a la vivienda hasta
el 52,76%. A su vez, las áreas más periféricas (norte y
este; es decir, Marquesado y Pago del Humo) presentan
ratios m2/persona que prueban un cierto equilibrio

ZONA
CENTRO
ENSANCHE
SUR
NORTE
ESTE
COSTA
TOTAL

TECHO
EDIFICABLE
43.585 m2
9.180 m2
10.825 m2

% SOBRE
TOTAL
52,56%
11,08%
13,05%

RATIO
M2/PERSONA
0,8
1,8
1,2

19.332 m2
82.922 m2

23,31%

7,14
1,02

NUEVA
EDIFICABILIDAD
35.553 m2
68.078 m2
71.504 m2
6.007 m2
9.904 m2
28.437 m2
219.483 m2

EDIFICABILIDAD
TOTAL
79.138 m2
77.258 m2
82.329 m2
6.007 m2
9.904 m2
47.769 m2
302.405 m2
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% SOBRE
TOTAL
26,17%
25,54%
27,22%
2%
3,27%
15,8%
100%

RATIO
M2/PERSONA
1,36
3,28
5,10
1,30
1,56
14
2,7

Tabla 5.16. Nuevo modelo de ciudad para
Chiclana de la Frontera. Redistribución
geográfica de las actividades terciariocomerciales y de servicios. (elaboración
propia).
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del 68% del total de viajes se realizan en transporte
motorizado privado. Con esta nueva estrategia se
garantiza la transferencia, hacia los modos no
motorizados, de un importante volumen de los viajes
que se desarrollan por motivos no ocupacionales
asociados a actividades económicas (ocio, compras,
gestiones, asuntos personales) , toda vez que se
produce una importantísima reducción de las distancias
a recorrer para la satisfacción de estas necesidades
incrementando, con ello, el atractivo de los
desplazamientos a pie y en bicicleta.

inserción de carriles reservados para autobús, lo cual
producirá un gran incremento de la eficiencia de este
modo de transporte aumentando su atractivo para la
población
residente
en
Chiclana
en
los
desplazamientos interzonales.
d. La construcción de la plataforma reservada del tranvía
Cádiz-San Fernando-Chiclana representa un valor
añadido de enorme singularidad para un municipio de
la escala de Chiclana de la Frontera. Esta situación
privilegiada en relación con la oferta de un transporte
público interurbano de calidad y excelencia debe
repercutir positivamente en la modificación de los
modos de desplazamiento hacia el resto municipios de
la Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz, de ahí
que se haya adoptado un porcentaje del 20% para el
transporte público en el reparto modal asignado a los
viajes hacia el exterior del municipio.

En conclusión, un porcentaje significativo de los
desplazamientos se producirán en el interior de cada sector
urbano y, además, entre los viajes interzonales que se
desarrollan en el interior de la ciudad, van a adquirir un
protagonismo básico las relaciones Centro-Ensanche-Sur,
lo cual reduce el radio de acción a una distancia máxima
de 5 kilómetros, transformando considerablemente los
patrones de desplazamientos actuales que se focalizan,
básicamente, desde la periferia hacia el área central de la
ciudad y, en menor medida, hacia la costa.
C.

La movilidad global adoptada para el nuevo modelo de
ciudadMOVILIDAD
presentaGLOBAL
los siguientes
DEL NUEVOparámetros:
MODELO DE CIUDAD
NO MOTORIZADOS
34,4%
MOTORIZADOS PRIVADOS
49,15%
MOVILIDAD
GLOBAL DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD 16,45%
TRANSPORTE
PÚBLICO
NO
MOTORIZADOS
93.622
3100%
4,4%
TOTAL
272.166
MOTORIZADOS PRIVADOS
133.746
49,15%
TRANSPORTE PÚBLICO
44.798
16,45%
TOTAL
272.166
100%

LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL NUEVO
MODELO DE CIUDAD.
La propuesta del nuevo PGOU produce una inversión
sustancial en el modelo de movilidad actual de Chiclana de
la Frontera, que se fundamenta en las siguientes causas:

Tabla 5.17. Movilidad global en el nuevo modelo de ciudad. Reparto
modal. (elaboración propia)

Las diferencias en relación a la movilidad actual son
sustanciales:

a. La estrategia de aproximación de funciones terciariocomerciales complementarias a la vivienda redunda
positivamente
en
los
desplazamientos
no
ocupacionales, además de modificar notablemente la
dirección de los flujos de trabajo dado el gran volumen
de empleo localizado que van a generar, reduciendo la
cautividad que hoy ejerce el área central de la ciudad.

MODOS

REPARTO MODAL
ACTUAL
26.60%
REPARTO MODAL
68,10%
ACTUAL
5,3%
198.678

NUEVO REPARTO
MODAL
34.4%
NUEVO REPARTO
49,15%
MODAL 16,45%
272.166

NO MOTORIZADOS
MODOS
MOTORIZADOS PRIVADOS
TRANSPORTE PÚBLICO
NO MOTORIZADOS
VIAJES
TOTALES
MOTORIZADOS PRIVADOS
Tabla
5.18. Movilidad
TRANSPORTE
PÚBLICO global en el nuevo modelo de ciudad. Comparativo
del
reparto
modal con la situación actual.
(elaboración propia)
VIAJES
TOTALES
198.678
272.166

b. La política de reequipamiento de la periferia
suburbanizada, centrada en aportar las dosis
necesarias de equipamientos de proximidad
(comunitarios, docentes y deportivos básicamente) va a
reducir gran parte de los desplazamientos motorizados
por motivo de estudios y por motivos no ocupacionales.

De los datos aportados por las tablas anteriores se extraen
las siguientes conclusiones:
a. Los modos de transporte sostenibles (no motorizados y
transporte público) pasan de absorber del 31,90% del
total de viajes al 50,75%, lo que representa un
incremento de 18,85 puntos porcentuales.

c. El diseño de la red viaria, con la importante ampliación
de las plataformas rodadas propuesta, posibilita la
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b. El modelo de movilidad que se oferta apuesta por un
incremento importante del transporte público,
triplicando su porcentaje en el reparto modal al pasar
del 5,3% al 16,45%. El incremento de la capacidad
viaria de la red básica posibilita la incorporación, en
determinados distribuidores, de carriles reservados para
el autobús, factor clave para incrementar la eficacia y
el atractivo de este modo de transporte. Al tiempo, el
tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana debe ejercer una
poderosa influencia en la modificación de los patrones
de desplazamientos de los viajes hacia y desde el
exterior del municipio.
c. El transporte no motorizado se incrementa en 8 puntos
porcentuales.
Este
incremento
se
debe,
indudablemente, al gran protagonismo que va a asumir
en los desplazamientos interiores al municipio por
motivos de estudios y no ocupacionales, al amparo del
reequilibrio poblacional y funcional promovido en el
presente Plan General que, recordemos, promueve la
materialización de una red de centralidades locales
homogéneamente distribuida por las zonas
suburbanizadas. También ha de influir la
instrumentación de una estrategia de organización
urbana que se fundamenta en la definición de
"supermanzanas", ámbitos territoriales en los que se
elimina el tráfico de paso, por lo que se concede
protagonismo a los modos no motorizados,
especialmente los peatonales.
d. Sin duda el dato más revelador del cambio de
tendencia propuesto es que, a pesar de que los viajes
totales se incrementan en un 37%, la movilidad en
modos motorizados decrece en 1.533 viajes/día. Ello
implica que la mayor parte de los nuevos viajes son
absorbidos por los modos no motorizados y el
transporte público, debido a la nueva estrategia de
localización de actividades terciario-comerciales en la
estructura urbana y a las mejoras de capacidad para el
transporte público propuestas en la red básica
motorizada.
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IMAGEN 5.62, Nuevo PGOU de Chiclana. Tipología de actuaciones. Territorio y Ciudad SLP.
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En el primer capítulo de la Tesis se ha realizado un recorrido por
la sucesión de ciclos expansivos y profundas depresiones que ha
caracterizado el devenir económico de los últimos 50 años en
nuestro país, siempre vinculados a la formación de burbujas
inmobiliarias. Al tiempo, se ha expuesto la expresión urbanoterritorial característica de cada periodo y se han analizado los
fundamentos que han distinguido al planeamiento urbano
imperante en las sucesivas etapas.

desmanes anteriores, especialmente virulentos en el
tardofranquismo donde comienza la desorganización entrópica
de las periferias de las ciudades y se inicia la esquilmación de
nuestro principal recurso territorial, el litoral, soporte geográfico
imprescindible para el desarrollo del sector económico que, a
lo largo de esta historia, ha desarrollado un rol salvífico para el
país: el turismo.
En segundo lugar porque este periodo ha resultado ser un
laboratorio de experimentación para la puesta en práctica de
las tesis neoliberales que, desde años atrás, estaban triunfando
en el mundo anglosajón y se habían residencializado en la
totalidad de los organismos internacionales, tanto de alcance
global -FMI, Banco Mundial- como regional -la Unión Europea. A resultas de esta nueva ideología dominante, la tradicional
dimensión inmobiliaria de la economía española encuentra en
el sector financiero un aliado esencial para poder desarrollar
todo su potencial. Esta alianza ha sido la causante del periodo
de frenesí inmobiliario más prolífico, más duradero y, también,
más perverso de todos los acontecidos ya que, tras su
hundimiento, ha arrastrado al país a una situación de
precariedad generalizada y de parálisis desconocida hasta
entonces. Y de sus efectos territoriales, acumulados a los
heredados, mejor no insistir.

La conclusión extraída de la exposición desarrollada es
desazonadora: el planeamiento en España es una actividad que
se ha forjado en un estado permanente de crisis que ha
devenido bien su incumplimiento, bien la ideación estrategias
diseñadas al objeto de promover su derribo y, en su caso,
abolición; y el territorio resultante del palimpsesto inmobiliariofinanciero acaecido durante este medio siglo presenta una
sintomatología carencial y deficitaria debido, principalmente, a
un consumo de suelo excesivo, a la dilución de la condición
tradicionalmente compacta de la ciudad española, a la
fragmentación inherente a las urgencias temporales de un
mercado inmobiliario que parece llegar permanentemente
tarde y, finalmente, a la ausencia de la visión global que
debería haber aportado el planeamiento en cada periodo, si
exceptuamos el breve periodo de la década de los 80 en el que
tomaron cuerpo la orientación morfologista y remedial.

Siendo desolador lo expuesto en el párrafo anterior, lo más
preocupante de la parálisis anunciada no es su dimensión física
-en España no se mueve una hoja en términos inmobiliarios
desde mediados del 2007- ni siquiera económica -todos los

La herencia recibida de la última burbuja inmobiliaria, la que se
desarrolla en la década 1997-2007 es, sin duda, la más grave
y preocupante. En primer lugar porque es heredera de los
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indicadores económicos, tanto macro, como especialmente
micro, informan de una depresión abisal-, sino la parálisis de
pensamiento que ha afectado, con especial intensidad, a las
diferentes administraciones que, desnortadas y sin rumbo
aparente, han transmutado sus políticas territoriales desde el
"dejar hacer" efervescente de los años del tsunami, al "no saber
qué hacer" de los años post-crisis. Nada novedoso, innovador,
siquiera polémico o provocador -más allá de la producción
intelectual en algunos feudos académicos- se mueve en el
escenario nacional en cuestiones relativas a la ordenación del
territorio y el urbanismo. Y, sin embargo, nadie duda que la
situación necesita de una "sacudida disciplinar" importante que
reconduzca, en términos de sostenibilidad, la herencia recibida.

en la Comunidad Andaluza: el dominio territorial del litoral.
Se ha examinado el planeamiento de 74 municipios,
centrando la evaluación en explorar el grado de adaptación
de éste tanto a la LOUA como al POTA, en confirmar el
consumo de suelo propuesto en sus modelos territoriales -a
través del diagnóstico de la clasificación del suelo- y en
constatar el protagonismo ejercido por la proliferación de
asentamientos aflorados en suelo no urbanizable, en la
dispersión territorial que, salvo contadas excepciones, los
caracteriza.
3. A continuación, el tercer bloque explicita las conclusiones
sobre la planificación subregional vigente en el dominio
territorial del litoral andaluz. Tres han sido los aspectos
diagnosticados: la incidencia de esta escala de la
ordenación del territorio en la corrección de los modelos
urbanos expansivos existentes, el impacto causado por la
identificación de Áreas de Oportunidad Supramunicipal,
principal argumento esgrimido para inducir el
incumplimiento sistemático de las limitaciones al
crecimiento urbano impuestas en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y, finalmente, la actitud desarrollada
por estos instrumentos en el reconocimiento urbanístico de
los asentamientos irregulares para promover -o no- su
integración eficaz en las estructuras urbano-territoriales.

La Comunidad Autónoma Andaluza no ha sido ajena ni al
frenesí inmobiliario característico de la "década prodigiosa" que ha impactado en su territorio provocando la desfiguración
radical de su tradicional sistema de poblamiento caracterizado
por una red articulada y multijerárquica de ciudades
compactas- ni al desnortamiento causado por la crisis en la
Administración Autonómica que le ha llevado a ejercitar una
actitud que he definido como "bipolar" por la contradictoria
instrumentación de las políticas públicas desarrolladas en
materia de urbanismo y ordenación del territorio.
En las páginas siguientes se expondrán las conclusiones del
contenido sustantivo de la presente Tesis Doctoral. La exposición
se ha organizado en cuatro bloques temáticos:

4. Por último, el cuarto y último bloque se centra en
diseccionar las conclusiones sobre las directrices de
ordenación a desarrollar para tratar de reconducir la
herencia territorial recibida del boom inmobiliario
desarrollado en el cambio de milenio (1997-2007). Esta
reconducción se organiza en dos grandes temáticas:

1. En primer lugar, se exponen las conclusiones extraídas del
diagnóstico efectuado sobre las políticas públicas
desarrolladas por la Administración Autonómica de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo en el período histórico que se desarrolla desde
1997 hasta nuestros días. Se constatará la "bipolaridad"
que ha caracterizado el gobierno del territorio andaluz, al
combinar acciones claramente direccionadas hacia la
sostenibilidad territorial y la corrección de las disfunciones
causadas por la dispersión urbana, con otras que caminan
en sentido contrario; es decir, que buscan desnaturalizar los
principios que informan el modelo de ciudad compacta,
diversificado y sostenible regulado en los preceptos de la
legislación urbanística y la planificación territorial de ámbito
regional.

a. La reprogramación urbanística de los crecimientos
urbanos sobredimensionados: suelos urbanizables y
suelos urbanos vacantes de edificación. El proyecto
elaborado en el núcleo costero de Casares (Málaga)
sirve como expositor de las directrices de ordenación
establecidas para dar una solución veraz a esta
patología territorial
b. Los criterios de ordenación para promover la
integración urbano-territorial de asentamientos
urbanísticos en los Planes Generales de Ordenación
Urbanística. En este caso, es el proyecto de ciudad
elaborado para Chiclana de la Frontera (Cádiz) el que
actúa como ejemplo paradigmático de esta casuística.

2. En segundo lugar, las conclusiones extraídas del análisis del
planeamiento general vigente en el ámbito territorial
seleccionado para verificar la situación urbanística existente
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1.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS ANDALUZAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

1.1.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
ORIENTADAS
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA.

A

3. La explicitación de los criterios de clasificación del suelo ha
coadyuvado a clarificar aspectos borrosos de la legislación,
entre los que destaca la regulación de las categorías del
suelo urbano y su incidencia en capacitar o impedir el
desarrollo de estrategias de reprogramación o densificación
cualificada en la ciudad existente.

LA

Andalucía comienza su periplo legislativo propio en materia
urbanística con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación
Urbanística (LOUA) a comienzos del año 2003, una vez el
convulso ordenamiento jurídico estatal había adquirido el cariz
neoliberal expuesto en el capítulo 1. La senda ideológica
iniciada en esta "botadura legislativa" que se inspira en unos
fundamentos ostensiblemente contrarios a la desregulación
promovida por la LRSV/98, tendrá continuidad en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía y su apuesta firme y
profusamente preceptuada por un modelo de ciudad compacto
característico de la tradición mediterránea y, ya inmersos en
plena crisis, en el Plan de Protección del Corredor Litoral de
Andalucía que supone un acto de rectificación de las directrices
de ordenación territorial que habían caracterizado,
especialmente desde el año 2007, el quehacer de la
administración autonómica y a cuya escenificación se dedica el
capítulo 3 de la Tesis.

4. La regulación sobre la calificación urbanística; es decir,
sobre usos globales, edificabilidades y densidades
residenciales
-parámetros
determinantes
en
la
configuración de tipo de ciudad pretendido por el
planeamiento general- revela ciertas deficiencias que
deben ser subsanadas al objeto de fortalecer el notable
esfuerzo desarrollado, aunque pocas veces reconocido -al
constatar la escasa aplicación de estos criterios en el
planeamiento general vigente-, por la ley andaluza para
promover una ordenación urbanística orientada a la
sostenibilidad urbana y territorial.
Antes de proceder a analizar el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía -principal documento promotor de la
sostenibilidad urbana en la Comunidad Andaluza- se ha creído
oportuno realizar un recorrido discursivo que aborde el debate
aún existente entre las bondades y los problemas de la ciudad
dispersa, constate la adopción generalizada, por parte de los
diferentes niveles administrativos - europeo, nacional y
regional- del modelo compacto como el que mejor responde a
los retos del desarrollo sostenible y verifique la inoperancia
mostrada por la planificación territorial en la contención y
reconducción del proceso de difusión territorial de usos urbanos
imperante en nuestro contexto cultural.

Las principales conclusiones extraídas del "análisis intencionado
y selectivo" realizado de la LOUA, son:
1. Entre los objetivos que inspiraron su formulación -por su
notable importancia para significar las intenciones del
legislador en relación con el modelo urbano y territorial
pretendido para la región- destacan, entre otros, la
declaración firme por el desarrollo sostenible y la apuesta
convencida por la mejora de la ciudad existente.

Las conclusiones principales de este apartado son:
1. La reflexión aportada confirma la adopción generalizada
del modelo urbano compacto por los diferentes niveles de
gobierno del territorio (europeo, nacional y regional o
autonómico) y, para constatar esta afirmación, se realiza
una breve incursión por determinados documentos que la
avalan (Cartas Europeas, Comunicaciones, Legislación
Estatal, Criterios de Planificación Territorial o Estrategias
Territoriales Regionales).

2. Los artículos 8 y 9 de la LOUA -donde se exponen,
respectivamente, el concepto del Plan General de
Ordenación Urbanística regulado en la LOUA así como su
objeto- son absolutamente trascendentales para
comprender y visualizar los criterios de ordenación
urbanística a desarrollar por el planeamiento general en
orden a adoptar modelos de ciudad sostenibles. Contienen
un conjunto de disposiciones y determinaciones que, pese a
su importancia han quedado, en no pocos casos,
minimizadas, inhibidas o directamente contrariadas en los
modelos de ciudad propuestos por Planes Generales de
Ordenación Urbanística redactados con la LOUA en vigor
o adaptados parcialmente a ella.

2. De las directrices establecidas en estos documentos afloran,
como atributos básicos del modelo territorial sostenible, la
compacidad del sistema de asentamientos, la movilidad
sostenible y la valoración del sistema ambiental como un
recurso básico de ordenación.
807
III

CONCLUSIONES

3. La integración de estos atributos en los modelos territoriales
precisa, indefectiblemente, de la escala de la planificación
territorial. Esta afirmación, a mi parecer incuestionable,
choca con la realidad de un territorio que se ha ido
ordenando parcialmente, a través de la acumulación de las
lógicas locales aportadas por los planes municipales.

han caracterizado la producción de ciudad las últimas
décadas y, por tanto, asume la imposibilidad de conferir a
aquella los parámetros cuantitativos que la mayor parte de
las reflexiones doctrinales asimilan con el concepto de
"ciudad compacta".
8. El objetivo de "intervención-ordenación" en esta realidad
debe centrarse en su recualificación, reprogramación y
refuncionalización, sustentándose en tres principios básicos:

4. En Andalucía, sin embargo, el problema de la planificación
territorial, paradójicamente, no es de ausencia o
inexistencia de ésta sino de inoperancia para, hasta ahora,
lograr contener, encauzar y reconducir el proceso
generalizado de difusión territorial experimentado en la
región.

a. En primer lugar, la densificación selectiva de los
asentamientos de baja densidad, introduciendo nuevas
tipologías residenciales que amplíen su base social y
singularicen su escena urbana aportando legibilidad y
comprensibilidad al espacio urbano.

5. Pero esta no es la única paradoja a la que nos tenemos que
enfrentar. El discurso oficial de la "ciudad compacta" se
orilla hacia su identificación con parámetros cuantitativos
referidos a la densidad urbana. Esta deriva cuantitativa del
concepto, puede devenir en una suerte de "urbanismo tipo
test" donde todos aquellos modelos que no alcancen un
umbral mínimo de densidad -es decir, no respondan
correctamente al test- sean tachados de insostenibles. Y sin
embargo, la realidad -que siempre es tozuda- existente en
nuestros territorios no es compacta; es, sustancialmente,
dispersa o, al menos, amenaza con serlo caso de continuar
con los mismos patrones de ordenación territorial. Nos
enfrentamos, más bien, a una ciudad mosaico territorial
donde, en todo caso, la densidad existente es
considerablemente menor que la del discurso oficial de la
compacidad1.

b. En segundo lugar, desarrollar una estrategia de
implantación de centralidades suburbanas que ha de
operar a varias escalas; a escala local para fortalecer
la materialización de funciones de proximidad (servicios
terciarios y equipamientos para la cotidianeidad) que
diversifiquen la extrema monofuncionalidad residencial
que
suele
caracterizar
estas
formaciones
pseudourbanas. A escala territorial, al objeto de
incorporar nuevos atractores equipados de rango
supralocal cuya localización debe vincularse a la
inducción de una estrategia de movilidad territorial de
nuevo cuño donde sea posible viabilizar un transporte
público selectivamente canalizado a través de grandes
ejes territoriales en lugar de obcecarse en su infiltración
por todo el territorio difuso, pretensión que suele
devenir en la aceptación final de su ineficacia funcional
e inviabilidad económica.

6. Es imprescindible cambiar de discurso y, a tal efecto,
desarrollo una línea argumental a favor de una
compacidad de nuevo cuño que he adjetivado de
"naturalizada" o eco-compacidad, concluyendo con la
exposición de los criterios y objetivos de ordenación que,
entiendo hay que desarrollar para reconducir los actuales
procesos territoriales hacia la senda de una sostenibilidad
urbana más soft, más verde y menos influenciada - y
obsesionada- por la "cantidad".

c. Por último, un ejercicio "conceptualmente ampliado" de
infraestructuración del territorio de la difusión, que ha
de operar en tres frentes: la infraestructura material de
las comunicaciones y los servicios, la inmaterial o
tecnológica de las telecomunicaciones y, finalmente, la
infraestructura verde o ecológica donde adquiere
protagonismo la valorización del patrimonio natural, la
creación de continuidades blandas complementarias a
las arteriales y el entendimiento del paisaje como
inductor de redes asociativas y valores compartidos
para el habitante de la periferia de baja densidad.

7. El nuevo concepto de "compacidad naturalizada" propuesto
parte del reconocimiento de la realidad suburbana
existente, de la irreversibilidad de la dilatación territorial de
lo urbano causada por las pautas consumistas de suelo que
1

Por ejemplo, en un municipio como Chiclana, caracterizado por un proceso de suburbanización irregular que ha invadido, aproximadamente, 2.600 Hectáreas, la
densidad media de esa periferia apenas supera las 6 viviendas/hectárea. ¿Cómo hacer ciudad compacta en tal realidad territorial? ¿alcanzando el edén urbanístico de
las 40 viviendas/Hectárea? No parece que ese sea el camino recomendable a emprender para integrar racionalmente la suburbanización en un modelo de ciudad
sostenible.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía ha adoptado un firme
y decidido posicionamiento "oficial" sobre el modelo de ciudad
compacta, diversa funcionalmente, equilibrada ambientalmente
y cohesionada socialmente, que ha de servir como referencia
para la elaboración del planeamiento urbanístico. El
instrumento de planificación elegido para llevar a efecto este
objetivo ha sido el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, en vigor desde finales de 2006, el cual incluye un
cuerpo normativo específicamente dedicado a describir las
determinaciones aplicables al modelo de ciudad requerido y las
directrices a desarrollar por el planeamiento general al efecto
de reorientar los procesos de urbanización existentes en la
región hacia atributos de sostenibilidad urbana.

4. El valor de la "demonizada" Norma 45 reside en que -más
allá de sus apuestas bienintencionadas, pero
lamentablemente etéreas, por el desarrollo sostenible o la
ciudad compacta, cuya incidencia no suele superar el
campo de lo meramente nominativo- aporta criterios
objetivos al modelo territorial que se busca y ello es lo que
realmente ha preocupado a determinados sectores
económicos y políticos. Sectores que valoran el territorio
como un activo a explotar en las condiciones de dónde,
cuánto, cuándo y cómo ellos establezcan. Por otro lado, los
que consideran el territorio no sólo como un recurso sino
también como un patrimonio a poner en valor, saben que
las reglas del juego en torno a su uso y destino deben
establecerse por el conjunto de la sociedad a través de los
instrumentos jurídicos y técnicos de los que ella misma se ha
dotado.

Las principales conclusiones extraídas de este apartado son:
1. El POTA, sin duda, ha sido el documento más polémico de
cuantos ha formulado la Administración Autonómica en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. En
ninguna otra ocasión- ni siquiera al hilo de la aprobación
de la LOUA- se ha podido constatar con tamaña evidencia
la connivencia existente entre las administraciones locales y
el sector promotor-inmobiliario en cuestiones relativas a la
dirección que debe tomar la ordenación territorial y
urbanística en la Comunidad Autónoma postulando,
abiertamente, estrategias desreguladoras orientadas a
favorecer la liberación de hipotecas al funcionamiento del
mercado en su búsqueda constante de beneficios
económicos, para lo cual la capacidad de crecer sin límites
es una condición insoslayable.

5. El POTA ha sido el intento más determinante de
pronunciamiento expreso y explícito sobre las funciones que
cada rango de ciudades debe cumplir para la mejor
articulación de Andalucía y cómo deben ser dotadas para
ello. Por primera vez en Andalucía pareció haberse
entendido la necesidad de contemplar las ciudades en su
conjunto como un sistema interrelacionado.
6. Como se expone en el capítulo 3 de la Tesis, la
Administración Autonómica, pese a impulsar el
establecimiento de medidas tendentes a la sostenibilidad
territorial y al fomento de una ciudad compacta, diversa,
cohesionada y ambientalmente cualificada, pese a
desarrollar criterios y estrategias de coordinación y
cooperación interterritorial, pese a impulsar un proceso
frenético de formulación de planes subregionales a raíz de
la aprobación del POTA, ha destinado un sorprendente
empeño en producir un cuerpo legislativo y reglamentario sobrevenido al Plan regional- contrario a estos criterios de
racionalidad instrumental en materia de ordenación
territorial y urbanística reforzado, además, por la
institucionalización de interpretaciones de la Norma 45 -a
través de la formulación de sucesivas Instrucciones- que
fomentan su incumplimiento utilizando como principal
recurso, para ello, la propia planificación subregional.

2. El POTA incorporó una Norma, la nº 45, que vincula
directamente al planeamiento urbanístico donde, entre
otras muchas cuestiones, se establecen límites a la
capacidad de promover crecimientos urbanos a los
municipios.
3. Es fácilmente imaginable el cisma causado y el rechazo
frontal y generalizado que provocó esta medida que,
conviene recordar, irrumpe en pleno boom inmobiliario. La
batería argumentativa contraria a sus determinaciones -con
especial énfasis en la Norma 45- fue variada, pero tiene un
elemento común: su desprecio por las evidencias empíricas,
que están absolutamente ausentes de la reflexión. A la
visualización de tales evidencias se destina el contenido del
capítulo 4 de la Tesis, cuyas conclusiones se avanzan a
continuación.

7. Efectivamente, uno de los caminos alternativos utilizados
por la Administración Autonómica para desnaturalizar los
preceptos del POTA en materia de modelo de ciudad, ha
sido la propia planificación territorial subregional al
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otorgarle legitimidad para superar los límites al crecimiento
urbano establecidos en la citada Norma 45 a través de la
identificación de las denominadas Áreas de Oportunidad
Supramunicipales las cuales se localizan, como se
expondrá en las conclusiones que se exponen en relación
con la planificación territorial formulada en el dominio
litoral, en su mayor parte, en suelos actualmente
clasificados como no urbanizables.

4. Es el único instrumento de planificación territorial de la
Comunidad Andaluza- y me atrevería decir que, a día de
hoy, también urbanística- que promueve una
desclasificación importante de suelos urbanizables al objeto
de incorporar dosis de racionalidad y atributos de
sostenibilidad en el dominio territorial del litoral. Es decir,
con el PPCLA, la Administración Autonómica de la Junta de
Andalucía pasa, definitivamente, "de las palabras a los
hechos" superando el carácter, en cierto modo etéreo y con
escasa concreción, que suele caracterizar la formulación de
los preceptos de la legislación urbanística vigente -el eterno
dilema de los conceptos jurídicos indeterminados- y el
cuerpo normativo del Plan Regional que, cuando ha
querido descender al establecimiento de medidas concretas
-los límites porcentuales al crecimiento urbano- ha sido
sometido a una persistente operación de acoso y derribo
utilizando, para ello, como principal golpe de ariete a la
propia planificación subregional.

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía irrumpe
años después del POTA, en plena crisis económica, en el
escenario normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las conclusiones extraídas del análisis de este documento
incorporado en el apartado 5 del capítulo 2, son:
1. El PPCLA viene a corregir, en parte, los errores que, por
acción u omisión, subyacen a los Planes Subregionales de
las unidades territoriales litorales promoviendo, desde el
exclusivo objetivo de la protección, una suerte de
enmienda, al menos parcial, a la ordenación urbanística
establecida en los municipios litorales en materia de
crecimiento urbano a través de la clasificación del suelo
urbanizable.

5. El PPCLA representa una atalaya defensiva de los combates
por la desregulación reclamada por las actitudes
mercantilistas, liderados por la connivencia habitual que, en
cuestiones de ordenación territorial, suele detectarse entre
la administración local y el sector promotor-inmobiliario y,
además, constituye una llamada de atención a la pereza
observada en el gobierno del territorio que parece estar en
hibernación, durante este tiempo de crisis, a la espera de la
deseada reactivación del sector inmobiliario-constructor. El
PPCLA nos alerta de la imperiosa necesidad de modificar la
política territorial y urbanística en la Comunidad Autónoma
Andaluza y nos muestra la directriz a emprender hacia su
desarrollo sostenible.

2. El PPCLA desarrolla, en cuestiones relativas a la
preservación de los suelos aún no transformados
localizados en proximidad a la ribera del mar, los objetivos,
criterios, directrices y recomendaciones explicitadas en el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que presta
una atención especial a la reordenación de los espacios
turísticos asumiendo que el litoral es un dominio territorial
paradójico: objeto del deseo inmobiliario dada la alta
rentabilidad subyacente a la promoción turísticoinmobiliaria y dotado de una extrema calidad ambiental
cuya amenaza tiene efectos lesivos, precisamente, para su
potencialidad turística, al ser su principal nutriente, su
atractivo básico, su razón de ser.

1.2.

3. Analizado el contenido del Plan de Protección del Corredor
Litoral de Andalucía cabe concluir que, sin duda, se trata
del ejercicio de planificación territorial más ambicioso de
cuantos se han desarrollado en Andalucía, con una
marcada tendencia a la corrección de los desequilibrios
existentes en el dominio territorial del litoral causados por la
ocupación dispersa del territorio con actividades urbanas
que ha mermado, de manera sustancial en determinados
tramos, el valor intrínseco ambiental, forestal, paisajístico,
natural, cultural o productivo, existente.

LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS
"REACTIVAS":
DESNATURALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ORDENACIÓN SOBRE EL MODELO DE CIUDAD
REGULADOS EN LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA Y EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

En el capítulo 3 de la Tesis se han analizado aquellas
"contramedidas" adoptadas por la Administración de la
Comunidad Andaluza en materia de urbanismo y ordenación
del territorio cuya consecuencia -tal vez también su finalidad- ha
sido la desnaturalización de los principios de ordenación
territorial y urbanística establecidos tanto en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía como en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. Constituyen, algo así
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como la "cara oculta del urbanismo andaluz" y, como se ha
tratado de demostrar, resultan expresivas de la "actitud bipolar"
que ha mantenido la Administración Pública en el desarrollo de
sus competencias en materia de urbanismo, vivienda y
ordenación del territorio.

desarrollo de determinadas disposiciones legales mediante
Decretos, el Decreto-Ley como itinerario legislativo alternativo a
la formulación de leyes ordinarias y, lo más sorprendente, las
Instrucciones elaboradas por la propia Administración para que
sus cuadros técnicos interpreten correcta y coordinadamente la
Norma 45 del POTA de cara a la elaboración de los
preceptivos informes de incidencia territorial a los Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

Porque, a la vista del rechazo frontal que las disposiciones,
normas y regulaciones emanadas de ambos instrumentos
generaron en el sector promotor e inmobiliario- el cual,
además, encontró en las propias Administraciones Municipales
su principal aliado, al actuar como vehículos de trasmisión de
dicho rechazo al conjunto de la sociedad y como instrumento
de presión política para atemperar esta regulación opuesta a la
verdadera situación urbanística expresada en el planeamiento
urbano vigente-, la Administración Autonómica mostró cierta
receptividad ante esta actitud.

Esta estrategia de gobierno del territorio, con el paso del
tiempo, se ha revelado trascendental al causar, en gran medida,
la situación que, a día de hoy, presenta el urbanismo en la
Comunidad Autónoma.
Las principales conclusiones obtenidas en este apartado, son:
1. La regulación sobre el contenido, plazos y alcance de las
Adaptaciones Parciales a la LOUA establecida en el
Decreto 11/2008 de 22 de enero produjo una importante
aceleración, impulsada y tutelada por la propia Junta de
Andalucía, en la formulación de estos documentos que
posibilitaron la continuidad de modelos de ciudad
claramente desajustados con los criterios emanados tanto
de la legislación vigente como de la planificación territorial.
No obstante, el objetivo perseguido fue sobradamente
cumplido: permitir que en el breve periodo de 2-3 años una
parte sustantiva de los municipios de Andalucía contasen
con su planeamiento adaptado a la nueva legislación
urbanística andaluza, aún a costa de incumplir
sistemáticamente los atributos exigibles al modelo de
ciudad regulado en el artículo 9 de la LOUA, haciendo
actuar como "señuelo mediático" la promoción de la
cohesión social subyacente al incremento de la oferta de
suelo destinada a vivienda protegida.

Las materias objeto de conflicto fueron, fundamentalmente, la
extensión del establecimiento legal de la reserva de vivienda
protegida a todas las actuaciones urbanísticas de uso global
residencial adoptada por la Ley 5/2005 y la concreción del
modelo de ciudad compacta tanto en aquellos territorios
problematizados por la presencia de asentamientos irregulares
en el suelo no urbanizable, como en el dominio territorial del
litoral, donde una parte sustancial de los desarrollos
urbanísticos reglados se conciben vinculados a una oferta
turístico-deportiva como el campo de golf que produce un
importante consumo de suelo y donde la caracterización
tipomorfológica protagonista se sustenta en bajas densidades
residenciales que incitan pautas expansivas de ocupación de
suelo por usos urbanos.
Ello, unido a que en 2007, transcurridos más de cuatro años
desde la entrada en vigor de la LOUA, la mayor parte del
planeamiento urbano de los municipios andaluces aún no se
había adaptado plenamente ni a la legislación vigente ni a la
planificación territorial, provoca que la Administración
Autonómica comience a adoptar un conjunto de medidas de
política territorial y urbanística que, a la postre, conforman una
verdadera redefinición de los principios que informan el modelo
de ciudad auspiciado tanto en la LOUA como en el POTA.

2. La regulación sobre los campos de golf, concretada en dos
Decretos (43/2008 y 309/2010) incorpora como figura
protagonista los "Campos de Golf de Interés Turístico"
iniciativas que, bajo el manto de la excelencia del
equipamiento deportivo y la voluntad de potenciar la
desestacionalización del sector turístico, encubren
operaciones inmobiliario-residenciales que no precisan de
la imprescindible cobertura de la planificación territorial
subregional y el planeamiento urbano a los que obligan a
adaptarse a sus determinaciones, aun cuando éstas se
manifiesten claramente contrarias a los criterios de
ordenación conducentes a promover consumos de suelo

Para ello, acude al desarrollo de tres instrumentos que, cuanto
menos, han impedido que se produzca un debate público
adecuado, en tiempo y forma, sobre cuestiones significativas de
la política urbano-territorial instrumentada, dificultando el
afloramiento de sus verdaderos objetivos y finalidades: el
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racionales y a evitar la formación de nuevos núcleos de
población desvinculados del sistema de asentamientos
existente.

realización de determinadas obras y la dotación, en
cumplimiento de determinados requisitos, de servicios
básicos.

a. Por tratarse de iniciativas de relevancia territorial
destinadas a fomentar el turismo vinculado a la práctica
deportiva del golf -sector económico de consideración
estratégica para los intereses de la Comunidad
Autónoma- se arbitra un procedimiento para su
aceptación que, una vez aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Andaluza, obliga a la
planificación territorial y al planeamiento urbano
afectados por el emplazamiento de la iniciativa a
adaptarse a sus determinaciones y no al contrario,
como parece lógico y razonable.

b. Esta regulación ha supuesto una válvula de escape
para las Administraciones Locales que, de forma
mayoritaria, han obviado el reconocimiento de
determinadas formaciones como asentamientos
urbanísticos -a pesar de que objetivamente lo sean-,
declarando su "innecesariedad". De esta manera los
Ayuntamientos no están obligados a promover la
clasificación urbanística de estos fenómenos territoriales
y, ejercitando una actitud claramente "perezosa", eluden
la dificultosa y conflictiva tarea inherente al desarrollo
urbanístico de actuaciones de regularización e
integración urbana y ambiental de asentamientos
irregulares.

b. Conforman, por tanto, actuaciones urbanísticas
ideadas, concebidas y promovidas de forma autónoma
e individual por la iniciativa privada, que, una vez
aprobadas, se imponen a los instrumentos de
planificación pública que, paradójicamente, han de
velar por la ordenación integral del territorio. Poco
parecen diferenciarse de medidas de política territorial
desarrolladas en épocas pasadas como la Ley de Zonas
y Centros de Interés Turístico Nacional de 1.963, en
plena época franquista. Sorprendente.

4. La formulación de las Instrucciones que, en diferentes
momentos, han elaborado la Secretaría General de
Ordenación del Territorio o la Dirección General de
Urbanismo al objeto de fijar, entre otras cuestiones, la
interpretación de los aspectos regulados en la Norma 45
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para su
correcta aplicación en los preceptivos Informes de
Incidencia Territorial que se han de evacuar para verificar la
adecuación de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística a los preceptos de la planificación territorial, se
ha caracterizado por:

3. La nueva regulación que, sobre las edificaciones existentes
en el suelo no urbanizable, establece el Decreto 2/2012 de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
habilita la figura jurídica del régimen "asimilado a fuera de
ordenación" a la que pueden acudir una parte sustantiva de
las edificaciones afloradas en suelo rústico y que,
paradójicamente, ha desincentivado el reconocimiento de
asentamientos urbanísticos en esta clase de suelo y, por
consiguiente, el desarrollo de los recursos instrumentales
(Revisión o innovación de los PGOUs vigentes) adecuados
para promover su integración urbano-territorial mediante su
reconocimiento bien como "extensiones de facto de los
núcleos de población existentes", bien como "nuevos
núcleos de población".

a. El establecimiento de criterios destinados a eliminar del
cómputo del "crecimiento poblacional" el contenido
residencial de determinadas actuaciones urbanísticas.
Esta estrategia de "invisibilización" de viviendas
incluidas en actuaciones urbanísticas que -en muchas
de ellas ni siquiera se ha iniciado la actividad de
ejecución de la urbanización- ha conducido a la
aceptación generalizada de modelos de crecimiento
urbano que superan, en muchos casos ampliamente, el
límite establecido en la Norma 45 del POTA para el
crecimiento poblacional.
b. Siendo preocupante la afirmación expuesta, la
situación se agrava ante los importantes cambios de
criterio que, en la cuestión relativa a las actuaciones
urbanísticas "computables", se han adoptado en las
diferentes Instrucciones provocando que un mismo

a. Este régimen permite el mantenimiento de estas
edificaciones aisladas en el suelo no urbanizable -en
una situación de ilegalidad tolerada- admitiendo la
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modelo de crecimiento urbano transite del
"incumplimiento" al "cumplimiento", en función de la
Instrucción con la que es "evaluado". Esta circunstancia,
además de la incertidumbre e inseguridad que
transmite, es reveladora de que la única finalidad de las
Instrucciones en esta materia ha sido desvirtuar
sistemáticamente la regulación de la Norma 45 del
POTA y que la modulación de esta estrategia ha
respondido a reacciones reflejas -o más bien
espasmódicas- de la Administración Autonómica a los
diferentes estados de ánimo del sector inmobiliario
(interpretaciones más comedidas y sensatas en
momentos de autocrítica ante la proliferación de
modelos territoriales expansivos, o interpretaciones más
laxas y permisivas al objeto de incentivar el sector ante
la parálisis de la actividad inmobiliaria provocada por
la crisis económica post-burbuja).
2.

2.1.

1. La adaptación a las directrices y normativa del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, pese a contar
todos los municipios analizados con planificación
subregional de referencia, es insignificante. Apenas un 20%
cuentan con modelos territoriales adaptados a las
prescripciones reguladas en la Norma 45 del POTA, lo cual
deviene en la existencia de un desfase y desactualización
generalizados de los modelos de ciudad vigentes que, en su
mayor parte, se revelan claramente expansivos e
incentivadores de elevados consumos de suelo. En algunos
casos, esta situación viene determinada por la existencia de
un número importante de asentamientos irregulares en el
suelo no urbanizable que el planeamiento ha considerado
conveniente integrar en la malla urbana. Es decir, modelos
hipotecados por una situación de facto, espontánea, que
ha generado una estructura pseudourbana con graves
carencias funcionales, dotacionales e infraestructurales
cuya reversión se entiende imprescindible.

CONCLUSIONES EN RELACION AL PLANEMIENTO
URBANÍSTICO VIGENTE EN EL DOMINIO TERRITORIAL
DEL LITORAL DE ANDALUCÍA.

a. De los 74 municipios, solamente 15 se encuentran
adaptados al POTA y, sin embargo, 63 -es decir, el
85%- están adaptados a la LOUA.

ADAPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VIGENTE A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y EL PLAN
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

b. La mitad de los municipios adaptados al POTA (8)
pertenecen a la provincia de Cádiz: Los Barrios,
Barbate, Cádiz, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa
María, Puerto Real, San Fernando y Jerez de la
Frontera. A excepción de Barbate y Conil de la
Frontera, el resto de municipios pertenecen a los
Centros Regionales de Bahía de Cádiz y Bahía de
Algeciras. En las unidades subregionales de esta
provincia con indicadores de sostenibilidad críticos
(Costa Noroeste de Cádiz, por ejemplo) ningún
municipio cuenta con su planeamiento general
adaptado al POTA, así como tampoco otros de carácter
dominantemente turístico como Vejer de la Frontera o
Tarifa.

En el Anexo de la Tesis se ha expuesto el estado de la
planificación territorial y urbanística en cada uno de los 74
municipios analizados en el Capítulo 4: tipología de
planeamiento urbano (Normas Subsidiarias, Plan General de
Ordenación Urbanística, Proyectos de Delimitación del Suelo
Urbano) y fecha de entrada en vigor, adaptación al marco legal
de aplicación (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía),
adaptación a las directrices y normativas del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, existencia de
Planificación Territorial Subregional de referencia, activación de
procesos de Revisión del Planeamiento General y estado de
tramitación y, finalmente, existencia de Avances de
Planeamiento para la identificación de las edificaciones
existentes en suelo no urbanizable, en desarrollo del Decreto
2/2012.

c. Junto a Cádiz, las otras dos provincias con mayor
número de municipios litorales adaptados al POTA son
Málaga (3) y Almería (3). En ambas provincias, las
unidades subregionales que presentan indicadores de
crecimiento urbanístico más expansivos (Costa Oriental
en Málaga y Levante Almeriense) no cuentan con
ningún municipio adaptado a las determinaciones de la
planificación territorial.

Las conclusiones que se extraen de este bloque son ciertamente
preocupantes:
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2. La adecuación al marco legal en vigor en la Comunidad
Andaluza es generalizada; así, el 85% del total de
municipios analizados tienen sus determinaciones
adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. El problema ha sido el procedimiento arbitrado
para ello. Así, en lugar de promover las Revisiones
completas de sus respectivos instrumentos de planeamiento
urbanístico, la mayor parte de los municipios ha optado por
acudir al procedimiento diseñado por la Administración
Autonómica mediante el Decreto 11/2008, de 20 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado, con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas: las
Adaptaciones Parciales. Este procedimiento, como ha
quedado expuesto en el apartado 1 del capítulo 3 de la
Tesis, posibilita la adaptación meramente nominal de las
determinaciones de instrumentos de planeamiento
claramente obsoletos, sin entrar a cuestionar la idoneidad
de los modelos territoriales establecidos a los nuevos
criterios y objetivos de ordenación regulados, no solamente
en la planificación territorial, sino en la propia legislación
andaluza, explicitados con total claridad y precisión en su
artículo 9. La mayor parte de los instrumentos adaptados a
la LOUA por este procedimiento entraron en vigor a
mediados de la década de los 90; es decir hace 20 años.

superficie total de sus términos municipales. De esta
cantidad, el 62% se corresponde con suelo urbano y el 38%
restante pertenece a la clase de suelo urbanizable.
2. Existe un total de 22 municipios en el dominio territorial del
litoral cuyo suelo clasificado supera el 20% de la superficie
total del término municipal. Este valor indica la existencia de
modelos de ciudad, con carácter general, altamente
expansivos; es decir, que promueven un consumo de suelo
excesivo, ocasionando una ciudad dispersa, de bajas
densidades y escasa diversidad funcional que produce la
fragmentación de la matriz ambiental del territorio. De esta
norma general se distancian una serie de ciudades (Cádiz,
San Fernando, Algeciras y Fuengirola, primordialmente)
que combinan una alta compacidad y densidad urbanas
con pequeños términos municipales.
3. El total del suelo clasificado como urbano en el dominio
territorial litoral es de 71.224,01 Has, de las que el 81%
pertenece a la categoría de suelo urbano consolidado y el
19% al no consolidado (13.440,87 Has); es decir, al
desarrollo de actuaciones urbanísticas de regeneración,
rehabilitación, reforma interior y/o regularización de
parcelaciones urbanísticas
4. Los núcleos urbanos más compactos son los que cuentan
con mayor peso poblacional ejerciendo, además, de
cabeceras de Centros Regionales (Cádiz, Málaga, Jerez de
la Frontera y Almería). El resto, pertenecientes a la red de
ciudades medias del litoral, cuenta con estructuras urbanas
con índices de suelo urbano por habitante censado
ciertamente elevados, lo cual puede deberse a alguna de
las siguientes causas:

3. La falta de competencias de las Adaptaciones Parciales
para modificar determinaciones de la ordenación
estructural, más allá de las alteraciones sobrevenidas en
desarrollo del planeamiento que se adapta, ha ocasionado
una situación de validación urbanística que cabe adjetivar,
cuanto menos, de paradójica. Porque no se trata sólo de la
continuidad que se otorga a modelos de ciudad desfasados
sino que esta circunstancia ha generado, con carácter
general, la paralización de las imprescindibles Revisiones
de sus instrumentos de planificación urbana para evitar
adecuarse a los límites de crecimiento urbano establecidos
en la citada norma 45 del POTA.
2.2.

VALORACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL
LITORAL ANDALUZ A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

1. En el conjunto de municipios del dominio territorial andaluz
analizado en el capítulo 4, la superficie total de suelo
clasificado como urbano y urbanizable asciende a
115.119,03 Has, lo cual supone un 10,75% de la
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•

En primer lugar, al fuerte protagonismo ejercido por las
funciones turísticas que deviene en alta estacionalidad
e infrautilización de un volumen importante del suelo
urbano.

•

Existencia de estructuras urbanas débiles, con bajos
niveles de consolidación, déficits infraestructurales y
carencias dotacionales, problemática causada, en su
mayor parte, por la presencia de un importante proceso
de ocupación irregular del suelo no urbanizable (el
caso de Chiclana de la Frontera es especialmente
singular).

CONCLUSIONES

5. El valor medio del índice de m2 de suelo urbano/habitante
censado del dominio territorial litoral es de 207,58
m2/habitante, equivalente a una densidad bruta de 20
viviendas/hectárea.

10. La mayoría de los Centros Regionales del litoral andaluz
(Huelva, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras-Campo de
Gibraltar y Málaga) presentan los menores índices de
crecimiento urbano de todo el dominio territorial. De esta
caracterización se aparta el Centro Regional de Almería, lo
cual revela el alto protagonismo que el turismo residencial
adquiere en el establecimiento de las pautas de
crecimiento, circunstancia que ha impregnado, incluso, a la
cabecera provincial. A ello se une la aceleración de los
procesos de ocupación de suelo por usos urbanos que
están experimentando los municipios periféricos de ésta
(Viator y Pechina, principalmente).

6. Descendiendo al nivel de unidades subregionales
encontramos datos que ponen de manifiesto la existencia
de sistemas de asentamientos urbanos del litoral muy
expansivos -Levante almeriense (446 m2/habitante) y Costa
del Sol Occidental (292 m2/habitante)- junto con otros,
como el Campo de Gibraltar (282 m2/habitante),
caracterizados por el protagonismo de las actividades
industriales y portuario-comerciales en competencia con
urbanizaciones turísticas tanto en el litoral atlántico (Tarifa)
como mediterráneo (La Línea de la Concepción y,
especialmente, San Roque).

11. Los tramos de litoral donde los procesos de urbanización
turística están emergiendo con mayor virulencia en los
últimos tiempos son los que presentan porcentajes de
crecimiento urbano claramente excesivos (Litoral
Occidental de Huelva, Costa Noroeste de Cádiz, Costa
Oriental de Málaga y Levante Almeriense). En todas estas
unidades subregionales la superficie de suelo urbanizable
supera el 80% de la superficie total del suelo urbano. En
estas unidades subregionales se han analizado un total de
20 municipios (el 25% del total de los municipios
seleccionados en el dominio territorial del litoral).
Solamente 2 de ellos cuentan con su planeamiento general
adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

7. El Levante Almeriense se postula como la unidad
subregional del litoral andaluz que presenta mayores
índices de consumo de suelo urbano/habitante, recogiendo
el testigo de la Costa del Sol Occidental. La casuística
urbanística de municipios como Mojácar, Vera y Pulpí es
muy preocupante y necesitaría de medidas de ordenación
territorial contundentes orientadas a revertir el futuro
previsible que anuncia el planeamiento municipal vigente.
8. A nivel municipal destaca el elevadísimo consumo de suelo
que presentan los núcleos urbanos de municipios como
Casares y Palos de La Frontera, debido al desarrollo de
urbanizaciones turísticas de gran escala en sus términos
municipales. Ambos municipios se constituyen en ejemplos
paradigmáticos de las consecuencias territoriales
provocadas por los procesos de urbanización y ocupación
del suelo impulsados por el turismo residencial: estructuras
urbanas desajustadas a los niveles poblacionales de los
municipios de acogida, creación de espacios urbanos
infrautilizados y con uso estacional muy acusado (viviendas
vacías la mayor parte del año), problemas de gestión y
mantenimiento, etc.

12. En el universo de municipios del dominio territorial del
litoral analizado, hay un total de 20 (el 25%) cuyo suelo
urbanizable presenta una superficie mayor que la de los
propios núcleos de población existentes. Este hecho causa,
cuanto menos, cierto estupor toda vez que todos ellos se
encuentran incluidos en ámbitos territoriales que cuentan
con documentos de planificación subregional vigentes formulados y aprobados posteriormente a la entrada en
vigor del POTA- y la práctica totalidad de sus instrumentos
de planeamiento general se encuentran adaptados
parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

9. El indicador obtenido en Chiclana de la Frontera (532 m2
de suelo urbano/habitante) se justifica en la escala
territorial que ha adquirido el proceso de ocupación y
edificación irregular del suelo no urbanizable
experimentado en los últimos 20 años, alcanzando un nivel
de consolidación edificatoria muy elevado que ha
ocasionado su clasificación como suelo urbano no
consolidado.

2.3.

LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y SU
INCIDENCIA EN LOS MODELOS DE CIUDAD
VIGENTES EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL.

1. La superficie total de suelo clasificado como urbano y
urbanizable en el dominio territorial del litoral que se
encuentra vinculado a la regularización e integración
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urbana de parcelaciones y asentamientos urbanísticos
asciende a 15.280,30 Has, lo que supone un 13,27% del
suelo total clasificado.

clasificado vinculado a procesos de regularización
urbanística de parcelaciones alcanza una superficie de
2.636,34 Hectáreas, es decir, el 44% del de Bahía de
Cádiz-Jerez, el 33% del de la unidad territorial de la
provincia de Cádiz y el 17,20% del total del dominio
territorial del litoral.

2. Las dos unidades provinciales donde la problemática de las
parcelaciones tiene una incidencia importante en el
planeamiento urbanístico son las de Cádiz y Almería. En el
caso del litoral de Cádiz, prácticamente la mitad de la
superficie de las actuaciones urbanísticas previstas en el
planeamiento urbanístico (sumando las del suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable) está vinculada a
procesos de regularización urbanística e integración en la
estructura urbana de parcelaciones irregulares provenientes
del suelo no urbanizable.

8. La opción instrumental empleada de forma mayoritaria
para el reconocimiento de los asentamientos urbanísticos
ha sido su inclusión en el suelo urbanizable (el 66,50% de
la superficie total frente al 33,5% del suelo urbano no
consolidado). La categoría mayoritaria empleada es el
suelo urbanizable no sectorizado (un 34,60% del total del
suelo clasificado afectado por parcelaciones en el dominio
territorial litoral y un 52% del suelo urbanizable), lo cual
revela que el planeamiento urbanístico del litoral andaluz
ha optado por aquella instrumentación urbanística que
evita abordar, en el corto y medio plazo, la solución de la
regularización e integración en el entramado urbano de las
parcelaciones del suelo no urbanizable. La provincia donde
esta estrategia instrumental se manifiesta claramente
protagonista es Almería (un 48,75% del total del suelo
clasificado afectado por parcelaciones) y presenta
porcentajes significativos en Cádiz (28%) y Málaga
(39,79%).

3. El volumen de suelo clasificado como urbano más
urbanizable afectado por parcelaciones irregulares en los
municipios de la unidad provincial de Cádiz representa el
52,26% del total del conjunto de municipios del dominio
territorial del litoral de Andalucía analizado.
4. El reconocimiento de parcelaciones irregulares en el
planeamiento urbanístico de los municipios analizados en
el litoral de Huelva y Granada es meramente testimonial. En
ambos casos, confluye la presencia de una fuerte actividad
agrícola intensiva que, al igual que ocurre en el Poniente
Almeriense, ha ejercido de freno a la proliferación de
edificaciones residenciales en el suelo no urbanizable.

9. El suelo urbanizable no sectorizado ha sido utilizado, pues,
como un "recurso instrumental" que, si bien permite
reconocer aquellos asentamientos susceptibles de ser
integrados en la malla urbana, posterga sine die tal
integración, al precisar previamente de un Plan de
Sectorización que, entre otras cuestiones, debe aportar
certidumbre en la definición de su destino urbanístico y en
el establecimiento de las finalidades, criterios y objetivos de
ordenación a desarrollar, toda vez que en esta categoría del
suelo el planeamiento general solo se encuentra obligado
a definir los usos incompatibles, las condiciones de
sectorización y los criterios de disposición de los sistemas
generales. Esta indefinición de la vocación urbanística de
las áreas del suelo urbanizable no sectorizado introduce, si
cabe, mayor dificultad al proceso de regularización
urbanística de asentamientos.

5. En la provincia de Almería la mitad del suelo clasificado
afectado por parcelaciones irregulares se localiza en la
capital provincial. Sin embargo, la afección real por la
presencia de edificaciones consolidadas no supera el 10%
de esta superficie.
6. El estudio de la afección de las parcelaciones irregulares en
el planeamiento urbanístico a nivel de ámbitos
subregionales revela el protagonismo que adquiere el
Centro Regional de Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera,
donde se detecta un total de 6.047,65 Has de suelo
clasificado vinculado a procesos de regularización
urbanística de asentamientos. Esta cantidad representa el
39,45% de la superficie total detectada en el dominio
territorial del litoral.

10. El suelo urbanizable con delimitación de sectores es la
categoría mayoritaria en las unidades provinciales de
Granada, Málaga y Huelva. En esta categoría, la presencia
de edificaciones consolidadas es minoritaria dentro del

7. A nivel municipal, el caso más destacable es, sin lugar a
dudas, el de Chiclana de la Frontera, donde el suelo
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ámbito de cada sector (consolidación edificatoria inferior a
las 2/3 partes del espacio apto para la edificación).

1. La planificación territorial de ámbito subregional no ha
querido polemizar con el planeamiento urbanístico en vigor
otorgándole rango de intocabilidad al dar por buenas, con
carácter general, sus determinaciones estructurantes. Es
decir, con la finalidad de evitar el conflicto con las
Corporaciones Locales afectadas y facilitar la aprobación
de los planes territoriales se ha optado por no interferir en
el planeamiento urbanístico, al menos, en aquellas
cuestiones en las que se sustenta la concepción puramente
economicista del urbanismo (la clasificación y la
calificación del suelo), aun cuando ello suponga el
reconocimiento explícito y la validación de planteamientos
radicalmente contrarios a los criterios que han de sustentar
una ordenación urbana racional y sensata. Nada del
establecimiento de medidas para reconducir los modelos
hacia el tipo de ciudad anunciado como sostenible en el
POTA, nada de proyectar acciones orientadas a evitar la
desfiguración del sistema de asentamientos tradicional,
nada de regular normas que obliguen al planeamiento
vigente a redefinir sus modelos en un plazo de tiempo
prudencial, imponiendo límites razonables al crecimiento
urbano.

11. La inmensa mayoría de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado vinculados a la regularización urbanística de
parcelaciones se encuentran totalmente paralizados desde
la entrada en vigor del planeamiento general respectivo.
Esta circunstancia constata que la inclusión de
parcelaciones en sectores de suelo urbanizable hipoteca su
desarrollo y, por tanto, se revela como una opción
instrumental de escasa eficacia y efectividad.
12. El suelo urbano no consolidado es una categoría
testimonial en casi todas las unidades territoriales
provinciales, a excepción de Cádiz donde asume un claro
protagonismo en el planeamiento general de determinados
municipios (Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa
María, Jerez de la Frontera y Barbate, principalmente).
13. Del total de suelo urbano no consolidado vinculado a la
regularización urbanística de asentamientos existente en el
dominio territorial del litoral (5.119,51 Hectáreas), el
74,5% se encuentra localizado en los municipios
analizados de la unidad territorial de la provincia de Cádiz.
Por el contrario, el caso de la provincia de Almería es
especialmente significativo: el suelo urbano no consolidado
apenas supera un exiguo 15,83% del total del suelo
clasificado en el litoral de esta provincia afectado por esta
problemática territorial.

2. Se han detectado regulaciones en la normativa de Planes
de Ordenación del Territorio Subregionales (Costa del Sol
Occidental y Costa Oriental-Axarquía, por ejemplo) donde
se vincula la formulación de las Revisiones de Planeamiento
General al inicio de la actividad de ejecución urbanística
en, al menos, el 60% del suelo urbanizable previsto en los
instrumentos de planeamiento general. Esta determinación
sería muy positiva caso que los modelos de ciudad
diseñados en estos documentos estuviesen adaptados a los
criterios del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

14. En la provincia de Cádiz los procesos de parcelación y
consolidación edificatoria irregular del suelo no urbanizable
se postula como una preocupación prioritaria en la
formulación del planeamiento urbanístico. Se trata, sin
duda, del ámbito territorial del dominio litoral más
comprometido con aportar soluciones a la regularización
de asentamientos desde su reconocimiento urbanístico y,
por tanto, su integración en la malla urbana.
3.

CONCLUSIONES EN RELACION A LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL VIGENTE EN EL DOMINIO TERRITORIAL
DEL LITORAL DE ANDALUCÍA.

3.1.

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL
DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL Y LOS PLANES DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO
SUBREGIONAL.

Pero, dado que esto no es así, esta regulación tiene un
"efecto boomerang" ya que obliga a desarrollar modelos de
ciudad que fomentan la conformación de una ciudad de
bajas densidades y gran dispersión territorial,
incrementando la problemática urbanística a la que se
deben enfrentar las futuras Revisiones del planeamiento
general. Hemos visto cómo hay planes generales cuyo
suelo urbanizable supera ampliamente la superficie del
suelo urbano, incumpliendo flagrantemente los límites al
crecimiento urbano propuestos en la Norma 45 del POTA.
Pues bien, en lugar de requerir la inmediata y urgente
Revisión de estas estrategias de ordenación claramente
expansivas, estos Planes de Ordenación del Territorio
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subregionales, según lo expuesto, imponen como condición
apriorística para proceder a la redefinición de este modelo
territorial, el desarrollo del 60% del volumen de su suelo
urbanizable.

sectorial -con la finalidad de adaptarla a nuevos criterios de
ordenación territorial- cercenando la posibilidad de
desarrollar nuevas oportunidades de carácter estratégico
mediante la reprogramación de suelos ya clasificados.

3. Además de la existencia de un suelo urbanizable excesivo,
muchas de las estructuras urbanas de los municipios
litorales presentan un indicador de consumo de suelo
urbano por habitante censado muy elevado, circunstancia
que expresa un claro desajuste entre el tamaño de las
ciudades y la población residente que, en no pocas
ocasiones, está acompañado por la existencia de un
importante volumen de suelo lucrativo urbanizado pero
ausente de edificación. Esta situación, lejos de alentar la
escenificación de estrategias de ordenación orientadas a la
densificación cualificada de ciertas estructuras urbanas
(urbanizaciones turísticas de litoral, preferentemente) y la
implementación de nutrientes funcionales que reviertan su
monofuncionalidad, no ha sido ni siquiera apuntada por la
planificación subregional, dando validez a los
planteamientos previstos en el planeamiento urbanístico
que suelen derivar en la materialización de tipologías
edificatorias de baja densidad neta y de uso exclusivo
residencial alimentando la producción de segunda vivienda
vacacional y, por tanto, fomentando la estacionalidad en el
uso de estos espacios y su infrautilización durante
prolongados periodos de tiempo.

3.2.

PLANES SUBREGIONALES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD
SUPRAMUNICIPAL: LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS
LÍMITES AL CRECIMIENTO FIJADOS POR EL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

Las actuaciones urbanísticas de carácter estratégico propuestas
en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional, habitualmente denominadas Áreas de
Oportunidad Supramunicipal -como ha quedado expuesto en el
capítulo 3 de la Tesis- no computan a efectos del cumplimiento
de la Norma 45.4.a del POTA, disposición donde se establecen
límites a la capacidad de promover crecimientos urbanos por
parte del planeamiento urbanístico.
La legitimación concedida a la planificación subregional para
determinar esta excepción a la norma establecida por el Plan
Regional ha sido otorgada a través de Instrucciones elaboradas
por la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio al objeto de fijar los criterios a emplear por sus
servicios técnicos para elaborar los preceptivos Informes de
Incidencia Territorial a los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, cuyo objeto es verificar su correcta adaptación a
las disposiciones y preceptos de la planificación territorial de
aplicación -subregional y/o regional- entre los que adquiere un
protagonismo evidente la constatación del cumplimiento de la
citada Norma 45.4 a del POTA.

4. En todas las unidades territoriales subregionales
seleccionadas se ha detectado la existencia de
conurbaciones intermunicipales, problemática territorial
que, según todos los manuales de ordenación territorial,
debe ser evitada a toda costa y, cuando ello no es posible,
corregirse mediante acciones orientadas a su cualificación
y correcta vertebración.

Las principales conclusiones obtenidas del análisis de las Áreas
de Oportunidad identificadas en los 13 planes subregionales
vigentes en el dominio territorial del litoral, son:

5. Una de las quiebras conceptuales que se ha detectado en
la documentación de los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional analizados, es la definición
que se realiza de los elementos constitutivos del sistema de
asentamientos, poniendo al mismo nivel tanto la ciudad
existente como el crecimiento urbano, toda vez que los
suelos urbanizables sectorizados y ordenados integran el
concepto de sistema de asentamientos existente. Esto ha
ocasionado la inamovilidad de sus determinaciones
urbanísticas; es decir, se ha optado por no alterar la
vocación urbanística del suelo urbanizable con delimitación

1. El impacto territorial causado por la proliferación de Áreas
de Oportunidad (un total de 123) en el dominio territorial
se traduce en promover la transformación urbanística de
153.692.700 m2 de suelo clasificado, en su inmensa
mayoría, como no urbanizable. Esta cantidad, al no
computar, se añadiría al suelo urbanizable actualmente
clasificado por el planeamiento urbanístico o, en caso de su
Revisión, a la superficie resultante de aplicar el porcentaje
máximo de crecimiento urbano admitido en la Norma
45.4.a del POTA (el 40% del suelo urbano).
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2. A excepción de Bahía de Cádiz, en el resto de unidades
subregionales del dominio territorial del litoral, el desarrollo
de las Áreas de Oportunidad previstas en cada una de
ellas, incrementaría de manera notable el indicador de m2
de suelo urbano por habitante existente, produciendo una
exacerbación en las pautas de consumo de territorio,
circunstancia que contraría las disposiciones que, en
materia de ordenación del sistema de asentamientos,
establece el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

de golf en el litoral andaluz, la planificación subregional
promueve incrementar esta oferta en un 22% a base de
operaciones urbanísticas con un claro sesgo turísticoinmobiliario. El hecho que, de la totalidad de actuaciones
asociadas a campos de golf, el 53% (9), se localicen en las
Unidades Subregionales de La Janda y el Levante
Almeriense, contribuye a certificar su liderazgo en materia
de dispersión territorial inducida por las Áreas de
Oportunidad propuestas en estas unidades territoriales.
6. Si se añaden las viviendas previstas en las Áreas de
Oportunidad a las deducidas de la aplicación del límite de
crecimiento poblacional regulado en el POTA (el 30% de la
población existente), los incrementos poblacionales
admisibles en las unidades subregionales del dominio
territorial del litoral -a excepción de las de la provincia de
Huelva- van a superar ampliamente dicho límite. Para el
conjunto del dominio territorial de litoral se obtiene un valor
del 38,6% (cifra que representa superar en, prácticamente,
una tercera parte el 30% regulado como máximo).

3. El contenido residencial contemplado en las Áreas de
Oportunidad asciende a 92.059 viviendas. Si tenemos en
cuenta que las viviendas estimadas en el suelo actualmente
clasificado como urbanizable con delimitación sectorial en
los municipios litorales seleccionados para su análisis en la
Tesis -según datos extraídos de la Memoria de Información
del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucíaasciende a 641.060, el techo residencial -no computable a
efectos del cumplimiento de la Norma 45 del POTAimplementado por las Áreas de Oportunidad supone un
incremento del 14,36% del previsto en el suelo urbanizable
vigente.

7. Sobre este valor medio, se detectan desviaciones al alza en
aquellas unidades subregionales en las que concurre un
sistema de poblamiento débil con una situación económica
estacionaria necesitada de una profunda transformación
ante la pérdida del ciclo vital de los sectores tradicionales.
En ellas, el turismo -básicamente residencial- se ofrece
como la solución futura y a su territorialización se empeñan
las administraciones con denuedo a través de la
formulación de los respectivos instrumentos de planificación
subregional y/o urbanística. Así, resultan cuanto menos
sorprendentes los porcentajes de crecimiento poblacional
admisible para la Costa Noroeste de Cádiz (41,67%), la
Costa Oriental de Málaga-Axarquía (44,30%) o la
Comarca de La Janda (57,78%). Pero, si lugar a dudas, es
la unidad del Levante Almeriense la que presenta la
desviación más importante respecto a la media del dominio
territorial. En este ámbito el crecimiento poblacional
realmente admisible -sumando al deducido del límite
establecido en la Norma 45 del POTA, el contemplado en
las Áreas de Oportunidad- se dispara hasta casi el 81% de
la población existente; es decir, se multiplica por 2,7 el
máximo admitido por la Normativa del Plan Regional.

4. Si a esta cantidad le añadimos el volumen total de nuevas
plazas de alojamiento turístico previstas -70.472 más
3.192 de apartamentos turísticos; es decir, 73.664- y
consideramos que 2,4 plazas equivale a 1 vivienda,
obtenemos un número total de "viviendas equivalentes" de
30.693. Este dato, sumado a las cifras aportadas en el
apartado anterior permite concluir que el contenido
habitacional de las Áreas de Oportunidad produce un
incremento de casi un 20% del número máximo de
viviendas previstas en el suelo urbanizable vigente en los
municipios litorales.
5. Con total seguridad, a la expansividad territorial inducida
por las Áreas de Oportunidad contribuye la existencia de
Áreas de Dinamización Turística vinculadas al desarrollo de
ofertas de campos de golf. Se han detectado un total de 17
distribuidas de la forma que sigue: 1 en la Costa Noroeste,
1 en Bahía de Cádiz, 4 en la Comarca de la Janda, 3 en el
Campo de Gibraltar, 2 en la Costa Oriental de MálagaAxarquía, 1 en el Poniente Almeriense y 5 en el Levante
Almeriense. Dado que en la actualidad existen 76 campos
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3.3.

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO
SUBREGIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS
ASENTAMIENTOS IRREGULARES SURGIDOS EN EL
SUELO NO URBANIZABLE.

1. En algunas de estas unidades territoriales, la presencia de
edificaciones irregulares en el suelo rústico no es
significativa (caso de la Costa del Sol Occidental o el Litoral
Occidental de Huelva).

Los diseminados, parcelaciones urbanísticas, edificaciones en
suelo no urbanizable o edificaciones en el medio rural
constituyen uno de los principales impactos o disfuncionalidad
territorial de la región andaluza, tal y como ha quedado
refrendado en el apartado 4 del capítulo 3 y el apartado 1 del
capítulo 4.

2. En otros supuestos (en el caso de la Comarca de la
Axarquía o de la Costa Noroeste de Cádiz) donde la
suburbanización irregular es muy significativa, se constata
la ausencia de reconocimiento urbanístico de esta
problemática en los planes municipales.
3. Es decir, en las unidades subregionales seleccionadas
donde se constata que la dispersión territorial por usos
urbanos es más acusada, la incidencia de las parcelaciones
irregulares en la definición de los modelos urbanoterritoriales es marginal, bien por su escasa relevancia, bien
porque, a pesar de la escala territorial que presenta, se
mantiene en un estado "latente" ante la ausencia de
medidas conducentes a su reconocimiento por el
planeamiento urbanístico.

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
deben aportar soluciones a aquellas áreas en las que las
parcelaciones urbanísticas han alcanzado una escala
supramunicipal estableciendo, para ello, las medidas
correctoras oportunas. El POTA establece en su artículo 55
sobre Control de los procesos de parcelación urbanística en
suelo no urbanizable que por sus dimensiones, las
parcelaciones urbanísticas del suelo no urbanizable constituyen
literalmente una "cuestión de alcance regional", por lo que debe
ser también desde la escala regional desde la que se habiliten
"instrumentos de control y regulación.

4. La planificación subregional de estas unidades no ha
venido a corregir esta carencia, manteniéndose distante
con esta problemática territorial sin establecer directrices de
ordenación que impongan la necesidad de promover la
integración urbana de aquellos asentamientos urbanísticos
en los que no es posible adoptar medidas de restitución de
la legalidad.

El diagnóstico sobre esta cuestión expuesto en el apartado 4 del
capítulo 4 de la Tesis, se ha centrado en las unidades
territoriales subregionales del dominio territorial del litoral que
destacan por contener los procesos urbanísticos con mayor
carga expansiva (Litoral Occidental de Huelva, Costa Noroeste
de Cádiz, Costa del Sol Occidental, Costa Oriental-Axarquía y
Levante Almeriense).

5. De esta dinámica "olvidadiza" con los asentamientos
urbanísticos se aparta el Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz, ámbito subregional donde, según se
ha concluido en el apartado 1 del capítulo 4, el problema
asociado a los asentamientos irregulares aflorados en suelo
rústico adquiere una dimensión esencial en la definición de
los modelos urbano-territoriales establecidos en los
correspondientes Planes Generales (especialmente en los
casos de El Puerto de Santa María y Chiclana de la
Frontera). De ahí que se haya destinado un espacio
específico al análisis de este documento al objeto de
exponer las medidas que incorpora para inducir el
reconocimiento de esta problemática en las revisiones del
planeamiento urbanístico en vigor.

Como ya se ha comentado, la influencia de los asentamientos
irregulares en la definición de los modelos territoriales del litoral
se concentra, sustancialmente, en dos provincias: Cádiz -sobre
todo en la unidad subregional de la Bahía de Cádiz- y Almería.
Por ello, del análisis efectuado en las unidades territoriales antes
explicitadas se extrae una conclusión: sus modelos territoriales
expansivos no se deben al reconocimiento urbanístico de
asentamientos surgidos en suelo no urbanizable, sino al
sobredimensionamiento del suelo urbanizable contemplado en
sus respectivos planes generales.
Las principales conclusiones deducidas del análisis de los
planes subregionales de las 5 unidades territoriales que
presentan las pautas de consumo de suelo más elevadas, son:
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4.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN A APLICAR PARA
RECONDUCIR LA HERENCIA RECIBIDA.

el litoral andaluz la ciudad "por venir" necesita ser repensada en
claves de reducción de suelo urbanizable "sobrante" y
densificación de aquel que presenta un volumen y posición
idóneos para acoger las demandas reales de la población, al
objeto de facilitar la adopción de fórmulas morfotipológicas
diversas sustentadas en un espacio urbano con capacidad
referencial.

A la vista de los datos explicitados en los bloques de
concusiones anteriores cabe concluir que, salvo contadas
excepciones -que se reducen a las ciudades de mayor rango
poblacional y con una base económica más diversificada y,
sobre todo, menos dependiente del turismo- la ciudad existente
en el litoral adolece de parámetros de compacidad urbana. Se
muestra, por tanto, dispersa en exceso: un consumo de suelo
elevado asociado a bajas densidades poblacionales, una
caracterización funcional algo desnutrida e insuficiente y, por
tanto, muy dependiente de una movilidad obligada en modos
motorizados, básicamente privados. En el conjunto de las
ciudades medias del litoral y, sobre todo, en aquellas cuya
dependencia del turismo es abusiva, la densidad residencial
bruta apenas alcanza las 10-15 viviendas/hectárea, cuando no
desciende por debajo del límite inferior de esta horquilla.

En definitiva, la conclusión que cabe extraerse de las reflexiones
expuestas es que el dominio territorial del litoral andaluz
presenta una problemática muy acusada sustentada en tres
aspectos:
1. Inadaptabilidad del planeamiento general de sus
municipios tanto a la legislación vigente como a la
planificación territorial de obligatoria observancia.
2. Vigencia de unos modelos urbano-territoriales
caracterizados por unos consumos de suelo excesivos, tanto
en la ciudad existente (suelo urbano) como, especialmente,
en la ciudad expectante (suelo urbanizable).

En un número importante de casos, estos datos están
vinculados a desarrollos urbanísticos que han quedado
abruptamente paralizados una vez los suelos adquirieron la
situación básica de "suelo urbanizado"; es decir suelos
jurídicamente urbanos pero vacantes de edificación. En otros,
cuyo epifenómeno es Chiclana de la Frontera, deben su
adjetivación dispersa al reconocimiento, a través de la
clasificación como suelos urbanos no consolidados, de
asentamientos urbanísticos irregulares que han aflorado en su
término municipal.

3. Constatación de que estas pautas depredadoras de
territorio, en determinadas unidades subregionales, se
sustentan en el consentimiento de ocupaciones irregulares
del suelo rústico con edificaciones residenciales que ha
configurado un cúmulo de formaciones pseudourbanas,
con graves déficits en materia infraestructural y dotacional,
carencias generales en aspectos funcionales y una
homologación edificatoria que se vincula a una escasísima
diversificación social.

En ambos casos, se trata de patologías territoriales que, bien
por su condición inconclusa bien por sus innumerables
deficiencias, precisan de intervenciones orientadas a su
recualificación criterio que, además de proporcionar mejores
argumentos para la habitabilidad de estos espacios debe
coadyuvar a mejorar los valores del indicador de consumo de
suelo por habitante para adquirir dosis razonables de
compacidad urbana.

Urge, por tanto, instar a la inmensa mayoría de los municipios
del dominio territorial de litoral a iniciar la formulación de las
oportunas revisiones de sus obsoletos PGOUS con la finalidad
principal de acometer con decisión, determinación,
convencimiento y capacidad innovadora la solución a la
dispersión territorial de doble rostro que asola este ámbito de la
región andaluza: el sobrecrecimiento causado por una
clasificación del suelo excesiva y la suburbanización que invade
el suelo no urbanizable, pero que adquiere una escala y
significación muy relevantes en determinadas unidades
territoriales como la Bahía de Cádiz.

Al tiempo, el volumen de suelo clasificado como urbanizable
resulta claramente excesivo. Aun cuando el porcentaje medio
que presenta el suelo urbanizable respecto al suelo urbano no
alcanza el 50% en el conjunto del dominio territorial litoral, no
podemos dejar de obviar que en las unidades territoriales
provinciales de Málaga (67%) y, especialmente Almería
(83,73%) este porcentaje se dispara. Con carácter general, en
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4.1.

REPROGRAMACIÓN
URBANÍSTICA
DE
LOS
CRECIMIENTOS URBANOS SOBREDIMENSIONADOS:
SUELOS URBANIZABLES Y SUELOS URBANOS
VACANTES DE EDIFICACIÓN.

desregulación. No es fruto de ninguna casualidad ni de
ningún proceso de autoorganización. No es la
consecuencia incuestionable de un cambio de modelo
económico, ni constituye el epifenómeno del tránsito hacia
la ciudad post-fordista. Es el resultado de una maniobra
orquestada y diseñada para hacer de nuestras ciudades
"máquinas de crecimiento económico" en la que el
"planeamiento urbano" ha jugado un papel clave como
instrumento imprescindible para concretar en el territorio
todos sus desmanes y desmesuras.

El primer bloque de conclusiones de este apartado se centra en
exponer las causas que fundamentan la necesidad de intervenir
en la herencia territorial recibida del último periodo de
efervescencia inmobiliaria. Estas conclusiones son:
1. El suelo total previsto en el planeamiento urbanístico
vigente en el conjunto de municipios del litoral andaluz
analizados en la presente Tesis, que se destina al desarrollo
y ejecución de actuaciones urbanísticas -tanto de
transformación de la ciudad existente como orientadas a
nuevos crecimientos- asciende a 57.379,92 Has; es decir,
573,799 Km2 afectados, mayoritariamente, por la abrupta
y total paralización de los procesos de ejecución urbanística
necesarios para su materialización ocasionada por la crisis
inmobiliaria que, aún, nos afecta.

4. A pesar de las patologías territoriales subyacentes a estos
modelos de ciudad, tanto el sector inmobiliario como la
Administración Municipal, con carácter general, han
optado por adoptar una postura conformista y
acomodaticia ante esta problemática, dando por bueno los
planteamientos de producción de nueva ciudad que
caracterizan a la mayoría de estos vacíos territoriales
(bajísimas densidades residenciales, exclusividad de
tipologías de vivienda unifamiliar, ausencia generalizada de
servicios terciarios y comerciales de proximidad, estrategia
dotacional concretada en grandes reservas de suelo para
equipamientos olvidando la necesidad de acercar
determinadas dotaciones a las unidades residenciales como
argumento de calidad de vida, etc) esperando que cambie
la coyuntura económica y comience a fluir el crédito para
culminar estos desarrollos urbanísticos, lo cuales se
encontrarían, en base a esta argumentación, en una
situación de "stand-by transitoria".

2. La situación urbanística de estos suelos es muy amplia: en
la mayor parte de los casos el derrumbe del sector
inmobiliario afecta a piezas que no han iniciado la
actividad de urbanización, aun cuando muchas de ellas
cuentan con su ordenación pormenorizada aprobada
definitivamente (Planes Parciales, Planes Especiales de
Reforma Interior y Estudios de Detalle). En otros, la
urbanización está prácticamente acabada pero la mayoría
-por no decir la totalidad- de las manzanas lucrativas
resultantes se encuentran sin edificar por lo que, pese a
haber alcanzado la condición legal de suelo urbano,
constituyen espacios vacíos susceptibles de ser
reprogramados en base a nuevos criterios y objetivos de
ordenación. Todos ellos han entrado en estado de coma y
precisan ser repensados para que adquieran la pulsión
necesaria que garantice su desarrollo a medio plazo, una
vez superadas las limitaciones impuestas por la crisis que
afecta al sector inmobiliario.

5. Sin embargo, parece evidente que la situación actual de
"estancamiento de la actividad inmobiliaria" más que a la
inacción, a esperar un cambio de coyuntura que revalide
los planteamientos del sector inmobiliario previos a la crisis,
nos debe conducir a la necesidad de "organizarse para
intervenir" en estos suelos inacabados, inconclusos o
simplemente nonatos que, a día de hoy, parecen una
especie de "caligrafía urbana del abandono" transmitiendo
una preocupante sensación de vulnerabilidad

3. Esta herencia recibida del último boom inmobiliario ha
estado avalada por el planeamiento urbanístico, ha sido
consentida -cuando no alentada- por los políticos,
aplaudida e incentivada por el todopoderoso mercado
inmobiliario y, nos guste o no, proyectada por arquitectos.
Detrás de estos "desperdicios urbanísticos esparcidos por el
territorio" no hay caos, ni espontaneidad, ni siquiera

6. Es decir, la solución no está en esperar a que cambie el
rumbo para terminar lo hoy paralizado o ni siquiera
empezado -por mucho que se encuentre clasificado-, sino
promover un nuevo modelo de barrios residenciales
ecológicos, sostenibles, suficientemente compactos,
convenientemente integrados en la estructura urbana,
diversos y autosuficientes para las necesidades cotidianas
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de sus habitantes. Recuperar los atributos básicos de una
ciudad sostenible: habitabilidad, espacialidad pública
representativa,
consciencia
cívica,
compacidad,
plurifuncionalidad,
cohesión
social,
eficacia
infraestructural, movilidad sostenible y calidad ambiental.
Principios, todos ellos, ausentes en la forma de producir
ciudad a la que, entre atónitos y complacientes, hemos
asistido en los últimos tiempos, dando lugar a un
crecimiento
urbano
desmesurado,
fragmentado,
monofuncional, insolidario, ineficiente e insostenible.

9. En definitiva, se trata de poner en valor un urbanismo
transformacional ampliando su campo de acción
tradicional desde la ciudad consolidada hacia esta nueva
cartografía urbana compuesta por vacíos urbanísticamente
reconocidos (cuentan con la clasificación urbanística de
suelo urbano o urbanizable) que se infiltran en los tejidos
periféricos, promoviendo su integración en la estructura
urbana.
10. Ya nadie duda que la crisis que nos afecta demanda un
cambio de paradigma no sólo en términos económicos sino
sociales, políticos y culturales y, en consecuencia, una
profunda alteración del modelo territorial inducido por el
frenesí de años atrás. Un nuevo modelo territorial más
mesurado, ambientalmente sensible, socialmente
cohesionado y expresivo, por tanto, de una nueva cultura
urbana. Un cambio de modelo que precisa de un
urbanismo más innovador y menos agresivo, más
consecuente con la función social que impregna y da
sentido a esta disciplina, más atento a la calidad de los
espacios urbanos, a responder a las demandas reales de la
población, a proporcionar viviendas dignas ubicadas en
entornos urbanos integradores y amables. Un nuevo
urbanismo que sepa apreciar su materia prima (el territorio,
el suelo) como un recurso escaso que hay que saber
transformar con el único objetivo de "hacer ciudad para los
ciudadanos" y no como un activo financiero susceptible de
ser empaquetado y titulizado.

7. Para ello, se considera necesario idear nuevas estrategias
de intervención en este conjunto de suelos reduciendo, con
ello, ostensiblemente la necesidad de acudir a nuevas
clasificaciones de suelo rural para dar respuesta a las
demandas de la población. Es decir, se pretende investigar
sobre "nuevas formas de expresión" de un urbanismo que,
más que por el crecimiento, apuesta por el reciclaje, la
redensificación y la reutilización, trasladando la aplicación
de estos principios desde la fábrica urbana existente a estas
"realidades urbanísticas inconclusas", al objeto de
transformar en ciudad lo que hasta ahora son,
simplemente, expectativas urbanísticas que fueron
concebidas para conseguir un beneficio económico
inmediato.
8. Con estas nuevas estrategias de proyectación de ciudad se
apuesta firmemente por la densificación selectiva de estos
vacíos territoriales al objeto de proporcionar mayor
complejidad y diversidad funcional, mayor riqueza en la
oferta de tipologías de viviendas y, por tanto, mayor
cohesión social; por fomentar el desarrollo de una ciudad
pensada para el ciudadano, cuyos desplazamientos se
desarrollen de manera protagonista en modos no
motorizados, cuyos servicios y dotaciones se localicen
próximos a las unidades residenciales; por posibilitar el
desarrollo de sistemas de transporte público eficientes y
equitativos; por garantizar una adecuada proporción de
espacios libres que redunde en la cualificación ambiental y
paisajística del espacio urbano; por desarrollar
centralidades periféricas que configuren una ciudad
policéntrica, y, también, por ajustar su oferta residencial,
dotacional y de servicios a las demandas reales de los
ciudadanos y, de paso, a las condiciones de un nuevo
mercado inmobiliario más sensato, justo y equilibrado; más
eficiente social, ambiental y económicamente, y, por tanto,
más sostenible y competitivo.

11. Estos nuevos principios necesitan concretarse en un
proyecto de ciudad más sostenible, más preocupado por el
"futuro de la ciudad que por la ciudad del futuro",
energéticamente eficiente, menos financiero y más real,
expresivo de una nueva forma de gobernar el territorio. Y
finalmente, cómo no, de unos arquitectos más
comprometidos con la arquitectura de la ciudad, con la
verdadera razón de ser de su actividad profesional, con su
dimensión social, que apuesten por la calidad de los
proyectos urbanos, capaces de aportar innovación a la
producción de ciudad huyendo de la constante aplicación
de recetas urbanas que sólo conducen a la materialización
de "urbanalizaciones": menos batalla por los números edificabilidades, aprovechamientos, plusvalías y demás
sucedáneos cuantitativos- y más debate sobre el tipo de
ciudad a diseñar o, dicho de otra forma, una actitud
proyectual indisolublemente unida a la materialidad del
espacio urbano, a la calidad del producto resultante.
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El dominio territorial del litoral andaluz debe aprovechar este
momento histórico y convertirse en punta de lanza para indicar
el nuevo rumbo a seguir por la planificación urbana en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que tiene todos los
ingredientes necesarios para ello: dinamismo económico,
activos ambientales de excepcional valor, un óptimo capital
físico en infraestructuras de comunicación territorial de carácter
intermodal y un stock de suelos urbanos y urbanizables en
hibernación, congelados, abandonados y, por tanto,
susceptibles de ser repensados en nuevas claves con el objetivo
de producir una ciudad más sostenible, mitigando, con ello, la
necesidad de acudir al crecimiento de la ciudad como fórmula
prioritaria para la definición del futuro modelo territorial.

de abordar la reconducción de los modelos urbanoterritoriales vigentes.
3. Las categorías de suelo urbanizable no sectorizado, suelo
urbanizable sectorizado y suelo urbanizable ordenado se
encuentran en "situación básica de suelo rural". La única
diferenciación que cabe apreciar es el caso del suelo
urbanizable ordenado con el proyecto de reparcelación
aprobado e inscrito registralmente, en cuyo caso se
encontrará en "situación básica rural" y, al tiempo, "situación
real y legal de ejecución", lo cual introduce ciertos matices
a las posibles indemnizaciones a satisfacer -caso de
encontrarse en los supuestos indemnizatorios regulados en
la Ley estatal- por cambios o alteraciones en la ordenación
territorial y urbanística.

Establecer las bases, los criterios, las directrices y las
recomendaciones proyectuales precisas para transformar la
vulnerabilidad de estos territorios en nuevas oportunidades de
"hacer ciudad" se ha constituido en uno de los objetivos
principales de la Tesis Doctoral.

4. El suelo urbanizable no sectorizado es una categoría de
suelo de "reserva" en el cual no se disponen
determinaciones sobre su programación temporal. Por ello,
mientras no se acuerde su sectorización el régimen
aplicable en esta categoría del suelo urbanizable es el del
suelo no urbanizable de carácter rural. Así, cualquier
alteración en la ordenación urbanística de estos suelos,
incluso la promoción de su desclasificación, no comporta
ningún tipo de indemnización.

Sin embargo, para intervenir con eficacia en ellos es preciso
conocer el objeto de intervención con la finalidad de poder
discernir las capacidades de actuación que nos ofrece el marco
jurídico-normativo de aplicación. Las principales conclusiones
extraídas en relación con esta cuestión, son:
1. Pese a que la capacidad de alterar la ordenación
urbanística en vigor a través de una innovación del
planeamiento general está plenamente reconocida en la
legislación vigente y certificada por la jurisprudencia, esta
alteración no puede ser arbitraria y gratuita; debe contar
con la justificación oportuna y, además, no debe interferir
en los derechos de los propietarios que están cumpliendo
convenientemente -en los plazos preceptivamente
establecidos- con sus deberes urbanísticos, con la finalidad
de no provocar responsabilidades patrimoniales en la
Administración Local que comporten la satisfacción de las
oportunas indemnizaciones. Se trata de una apreciación de
importancia capital.

5. A la hora de evaluar las capacidades de intervención a
desarrollar en el suelo urbanizable sectorizado hay que
verificar si los plazos establecidos para proceder a su
ordenación detallada se encuentran vencidos o en vigor,
valorando las siguientes situaciones: (a) suelos urbanizables
sectorizados cuyas determinaciones no han sido alteradas
desde la entrada en vigor del planeamiento general; (b)
suelos urbanizables sectorizados cuyas determinaciones
han sido alteradas -al objeto de incorporar edificabilidad
con destino a vivienda protegida- por Adaptaciones
Parciales a la LOUA y aún se encuentren en plazo para ser
desarrollados (c) suelos urbanizables sectorizados
provenientes de Planes de Sectorización en vigor desde, al
menos, ocho años antes del momento en el estemos
efectuando la verificación de la vigencia de los plazos
temporales.

2. Por consiguiente, en esta materia hay que actuar con
cautela, sabiendo diagnosticar acertadamente la situación
urbanística de partida para, en función de ésta, proceder de
la forma que se considere oportuna con la finalidad de
intentar no gravar económicamente la acción planificadora
de los ayuntamientos. Para ello, conviene exponer las
diferentes situaciones que podemos encontrarnos a la hora

6. Pese a la amplia casuística que puede darse en esta
categoría de suelo urbanizable, con total seguridad, el
volumen del suelo urbanizable sectorizado vigente en el
universo de municipios del dominio territorial del litoral
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cuyos plazos para el ejercicio de los deberes urbanísticos ha
vencido, es muy significativo. De tal forma que podríamos
concluir que la práctica totalidad del suelo urbanizable
sectorizado se encuentra en situación de incumplimiento de
los deberes urbanísticos y, por tanto, cualquier alteración a
promover está exenta de indemnizaciones.

c. Una vez el sector se encuentre en situación real y legal
de ejecución, para promover alteraciones en la
ordenación vigente, es conveniente activar la técnica
instrumental de las "actuaciones de dotación"
contemplada en la legislación estatal. Es decir,
establecer incrementos de aprovechamiento en
determinadas parcelas al objeto de liberar otras de
edificabilidad lucrativa para localizar nuevas
dotaciones. De esta manera se podrían promover
mayores densidades netas (reformulaciones tipológicas)
e hibridaciones funcionales a la búsqueda de una
mejora sustancial en los índices de compacidad urbana
del desarrollo urbanístico en cuestión. Sólo en
situaciones extremas y adecuadamente justificadas,
donde el mantenimiento de la actuación urbanística
ocasione daños irreparables en el territorio o coadyuve
a conformar un nuevo núcleo de población aislado con
problemas de accesibilidad a los servicios
infraestructurales básicos estaría justificado, a mi
entender, el impedimento de dicha actuación mediante
la promoción de su desclasificación a suelo no
urbanizable

7. En el caso del suelo urbanizable ordenado, el momento
procedimental clave para determinar la capacidad de
alterar "pacíficamente" sus determinaciones, es constatar si
se encuentra en "situación real y legal de ejecución"; es
decir, si cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado
definitivamente e inscrito registralmente ya que, a partir de
ese momento, se han dado cumplimiento a los deberes de
cesión (de suelos dotacionales y de terrenos donde
concretar la cesión de aprovechamiento en concepto de
plusvalías urbanísticas) y equidistribución (distribución
equitativa de cargas y beneficios derivados de la ejecución
de la actuación urbanística entre todos los actores
participantes en ella, incluidos los propietarios de sistemas
generales adscritos) restando por ejecutar las obras de
urbanización.
a. En este caso, por tanto, el sector de suelo urbanizable,
además de ordenado en detalle, está reparcelado; es
decir, los terrenos donde se concreta la edificabilidad
lucrativa asignada al sector están conveniente y
equitativamente repartidos entre todos los participantes
(propietarios del suelo y/o agente urbanizador,
Administración actuante y propietarios de los excesos
de aprovechamiento destinados a compensar a los
sistemas generales adscritos). Por tanto, cualquier
alteración que se pretenda proponer tendrá que tener
en cuenta esta situación y - es lo más sensato- deberá
operar en el marco territorial de referencia de la
parcela y/o la manzana edificable definida en la
ordenación detallada. A continuación, aclararé esta
afirmación.

8. El último supuesto a contemplar es el del suelo que ha
alcanzado la condición jurídica de suelo urbano por haber
completado la urbanización satisfaciendo adecuadamente
las prescripciones de calidad exigibles pero que se
encuentra, en su práctica totalidad, vacante de edificación.
Se trata, por tanto, de un suelo ya transformado que ha
adquirido la situación básica de suelo urbanizado. En este
caso, la necesidad de intervención proviene de la
inadecuación de los objetivos y criterios de ordenación
desarrollados a causa, principalmente, de unos parámetros
urbanísticos manifiestamente mejorables en materia de
densidad residencial y mezcla de usos.
a. La necesaria intervención cualificadora choca con la
situación jurídica del suelo que se encuentra adscrito a
la categoría de suelo urbano consolidado. Ello implica,
como se ha analizado en el capítulo 2 de la Tesis, que
la descategorización subyacente a las mejoras de
ordenación pretendidas, deba diseñarse sin merma de
los aprovechamientos ya patrimonializados. Las
actuaciones urbanísticas a promover en estos suelos
han de ser "viables económicamente" y ello significa
que el establecimiento de nuevas cargas urbanísticas
(de cesión, equidistribución y urbanización o

b. Mientras el suelo urbanizable ordenado no se
encuentre en situación legal y real de ejecución, es
factible contemplar planteamientos que alteren completamente o parcialmente- la ordenación
detallada vigente, pudiendo, incluso, promover
desclasificaciones y/o descategorizaciones de suelo tránsito a suelo urbanizable no sectorizado-.
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"desurbanización") debe vincularse indisolublemente a
la promoción de incrementos de aprovechamiento.

a. La reducción de los consumos de suelo para usos urbanos
a través de las estrategias DES: Des-clasificar, Descategorizar, Des-calificar y Des-urbanizar.

b. Caso de no ser así, los suelos deberán ser expropiados
por la Administración. Este sería el caso de la
desurbanización completa de un ámbito o zona del
suelo urbano. Los derechos adquiridos por los
propietarios de suelo en esta situación urbanística
conduce a la asunción de una carga económica para
la expropiación que podría resultar excesivamente
onerosa para la mayor parte de los municipios, por lo
que la contemplación de medidas de reordenación de
este tipo va a resultar, en todo caso, escasa y muy
selectiva, reduciéndose a casos muy señalados de
flagrante amenaza medioambiental.

Estas cuatro estrategias indican un camino de vuelta, un
paso atrás, en relación con el uso habitual de las
principales técnicas instrumentales de proyectación y
ejecución material de ciudad: la clasificación y
categorización del suelo, la calificación -global y
pormenorizada- urbanística y, finalmente su urbanización.
b. La promoción de mayores índices de compacidad urbana a
través de actuaciones DEN: "densificación" de suelos
caracterizados, habitualmente, por bajas densidades
residenciales y una desnutrición funcional que impide la
configuración de un espacio urbano dotado de una
razonable intensidad de uso y de intercambios.

c. En estas situaciones, por tanto, la solución más
razonable será plantear una o varias actuaciones de
dotación al objeto de promover la inserción de nuevas
tipologías edificatorias, favorecer la mezcla de usos en
los propios contenedores edificatorios y crear una red
de centralidades locales asociadas a cierta significación
en el espacio público resultante.

Las conclusiones que se deducen de la exposición de estas
estrategias de ordenación e instrumentación urbanística
destinadas a la recualificación de los modelos territoriales
vigentes, son:
1. Las actuaciones de densificación, para que sean
plenamente efectivas deben vincularse a estrategias de
"des-categorización", "des-calificación del suelo" y de "desurbanización". De esta manera, la atribución de mayores
densidades y edificabilidades y el establecimiento de un
régimen de usos diverso quedan asociados a la liberación
de aprovechamientos lucrativos de determinados ámbitos o
zonas de diferente condición urbanística y escala territorial
en función de las directrices de ordenación preestablecidas.

d. Como puede observarse, la estrategia de intervención
en esta clase de suelo es similar a la expuesta para el
caso del suelo urbanizable ordenado en "situación real
y legal de ejecución". El hecho determinante que
aproxima ambas situaciones es el cumplimiento de los
deberes de cesión y equidistribución lo cual inhabilita,
con carácter general, planteamientos que impidan mediante su desclasificación- el desarrollo de la
actuación urbanística o una alteración radical que
produzca una merma importante de las condiciones
urbanísticas de partida.

2. La estrategia más innovadora, entre las desarrolladas en el
capítulo 5, es la denominada "des-categorización
intersectorial del suelo urbanizable sectorizado". Es decir,
aquella que opera vinculando dos sectores de suelo
urbanizable al objeto de "des-calificar urbanísticamente"
uno de ellos transfiriendo su contenido urbanístico al otro.
En este caso, el destino urbanístico preferente del "sector
vaciado de aprovechamiento urbanístico" sería el de "suelo
urbanizable no sectorizado de reserva" integrante del
Patrimonio Público del Suelo. Es decir, se plantea su cesión
obligatoria y gratuita para la Administración actuante toda
vez que persiste el reconocimiento del aprovechamiento
patrimonializable por los propietarios del sector "des-

En base a la casuística expuesta y con la finalidad principal de
reconducir los modelos de ciudad vigentes en el dominio
territorial del litoral a parámetros ajustados a los criterios
regulados en la legislación urbanística y el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, en el apartado 2 del capítulo 5 se
explicitan estrategias de ordenación que promueven un
"decrecimiento sereno" de estos modelos urbano-territoriales.
Las he denominado estrategias DES+DEN porque se
fundamentan en dos principios básicos:
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calificado" si bien "transferido" al sector que sigue
manteniendo la categoría de sectorizado.

vecinal para promover la autogestión de estas
actividades. La propiedad pública de estos suelos
facilita enormemente el desarrollo de estas estrategias.

3. Esta estrategia precisa de la modificación del presente
marco legislativo al objeto de admitir un nuevo tipo de Área
de Reparto integrada por las "zonas de suelo urbanizable
densificadas" más aquellas que han sido "des-calificadas",
vaciadas de contenido urbanístico -el cual se ha transferido
a aquellas-, que pasarían a integrarse en el Patrimonio
Público de Suelo como un suelo urbanizable no sectorizado
de "reserva". Es decir, un nuevo tipo de "Área de Reparto
para
la
transferencia
de
aprovechamientos
patrimonializables del suelo urbanizable" que operaría,
preferentemente, en las definidas por el planeamiento que
se revisa, con el objetivo de promover la compacidad del
crecimiento urbano del nuevo modelo de ciudad a
proponer en la Revisión de aquel.

La hipótesis de aplicación de estas estrategias al conjunto de
municipios analizados en el capítulo 4, arrojaría los siguientes
resultados:
1. Sería factible promover una desclasificación de 11.780,60
hectáreas de suelo urbanizable no sectorizado más
11.743,43 hectáreas del suelo urbanizable con
delimitación sectorial, en su mayor parte sectorizado. Es
decir, un total de 23.524 hectáreas serían restituidas al
suelo rústico, cantidad que representa un 53,53% del suelo
urbanizable (no sectorizado más sectorizado y ordenado)
clasificado en el planeamiento general vigente en este
universo de municipios.

4. Con esta estrategia se estarían consiguiendo una serie de
objetivos de vital importancia:

2. Las 937.080 viviendas estimadas en la totalidad del suelo
urbanizable vigente (sumando las contempladas en el no
sectorizado más las del sectorizado y ordenado) quedarían
reducidas a 434.819, lo que supone una detracción de
502.261 viviendas.

a. Transitar hacia modelos de ciudad compacta
promoviendo la "densificación cualificada del suelo
urbanizable sectorizado".

3. Se ha realizado el supuesto de incrementar la densidad
media del suelo urbanizable con delimitación sectorial de
las
21,3
viviendas/hectárea
actuales
a
30
viviendas/hectárea (un significativo aumento de más de un
40%).

b. Evitar nuevas clasificaciones urbanísticas de suelo
rústico.
c. Mantener,
sustancialmente,
el
régimen
de
aprovechamientos del planeamiento genera que se
revisa, si bien concretado territorialmente de una forma
radicalmente distinta. Esta decisión resulta esencial
para la aceptación "pacífica" por el sector promotor y
los propietarios del suelo de la reconducción hacia
parámetros de sostenibilidad urbana del modelo de
ciudad propuesto.

4. Esta densificación implicaría la "des-calificación" y "descategorización" de 5.920,04 hectáreas que, en su mayor
parte, quedarían clasificadas como suelo urbanizable no
sectorizado de reserva integrando el Patrimonio Público del
Suelo.
5. Por último, restaría exponer las estrategias de reordenación
del suelo que, en desarrollo de suelo urbanizable, ha
alcanzado la situación básica de suelo urbanizado; es decir,
la condición jurídica de suelo urbano regulada en el
artículo 45 de la LOUA, integrado, además, en la categoría
de "consolidado por la urbanización". Este suelo, por otro
lado, presenta una configuración física incompleta o
inacabada, ya que la mayor parte de las manzanas
lucrativas se encuentran vacantes de edificación. Este
"paisaje devastado" pese a constituir jurídicamente un suelo
urbano consolidado, presenta patologías, deficiencias y

d. Posibilitar el control, a futuro, del mercado de suelo,
por parte de la administración pública, a través de la
institución del "suelo urbanizable no sectorizado
adscrito a las densificaciones propuestas".
e. Hasta tanto este suelo de reserva se integre en futuros
modelos de ciudad, podría destinarse al desarrollo de
funciones
ambientales,
dotacionales,
de
infraestructuras energéticas renovables o para
agricultura urbana, fomentando el cooperativismo
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disfuncionalidades que es preciso revertir. Podría decirse
que se trata de un "suelo urbano consolidado
equivocadamente". Hay, por tanto, que intentar corregir los
errores cometidos.

c. Esta estrategia de "desurbanización del suelo urbano
consolidado vacante de edificación", es idónea para
promover una red de pequeñas centralidades locales
correctamente distribuidas por el tejido periférico, para
implementar unos estándares razonables de
equipamientos de proximidad que enriquezcan las
relaciones de vecindad y para incrementar los índices
de permeabilidad del suelo reduciendo la
artificialización subyacente al binomio urbanizaciónedificación. En este caso, por tanto, la des-urbanización
va a operar por salpicaduras, en determinados
fragmentos del espacio urbano coincidentes con
aquellas parcelas y/o manzanas que quedan liberadas
de aprovechamiento lucrativo.

a. El establecimiento de estrategias de actuación con la
finalidad de revertir o, al menos, mitigar esta situación
precisa del reconocimiento de su condición jurídica y,
por tanto, tener presente los preceptos legales que
obligan a que toda descategorización de un suelo
urbano consolidado, si no se quiere acudir a su
expropiación por parte de la Administración, comporta
plantear incrementos de aprovechamientos que
compensen las nuevas cargas urbanísticas a asumir por
propietarios que, no se olvide, cuentan con sus
derechos de aprovechamiento correctamente
patrimonializados. Por eso, en estas situaciones
urbanísticas no caben apuestas desbocadas que
radicalicen el sentido de la recualificación perseguida,
ya que esta actitud puede conducir a una equivocación
aún mayor que la que fundamenta la transformación
urbanística propuesta.

6. La implementación de los resultados de esta estrategia de
"des-urbanización" a los obtenidos para el resto de
estrategias explicitadas para el suelo urbanizable,
contribuirá a conformar un modelo de ciudad más
compacto, más equilibrado funcionalmente, mejor
vertebrado y articulado espacialmente, más próximo y
cercano, ambientalmente más cualificado y socialmente
más integrador y cohesionado.

b. Estamos hablando, además, de un volumen de suelo
transformado o "artificializado" sin edificación, nada
desdeñable. Así, según datos del SIOSE para el año
2.009, la superficie de categorización urbana "artificial
no edificada" en Andalucía era de 20.553,6 hectáreas.
Esta cifra, en relación con la población regional en esta
fecha (8.440.300 habitantes), nos da un indicador de
24,35 m2 de suelo artificial no edificado/ habitante. Es
de suponer que la superficie artificial no edificada se
habrá mantenido prácticamente constante desde esa
fecha, dada la abrupta paralización sufrida por el
sector constructor-inmobiliario durante los años de
crisis económica. Por tanto, aplicando este parámetro a
la población existente en el universo de municipios
analizado en la Tesis (3.478.555 habitantes)
obtenemos una superficie artificial no edificada
estimada de 8.470,28 hectáreas -este concepto
estadístico es asimilable a la situación urbanística de
suelo urbano consolidado no edificado- cifra que
representa el 11,9% de la superficie total del suelo
urbano y el 14,66% de la superficie del suelo urbano
consolidado.

Por último, la Tesis abandona el campo de las hipótesis y se
adentra en la concreción de estas estrategias en un
determinado laboratorio territorial: el municipio de Casares,
caso paradigmático de la problemática subyacente a los
paisajes devastados resultantes de la crisis inmobiliaria. La
situación de su núcleo costero es desoladora y preocupante por
cuanto es complicado vislumbrar la salida, a medio plazo, a
una situación disparatada que precisa de nuevos
planteamientos que promuevan un "decrecimiento sereno" del
modelo de ciudad existente y una transformación radical en su
condición turística. El núcleo costero de Casares presenta un
indicador de 3.508 m2 de suelo urbano/ habitante censado.
Difícilmente vamos a encontrar otro escenario territorial en el
dominio territorial del litoral con un valor tan excesivo que
denota un dramático desajuste entre el tamaño del espacio
urbano y la población que lo usa cotidianamente.
La situación urbanística sobre la que intervenir en este municipio
es, además, la de mayor complejidad entre las evaluadas en el
apartado 2 del capítulo 5: "suelo urbano consolidado vacante
de edificación". Hemos visto cómo la intervención en suelos que
presentan la situación jurídica de "urbano consolidado"
comporta promover su descategorización a "urbano no
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consolidado" y que ello ha de anudarse indefectiblemente a
proponer incrementos de aprovechamientos que compensen las
cargas suplementarias a satisfacer por los propietarios de un
suelo cuyos aprovechamientos originales se encuentran
patrimonializados. Se han experimentado tres de las estrategias
DES expuestas en el apartado 2: la Des-clasificación, Descalificación y Des-urbanización.
4.2.

3. Si algo hemos podido aprender de este proceso de invasión
irregular del suelo no urbanizable es que, cuando el
asentamiento residencial adquiere una escala y dimensión
considerable, la única solución política y socialmente
aceptable pasa por su reconocimiento urbanístico, lo cual
implica el otorgamiento de una adecuada clasificación del
suelo y la implementación de las medidas oportunas en
materia infraestructural y dotacional que garanticen una
mínima cualificación para asegurar la reversión de la
sintomatología carencial congénita a este tipo de
asentamientos.

CRITERIOS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN
URBANO-TERRITORIAL
DE
ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS EN LOS PLANES GENERALES DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

4. No obstante, el reconocimiento de estos asentamientos
irregulares por un PGOU no puede ser indiscriminado,
indiferenciado y, por consiguiente, extensible a la totalidad
de la casuística detectada. La toma de decisiones deber ser
conforme a la legislación sectorial, congruente con la
planificación territorial y, evidentemente, coherente con los
principios y objetivos de ordenación establecidos por la
propia legislación urbanística a los planes generales. En la
medida que un Plan General no cumpla con estos
requerimientos, sería un planeamiento con graves defectos
sustantivos que impedirían su aprobación.

Las conclusiones obtenidas sobre la incidencia que tiene la
proliferación de asentamientos irregulares en el suelo no
urbanizable del dominio territorial de litoral y, por extensión, de
la región andaluza, son:
1. Una de las problemáticas líderes del territorio andaluz, a
día de hoy, es la proliferación de asentamientos irregulares
en el suelo no urbanizable. Pese a que en el afloramiento
de este tipo de asentamientos concurren circunstancias de
diversa índole -necesidad de primera vivienda, procesos de
segunda residencia vinculados con el ocio de la población
urbana o dinámicas turístico-residenciales que fagocitan
ámbitos territoriales del litoral- todos ellos presentan ciertas
similitudes: su carácter espontáneo y ausente de
planificación, las afecciones medioambientales que
provocan o unas carencias generalizadas en materia
dotacional e infraestructural.

El reconocimiento urbanístico de asentamientos irregulares
tiene como objetivo inexcusable promover el tránsito de
"ocupación masiva suburbana" a "ciudad de baja densidad", lo
cual precisa, en palabras de Francesco Indovina, del
cumplimiento de ambos requisitos: tiene que ser, a la vez,
ciudad y caracterizarse por ser de baja densidad. Se trata, por
tanto, de un nuevo fenómeno territorial que se define por la
presencia de la complejidad urbana (funciones no residenciales
y equipamiento) en un área extensa y por un uso urbano de
dicha área por parte de los ciudadanos.

2. Las consecuencias de esta incontinencia territorial
comienzan a revelarse en toda su crudeza: la conformación
de una pseudo-ciudad, una suerte de "espacio travestido de
atributos urbanos" que va invadiendo el territorio de manera
irrefrenable imponiendo un modelo de ciudad difusa. Y
todo ello, al abrigo de un marco legal en materia de
ordenación territorial y urbanística que quiere impulsar,
paradójicamente, la creación de modelos urbanoterritoriales sustancialmente distintos, al objeto de
configurar un territorio competitivo, equilibrado y sostenible
sustentado, entre otros aspectos, en su adecuada
vertebración a través de un sistema de poblamiento
constituido por una red policéntrica de ciudades
compactas, diversas y complejas.

Ahora bien, el reconocimiento urbanístico de esta situación
impuesta por una realidad no controlada e ilegal, siendo
condición necesaria no es suficiente para conseguir su correcta
integración en el entramado urbano. Es decir, no basta con
acometer la cualificación individualizada de cada uno de los
asentamientos irregulares integrables en el modelo territorial,
sino que es preciso implementar medidas tendentes a garantizar
la reversión o, al menos, la minimización de las externalidades
negativas que su caracterización (baja densidad, predominio de
la vivienda unifamiliar, monofuncionalismo, etc) proyecta hacia
el conjunto de la ciudad. Por ello, la localización de funciones
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no residenciales en posiciones cercanas o el ejercicio de una
"densificación cualificada" de determinados puntos del territorio
como argumento de reequilibrio funcional y diversificación
tipológica, es decir, la apuesta por la proximidad funcional y las
microcentralidades selectivamente distribuidas es un objetivo de
ordenación protagonista en el modelo de ciudad a prever en el
planeamiento general.

4. Esta estrategia proyectual de nivel territorial obliga a poner
en cuestión determinados "dogmas conceptuales" que están
presidiendo las reflexiones sobre la sostenibilidad urbana en
los últimos tiempos. Y entre ellos, sin duda, el que más
repercusión está teniendo en las reflexiones disciplinares,
generando automatismos interpretativos en el ámbito de la
Administración competente y certificándose en el marco
legislativo y el cuerpo normativo de la planificación
territorial, es el de la "compacidad urbana".

Las conclusiones obtenidas en relación con las estrategias de
ordenación a instrumentar desde el planeamiento urbano para
lograr la integración urbano-territorial de los asentamientos
irregulares, son

5. Las recomendaciones de ordenación estructural destinadas
a la definición de modelos de ciudad "hipotecados" por la
integración de procesos de ocupación irregular del suelo no
urbanizable se centran en dos cuestiones básicas:

1. Reducir las externalidades negativas causadas por la
suburbanización debe constituirse en la principal apuesta
del planeamiento general.

a. La proyectación de los sistemas urbanos relacionales,
garantes de los principios de continuidad, articulación y
vertebración en una realidad caracterizada por su
excesiva fragmentación.

2. Esta apuesta se fundamenta en tres argumentos de
construcción de ciudad que se entienden fundamentales: La
movilidad sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el
automóvil privado), las centralidades periféricas
(configuradas en nodos y ejes) y la incorporación del
espacio libre como elemento matriz del diseño
(conformando una red continua que articule el medio
urbano con la infraestructura verde del territorio).

b. La identificación de nuevas centralidades urbanas que
se infiltran en la periferia invasiva al objeto de
reequilibrarla incorporando los nutrientes funcionales
precisos para conformar una red de espacios colectivos
que, a modo de intercambiadores sociales, aporten
identidad, legibilidad y comprensibilidad en este
espacio.

3. La aplicación de estos principios de ordenación debe
alumbrar nuevos patrones estructurales en la definición de
un modelo de ciudad diversificado y polinuclear que
mitigue la fragmentación provocada por la excesiva
dispersión y desarticulación causada por los asentamientos
irregulares, promoviendo su integración racional a través
de la instrumentación de una estrategia combinada de
identificación de "puntos fuertes" en el territorio y "difusión
selectiva" de funciones cualificadoras (servicios terciarios de
proximidad, dotaciones, espacios libres y vivienda
protegida) asociada a ejes de centralidad, que construya
una malla territorial equilibrada, isoaccesible, intermodal,
respetuosa con la red ambiental y depositaria de funciones,
usos y actividades sobre las que gravita el reequilibrio
funcional y la revitalización del tejido urbano de la
suburbanización. La densidad de esta malla debe procurar
la concreción territorial del principio de proximidad
funcional como complemento imprescindible para el
desarrollo de políticas de movilidad sostenible.

6. Descendiendo a la escala del proyecto urbano, el principio
básico de ordenación en estos emplazamientos debe ser
transformar
este
espacio
residencial
periférico
monofuncional, monotipológico y segregado, en un barrio
residencial funcional y socialmente diversificado. Para ello
habrá que introducir nutrientes urbanos que generen
proximidad y cercanía en la provisión de servicios básicos
para la vida cotidiana y una oferta tipomorfológica
residencial variada que contemple viviendas asequibles
para un estrato poblacional más amplio, promoviendo su
"densificación cualificada", entendida no tanto como
acumulación de usos sino desde la variedad de los usos a
implantar.
7. El geógrafo catalán Francesc Muñoz, se aventura a sugerir
cuatro estrategias para diseñar intervenciones urbanas
adaptadas a las características, necesidades y
potencialidades que pueden representar los tejidos
residenciales de baja densidad:
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a. Densificación
cualificada,
aprovechando
los
potenciales de compleción de estas urbanizaciones
(existencia de suelos vacantes) al objeto de generar
ambientes urbanos más diversos y cohesionados. No se
trata, simplemente, de incrementar el volumen
edificado ya que la calidad social de un espacio no
tiene tanto que ver con la densidad material o absoluta
como con la organización espacial.

Por último, las conclusiones extraídas sobre la instrumentación
urbanística a aplicar para la integración urbano-territorial de
asentamientos irregulares, son.
1. El criterio general de clasificación que se propone adoptar
para los asentamientos irregulares que resulten integrables
en el nuevo modelo urbano-territorial, es su adscripción al
suelo urbano en la categoría de no consolidado, por los
siguientes motivos:

b. Reformulación tipológica, promoviendo la introducción
de nuevas tipologías edificatorias, no solamente
residenciales, que fundamente una transformación de
la configuración urbana de estos tejidos residenciales,
caracterizados por la excesiva homogeneidad y
anomia.

a. La categoría de suelo urbano no consolidado permite
la aplicación de una gestión urbanística con más
alternativas; no reduciendo la actividad de ejecución a
la necesaria delimitación de unidades de ejecución y es
que en el artículo 55 de la LOUA, se diferencian dos
regímenes diferentes en función de si se prevé
delimitación de unidad de ejecución o no. Y, ante las
dificultades de una gestión sistemática en estos
ámbitos, en los que se presenta un gran
fraccionamiento de la propiedad y con la edificación ya
consumada, es posible arbitrar mecanismos de gestión
más simplificados como puede ser la aplicación de las
transferencias de aprovechamientos urbanísticos
combinadas con la exigibilidad de cuotas de
urbanización.

c. Centralidades suburbanas, añadiendo actividades que
permitan la emergencia de centralidades de proximidad
(microcentralidades) que contribuyan a aumentar la
diversidad y complejidad urbanas en la escala local,
facilitando al tiempo la integración de unos barrios
funcionalmente autistas.
d. Intervención integral, incorporando a la reflexión
proyectual cuestiones trasversales como la movilidad y
la accesibilidad, el paisaje urbano y territorial o la
tipología de espacio público adecuada a este tipo de
ciudad.

b. Permite adaptar el nivel de dotaciones a las
características de la actuación; la LOUA admite la
exención parcial de las reservas dotacionales ordinarias
del art.17 con mayor facilidad en los sectores de suelo
urbano no consolidado o incluso en las áreas de suelo
urbano no consolidado con objetivos de regularización.

8. El desarrollo de estas estrategias busca obtener un espacio
urbano residencial más complejo y diversificado sin que ello
suponga la reproducción de los modelos urbanos del
ensanche ortodoxo adherido a la ciudad central. El
objetivo, según Francesc Muñoz es "incrementar la
profundidad del espacio urbano de la suburbanización". Se
trata de un concepto alternativo a los tradicionales de
densidad e intensidad, que tiene más que ver con la
condición inmaterial de la ciudad reclamada por José
Miguel Iribas, aquella que apela a la capacidad de generar
intercambios, contactos, relaciones ocasionales y que, por
tanto, se fundamenta en el "atractivo del espacio colectivo"
capaz de crear "significados compartidos" en estos
asentamientos.

c. La reserva de vivienda protegida, únicamente sería
exigible sobre la edificabilidad aun no materializada. E
incluso puede ser objeto de exención cuando la
densidad no alcanza las 15 viviendas por hectárea y, al
tiempo, presenta una tipología (vivienda unifamiliar
aislada) de difícil asunción para la promoción de
viviendas protegidas.
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2. Los ámbitos territoriales de asentamientos irregulares que
cuenten con condiciones para merecer la clasificación de
suelo urbano, se dispondrán conforme a dos tipologías
básicas de intervenciones: áreas de regularización y
actuaciones en vacíos territoriales para la revitalización
urbana del asentamiento.

c. El suelo urbano de Chiclana de la Frontera es 3,45 veces
mayor que el término municipal de Cádiz, 1,33 veces el de
Chipiona, 1,42 veces el de San Fernando y el 50% del de
Algeciras.
d. El suelo urbano no consolidado -la categoría urbanística en
la que se incluye el conjunto de asentamientos irregulares
aflorados en suelo rústico- presenta una superficie total de
22.851.041 m2, cifra que supone un 106,85% la del suelo
urbano consolidado.

3. Esta estrategia dual parte del convencimiento que la
inclusión de suelos ocupados y suelos vacantes en unidades
de ordenación y gestión unitarias dificulta enormemente el
proceso de ejecución urbanística de la integración urbana
de los asentamientos irregulares y que, por ello, es
oportuno deslindar, por un lado, los asentamientos a
regularizar, ciñéndose la delimitación del ámbito al espacio
sustancialmente ocupado con edificación y, por otro, los
vacíos geográficos resultantes de la fragmentación
territorial ocasionada por el modelo de colonización
espontáneo.

e. Por último, la realidad urbana de Chiclana de la Frontera
presenta un parámetro de 532 m2 de suelo
urbano/habitante a causa de la suburbanización irregular.
La conclusión que pueden extraerse de estos datos es que nos
encontramos con una de las realidades territoriales más
preocupantes de la geografía andaluza, de ahí el interés que
muestra la exposición de los criterios de ordenación adoptados
en el modelo de ciudad propuesto en la Revisión de su PGOU.
En el apartado 3 del capítulo 5 se ha expuesto la estrategia
establecida para definir una estructura territorial equilibrada,
para dotar a la periferia suburbanizada de una red de
centralidades correctamente distribuida y, finalmente, para
instrumentar una regularización veraz del conjunto de
asentamientos periféricos irregulares que hacen de Chiclana de
la Frontera una ciudad sin referencias, ilegible, sin capacidad
de conferir consciencia del espacio urbano al que lo usa o vive
en él, con unos índices de homogeneidad tipológica -vivienda
unifamiliar aislada- desmesurados, con unos déficits
considerables en materia infraestructural, ambiental y
dotacional y sustentada en un movilidad motorizada desbocada
ya que, en la periferia de Chiclana de la Frontera "todo queda
lejos".

4. Estos vacíos están llamados, en función de su escala y
posición, a la creación de centralidades urbanas periféricas
de diferente rango y relevancia en el modelo territorial:
centralidades de carácter primario en grandes vacíos cuya
clasificación idónea sería la de suelo urbanizable y
centralidades locales en suelos vacantes de menor tamaño,
habitualmente localizados en el interior de los
asentamientos y cuya clasificación más razonable es la de
suelo urbano no consolidado con la consideración de
sector.
La aplicación de estas estrategias de ordenación tendentes a
facilitar la integración urbano-territorial de asentamientos
irregulares surgidos en el suelo no urbanizable, encuentra
Chiclana de la Frontera el laboratorio territorial idóneo ya que,
sin duda, este municipio se constituye en el paradigma de la
suburbanización irregular. Algunos datos de su realidad
urbanística pueden ayudar a visualizar la problemática
subyacente a esta gravísima disfunción territorial:

Yo la he denominado en alguna ocasión "la ciudad GPS" ya
que, sin este "gadget tecnológico" orientarse en esta realidad
territorial resulta prácticamente imposible.

a. La superficie del suelo clasificado como urbano y
urbanizable en Chiclana de la Frontera representa el
28,10% de la superficie total de su término municipal.
b. El suelo urbano de Chiclana de la Frontera presenta una
superficie de 4.370 has; es decir, es prácticamente igual de
extenso que Jerez de la Frontera -cuya población es 2,65
veces superior- y 6,45 veces mayor que el de la capital
provincial, Cádiz.
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Aljaraque
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Huelva

Superficie (km2):

3.378,13

Población:

19.492

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:
Tramitación POT:

POT AGLOMERACION URBANA DE HUELVA (Información Pública12/01/2010)

Planeamiento General:

NNSS (13/12/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (15/01/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

751,73

• Suelo Urbanizable (Ha):

161,69

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

731,82

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

161,69

-Suelo Urbano No Consolidado

19,91

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,73

-SUS afectado por parcelaciones:

8,18

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.464,71

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

27,04%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

21,51%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,35%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

2,72%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

5,06%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

385,66

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

18,73%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

68,68%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

31,32%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,30%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

6,56%
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Almonte
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Doñana

Superficie (km2):

85.920,00

Población:

22.964

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT ÁMBITO DOÑANA (09/12/2003)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (27/09/2006)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (27/09/2006)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

916,44

• Suelo Urbanizable (Ha):

472,78

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

833,96

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

450,00

-Suelo Urbano No Consolidado

82,48

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

23,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

28,38

-SUS afectado por parcelaciones:

25,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

5,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

84.530,78

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

1,62%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

51,59%

SUC/Total del Suelo Urbano

91,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

4,86%

SUNC/SUC

9,89%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

5,56%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

399,08

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

21,74%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

34,41%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

42,82%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

48,61%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

9%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

4,20%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

10,51%

837
IV

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Ayamonte
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Litoral Occidental de Huelva

Superficie (km2):

14.130,00

Población:

20.406

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA (27/06/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (09/01/1995)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

987,49

• Suelo Urbanizable (Ha):

434,43

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

972,73

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

434,00

-Suelo Urbano No Consolidado

14,76

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

5,97

-SUS afectado por parcelaciones:

3,67

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

12.708,08

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

10,06%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

43,99%

SUC/Total del Suelo Urbano

98,51%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

1,52%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,85%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

483,92

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

40,45%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

38,07%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

61,93%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

0,68%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

2,15%
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Cartaya
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Litoral Occidental de Huelva

Superficie (km2):

22.530,00

Población:

19.323

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA (27/06/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (29/07/1993)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (29/05/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

586,92

• Suelo Urbanizable (Ha):

764,68

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

558,57

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

765,00

-Suelo Urbano No Consolidado

28,35

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

21.178,40

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

6,00%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

130,29%

SUC/Total del Suelo Urbano

95,17%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

5,08%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

303,74

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Gibraleón
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Huelva

Superficie (km2):

32.800,00

Población:

12.411

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:
Tramitación POT:

POT AGLOMERACION URBANA DE HUELVA (Información Pública12/01/2010)

Planeamiento General:

NNSS (29/07/1991)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (27/02/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU (01/08/2006)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

117,13

• Suelo Urbanizable (Ha):

43,97

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

103,28

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

43,97

-Suelo Urbano No Consolidado

13,85

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

13,85

-SUS afectado por parcelaciones:

27,21

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

32.638,90

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,49%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

37,54%

SUC/Total del Suelo Urbano

88,18%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

13,41%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

61,88%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

94,38

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

100,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

66,27%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

33,73%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

25,49%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

71,01%
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Huelva
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Huelva

Superficie (km2):

15.130,00

Población:

148.101

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:
Tramitación POT:

POT AGLOMERACION URBANA DE HUELVA (Información Pública12/01/2010)

Planeamiento General:

PGOU (13/10/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (15/04/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.308,93

• Suelo Urbanizable (Ha):

563,32

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.225,89

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

526,00

-Suelo Urbano No Consolidado

83,04

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

37,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,30

-SUS afectado por parcelaciones:

47,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

13.257,75

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

12,37%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

43,04%

SUC/Total del Suelo Urbano

93,66%

SUNS/Suelo Urbanizable

6,57%

SUNC/SUC

6,77%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

8,94%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

88,38

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

3,97%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

93,44%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

6,56%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

2,69%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

7,78%
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Isla Cristina
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Litoral Occidental de Huelva

Superficie (km2):

5.082,99

Población:

21.443

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA (27/06/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (21/03/2013)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (21/03/2013)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

472,54

• Suelo Urbanizable (Ha):

393,51

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

423,59

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

310,00

-Suelo Urbano No Consolidado

48,95

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

84,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

31,72

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

4.216,94

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

17,04%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

83,28%

SUC/Total del Suelo Urbano

89,64%

SUNS/Suelo Urbanizable

21,32%

SUNC/SUC

11,56%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

220,37

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

64,80%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

3,66%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

7,17%
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Lepe
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Litoral Occidental de
Huelva

Superficie (km2):

12.790,00

Población:

27.406

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA (27/06/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (23/09/2005)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (23/09/2005)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

537,98

• Suelo Urbanizable (Ha):

696,27

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

522,48

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

696,00

-Suelo Urbano No Consolidado

15,50

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

23,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

11.555,75

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

9,65%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

129,42%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,12%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

2,97%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

3,30%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

196,30

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,86%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

3,23%
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Moguer
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Doñana

Superficie (km2):

20.400,00

Población:

21.209

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT ÁMBITO DOÑANA (09/12/2003)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (09/10/1995), POM MAZAGÓN

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (30/12/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

472,26

• Suelo Urbanizable (Ha):

345,40

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

444,94

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

345,00

-Suelo Urbano No Consolidado

27,32

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,43

-SUS afectado por parcelaciones:

18,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

19.582,34

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

4,01%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

73,14%

SUC/Total del Suelo Urbano

94,22%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

6,14%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

5,22%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

222,67

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

1,57%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

97,67%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

2,33%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

2,25%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

4,94%
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Palos de la Frontera
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Doñana

Superficie (km2):

4.930,00

Población:

10.196

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT ÁMBITO DOÑANA (09/12/2003)

Tramitación POT:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE HUELVA (IP 12/01/2010)

Planeamiento General:

NNSS (09/10/1995), POM MAZAGÓN

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACIÓN PARCIAL LOUA (19/02/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AP PGOU (30/12/2013)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.563,56

• Suelo Urbanizable (Ha):

192,29

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.544,14

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

192,00

-Suelo Urbano No Consolidado

19,42

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,05

-SUS afectado por parcelaciones:

20,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

3.174,15

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

35,62%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

12,30%

SUC/Total del Suelo Urbano

98,76%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

1,26%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

10,42%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

1.533,50

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

15,71%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

86,77%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

13,23%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,31%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

10,89%
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Punta Umbría
Provincia:

Huelva

Unidad Subregional:

Litoral Occidental de Huelva

Superficie (km2):

3.880,00

Población:

14.976

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA (27/06/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (29/07/1991)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (15/04/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU (04/06/2010)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

377,01

• Suelo Urbanizable (Ha):

59,99

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

370,73

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

60,00

-Suelo Urbano No Consolidado

6,28

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

45,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

3.443,00

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

11,26%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

15,91%

SUC/Total del Suelo Urbano

98,33%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

1,69%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

75,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

251,74

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

10,30%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

67,90%
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PROVINCIA DE CÁDIZ
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Algeciras
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Campo de Gibraltar

Superficie (km2):

8.580,00

Población:

114.277

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT CAMPO DE GIBRALTAR (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (11/07/2001)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (18/05/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.858,39

• Suelo Urbanizable (Ha):

649,10

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.721,50

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

540,10

-Suelo Urbano No Consolidado

136,89

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

109,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

38,75

-SUS afectado por parcelaciones:

54,06

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

6.072,51

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

29,22%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

34,93%

SUC/Total del Suelo Urbano

92,63%

SUNS/Suelo Urbanizable

16,79%

SUNC/SUC

7,95%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

10,01%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

162,62

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

28,31%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

58,25%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

41,75%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

3,70%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

11,81%
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Barbate
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

La Janda

Superficie (km2):

14.180,00

Población:

22.921

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT DE LA JANDA (08/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (30/01/2003)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (10/02/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AP III PGOU (12/03/2013)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

390,79

• Suelo Urbanizable (Ha):

416,05

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

171,58

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

195,77

-Suelo Urbano No Consolidado

219,21

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

220,28

-SUNC afectado por parcelaciones:

173,72

-SUS afectado por parcelaciones:

31,33

-SUNS afectado por parcelaciones:

18,95

• Suelo No Urbanizable (Ha)

13.373,16

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

5,69%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

106,46%

SUC/Total del Suelo Urbano

43,91%

SUNS/Suelo Urbanizable

52,95%

SUNC/SUC

127,76%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

16,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

170,49

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

8,60%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

79,25%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

13,99%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

77,55%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

8%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

27,76%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

35,26%
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Cádiz
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

1.267,33

Población:

122.990

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT BAHÍA DE CÁDIZ (27/07/2004)

Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

PGOU (24/11/2011)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (24/11/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

746,62

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

667,68

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

78,94

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

520,71

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

58,91%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

89,43%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

11,82%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

60,71

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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0,00%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Chiclana de la Frontera
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

20.550,00

Población:

82.212

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT BAHÍA DE CÁDIZ (27/07/2004)

Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

NNSS (18/09/1987) Normas Sustantivas

Adaptación Parcial a la LOUA:
Tramitación PGOU:

Adaptación POTA: NO
Adaptación LOUA: NO

Aprobación Inicial (24/01/2014)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

4.370,00

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.417,33

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

2.112,60

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

833,14

-Suelo Urbano No Consolidado

2.257,40

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

548,19

-SUNC afectado por parcelaciones:

2.128,36

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

507,98

• Suelo No Urbanizable (Ha)

14.762,67

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

28,16%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

32,43%

SUC/Total del Suelo Urbano

48,34%

SUNS/Suelo Urbanizable

39,69%

SUNC/SUC

106,85%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

531,55

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

92,66%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

94,28%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

80,73%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

19%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

45,55%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

71,74%
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Chipiona
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Costa Noroeste de Cádiz

Superficie (km2):

3.290,00

Población:

18.930

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA NOROESTE CADIZ (19/04/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (22/03/2004)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (22/03/2004)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

ORDENANZA MUNICIPAL (17/01/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

318,60

• Suelo Urbanizable (Ha):

646,52

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

277,37

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

534,87

-Suelo Urbano No Consolidado

41,23

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

111,65

-SUNC afectado por parcelaciones:

35,08

-SUS afectado por parcelaciones:

319,71

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.324,88

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

29,33%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

202,93%

SUC/Total del Suelo Urbano

87,06%

SUNS/Suelo Urbanizable

17,27%

SUNC/SUC

14,86%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

59,77%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

168,30

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

85,08%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

90,11%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

9,89%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

36,76%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

51,59%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Conil de la Frontera
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

La Janda

Superficie (km2):

8.651,00

Población:

22.116

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT DE LA JANDA (08/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

Revisión ADAPTACION PARCIAL

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

REVISION ADAPTACION PARCIAL

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

567,97

• Suelo Urbanizable (Ha):

300,81

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

554,74

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

300,81

-Suelo Urbano No Consolidado

13,23

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

5,95

-SUS afectado por parcelaciones:

36,26

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

7.782,22

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

10,04%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

52,96%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,67%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

2,38%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

12,05%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

256,81

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

44,97%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

85,90%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

14,10%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

4,86%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

13,44%

853
IV

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

El Puerto de Santa María
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

15.930,00

Población:

89.142

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT BAHÍA DE CÁDIZ (27/07/2004)

Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

PGOU (21/02/2012)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL (10/03/2009), PGOU

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

2.300,35

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.227,53

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.567,50

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

901,95

-Suelo Urbano No Consolidado

732,85

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

325,58

-SUNC afectado por parcelaciones:

552,11

-SUS afectado por parcelaciones:

135,60

-SUNS afectado por parcelaciones:

208,23

• Suelo No Urbanizable (Ha)

12.402,12

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

22,15%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

53,36%

SUC/Total del Suelo Urbano

68,14%

SUNS/Suelo Urbanizable

26,52%

SUNC/SUC

46,75%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

15,03%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

258,05

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

63,96%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

75,34%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

15,13%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

61,62%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

23%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

25,40%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

45,70%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Jerez de la Frontera
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

119.000,00

Población:

211.670

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:
Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

PGOU (17/04/2009)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (17/04/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

4.624,28

• Suelo Urbanizable (Ha):

2.345,58

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

3.642,59

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

1.367,28

-Suelo Urbano No Consolidado

981,69

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

978,30

-SUNC afectado por parcelaciones:

649,79

-SUS afectado por parcelaciones:

320,33

-SUNS afectado por parcelaciones:

267,33

• Suelo No Urbanizable (Ha)

112.030,14

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

5,86%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

50,72%

SUC/Total del Suelo Urbano

78,77%

SUNS/Suelo Urbanizable

41,71%

SUNC/SUC

26,95%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

23,43%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

218,47

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

27,33%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

66,19%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

25,89%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

52,51%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

22%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

17,75%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

37,19%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

La Línea de la Concepción
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Campo de Gibraltar

Superficie (km2):

1.930,00

Población:

62.697

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT CAMPO DE GIBRALTAR (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (08/03/1985)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (02/04/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AP PGOU

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

886,71

• Suelo Urbanizable (Ha):

266,28

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

868,01

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

126,41

-Suelo Urbano No Consolidado

18,70

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

139,87

-SUNC afectado por parcelaciones:

4,80

-SUS afectado por parcelaciones:

17,79

-SUNS afectado por parcelaciones:

129,15

• Suelo No Urbanizable (Ha)

777,01

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

59,74%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

30,03%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,89%

SUNS/Suelo Urbanizable

52,53%

SUNC/SUC

2,15%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

14,07%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

141,43

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

92,34%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

25,67%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

11,72%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

3,16%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

85%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

13,16%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

53,25%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Los Barrios
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Campo de Gibraltar

Superficie (km2):

33.130,00

Población:

22.948

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT CAMPO DE GIBRALTAR (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (22/04/2008)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (22/04/2008)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

728,21

• Suelo Urbanizable (Ha):

504,41

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

700,60

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

255,62

-Suelo Urbano No Consolidado

27,61

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

248,79

-SUNC afectado por parcelaciones:

2,72

-SUS afectado por parcelaciones:

11,33

-SUNS afectado por parcelaciones:

137,76

• Suelo No Urbanizable (Ha)

31.897,38

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

3,72%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

69,27%

SUC/Total del Suelo Urbano

96,21%

SUNS/Suelo Urbanizable

49,32%

SUNC/SUC

3,94%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

4,43%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

317,33

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

55,37%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

9,85%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

7,46%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

1,79%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

91%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

12,32%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

28,53%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Medina-Sidonia
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

La Janda

Superficie (km2):

48.740,00

Población:

11.781

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT DE LA JANDA (08/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (20/01/1995)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (16/07/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU (09/12/2005)

Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES ((19/09/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

187,59

• Suelo Urbanizable (Ha):

73,62

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

169,93

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

39,18

-Suelo Urbano No Consolidado

17,66

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

34,44

-SUNC afectado por parcelaciones:

8,82

-SUS afectado por parcelaciones:

3,22

-SUNS afectado por parcelaciones:

34,44

• Suelo No Urbanizable (Ha)

48.478,79

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,54%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

39,25%

SUC/Total del Suelo Urbano

90,59%

SUNS/Suelo Urbanizable

46,78%

SUNC/SUC

10,39%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

8,22%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

159,23

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

49,94%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

6,93%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

18,98%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

74%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

17,79%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

50,92%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Puerto Real
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

19.500,00

Población:

41.537

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT BAHÍA DE CÁDIZ (27/07/2004)

Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

PGOU (CPOTU 22/12/2009)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (CPOTU 22/12/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.075,10

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.443,17

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

995,16

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

903,32

-Suelo Urbano No Consolidado

79,94

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

539,85

-SUNC afectado por parcelaciones:

33,85

-SUS afectado por parcelaciones:

612,84

-SUNS afectado por parcelaciones:

539,85

• Suelo No Urbanizable (Ha)

16.981,73

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

12,91%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

134,24%

SUC/Total del Suelo Urbano

92,56%

SUNS/Suelo Urbanizable

37,41%

SUNC/SUC

8,03%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

67,84%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

258,83

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

42,34%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

51,65%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

2,85%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

45%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

47,12%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

77,90%
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ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Rota
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Costa Noroeste de Cádiz

Superficie (km2):

8.400,00

Población:

29.136

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA NOROESTE CADIZ (19/04/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (01/12/1994)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (18/03/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

512,22

• Suelo Urbanizable (Ha):

312,01

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

508,00

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

286,01

-Suelo Urbano No Consolidado

4,22

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

26,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,51

-SUS afectado por parcelaciones:

18,33

-SUNS afectado por parcelaciones:

26,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

7.575,77

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

9,81%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

60,91%

SUC/Total del Suelo Urbano

99,18%

SUNS/Suelo Urbanizable

8,33%

SUNC/SUC

0,83%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

6,41%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

175,80

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

83,18%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

38,32%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

7,34%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

54%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

5,80%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

15,13%
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San Fernando
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Bahía de Cádiz-Jerez

Superficie (km2):

3.070,00

Población:

96.361

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT BAHÍA DE CÁDIZ (27/07/2004)

Tramitación POT:

POT BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ

Planeamiento General:

PGOU (22/09/2011)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (22/09/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

801,81

• Suelo Urbanizable (Ha):

250,26

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

678,78

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

65,75

-Suelo Urbano No Consolidado

123,03

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

184,51

-SUNC afectado por parcelaciones:

6,25

-SUS afectado por parcelaciones:

35,83

-SUNS afectado por parcelaciones:

49,30

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.017,93

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

34,27%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

31,21%

SUC/Total del Suelo Urbano

84,66%

SUNS/Suelo Urbanizable

73,73%

SUNC/SUC

18,13%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

54,49%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

83,21

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

26,72%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

5,08%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

39,21%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

6,84%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

54%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

8,69%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

24,48%
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San Roque
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Campo de Gibraltar

Superficie (km2):

14.690,00

Población:

29.536

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT CAMPO DE GIBRALTAR (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (25/07/2000)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACIÓN PARCIAL LOUA (07/05/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU (19/02/2005)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

3.070,41

• Suelo Urbanizable (Ha):

652,21

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.815,35

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

476,60

-Suelo Urbano No Consolidado

1.255,06

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

175,60

-SUNC afectado por parcelaciones:

20,80

-SUS afectado por parcelaciones:

35,45

-SUNS afectado por parcelaciones:

9,22

• Suelo No Urbanizable (Ha)

10.967,38

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

25,34%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

21,24%

SUC/Total del Suelo Urbano

59,12%

SUNS/Suelo Urbanizable

26,92%

SUNC/SUC

69,14%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

7,44%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

1.039,55

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

5,25%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

1,66%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

54,15%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

31,77%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

14%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,76%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

3,43%
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Sanlúcar de Barrameda
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Costa Noroeste de Cádiz

Superficie (km2):

17.093,00

Población:

67.301

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA NOROESTE CADIZ (19/04/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (30/10/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (27/07/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

27/05/2013

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

898,32

• Suelo Urbanizable (Ha):

589,66

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

769,14

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

424,38

-Suelo Urbano No Consolidado

129,18

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

165,28

-SUNC afectado por parcelaciones:

78,74

-SUS afectado por parcelaciones:

101,28

-SUNS afectado por parcelaciones:

153,21

• Suelo No Urbanizable (Ha)

15.605,02

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

8,71%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

65,64%

SUC/Total del Suelo Urbano

85,62%

SUNS/Suelo Urbanizable

28,03%

SUNC/SUC

16,80%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

23,87%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

133,48

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

92,70%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

60,95%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

30,39%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

23,63%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

46%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

22,39%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

46,36%
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Tarifa
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

Campo de Gibraltar

Superficie (km2):

41.970,00

Población:

18.085

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT CAMPO DE GIBRALTAR (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (17/05/1989)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARACIAL A LOUA

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

Avance PGOU (21/06/2004)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

438,94

• Suelo Urbanizable (Ha):

581,40

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

427,64

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

396,73

-Suelo Urbano No Consolidado

11,13

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

184,67

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

124,45

-SUNS afectado por parcelaciones:

184,67

• Suelo No Urbanizable (Ha)

40.949,66

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

2,43%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

132,46%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,43%

SUNS/Suelo Urbanizable

31,76%

SUNC/SUC

2,60%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

31,37%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

242,71

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

40,26%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

60%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

30,30%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

52,17%
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Vejer de la Frontera
Provincia:

Cádiz

Unidad Subregional:

La Janda

Superficie (km2):

26.290,00

Población:

12.882

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT DE LA JANDA (08/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (30/06/2000)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

Avance PGOU

Avance de Parcelaciones:

15/05/2013

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

214,57

• Suelo Urbanizable (Ha):

242,48

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

130,00

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

242,48

-Suelo Urbano No Consolidado

84,57

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

72,21

-SUS afectado por parcelaciones:

73,50

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

25.832,95

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

1,74%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

113,01%

SUC/Total del Suelo Urbano

60,59%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

65,05%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

30,31%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

166,57

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

85,38%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

50,44%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

49,56%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

31,88%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

44,55%
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PROVINCIA DE MÁLAGA
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Algarrobo
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

970,00

Población:

6.601

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (20/10/1998)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (30/10/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

94,38

• Suelo Urbanizable (Ha):

21,94

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

86,52

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

21,94

-Suelo Urbano No Consolidado

7,86

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,43

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

853,68

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

11,99%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

23,25%

SUC/Total del Suelo Urbano

91,67%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

9,08%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

142,98

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

43,64%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

2,95%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

11,51%
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Alhaurín de La Torre
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

8.270,00

Población:

38.067

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (13/06/1990)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (09/07/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AVANCE PGOU (03/05/2005)

Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.359,16

• Suelo Urbanizable (Ha):

255,59

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.284,88

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

255,59

-Suelo Urbano No Consolidado

74,28

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

53,11

-SUS afectado por parcelaciones:

39,52

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

6.655,25

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

19,53%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

18,80%

SUC/Total del Suelo Urbano

94,53%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

5,78%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

15,46%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

357,04

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

71,50%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

42,66%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

57,34%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

5,74%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

28,08%
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Alhaurín El Grande
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

7.310,00

Población:

24.249

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (27/07/1994)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (22/04/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD (En tramitación)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

431,85

• Suelo Urbanizable (Ha):

722,75

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

373,62

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

533,20

-Suelo Urbano No Consolidado

58,23

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

189,55

-SUNC afectado por parcelaciones:

35,90

-SUS afectado por parcelaciones:

183,57

-SUNS afectado por parcelaciones:

189,55

• Suelo No Urbanizable (Ha)

6.155,40

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

15,79%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

167,36%

SUC/Total del Suelo Urbano

86,52%

SUNS/Suelo Urbanizable

26,23%

SUNC/SUC

15,59%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

34,43%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

178,09

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

61,65%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

44,88%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

8,78%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

46%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

35,43%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

52,37%
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Benalmadena
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

2.690,00

Población:

69.002

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (04/03/2003)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (23/02/2012)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.382,25

• Suelo Urbanizable (Ha):

248,79

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.347,78

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

131,99

-Suelo Urbano No Consolidado

34,47

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

116,80

-SUNC afectado por parcelaciones:

26,22

-SUS afectado por parcelaciones:

6,07

-SUNS afectado por parcelaciones:

116,80

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.058,96

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

60,63%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

18,00%

SUC/Total del Suelo Urbano

97,51%

SUNS/Suelo Urbanizable

46,95%

SUNC/SUC

2,56%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

4,60%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

200,32

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

76,07%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

4,07%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

17,59%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

78%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

9,14%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

52,63%
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Cártama
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

10.510,00

Población:

24.242

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (20/02/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (13/05/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

312,11

• Suelo Urbanizable (Ha):

193,56

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

248,33

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

193,56

-Suelo Urbano No Consolidado

63,78

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

49,97

-SUS afectado por parcelaciones:

80,18

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

10.004,33

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

4,81%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

62,02%

SUC/Total del Suelo Urbano

79,56%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

25,68%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

41,42%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

128,75

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

78,35%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

61,61%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

38,39%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

25,74%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

50,58%
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Casares
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

16.200,00

Población:

5.754

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (07/03/1986)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (04/03/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (25/07/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

777,60

• Suelo Urbanizable (Ha):

54,87

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

771,60

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

54,87

-Suelo Urbano No Consolidado

6,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

15.367,53

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

5,14%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

7,06%

SUC/Total del Suelo Urbano

99,23%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

0,78%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

1.351,41

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Coín
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

12.741,28

Población:

22.536

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (17/12/1997)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (10/02/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

227,87

• Suelo Urbanizable (Ha):

478,29

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

208,22

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

410,81

-Suelo Urbano No Consolidado

19,65

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

67,48

-SUNC afectado por parcelaciones:

4,44

-SUS afectado por parcelaciones:

117,04

-SUNS afectado por parcelaciones:

40,17

• Suelo No Urbanizable (Ha)

12.035,12

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

5,54%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

209,90%

SUC/Total del Suelo Urbano

91,38%

SUNS/Suelo Urbanizable

14,11%

SUNC/SUC

9,44%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

28,49%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

101,11

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

59,53%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

22,60%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

72,40%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

2,75%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

25%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

22,89%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

32,46%
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Cómpeta
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

5.420,00

Población:

3.885

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:

EN REDACCION

Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (19/12/2012)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

37,28

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

0,00

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

0,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

5.382,72

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,69%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

0,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

95,96

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%
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Estepona
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

7.843,21

Población:

67.986

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (27/04/1994)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (22/12/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.363,41

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.809,80

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

648,58

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

1.340,30

-Suelo Urbano No Consolidado

714,83

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

470,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

12,67

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

34,41

• Suelo No Urbanizable (Ha)

4.670,00

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

40,46%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

132,74%

SUC/Total del Suelo Urbano

47,57%

SUNS/Suelo Urbanizable

25,96%

SUNC/SUC

110,21%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

200,54

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

7,32%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

1,77%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

26,91%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

73%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,48%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

1,86%
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Frigiliana
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

4.050,00

Población:

3.395

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (11/05/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (26/07/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE ASENTAMIENTOS (30/01/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

73,65

• Suelo Urbanizable (Ha):

35,49

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

59,99

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

35,49

-Suelo Urbano No Consolidado

13,66

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

5,71

-SUS afectado por parcelaciones:

35,49

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

3.940,86

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

2,69%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

48,19%

SUC/Total del Suelo Urbano

81,45%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

22,77%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

100,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

216,94

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

41,80%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

86,14%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

13,86%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

37,75%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

83,83%
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Fuengirola
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

1.040,00

Población:

77.397

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (10/06/2010)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (10/06/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

710,84

• Suelo Urbanizable (Ha):

44,45

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

529,28

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

44,45

-Suelo Urbano No Consolidado

181,56

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

1,41

-SUS afectado por parcelaciones:

4,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

284,71

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

72,62%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

6,25%

SUC/Total del Suelo Urbano

74,46%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

34,30%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

9,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

91,84

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,78%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

73,94%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

26,06%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

0,72%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

2,39%
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Málaga
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

39.510,00

Población:

568.479

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (21/01/2011)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (21/01/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

7.670,00

• Suelo Urbanizable (Ha):

3.652,96

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

7.271,85

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

3.569,58

-Suelo Urbano No Consolidado

398,15

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

83,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

121,04

-SUS afectado por parcelaciones:

308,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

48,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

28.187,04

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

28,66%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

47,63%

SUC/Total del Suelo Urbano

94,81%

SUNS/Suelo Urbanizable

2,27%

SUNC/SUC

5,48%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

8,63%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

134,92

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

57,83%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

30,40%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

64,56%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

25,37%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

10%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

4,21%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

11,78%
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Manilva
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

3.538,00

Población:

14.600

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (25/03/1994)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (10/02/2012)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

651,86

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.903,08

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

248,45

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

783,75

-Suelo Urbano No Consolidado

403,41

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

1.164,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

216,66

• Suelo No Urbanizable (Ha)

983,06

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

72,21%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

291,95%

SUC/Total del Suelo Urbano

38,11%

SUNS/Suelo Urbanizable

59,76%

SUNC/SUC

162,37%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

446,48

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

18,61%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

100%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

8,48%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

9,39%
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Marbella
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

11.680,00

Población:

142.018

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (25/02/2010)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (25/02/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

5.123,00

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.554,28

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

3.682,00

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

855,31

-Suelo Urbano No Consolidado

1.435,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

699,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

153,86

-SUS afectado por parcelaciones:

22,80

-SUNS afectado por parcelaciones:

155,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

5.002,72

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

57,17%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

30,34%

SUC/Total del Suelo Urbano

71,87%

SUNS/Suelo Urbanizable

44,97%

SUNC/SUC

38,97%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

2,67%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

360,73

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

22,17%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

10,72%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

6,87%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

46,39%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

47%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

4,97%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

11,09%
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Mijas
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol Occidental

Superficie (km2):

14.880,00

Población:

85.600

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (16/12/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (26/03/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

2.657,00

• Suelo Urbanizable (Ha):

2.995,75

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

2.348,40

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

2.279,62

-Suelo Urbano No Consolidado

308,60

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

716,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

50,61

-SUS afectado por parcelaciones:

285,31

-SUNS afectado por parcelaciones:

356,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

9.227,25

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

37,99%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

112,75%

SUC/Total del Suelo Urbano

88,39%

SUNS/Suelo Urbanizable

23,90%

SUNC/SUC

13,14%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

12,52%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

310,40

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

49,72%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

16,40%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

41,23%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

7,31%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

51%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

12,24%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

20,94%
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Nerja
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

8.510,00

Población:

22.918

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (12/04/2000)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (28/04/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

374,64

• Suelo Urbanizable (Ha):

190,58

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

182,81

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

90,56

-Suelo Urbano No Consolidado

191,38

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

100,02

-SUNC afectado por parcelaciones:

24,34

-SUS afectado por parcelaciones:

25,54

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

7.944,78

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

6,64%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

50,87%

SUC/Total del Suelo Urbano

48,80%

SUNS/Suelo Urbanizable

52,48%

SUNC/SUC

104,69%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

28,20%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

163,47

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

12,72%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

51,20%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

48,80%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

8,82%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

13,06%
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Rincón de la Victoria
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

2.810,15

Población:

41.827

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (30/04/1992)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (31/07/2008)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

995,86

• Suelo Urbanizable (Ha):

266,60

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

655,86

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

194,20

-Suelo Urbano No Consolidado

340,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

72,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

6,11

-SUS afectado por parcelaciones:

85,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

38,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.547,69

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

44,93%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

26,77%

SUC/Total del Suelo Urbano

65,86%

SUNS/Suelo Urbanizable

27,05%

SUNC/SUC

51,84%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

43,77%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

238,09

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

52,78%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

1,80%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

65,84%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

4,73%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

29%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

10,23%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

21,28%
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Sayalonga
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

1.830,00

Población:

1.568

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (30/01/1995)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (28/10/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AI PGOU (27/01/2011)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

10,93

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

9,14

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

1,79

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.819,07

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,60%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

83,62%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

19,58%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

69,71

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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0,00%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%
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Torremolinos
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Málaga

Superficie (km2):

2.041,97

Población:

69.389

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (21/07/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (09/10/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:
Tramitación PGOU:

Adaptación LOUA: NO
AP PGOU (11/02/2010)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

767,22

• Suelo Urbanizable (Ha):

435,94

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

728,94

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

435,94

-Suelo Urbano No Consolidado

38,28

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

838,81

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

58,92%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

56,82%

SUC/Total del Suelo Urbano

95,01%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

5,25%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

110,57

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%
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Torrox
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

5.010,00

Población:

18.514

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (17/01/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (31/03/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

347,13

• Suelo Urbanizable (Ha):

426,72

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

285,42

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

409,20

-Suelo Urbano No Consolidado

61,71

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

18,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

25,51

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

4.236,15

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

15,45%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

122,93%

SUC/Total del Suelo Urbano

82,22%

SUNS/Suelo Urbanizable

4,21%

SUNC/SUC

21,62%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

187,50

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

41,34%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

3,30%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

5,22%
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Vélez-Málaga
Provincia:

Málaga

Unidad Subregional:

Costa del Sol OrientalAxarquía

Superficie (km2):

15.790,00

Población:

76.911

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUIA (18/07/2006)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (27/02/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (29/10/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (24/11/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

741,96

• Suelo Urbanizable (Ha):

2.184,33

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

293,96

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

1.539,65

-Suelo Urbano No Consolidado

448,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

645,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

22,90

-SUS afectado por parcelaciones:

16,17

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

12.863,71

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

18,53%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

294,40%

SUC/Total del Suelo Urbano

39,62%

SUNS/Suelo Urbanizable

29,52%

SUNC/SUC

152,40%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

1,05%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

96,47

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

5,11%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

41,39%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

58,61%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,34%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

1,48%
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PROVINCIA DE GRANADA
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Albuñol
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

6.250,00

Población:

6.878

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (27/10/1998)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (01/04/2011)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

104,77

• Suelo Urbanizable (Ha):

2,79

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

80,97

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

2,79

-Suelo Urbano No Consolidado

23,80

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

6.142,44

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

1,72%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

2,66%

SUC/Total del Suelo Urbano

77,28%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

29,39%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

152,33

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%
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Almuñecar
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

8.340,00

Población:

25.586

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (22/07/1987)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (01/12/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE ASENTAMIENTOS (AI 08/08/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

681,79

• Suelo Urbanizable (Ha):

263,10

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

677,44

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

183,92

-Suelo Urbano No Consolidado

4,35

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

79,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

61,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

33,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

7.395,11

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

11,33%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

38,59%

SUC/Total del Suelo Urbano

99,36%

SUNS/Suelo Urbanizable

30,05%

SUNC/SUC

0,64%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

33,17%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

266,47

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

41,77%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

64,89%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

35%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

9,95%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

35,15%
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Gualchos
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

3.100,00

Población:

5.031

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (22/11/1994)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (30/07/2012)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

73,90

• Suelo Urbanizable (Ha):

36,16

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

73,90

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

36,16

-Suelo Urbano No Consolidado

0,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

13,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.989,94

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

3,55%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

48,93%

SUC/Total del Suelo Urbano

100,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

35,95%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

146,89

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC
SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

0,00%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

11,81%
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SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

100,00%

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

35,95%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Motril
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

10.945,00

Población:

61.194

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (19/12/2003)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (19/12/2003)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

771,21

• Suelo Urbanizable (Ha):

696,43

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

581,69

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

648,57

-Suelo Urbano No Consolidado

189,52

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

48,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

3,45

-SUS afectado por parcelaciones:

136,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

1,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

9.477,36

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

13,41%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

90,30%

SUC/Total del Suelo Urbano

75,43%

SUNS/Suelo Urbanizable

6,89%

SUNC/SUC

32,58%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

20,97%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

126,03

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

2,08%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

1,82%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

96,83%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

2,46%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

1%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

9,57%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

15,85%
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Polopos
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

2.660,00

Población:

1.686

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (27/05/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:
Tramitación PGOU:

Adaptación LOUA: NO
AI PGOU (27/07/2008)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

23,67

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

21,95

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

1,72

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.636,33

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,89%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

92,73%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

7,84%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

140,39

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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0,00%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Rubite
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

2.860,00

Población:

501

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PDSU (02/04/1979)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:
Tramitación PGOU:

Adaptación LOUA: NO
AI PGOU (20/10/2008)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

9,08

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

9,08

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

0,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.850,92

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,32%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

100,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

181,24

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Salobreña
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

3.519,00

Población:

12.509

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (10/11/2000)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:

AP PGOU (19/04/2010)

Avance de Parcelaciones:

DECLARACION INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

395,24

• Suelo Urbanizable (Ha):

205,38

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

180,91

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

205,38

-Suelo Urbano No Consolidado

214,33

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

7,09

-SUS afectado por parcelaciones:

14,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

2.918,38

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

17,07%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

51,96%

SUC/Total del Suelo Urbano

45,77%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

118,47%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

6,82%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

315,96

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

3,31%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

66,38%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

33,62%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

3,51%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

5,02%
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Sorvilán
Provincia:

Granada

Unidad Subregional:

Costa Tropical de Granada

Superficie (km2):

3.430,00

Población:

572

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT COSTA TROPICAL (20/12/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PDSU (02/04/1979)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:
Tramitación PGOU:

Adaptación LOUA: NO
AI PGOU (21/07/2011)

Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

21,18

• Suelo Urbanizable (Ha):

0,00

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

21,18

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

0,00

-Suelo Urbano No Consolidado

0,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

3.408,82

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

0,62%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

SUC/Total del Suelo Urbano

100,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

SUNC/SUC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

370,28

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%

897
IV

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

PROVINCIA DE ALMERÍA
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Adra
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Poniente Almeriense

Superficie (km2):

9.075,48

Población:

24.761

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT PONIENTE ALMERIENSE (30/07/2002)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (24/06/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:

AP PGOU (26/06/2013)

Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

327,31

• Suelo Urbanizable (Ha):

118,60

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

191,50

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

118,60

-Suelo Urbano No Consolidado

135,80

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

11,02

-SUS afectado por parcelaciones:

62,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

8.629,57

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

4,91%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

36,23%

SUC/Total del Suelo Urbano

58,51%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

70,91%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

52,28%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

132,19

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

8,11%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

84,91%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

15,09%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

16,38%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

28,70%
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Almería
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

29.320,00

Población:

192.697

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERIA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (24/06/1998)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:

AP PGOU (21/01/2013)

Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

2.398,24

• Suelo Urbanizable (Ha):

2.661,40

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

2.126,04

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

1.074,40

-Suelo Urbano No Consolidado

272,20

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

1.587,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

143,97

-SUS afectado por parcelaciones:

293,09

-SUNS afectado por parcelaciones:

1.090,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

24.260,36

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

17,26%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

110,97%

SUC/Total del Suelo Urbano

88,65%

SUNS/Suelo Urbanizable

59,63%

SUNC/SUC

12,80%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

27,28%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

124,46

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

68,68%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

52,89%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

19,19%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

9,43%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

71%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

30,18%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

52,05%
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Benahadux
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

1.660,00

Población:

4.222

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERÍA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (18/05/1995)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (15/01/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

80,11

• Suelo Urbanizable (Ha):

58,63

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

62,41

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

58,63

-Suelo Urbano No Consolidado

17,70

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

2,51

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.521,26

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

8,36%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

73,19%

SUC/Total del Suelo Urbano

77,91%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

28,36%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

189,74

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

14,18%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

1,81%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

3,29%
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Berja
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Poniente Almeriense

Superficie (km2):

21.740,00

Población:

15.521

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT PONIENTE ALMERIENSE (30/07/2002)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (14/07/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (08/11/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

295,61

• Suelo Urbanizable (Ha):

125,60

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

249,51

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

125,60

-Suelo Urbano No Consolidado

46,10

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

4,28

-SUS afectado por parcelaciones:

10,60

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

21.318,79

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

1,94%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

42,49%

SUC/Total del Suelo Urbano

84,41%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

18,48%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

8,44%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

190,46

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

9,28%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

71,24%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

28,76%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

3,53%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

8,67%
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Carboneras
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

9.567,39

Población:

8.035

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (28/01/1998)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (11/08/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (24/09/2013)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

279,01

• Suelo Urbanizable (Ha):

150,58

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

267,63

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

70,64

-Suelo Urbano No Consolidado

11,38

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

80,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

9.137,80

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

4,49%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

53,97%

SUC/Total del Suelo Urbano

95,92%

SUNS/Suelo Urbanizable

53,11%

SUNC/SUC

4,25%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

347,24

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

Cuevas de Almanzora
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

26.480,00

Población:

13.108

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (26/02/2008)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (26/02/2008)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AP PGOU (09/09/2013)

Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (09/11/2012)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

450,00

• Suelo Urbanizable (Ha):

178,90

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

450,00

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

178,90

-Suelo Urbano No Consolidado

0,00

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

25.851,10

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

2,38%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

39,76%

SUC/Total del Suelo Urbano

100,00%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

343,30

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%

ANEXO: FICHAS SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS EN EL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL

El Ejido
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Poniente Almeriense

Superficie (km2):

24.000,00

Población:

82.983

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT PONIENTE ALMERIENSE (30/07/2002)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (21/05/2008)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (21/05/2008)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

2.416,32

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.560,79

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

2.149,04

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

1.545,04

-Suelo Urbano No Consolidado

267,28

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

15,75

-SUNC afectado por parcelaciones:

84,47

-SUS afectado por parcelaciones:

578,47

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

20.022,89

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

16,57%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

64,59%

SUC/Total del Suelo Urbano

88,94%

SUNS/Suelo Urbanizable

1,01%

SUNC/SUC

12,44%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

37,44%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

291,18

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

31,60%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

87,26%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

12,74%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

16,67%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

36,26%
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Garrucha
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

735,10

Población:

8.663

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (12/12/2002)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

130,87

• Suelo Urbanizable (Ha):

486,58

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

75,33

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

142,18

-Suelo Urbano No Consolidado

55,54

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

344,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,00

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

117,65

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

84,00%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

371,80%

SUC/Total del Suelo Urbano

57,56%

SUNS/Suelo Urbanizable

70,76%

SUNC/SUC

73,73%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

151,07

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

0,00%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones
0,00%
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Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,00%
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Huercal de Almería
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

2.090,00

Población:

16.442

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERÍA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (31/03/1999)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (27/12/2010)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AVANCE PGOU (29/12/2008)

Avance de Parcelaciones:

AI AVANCE DE PARCELACIONES

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

320,09

• Suelo Urbanizable (Ha):

60,56

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

298,37

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

60,56

-Suelo Urbano No Consolidado

21,72

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

7,37

-SUS afectado por parcelaciones:

16,52

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.709,35

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

18,21%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

18,92%

SUC/Total del Suelo Urbano

93,21%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

7,28%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

27,28%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

194,68

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

33,93%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

69,15%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

30,85%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

6,28%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

29,04%
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Mojácar
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

7.150,11

Población:

8.360

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (29/05/1987)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (19/10/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:

AVANCE PGOU (20/11/2013)

Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (13/12/2012)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

599,76

• Suelo Urbanizable (Ha):

85,01

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

546,82

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

85,01

-Suelo Urbano No Consolidado

52,94

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

42,89

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

6.465,34

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

9,58%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

14,17%

SUC/Total del Suelo Urbano

91,17%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

9,68%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

717,42

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

81,02%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

6,26%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

31,09%
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Níjar
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

59.980,00

Población:

28.245

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERIA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (25/04/1996)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (06/02/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

AVANCE DE PARCELACIONES (07/09/2012)

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

705,59

• Suelo Urbanizable (Ha):

208,30

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

634,81

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

208,30

-Suelo Urbano No Consolidado

70,78

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

18,46

-SUS afectado por parcelaciones:

24,09

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

59.066,11

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

1,52%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

29,52%

SUC/Total del Suelo Urbano

89,97%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

11,15%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

11,57%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

249,81

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

26,08%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

56,62%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

43,38%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

4,66%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

15,25%
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Pechina
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

4.610,00

Población:

3.736

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERÍA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (28/07/1993)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA (21/12/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

42,33

• Suelo Urbanizable (Ha):

119,77

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

35,54

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

119,77

-Suelo Urbano No Consolidado

6,79

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

2,44

-SUS afectado por parcelaciones:

21,95

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

4.447,90

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

3,52%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

282,94%

SUC/Total del Suelo Urbano

83,96%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

19,11%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

18,33%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

113,30

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

35,94%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

90,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

10,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

15,05%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

19,27%
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Pulpi
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

9.470,00

Población:

8.871

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (08/05/2003)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (08/05/2003)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

519,64

• Suelo Urbanizable (Ha):

888,51

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

239,83

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

672,84

-Suelo Urbano No Consolidado

279,81

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

215,67

-SUNC afectado por parcelaciones:

218,82

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

20,16

• Suelo No Urbanizable (Ha)

8.061,85

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

14,87%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

170,99%

SUC/Total del Suelo Urbano

46,15%

SUNS/Suelo Urbanizable

24,27%

SUNC/SUC

116,67%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

585,77

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

9,35%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

78,20%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

91,56%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

8%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

16,97%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

20,46%
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Roquetas de Mar
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Poniente Almeriense

Superficie (km2):

5.965,00

Población:

87.868

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT PONIENTE ALMERIENSE (30/07/2002)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

PGOU (03/03/2009)

Adaptación POTA: SI

Adaptación Parcial a la LOUA:

PGOU (03/03/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

1.444,24

• Suelo Urbanizable (Ha):

1.169,71

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

1.104,11

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

561,48

-Suelo Urbano No Consolidado

340,13

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

608,23

-SUNC afectado por parcelaciones:

17,34

-SUS afectado por parcelaciones:

274,15

-SUNS afectado por parcelaciones:

384,70

• Suelo No Urbanizable (Ha)

3.351,05

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

43,82%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

80,99%

SUC/Total del Suelo Urbano

76,45%

SUNS/Suelo Urbanizable

52,00%

SUNC/SUC

30,81%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

48,83%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

164,36

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

63,25%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

5,10%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

40,54%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

2,56%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

57%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

25,87%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

44,79%
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Vera
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Levante Almeriense

Superficie (km2):

5.800,00

Población:

15.424

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT LEVANTE ALMERIENSE (03/02/2009)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (19/12/1991)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

Adaptación LOUA: NO

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

805,20

• Suelo Urbanizable (Ha):

657,55

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

802,13

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

657,55

-Suelo Urbano No Consolidado

3,07

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

0,00

-SUNC afectado por parcelaciones:

0,48

-SUS afectado por parcelaciones:

0,00

-SUNS afectado por parcelaciones:

0,00

• Suelo No Urbanizable (Ha)

4.337,25

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

25,22%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

81,66%

SUC/Total del Suelo Urbano

99,62%

SUNS/Suelo Urbanizable

0,00%

SUNC/SUC

0,38%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

0,00%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

522,04

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

15,64%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0,00%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

100,00%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

0%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

0,03%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

0,07%

914
IV
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Viator
Provincia:

Almería

Unidad Subregional:

Aglomeración Urbana de
Almería

Superficie (km2):

2.060,00

Población:

5.600

ESTADO DE PLANEAMIENTO
Planeamiento Subregional:

POT AGLOMERACION URBANA DE ALMERÍA (29/11/2011)

Tramitación POT:
Planeamiento General:

NNSS (26/09/2002)

Adaptación POTA: NO

Adaptación Parcial a la LOUA:

ADAPTACION PARCIAL LOUA 801/06/2009)

Adaptación LOUA: SI

Tramitación PGOU:
Avance de Parcelaciones:

DECLARACION DE INNECESARIEDAD

CLASIFICACIÓN DE SUELO Y AFECCIONES POR PRESENCIA DE PARCELACIONES
• Suelo Urbano (Ha):

135,98

• Suelo Urbanizable (Ha):

638,15

-Suelo Urbano Consolidado (SUC):

83,11

-Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):

347,06

-Suelo Urbano No Consolidado

52,87

-Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS):

291,09

-SUNC afectado por parcelaciones:

26,11

-SUS afectado por parcelaciones:

16,90

-SUNS afectado por parcelaciones:

291,09

• Suelo No Urbanizable (Ha)

1.285,87

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Suelo total clasificado/Superficie

37,58%

Suelo Urbanizable/Suelo Urbano

469,30%

SUC/Total del Suelo Urbano

61,12%

SUNS/Suelo Urbanizable

45,61%

SUNC/SUC

63,61%

SUS afectado por parcelaciones/SUS

4,87%

M2 de Suelo Urbano/Población 2013

242,82

SUNS afectado por parcelaciones/SUNS

100,00%

SUNC afectado por parcelaciones/SUNC

49,39%

SUS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

5,06%

SUNC afectado por parcelaciones/Suelo
total afectado por parcelaciones

7,82%
SUNS afectado por parcelaciones/Suelo
Total afectado por parcelaciones

87%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo Total
clasificado (SU y SUrb)

43,16%

Suelo Total afectado por
parcelaciones/Suelo con
actuaciones(SUNC y SUrb)

48,35%
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Fuentes documentales

Ámbito estatal

1. LEGISLACIÓN.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (BOE nº 261 de 31 de octubre de
2015).

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen de suelo y
ordenación urbana (BOE de 14 de mayo de 1956, páginas
3106 a 3134).

2. SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE JUSTICIA1.
Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE nº 197 de 5 de
mayo de 1975 páginas 9427 a 9448).

Sentencia 61/97, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional
(BOE nº 99 de 25 de abril de 1997, páginas 3 a 126).
Sentencia 4382/2015, de 6 de octubre, del Tribunal Supremo.

Ley 8/90, de 25 de Julio, de Reforma del Régimen urbanístico
y valoraciones del suelo (BOE nº 179 de 27 de Julio, páginas
22060 a 22073)

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2016 en el
recurso de casación 3187/2014 presentado por la Junta de
Andalucía contra la Sentencia 5496/2014 del TSJA.

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 (BOE nº 156 de 30 de junio de 1992,
páginas 22238 a 22274).
Ley 6/1998 de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones
(BOE nº 89 de 14 de abril de 1998, páginas 12296 a 12304)
Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes (BOE nº
151 de 24 de junio de 2000, páginas 22436 a 22438).
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (BOE nº 154 de
26 de junio de 2008).
1

Las sentencias del Tribunal Supremo pueden consultarse en www.poderjudicial.es.
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Ámbito autonómico

1. LEGISLACIÓN.

Ley 2/2012 de 30 de enero de modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (Edición
actualizada
a
febrero
de
2013).
http://www.juntadeandalucia.es

Decreto-Ley 5/2012 de 27 de noviembre de medidas
urgentes en materia urbanística y para la protección del
litoral de Andalucía.

Modificada por las siguientes leyes:
Ley 18/2003 de 29 de diciembre por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

Decreto-ley 1/2013 de 29 de enero por el que se modifica
el Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Interior de Andalucía y se establecen otras medidas
urgentes en el ámbito comercial turístico y urbanístico.

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

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es
Modificada por:
Ley 1/2008, de 27 de Noviembre, de medidas tributarias y
financieras de impulso a la actividad económica de
Andalucía y de agilización de los procedimientos
administrativos.

Ley 11/2010 de 3 de diciembre de medidas fiscales
para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad.
Ley 13/2011
Andalucía.

de 23 de diciembre

Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas
urgentes en materia urbanística y para la protección del
litoral de Andalucía.

del Turismo de
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Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas. (BOJA nº 27 de 7 de
febrero de 2008).

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Instrucción 1/2013 de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio sobre los criterios que deben adoptarse para la
medición del crecimiento urbanístico propuesto por el
planeamiento general, conforme a la Norma 45.4.a) del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las
condiciones de implantación y funcionamiento de campos
de golf en Andalucía. (BOJA nº 41 de 27 de febrero de
2008).

Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia
territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico
general y la adecuación de los mismos a la planificación
territorial.

Decreto 309/2010, de 15 de junio, por el que se modifica
el Decreto 43/2008. (BOJA nº 119, 18 de junio de 2010).
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA nº 19 de 30 de enero de 2012).

3. OTROS DOCUMENTOS.
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Consejería de
Medio
Ambiente.
Junta
de
Andalucía.
2011.
http://www.juntadeandalucia.es

Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas
urgentes en materia urbanística y para la protección del
litoral de Andalucía (BOJA nº 233 de 28 de noviembre de
2012).

4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL2
Decreto 103/1999 de 4 de mayo por el que se aprueban las
Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula
el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento
poblacional derivado de las viviendas previstas en los
instrumentos de planeamiento urbanístico. (BOJA nº 209,
21 de octubre de 2008).

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (aprobado por
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y publicado en BOJA
de 29 de diciembre de 2006).

Orden de 13 de marzo de 2012 por la que se desarrolla el
procedimiento para obtener la declaración de campos de
golf de interés turístico. (BOJA nº 57 de 22 de marzo de
2012).

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (aprobado
por Decreto 141/2015 publicado en BOJA nº 139 de 20 de
julio de 2015).
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Occidental de
Huelva (aprobado por Decreto 130/2006 de 27 de Junio
publicado en BOJA nº 136 de 17 de julio de 2006).

2. INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Instrucción 1/2007 de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio, sobre la elaboración y tramitación de los informes
de incidencia territorial de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística.

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(aprobado por Decreto 341/2003 de 9 de diciembre
publicado en BOJA nº 22 de 3 de febrero de 2004).
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de
Cádiz (aprobado por Decreto 95/2011 de 19 de abril
publicado en BOJA nº 97 de 19 de mayo de 2011).

Instrucción 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo a
los órganos urbanísticos de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda en relación con la entrada en vigor y aplicación de la
ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la ley
2

todos los documentos relacionados pueden consultarse en). http://www.juntadeandalucia.es
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Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
(aprobado por Decreto 462/2004 de 27 de Julio publicado en
BOJA nº 198 de 8 de octubre de 2004).

Plan de Ordenación del Territorio del Levante de Almería
(aprobado por Decreto 26/2009 de 3 de febrero, publicado en
BOJA nº 57 de 24 de marzo de 2009).

Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de La Janda
(aprobado por Decreto 358/2011 de 8 de noviembre,
publicado en BOJA nº 248 de 21 de diciembre de 2011.
Anulado parcialmente en Resolución de 18 de mayo de 2016,
de la Secretaría General Técnica, por la que dispone dar
cumplimiento a la sentencia de 5 de junio de 2014, dictada por
la sección segunda de la sala de lo contencioso-Administrativo
del TSJA, y a la sentencia dictada por la sala de lo contenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo dentro del recurso de
casación núm. 3187/2014).

5.

SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE JUSTICIA3.

Sentencia 5119/2010, de 23 de diciembre, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Sentencia 5120/2010, de 23 de diciembre, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Sentencia 5496/2014, de 5 junio, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar
(aprobado por Decreto 270/2011 de 20 de diciembre,
publicado en BOJA nº 54 de 19 de marzo de 2012).
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental (anulado por Sentencia 4382/2015, de 6 de
octubre, del Tribunal Supremo).
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Málaga (aprobado por Decreto 308/2009 de 21 de julio,
publicado en BOJA nº 142 de 23 de julio de 2009).
Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental de
Málaga-Axarquía (aprobado por Decreto 147/2006 de 28 de
julio, publicado en BOJA nº 192 de 3 de octubre de 2006).
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de
Granada (aprobado por Decreto 369/2011 de 20 de
diciembre, publicado en BOJA nº 21 de 1 de febrero de 2012).
Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de Almería
(aprobado por Decreto 222/2002 de 30 de julio publicado en
BOJA nº 119 de 10 de octubre de 2002. Modificado por
Orden de 28 de julio de 2008 publicada en BOJA nº 160 de
12 de agosto de 2008).
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Almería (aprobado por Decreto 351/2011 de 29 de
noviembre, publicado en BOJA nº 2 de 4 de enero de 2012).

3

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pueden consultarse en www.poderjudicial.es
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Ámbito municipal

1. PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DEL DOMINIO TERRITORIAL DEL LITORAL4.
PROVINCIA
HUELVA

MUNICIPIO
ALJARAQUE

PGOU
NNSS (13/12/1999)

HUELVA
HUELVA

ALMONTE
AYAMONTE

PGOU (27/09/2006)
NNSS (09/01/1995)

HUELVA

CARTAYA

NNSS (29/07/1993)

HUELVA

GIBRALEÓN

NNSS (29/07/1991)

HUELVA

HUELVA

PGOU (13/10/1999)

HUELVA
HUELVA
HUELVA

ISLA CRISTINA
LEPE
MOGUER

HUELVA

PALOS DE LA
FRONTERA
PUNTA UMBRÍA

PGOU (21/03/2013)
PGOU (23/09/2005)
NNSS (09/10/1995), POM
MAZAGÓN (18/03/2002)
NNSS (09/10/1995), POM
MAZAGÓN (18/03/2002)
NNSS (29/07/1991)

HUELVA

ADAP_LOUA
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(15/01/2009)
PGOU (27/09/2006)
ADAPTACION PARCIAL A LA
LOUA (22/05/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(29/05/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(27/02/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(15/04/2009)
PGOU (21/03/2013)
PGOU (23/09/2005)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(30/12/2010)
ADAPTACIÓN PARCIAL LOUA
(19/02/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(15/04/2009)

PROVINCIA
CÁDIZ

TRAMIT_PGOU

AI PGOU
(01/08/2006)

MUNICIPIO
ALGECIRAS

PGOU
PGOU (11/07/2001)

CÁDIZ

BARBATE

PGOU (30/01/2003)

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ

LOS BARRIOS
CÁDIZ
CONIL DE LA
FRONTERA
CHICLANA DE LA
FRONTERA

PGOU (22/04/2008)
PGOU (24/11/2011)
REVISIÓN ADAPTACION
PARCIAL (19/02/2013)
NNSS (18/09/1987)
NORMAS SUSTANTIVAS
(18/06/2013)
PGOU (22/03/2004)
PGOU (17/04/2009)

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ

AP PGOU
(30/12/2013)
AI PGOU
(04/06/2010)

CÁDIZ

CHIPIONA
JEREZ DE LA
FRONTERA
LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN
MEDINA-SIDONIA

PGOU (08/03/1985)
NNSS (20/01/1995)

CÁDIZ

EL PUERTO DE
SANTA MARÍA

PGOU (21/02/2012)

CÁDIZ

PUERTO REAL

CÁDIZ

ROTA

PGOU (CPOTU
22/12/2009)
NNSS (01/12/1994)

CÁDIZ
CÁDIZ

PGOU (22/09/2011)
PGOU (30/10/1996)

CÁDIZ

SAN FERNANDO
SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
SAN ROQUE

CÁDIZ

TARIFA

PGOU (17/05/1989)

CÁDIZ

VEJER DE LA
FRONTERA

NNSS (30/06/2000)

PGOU (25/07/2000)

ADAP_LOUA
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (18/05/2009)
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (10/02/2009)
PGOU (22/04/2008)
PGOU (24/11/2011)
REVISION ADAPTACION
PARCIAL (19/02/2013)

V

AP III PGOU
(12/03/2013)

APROBACIÓN
INICIAL (24/01/2014)

PGOU (22/03/2004)
PGOU (17/04/2009)
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (02/04/2009)
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (16/07/2009)
ADAPTACION PARCIAL
(10/03/2009), PGOU
(21/02/2012)
PGOU (CPOTU
22/12/2009)
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (18/03/2009)
PGOU (22/09/2011)
ADAPTACION PARCIAL
LOUA (27/07/2010)
ADAPTACIÓN PARCIAL
LOUA (07/05/2009)
ADAPTACION PARACIAL A
LOUA (23/03/2010)
ADAPTACION PARCIAL A LA
LOUA (31/12/2009)

4
Información actualizada a julio de 2014. Transcurridos dos años desde esa fecha , la generalizada paralización urbanística de los municipios andaluces, presagia
una situación bastante similar a la expuesta.
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AP PGOU
AI PGOU
(09/12/2005)

AI PGOU
(19/02/2005)
AVANCE PGOU
(21/06/2004)
AVANCE PGOU

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes documentales

PROVINCIA
MÁLAGA

MUNICIPIO
ALGARROBO

MÁLAGA

MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA
TORRE
ALHAURÍN EL
GRANDE
BENALMADENA

MÁLAGA

CÁRTAMA

MÁLAGA

CASARES

MÁLAGA

COÍN

MÁLAGA
MÁLAGA

CÓMPETA
ESTEPONA

MÁLAGA

FRIGILIANA

MÁLAGA

FUENGIROLA

MÁLAGA

MÁLAGA

MÁLAGA

MANILVA

MÁLAGA

MARBELLA

MÁLAGA

MIJAS

MÁLAGA

NERJA

MÁLAGA
MÁLAGA

RINCÓN DE LA
VICTORIA
SAYALONGA

MÁLAGA

TORROX

MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA

MÁLAGA

TORREMOLINOS

MÁLAGA

PGOU
NNSS
(20/10/1998)
NNSS
(13/06/1990)
PGOU
(27/07/1994)
PGOU
(04/03/2003)
NNSS
(20/02/1996)
NNSS
(07/03/1986)
PGOU
(17/12/1997)

ADAP_LOUA
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(30/10/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(09/07/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(22/04/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(23/02/2012)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(13/05/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(04/03/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(10/02/2011)

PGOU
(27/04/1994)
NNSS
(11/05/1999)
PGOU
(10/06/2010)
PGOU
(21/01/2011)
PGOU
(25/03/1994)
PGOU
(25/02/2010)
PGOU
(16/12/1999)
PGOU
(12/04/2000)
PGOU
(30/04/1992)
NNSS
(30/01/1995)
PGOU
(17/01/1996)
PGOU
(27/02/1996)
PGOU
(09/10/1996)

ADAPTACION PARCIAL LOUA
(22/12/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(26/07/2010)
PGOU (10/06/2010)

TRAMIT_PGOU

PROVINCIA
GRANADA

MUNICIPIO
ALBUÑOL

PGOU
NNSS (27/10/1998)

GRANADA

ALMUÑECAR

GRANADA

GUALCHOS

PGOU
(22/07/1987)
NNSS (22/11/1994)

GRANADA

MOTRIL

GRANADA

POLOPOS

PGOU
(19/12/2003)
NNSS (27/05/1999)

GRANADA

RUBITE

PDSU (02/04/1979)

GRANADA

SALOBREÑA

GRANADA

SORVILÁN

PGOU
(10/11/2000)
PDSU (02/04/1979)

PROVINCIA
ALMERÍA

MUNICIPIO
ADRA

AVANCE PGOU
(03/05/2005)

EN REDACCION
AI PGOU

PGOU (21/01/2011)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(10/02/2012)
PGOU (25/02/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(26/03/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(28/04/2011)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(31/07/2008)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(28/10/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(31/03/2011)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(29/10/2009)

ALMERÍA

ALMERÍA

ALMERÍA

BENAHADUX

ALMERÍA

BERJA

ALMERÍA

CARBONERAS

ALMERÍA

CUEVAS DE
ALMANZORA
GARRUCHA

ALMERÍA
AI PGOU (27/01/2011)

ALMERÍA

AP PGOU (11/02/2010)
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ALMERÍA

HUERCAL DE
ALMERÍA
MOJÁCAR

ALMERÍA

NÍJAR

ALMERÍA

PECHINA

ALMERÍA

PULPI

ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR

ALMERÍA

VERA

ALMERÍA

VIATOR

ALMERÍA

EL EJIDO

PGOU
NNSS
(24/06/1999)
PGOU
(24/06/1998)
NNSS
(18/05/1995)
NNSS
(14/07/1999)
NNSS
(28/01/1998)
PGOU
(26/02/2008)
NNSS
(12/12/2002)
NNSS
(31/03/1999)
NNSS
(29/05/1987)
NNSS
(25/04/1996)
NNSS
(28/07/1993)
PGOU
(08/05/2003)
PGOU
(03/03/2009)
NNSS
(19/12/1991)
NNSS
(26/09/2002)
PGOU
(21/05/2008)

ADAP_LOUA
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(01/04/2011)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(01/12/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(30/07/2012)
PGOU (19/12/2003)

TRAMIT_PGOU

AI PGOU
(27/07/2008)
AI PGOU
(20/10/2008)
AP PGOU
(19/04/2010)
AI PGOU
(21/07/2011)

ADAP_LOUA

TRAMIT_PGOU
AP PGOU (26/06/2013)
AP PGOU (21/01/2013)

ADAPTACION PARCIAL LOUA
(15/01/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(08/11/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(11/08/2009)
PGOU (26/02/2008)

ADAPTACION PARCIAL LOUA
(27/12/2010)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(19/10/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(06/02/2009)
ADAPTACION PARCIAL LOUA
(21/12/2009)
PGOU (08/05/2003)
PGOU (03/03/2009)

ADAPTACION PARCIAL LOUA
801/06/2009)
PGOU (21/05/2008)

AP PGOU (09/09/2013)

AVANCE PGOU
(29/12/2008)
AVANCE PGOU
(20/11/2013)
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AFO.

Asimilado al régimen de fuera de ordenación.

AIR.

Actuaciones Integradas de Revitalización.

ARG.

Área de Regularización.

ARI.

Área de Reforma Interior.

BBVA.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

BCE.

Banco Central Europeo.

COPLACO.

Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Área Metropolitana de Madrid.

CPOTU.

Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

EEUU.

Estados Unidos de América.

FAMP.

Federación
Provincias.

Andaluza

de

Municipios

HRD.

Hábitat Rural Diseminado.

INE.

Instituto Nacional de Estadística.

LIC.

Lugar de Interés Comunitario.

LOTA.

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

LOUA.

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía

LRSV/98.

Ley 6/1998 de 13 de abril, de régimen del
suelo y valoraciones.

LS/56.

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen de
suelo y ordenación urbana

LS/75.

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana

LS/90.

Ley 8/90, de 25 de Julio, de reforma del
régimen urbanístico y valoraciones del suelo

LSC/90.

Ley del Suelo de Cataluña de 1990.

OCDE.

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.

PAI.

Programa de Actuación Inmediata

PDTC.

Plan Director Territorial de Coordinación.

PGOU.

Plan General de Ordenación Urbanística.

y
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PIB.

Producto Interior Bruto.

POTA.

Plan de Ordenación
Andalucía.

SUDS-AP.
del

Territorio

Suelo urbanizable con delimitación de sectores
afectado por parcelaciones.

de
SUDS-AP-REAL. Parcelas ocupadas por edificaciones en el
suelo urbanizable con delimitación de sectores
afectado por parcelaciones.

POT.

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional.

SUO.

Suelo urbanizable ordenado.

PPCLA.

Plan de Protección del Corredor Litoral de
Andalucía.

SUNC.

Suelo urbano no consolidado.

REDIAM.

Red de Información Ambiental de Andalucía.

SUNC-AP.

Suelo urbano no consolidado afectado por
parcelaciones.

RENPA.

Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

SG-EQ.

Sistema General de Equipamientos.

SIMA.

Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía.

SIOSE.

Sistema de Información sobre Ocupación del
Suelo en España.

SNU.

Suelo No urbanizable.

S-SUNC.

Sector de Suelo Urbano No Consolidado.

STC.

Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS.

Sentencia del Tribunal Supremo.

STSJA.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

SUBLE.

Suelo urbanizable.

SUBLE-AP.

Suelo urbanizable afectado por parcelaciones.

SUNC-AP-REAL.Parcelas ocupadas por edificaciones en el suelo
urbano no consolidado afectado por
parcelaciones.

Suelo urbano consolidado.

SUDS.

Suelo urbanizable con delimitación de sectores.

Suelo urbanizable no sectorizado.

SUNS-AP.

Suelo urbanizable no sectorizado afectado por
parcelaciones.

SUNS-AP-REAL. Parcelas ocupadas por edificaciones en el suelo
urbanizable no sectorizado afectado por
parcelaciones.

SUBLE-AP-REAL.Parcelas ocupadas por edificaciones en el suelo
urbanizable afectado por parcelaciones.
SUC.

SUNS.
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TRLS/92.

Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

ZERPLA.

Zona de especial relevancia para la
localización de actividades. POT Bahía de
Cádiz.

ZO-IA.

Zona de Ordenanza de Incremento de
Aprovechamiento.

