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Modificación de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 

territorio de Andalucía (“LISTA”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nueva Disposición adicional décima. 

En cumplimiento de los apartados 3) y 6) del punto 1º del acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía de 16 de 

agosto de 2022, se añade una nueva Disposición adicional décima a la LISTA en la que se 

establecen los criterios interpretativos de determinados preceptos de la Ley conforme a la 

legislación estatal. En este sentido, dispone la nueva Disposición adicional que: 

(i) Lo dispuesto en los artículos 8.4, 70.3.b), 76.1, 78.4, 80.b) y c), 96.3, y 139 de la LISTA, se 

entenderá sin perjuicio de que, en relación con las infraestructuras de competencia estatal, 

sea de aplicación lo dispuesto en cada caso en la normativa estatal. También será de 

aplicación idéntico criterio en relación con los informes sectoriales de competencia exclusiva 

del Estado y con el sentido del silencio administrativo. 

(ii) Lo dispuesto en los artículos 10.4, 10.6, 14.3 y en la disposición adicional novena de la LISTA, 

así como en las disposiciones correspondientes del Reglamento General de la LISTA, se 

entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 

(“TRLSRU”), y en las normas estatales de aplicación a los instrumentos y registros públicos y de 

ámbito procesal que resulten de aplicación en cada caso. 

II. Modificaciones. 

A continuación, se relacionan sucintamente las modificaciones operadas por el Decreto-ley 

11/2022, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la tabla comparativa que se acompaña 

como Anexo a la presente Alerta legal: 

o El artículo 9.2.c) establece la obligación de que las entidades urbanísticas certificadoras 

constituyan una garantía que deberá adoptar la forma de seguro de responsabilidad civil de 

suscripción obligatoria, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 

20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 

y reaseguradoras. 

El pasado 2 de diciembre se publicó en el BOJA el Decreto-ley 11/2022, de 29 de noviembre, por 

el que se modifica la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 

de Andalucía (“Decreto-ley 11/2022”). 

El Decreto-ley 11/2022 incorpora una disposición adicional (Disposición adicional décima) a la 

LISTA que garantiza una aplicación de la citada Ley conforme a la legislación estatal que resulta 

de aplicación. Mediante esta nueva disposición se aborda la iniciativa legislativa comprometida 

en el acuerdo de 16 de agosto de 2022 de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la LISTA (BOE núm. 

225, de 19 de septiembre de 2022). 

Asimismo, se modifica la redacción original de determinados preceptos [artículos 9.2.c), 25, 50.2 

d), 51.6, 57.2, 65.2, 76, 77, 153.2, 158.1 y 161.5.a)] de cara a “realizar los ajustes que la norma 

requiere para garantizar la seguridad jurídica del conjunto del cuerpo normativo que regula la 

ordenación de territorio y el urbanismo en Andalucía” (Vid. I. Antecedentes del Decreto-ley 

11/2022). 

El BOJA de 2 de diciembre también publicó el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía, concluyendo el proyecto normativo en materia de 

urbanismo emprendido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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o Con respecto al artículo 25, el Decreto-ley 11/2022 modifica determinados aspectos del 

procedimiento para la delimitación de actuaciones de transformación urbanística de cara a 

garantizar una interpretación y aplicación en el marco de los artículos 3 (principio de 

desarrollo territorial y urbano sostenible) y 4 (funciones públicas de ordenación territorial y 

urbanística) del TRLSRU, en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Bilateral de 16 de agosto 

de 2022 (Vid. punto 1º.8) del acuerdo). 

En relación con el artículo 4 del TRLSRU, el artículo 25 aclara que, cuando la propuesta de 

delimitación de la actuación de transformación urbanística no se establezca en los 

instrumentos de ordenación urbanística general o en el Plan de Ordenación Urbana (“POU”) 

se requiere de la aprobación previa de una propuesta de delimitación. El procedimiento de 

aprobación se iniciará, en todo caso, de oficio, a instancia de la Administración o en virtud 

de propuesta de las personas interesadas en asumir los deberes de su promoción. Por último, 

establece que la resolución del procedimiento debe ser expresa y que corresponde al 

Ayuntamiento, que deberá resolver mediante acuerdo del órgano municipal competente 

para la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística, conforme a lo 

previsto en la legislación sobre régimen local. 

Con respecto al artículo 3 del TRLSRU, el nuevo artículo 25 establece la necesidad de 

desarrollar las propuestas de delimitación de las actuaciones de transformación urbanística 

en el marco de las directrices que para ello se establezcan en el Plan General de Ordenación 

Municipal (“PGOM”), en el Plan Básico de Ordenación Municipal (“PBOM”) o en el POU. Las 

propuestas deben justificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para la 

ordenación urbanística que se establecen en la ley y en su desarrollo reglamentario y 

requieren de un análisis previo de la viabilidad social y económica en relación con las bases 

de ordenación y ejecución que se propongan. 

o La modificación del apartado 2 del artículo 57 -que establece los efectos de la Declaración 

de Interés Autonómico de una actuación- aclara que, en las actuaciones de iniciativa 

privada, corresponde al Consejo de Gobierno determinar la Administración actuante en el 

acuerdo que declare la actuación de Interés Autonómico. En coherencia con esta previsión 

se modifican en el mismo sentido los artículos 51.6 y 50.2 de la LISTA. 

o Se modifica el apartado 2 del artículo 65 para contemplar expresamente la posibilidad de 

que el PBOM proponga actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico, al igual 

que se prevé en el artículo 63.2 para los PGOM. 

o La nueva redacción de los artículos 76 (Colaboración Administrativa) y 77 (Avance y consulta 

pública) viene a aclarar que es el documento de Avance del instrumento de ordenación 

urbanística el que debe someterse a consulta pública, de tal manera que no se trata de dos 

trámites, sino de uno solo. La modificación de los artículos pretende dotar de un verdadero 

sentido al trámite de consulta pública, de tal manera que la ciudadanía pueda participar 

conociendo la información que se contiene en el Avance y que, en definitiva, se corresponde 

con el objeto, el ámbito y las alternativas de ordenación que se consideran por la 

Administración antes de iniciar el procedimiento de elaboración del plan. 

o En el apartado d) del artículo 153.2 se acota el supuesto de imprescriptibilidad de los actos 

contrarios a la legalidad territorial y urbanística a las actuaciones que afecten a los inmuebles 

que se inscriban individualmente en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 

Andalucía atendiendo a los valores singulares que justifican su protección. 

o Se modifican los artículos 158.1.b) y 161.5.a), al objeto de establecer una regulación expresa 

y coherente de estos preceptos con el resto de la ley en relación con el espacio litoral. 
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Esperando que el contenido de la presente alerta legal sea de su interés, quedamos a su 

disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto; para mayor información no dude en 

ponerse en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo. 
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Asociado SdP Estudio Legal 
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Consejero-Asesor SdP Estudio Legal 
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Socia de SdP Estudio Legal 
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ANEXO 

En la siguiente tabla comparativa se aprecian las modificaciones de la LISTA operada por el 

artículo único del Decreto-ley 11/2022, de 29 de noviembre: 

Disposición adicional décima. Cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración del Estado - Administración de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Nueva) 

“1. Lo dispuesto en los artículos 8.4, 70.3.b), 76.1, 78.4, 80.b) y c), 96.3, y 139 de la Ley 7/2021, de 

1 de diciembre, se entenderá sin perjuicio de que, en relación con las infraestructuras de 

competencia estatal, será de aplicación lo dispuesto en cada caso en la normativa estatal. 

También será de aplicación idéntico criterio en relación con las previsiones establecidas en 

dicha normativa respecto de los informes sectoriales de competencia exclusiva del Estado y el 

sentido del silencio administrativo. 

2. Lo dispuesto en los artículos 10.4, 10.6, 14.3 y en la disposición adicional novena  de la Ley 

7/2021, de 1 de diciembre, así como en las disposiciones correspondientes de su desarrollo 

reglamentario, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62  del texto refundido 

de la Ley del Suelo (RCL 2015, 1699) y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y en las normas estatales de aplicación a los instrumentos 

y registros públicos y de ámbito procesal que resulten de aplicación en cada caso.” 

 

 

Redacción de la LISTA anterior a la entrada 

en vigor del Decreto-ley 11/2022 

Redacción de la LISTA a partir de la entrada 

en vigor del Decreto-ley 11/2022 

Artículo 9.2.c). LISTA. Colaboración público-privada. 

“c) Con el mismo alcance y funciones que los 

previstos en el párrafo b), podrán colaborar 

con la Administración entidades privadas 

debidamente habilitadas que se constituyan 

en entidades urbanísticas certificadoras cuyos 

requisitos de organización, funcionamiento, 

habilitación y registro se establecerán 

reglamentariamente.” 

“c) Con el mismo alcance y funciones que los 

previstos en el párrafo b), podrán colaborar 

con la Administración entidades privadas 

debidamente habilitadas que se constituyan 

en entidades urbanísticas certificadoras. 

Reglamentariamente se establecerán sus 

requisitos de habilitación, registro y garantía, 

debiendo esta última adoptar la forma de 

seguro de responsabilidad civil de suscripción 

obligatoria.”  
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Artículo 25 LISTA. Propuesta de delimitación de actuaciones de transformación urbanística 

“1. La delimitación de las actuaciones de 

transformación urbanística de nueva 

urbanización corresponde al Plan General de 

Ordenación Municipal y las de mejora urbana 

y de reforma interior al Plan de Ordenación 

Urbana. En los supuestos previstos en el artículo 

65, corresponde al Plan Básico de Ordenación 

Municipal la delimitación de las citadas 

actuaciones de trasformación urbanística. 

Conforme a las determinaciones que en estos 

instrumentos se contengan podrán delimitarse 

actuaciones de transformación urbanística 

por los instrumentos de ordenación detallada, 

previa propuesta de delimitación motivada. 

2. La propuesta de delimitación contendrá las 

bases para el desarrollo y ejecución de la 

actuación de transformación urbanística y 

una estimación de los costes de urbanización 

y los plazos de ejecución con detalle 

suficiente que permita calcular los gastos 

imputables a la actuación y los criterios de 

distribución entre los afectados. 

3. El procedimiento de aprobación de la 

propuesta de delimitación se desarrollará 

reglamentariamente conforme a las siguientes 

reglas: 

a) El procedimiento se podrá iniciar de oficio 

o a solicitud de las personas propietarias. Se 

iniciará de oficio cuando así se haya 

acordado por la Administración Pública a 

iniciativa propia o en virtud de propuesta 

realizada por otra Administración o entidad 

pública adscrita o dependiente de esta, sin 

perjuicio del derecho de petición de cualquier 

persona física o jurídica. 

b) La tramitación y aprobación corresponderá 

al Ayuntamiento. Se requerirá informe 

preceptivo de la Consejería competente en 

materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo cuando su objeto sea una 

actuación de nueva urbanización que será 

emitido en el plazo de un mes. 

1. La delimitación y ordenación de las 

actuaciones de transformación urbanística se 

realizará por los correspondientes instrumentos 

de ordenación urbanística detallada y, en su 

caso, por el Plan de Ordenación 

Intermunicipal y por el Plan Básico de 

Ordenación Municipal. 

2. Las actuaciones de transformación 

urbanística que se ordenen mediante Plan 

Parcial de Ordenación, Plan de Reforma 

Interior o Estudio de Ordenación requieren de 

la aprobación de una propuesta de 

delimitación previa. Este procedimiento no 

será necesario para las propuestas de 

delimitación de actuaciones de 

transformación urbanística que se prevean 

por los instrumentos de ordenación urbanística 

general o por el Plan de Ordenación Urbana. 

3. La propuesta de delimitación analizará el 

ajuste de la actuación a las directrices para la 

delimitación de actuaciones de 

transformación urbanística establecidas por 

los instrumentos de ordenación urbanística 

general o por el Plan de Ordenación Urbana, 

así como a los criterios de sostenibilidad para 

la ordenación urbanística que se establecen 

en el artículo 61. 

4. La propuesta de delimitación contendrá las 

bases para el desarrollo y ejecución de la 

actuación de transformación urbanística, una 

estimación de los costes de urbanización, los 

plazos previstos para su ejecución, y unos 

criterios de distribución de las cargas entre los 

que participan en la promoción de la 

actuación. 

5. Los trámites del procedimiento de 

aprobación de la propuesta serán los 

siguientes: 

a) El procedimiento se iniciará de oficio, a 

instancia propia o en virtud de propuesta de 

las personas interesadas en asumir la 

promoción de la actuación de transformación 

urbanística. 

b) La propuesta se someterá a información 

pública por plazo no inferior a un mes y 

audiencia a las personas propietarias del 

ámbito, al objeto de que puedan 

comparecer en el procedimiento y manifestar 

su interés en participar en la promoción de la 

actuación de transformación urbanística. 
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c) El procedimiento contemplará un periodo 

de información pública no inferior a un mes y 

el plazo máximo de resolución del mismo será 

de seis meses desde la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada en el registro 

electrónico de la Administración competente 

para su tramitación o, cuando la iniciativa sea 

pública, desde el acuerdo de inicio. En los 

procedimientos iniciados de oficio, el 

vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolución 

expresa determinará su caducidad, y en los 

iniciados a solicitud de las personas 

propietarias legitima a las mismas para 

entenderla desestimada por silencio. 

d) El instrumento de ordenación urbanística 

detallada que delimite el ámbito deberá 

aprobarse inicialmente en el plazo máximo de 

dos años a contar desde la resolución del 

procedimiento. El transcurso del plazo 

señalado determina la caducidad de la 

propuesta de delimitación.” 

c) Durante el periodo de información pública 

se requerirá informe preceptivo a la 

Consejería competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, cuando 

el objeto de la propuesta sea una actuación 

de nueva urbanización, que deberá emitirse 

en el plazo de un mes. Transcurrido este plazo 

sin que el informe hubiera sido emitido podrá 

continuarse con la tramitación del 

procedimiento. 

d) La aprobación de la propuesta 

corresponderá al órgano municipal 

competente para la aprobación definitiva de 

los instrumentos de ordenación urbanística, 

conforme a lo previsto en la legislación sobre 

régimen local. 

6. La aprobación de la propuesta faculta a las 

personas propietarias a ejercer la iniciativa 

privada presentando a tramitación el 

instrumento de ordenación urbanística 

detallada. Cuando la Administración se 

reserve la iniciativa pública de la actuación 

podrá facultarse a los particulares para su 

presentación en los casos en los que se 

adjudique a éstos su participación en 

procedimiento de libre concurrencia. 

7. El instrumento de ordenación urbanística 

detallada de la actuación de transformación 

urbanística deberá aprobarse inicialmente en 

el plazo máximo de dos años, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación del 

acuerdo que la apruebe. El transcurso del 

plazo señalado determinará la caducidad de 

la propuesta de delimitación.  

 

Artículo 50.2.d). LISTA. Declaración de Interés Autonómico 

d) En el acuerdo de Declaración de Interés 

Autonómico, el Consejo de Gobierno 

determinará su alcance y las condiciones 

para su desarrollo. 

En el acuerdo se podrán adoptar cuantas 

medidas se precisen para la construcción y 

explotación de las obras de titularidad pública 

por la Administración de la Junta de 

Andalucía o, en su caso, mediante la 

intervención de sus empresas públicas. 

“d) En el acuerdo de Declaración de Interés 

Autonómico, el Consejo de Gobierno 

determinará su alcance y las condiciones 

para su desarrollo. 

En el acuerdo se podrán adoptar cuantas 

medidas se precisen para la construcción y 

explotación de las obras de titularidad pública 

por la Administración de la Junta de 

Andalucía o, en su caso, mediante la 

intervención de sus empresas públicas. 
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Para las inversiones empresariales declaradas 

de interés estratégico, el Consejo de Gobierno 

establecerá, además, las obligaciones que 

deberá asumir la persona promotora de la 

actuación o inversión objeto de la 

declaración. 

Para las inversiones empresariales declaradas 

de interés estratégico, el Consejo de Gobierno 

establecerá la Administración actuante a los 

efectos de la ejecución, así como las 

obligaciones que deberá asumir la persona 

promotora de la actuación o inversión objeto 

de la declaración. 

 

Artículo 51.6. LISTA. Proyecto de Actuación Autonómico 

“6. La aprobación de todos los instrumentos y 

documentos que se precisen para el 

desarrollo y completa ejecución del Proyecto 

de Actuación, incluidos los proyectos de 

urbanización que procedieren, corresponderá 

en todo caso a la Consejería competente en 

materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo.” 

“6. La aprobación de todos los instrumentos y 

documentos que se precisen para el 

desarrollo y completa ejecución del Proyecto 

de Actuación, incluidos los proyectos de 

urbanización que procedieren, corresponderá 

a la Consejería competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo cuando 

ejerza como Administración actuante.” 

 

Artículo 57.2. LISTA. Efectos de la Declaración de Interés Autonómico 

“2. En las Actuaciones de Interés Autonómico 

las funciones que esta ley atribuye a la 

Consejería competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 

implicarán su ejercicio como Administración 

actuante a todos los efectos. 

No obstante, cuando se trate de actuaciones 

privadas, las cesiones de suelo que procedan, 

tanto para dotaciones públicas como para el 

patrimonio público de suelo, corresponderán 

a los municipios afectados por las mismas.” 

“2. En las Actuaciones de Interés Autonómico 

de carácter público, las funciones que esta ley 

atribuye a la Consejería competente en 

materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo implicarán su ejercicio como 

Administración actuante a todos los efectos. 

En las actuaciones de carácter privado, el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno que las 

declare de interés autonómico, determinará 

la Administración actuante que debe ejercer 

las competencias de dirección, inspección y 

control de la actividad de ejecución. En estas 

actuaciones, las entregas de suelo que 

proceda realizar a la Administración en 

cumplimiento de los deberes de las 

actuaciones de transformación urbanística, 

corresponderá a los municipios, salvo que un 

norma de rango legal establezca lo contrario 

en favor de la Comunidad Autónoma.” 
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Artículo 65.2. LISTA. El Plan Básico de Ordenación Municipal 

“2. Contendrá las determinaciones de la 

ordenación urbanística general establecidas 

en los párrafos a), b) y d) del artículo 63.1, más 

la delimitación del sistema general de 

espacios libres, y de la ordenación urbanística 

detallada del suelo urbano establecidas en los 

párrafos a), b), c), d) y f) del artículo 66.1, que 

podrán ser moduladas reglamentariamente 

en función de las características propias del 

municipio.” 

“2. Contendrá las determinaciones de la 

ordenación urbanística general establecidas 

en los párrafos a), b) y d) del artículo 63.1 y en 

el párrafo b) del artículo 63.2, así como la 

delimitación del sistema general de espacios 

libres, y la ordenación urbanística detallada 

del suelo urbano conforme a los apartados a), 

b), c), d) y f) del artículo 66.1. El alcance de 

estas determinaciones podrán ser modulado 

reglamentariamente en función de 

características singulares del municipio.” 

 

Artículo 76 LISTA 

Artículo 76. Consultas Artículo 76. Colaboración Administrativa 

“1. La Administración competente para la 

tramitación, a iniciativa propia o de cualquier 

otra Administración o entidad adscrita o 

dependiente de la misma, realizará consulta 

pública previa, conforme a lo establecido en 

la legislación sobre procedimiento 

administrativo común. La consulta pública 

previa será preceptiva en los instrumentos de 

ordenación urbanística general y en el Plan de 

Ordenación Urbana, y facultativa para el resto 

de los instrumentos de ordenación urbanística 

y los instrumentos complementarios. En dicho 

acuerdo se identificará, al menos, el objeto, 

alcance y ámbito del instrumento, justificando 

la necesidad y oportunidad de proceder a su 

tramitación. 

2. La Administración competente para la 

tramitación podrá solicitar a las 

Administraciones Públicas con competencia 

sectorial, incluida la competente en materia 

de ordenación del territorio, la información 

disponible sobre las protecciones, 

servidumbres, deslindes y demás afecciones 

que pudieran tener incidencia en la 

elaboración del instrumento. Esta información 

deberá facilitarse a la Administración 

peticionaria en el plazo máximo de un mes, 

pudiendo ampliarse, justificadamente, por 

otro mes adicional a la vista de la complejidad 

de la información solicitada. La falta de 

respuesta a tal solicitud facultará a la 

Administración peticionaria para continuar 

con la elaboración del documento de 

Avance, de acuerdo con la información de 

que disponga. 

“1. La Administración competente para la 

tramitación, a iniciativa propia o de cualquier 

otra Administración o entidad adscrita o 

dependiente de la misma, realizará consulta 

pública previa, conforme a lo establecido en 

la legislación sobre procedimiento 

administrativo común. La consulta pública 

previa será preceptiva en los instrumentos de 

ordenación urbanística general y en el Plan de 

Ordenación Urbana, y facultativa para el resto 

de los instrumentos de ordenación urbanística 

y los instrumentos complementarios. En dicho 

acuerdo se identificará, al menos, el objeto, 

alcance y ámbito del instrumento, justificando 

la necesidad y oportunidad de proceder a su 

tramitación. 

“1. La Administración competente para la 

tramitación podrá solicitar a las 

Administraciones Públicas con competencia 

sectorial, incluida la competente en materia 

de ordenación del territorio, la información 

disponible sobre las protecciones, 

servidumbres, deslindes y demás afecciones 

que pudieran tener incidencia en la 

elaboración del instrumento. Esta información 

deberá facilitarse a la Administración 

peticionaria en el plazo máximo de un mes, 

pudiendo ampliarse, justificadamente, por 

otro mes adicional a la vista de la complejidad 

de la información solicitada. La falta de 

respuesta a tal solicitud facultará a la 

Administración peticionaria para continuar 

con la elaboración del documento de 

Avance, de acuerdo con la información de 

que disponga. 
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3. La Administración competente para la 

tramitación podrá solicitar la colaboración de 

la Consejería competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo en el 

ejercicio de las funciones de impulso, 

coordinación y desarrollo de la política 

general en materia de urbanismo que tiene 

atribuidas. Reglamentariamente se 

instrumentará la forma de colaboración.” 

2. La Administración competente para la 

tramitación podrá solicitar la colaboración de 

la Consejería competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo en el 

ejercicio de las funciones de impulso, 

coordinación y desarrollo de la política 

general en materia de urbanismo que tiene 

atribuidas. Reglamentariamente se 

instrumentará la forma de colaboración.” 

 

Artículo 77 LISTA 

Artículo 77. Avance Artículo 77. Avance y consulta pública 

“1. La Administración competente para la 

tramitación podrá aprobar el documento de 

Avance del instrumento de ordenación 

urbanística en el que se describa y justifique el 

objeto, ámbito de actuación, principales 

afecciones territoriales, ambientales y 

sectoriales, los criterios y propuestas generales 

para la ordenación, así como las distintas 

alternativas técnica, ambiental y 

económicamente viables planteadas. 

2. Será preceptiva la aprobación del Avance 

en los instrumentos de ordenación urbanística 

general y en los restantes instrumentos 

sometidos a evaluación ambiental 

estratégica, conforme a lo dispuesto en la 

legislación ambiental. 

3. El Avance tendrá la consideración de 

borrador del plan a los efectos del 

procedimiento ambiental correspondiente..” 

“1. La Administración competente para la 

tramitación elaborará un Avance del 

instrumento de ordenación urbanística en el 

que se describa y justifique el objeto, ámbito 

de actuación, principales afecciones 

territoriales, ambientales y sectoriales, los 

criterios y propuestas generales para la 

ordenación, así como las distintas alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente 

viables. 

El Avance será preceptivo en los instrumentos 

de ordenación urbanística general y en los 

restantes instrumentos, cuando éstos deban 

someterse a evaluación ambiental 

estratégica. En este caso, el Avance tendrá la 

consideración de borrador del plan a los 

efectos del procedimiento ambiental 

correspondiente y se someterá a consulta 

pública, conforme a lo dispuesto en el 

apartado siguiente. 

2. La Administración promoverá, a través de su 

portal web, una consulta pública con 

carácter previo a la elaboración del 

instrumento de ordenación urbanística, en la 

que se recabará la opinión de la ciudadanía 

y del resto de potenciales interesados en 

participar en el proceso de elaboración, 

acerca de los problemas que se pretenden 

solucionar, la necesidad y oportunidad de 

tramitar el instrumento y los objetivos y 

alternativas propuestos para el mismo. 

La consulta pública será necesaria para los 

instrumentos de ordenación urbanística en los 

que sea preceptiva la elaboración de un 

Avance y potestativa en los restantes 

instrumentos. 
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Durante el trámite de consulta se publicarán 

en el portal web los documentos que se 

estimen necesarios para dar a conocer la 

iniciativa y para promover la participación. 

Esta obligación se considerará cumplida 

mediante la publicación del Avance en los 

supuestos en los que resulta preceptiva su 

elaboración.” 

 

Artículo 153.2. LISTA. Plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística 

“2. Se exceptúan de la anterior regla, de 

modo que podrán adoptarse dichas medidas 

en todo momento, las siguientes actuaciones: 

a) Las realizadas sobre dominio público y 

servidumbres de protección. 

b) Las realizadas en suelo rústico preservado 

con riesgos ciertos de desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones o similares o que los 

generen o incrementen, mientras subsistan 

dichos riesgos conforme al artículo 14.1 b). 

c) Las realizadas en suelo rústico en zona de 

influencia del litoral. 

d) Las que afecten a bienes inscritos en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

e) Las que afecten a zonas verdes y espacios 

libres. 

f) Las parcelaciones urbanísticas en suelo 

rústico, salvo las que afecten a parcelas sobre 

las que existan edificaciones para las que 

haya transcurrido la limitación temporal del 

apartado 1 de este artículo. La excepción 

anterior, en relación con limitación temporal 

únicamente será de aplicación a la parcela 

concreta sobre la que se encuentre la 

edificación en la que concurran los citados 

requisitos, no comprendiendo al resto de la 

parcela o parcelas objeto de la parcelación. 

En ningún caso será de aplicación la 

limitación temporal a las parcelas que se 

encuentren en alguno de los supuestos 

contemplados en las letras anteriores del 

presente apartado.” 

“2. Se exceptúan de la anterior regla, de 

modo que podrán adoptarse dichas medidas 

en todo momento, las siguientes actuaciones: 

a) Las realizadas sobre dominio público y 

servidumbres de protección. 

b) Las realizadas en suelo rústico preservado 

con riesgos ciertos de desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones o similares o que los 

generen o incrementen, mientras subsistan 

dichos riesgos conforme al artículo 14.1 b). 

c) Las realizadas en suelo rústico en zona de 

influencia del litoral. 

d) Las que afecten a bienes inmuebles inscritos 

individualmente en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

e) Las que afecten a zonas verdes y espacios 

libres. 

f) Las parcelaciones urbanísticas en suelo 

rústico, salvo las que afecten a parcelas sobre 

las que existan edificaciones para las que 

haya transcurrido la limitación temporal del 

apartado 1 de este artículo. La excepción 

anterior, en relación con limitación temporal 

únicamente será de aplicación a la parcela 

concreta sobre la que se encuentre la 

edificación en la que concurran los citados 

requisitos, no comprendiendo al resto de la 

parcela o parcelas objeto de la parcelación. 

En ningún caso será de aplicación la 

limitación temporal a las parcelas que se 

encuentren en alguno de los supuestos 

contemplados en las letras anteriores del 

presente apartado.” 
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Artículo 158.1. LISTA. Competencias de los Municipios y de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

“1. La Comunidad Autónoma de Andalucía 

ostenta competencia directa para el 

restablecimiento de la legalidad ante las 

actuaciones que vulneren la ordenación 

territorial. Se entiende que inciden en la 

ordenación territorial los actos y usos que 

afecten a: 

a) Suelos rústicos especialmente protegidos 

por legislación sectorial. 

b) Suelos rústicos preservados por los 

instrumentos de ordenación territorial previstos 

en esta ley. 

c) El sistema de asentamientos, a través de la 

realización de actos que puedan inducir a la 

formación de nuevos asentamientos en suelo 

rústico o a un incremento de la superficie 

ocupada por los preexistentes, de acuerdo 

con los parámetros objetivos que se 

establezcan reglamentariamente y, en su 

caso, conforme a lo establecido en los 

instrumentos de ordenación territorial o 

urbanística general de aplicación. 

d) Equipamientos, espacios libres y servicios de 

interés supralocal; vías de comunicaciones e 

infraestructuras básicas del sistema de 

transportes; infraestructuras de interés 

supralocal para el ciclo del agua, la energía y 

las telecomunicaciones o actividades 

económicas de interés supralocal. 

 e) Las actuaciones contrarias a las 

determinaciones de los instrumentos de 

ordenación territorial o de ordenación 

supramunicipal. 

“1. La Comunidad Autónoma de Andalucía 

ostenta competencia directa para el 

restablecimiento de la legalidad ante las 

actuaciones que vulneren la ordenación 

territorial. Se entiende que inciden en la 

ordenación territorial los actos y usos que 

afecten a: 

a) Suelos rústicos especialmente protegidos 

por legislación sectorial. 

b) Suelos rústicos preservados por los 

instrumentos de ordenación territorial previstos 

en esta ley o suelos rústicos incluidos en el 

espacio litoral. 

c) El sistema de asentamientos, a través de la 

realización de actos que puedan inducir a la 

formación de nuevos asentamientos en suelo 

rústico o a un incremento de la superficie 

ocupada por los preexistentes, de acuerdo 

con los parámetros objetivos que se 

establezcan reglamentariamente y, en su 

caso, conforme a lo establecido en los 

instrumentos de ordenación territorial o 

urbanística general de aplicación. 

d) Equipamientos, espacios libres y servicios de 

interés supralocal; vías de comunicaciones e 

infraestructuras básicas del sistema de 

transportes; infraestructuras de interés 

supralocal para el ciclo del agua, la energía y 

las telecomunicaciones o actividades 

económicas de interés supralocal. 

e) Las actuaciones contrarias a las 

determinaciones de los instrumentos de 

ordenación territorial o de ordenación 

supramunicipal. 
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Artículo 161.5.a). LISTA. Clases de Infracciones 

5. Son infracciones contra la ordenación del 

territorio las definidas en los apartados 

siguientes cuando contravengan la 

ordenación territorial o incidan en la 

ordenación del territorio; en concreto: 

a) La ejecución, realización o desarrollo de 

actuaciones, actos de transformación, uso del 

suelo, vuelo o subsuelo, que afecten a suelos 

rústicos especialmente protegidos por 

legislación sectorial o a suelos rústicos 

preservados por los instrumentos de 

ordenación territorial previstos en esta ley.” 

5. Son infracciones contra la ordenación del 

territorio las definidas en los apartados 

siguientes cuando contravengan la 

ordenación territorial o incidan en la 

ordenación del territorio; en concreto: 

a) La ejecución, realización o desarrollo de 

actuaciones, actos de transformación, uso del 

suelo, vuelo o subsuelo, que afecten a suelos 

rústicos especialmente protegidos por 

legislación sectorial, a suelos rústicos 

preservados por los instrumentos de 

ordenación territorial previstos en esta ley o a 

suelos rústicos incluidos en el espacio litoral.” 

 

 


