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NOVEDADES URBANÍSTICAS  

 

Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 

competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 

Ordenación del territorio y Urbanismo. 

 

 

La Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno, el Decreto 36/2014 de 11 de febrero, que 

regula las competencias de la administración en materia de ordenación del territorio y urbanismo (BOJA Nº 35, 

20 febrero de 2014), una norma que sustituye a la vigente desde 2008 y que permitirá agilizar los trámites 

administrativos del planeamiento urbanístico para favorecer la actividad económica y reforzar las 

competencias de los órganos resolutorios. 

 

 

NUEVA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS RECTORES: 

 

1.- Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo pasan a denominarse Comisiones 

Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo con nuevas funciones.  

 

2.- Se modifican las atribuidas a la actual Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, 

que se mantiene como órgano superior de carácter consultivo y de participación a nivel regional, y cambia su 

denominación por la de Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

 

3.- Se suprime la actual Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística  cuyas 

competencias asumen las Comisiones Territoriales y el Consejo Andaluz. 

 

4.- Se amplían las competencias de la persona titular de la Consejería en relación con la aprobación 

definitiva de planes urbanísticos, extendiéndola a las ciudades de mayor relevancia territorial y complejidad 

urbanística, de forma que aprobará los Planes Generales de Ordenación Urbanística correspondientes a las 

ciudades principales y las ciudades medias de primer nivel definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, entendiendo que estas ciudades también asumen funciones supramunicipales de interés regional. 

 

5.- Se crean las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 

32.1.2.ª LOUA,  el objetivo es tanto integrar y armonizar la emisión de los informes preceptivos que debe 

emitir la Junta de Andalucía en la tramitación del planeamiento urbanístico, como, de facilitar las tareas de 

colaboración y cooperación con los municipios, lo que redundará en beneficio de la necesaria coordinación 

interadministrativa y la reducción de plazos en la tramitación de dicho planeamiento. 
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TRAMITACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA. 

 

El nuevo Decreto permitirá a los ayuntamientos presentar, tras la aprobación inicial, una única solicitud, que 

se solicitará y remitirá a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística (DISPOSICIÓN ADICIONAL 

1ª). 

 

El plazo máximo para la remisión a la Administración solicitante de los referidos informes, dictámenes y otros 

pronunciamientos, así como, del informe previo de valoración ambiental, será de tres meses, a contar desde 

el día siguiente al de la recepción de la documentación completa. 

 

La solicitud y remisión de los citados informes, dictámenes y otros pronunciamientos, se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

 

a) La Administración competente para la tramitación de dichos instrumentos de planeamiento urbanístico 

deberá presentar la solicitud dirigida a la Comisión Provincial junto con los siguientes documentos: 

 

1. Un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio de Impacto Ambiental aprobado y 

debidamente diligenciado. 

2. Certificado del Acuerdo de aprobación. 

3.  Relación de los informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con expresa 

referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 

4. Una copia debidamente diligenciada del instrumento de planeamiento y del Estudio de Impacto 

Ambiental, en formato digital. 

 

b) La revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realizarán de forma conjunta en un máximo 

de 10 días. 

 

c) Una vez completada la documentación, la Secretaría de la Comisión acusará recibo de la misma a la 

Administración solicitante y remitirá un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio de Impacto 

Ambiental, en formato digital, a cada uno de los miembros de la Comisión. 

 

d) Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, y con 

carácter previo a la emisión de su informe al instrumento de planeamiento remitido, expondrán a la Comisión 

los criterios que, en el ámbito de dichas competencias, han de sustentar el mismo, en el plazo máximo de dos 

meses desde la fecha de recepción de la documentación completa. 

 

e) Una vez emitidos por los distintos órganos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía los 

informes, dictámenes y pronunciamientos correspondientes, así como el informe previo de valoración 

ambiental, se remitirán a la Secretaría de la Comisión, con una antelación mínima de 10 días al de la 

finalización del plazo establecido, para su remisión conjunta a la Administración solicitante. 

 

f) Se faculta al Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo y a sus correspondientes 

Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que aporten sus sugerencias y 

observaciones en la fase previa de la tramitación del planeamiento, y no al final, como hasta ahora. 
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SE AMPLÍAN COMPETENCIAS DE CIUDADES PRINCIPALES. 

 

Estas competencias, hasta ahora circunscritas a las poblaciones de más de 75.000 habitantes, se amplían a 

todas las “ciudades principales” y “ciudades medias de primer nivel” definidas en el Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA): las ocho capitales de provincia y las localidades de El Ejido (Almería); 

Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, La Línea 

de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Lucena (Córdoba); Motril (Granada); Linares (Jaén); 

Marbella, Antequera, Vélez-Málaga y Fuengirola (Málaga), y Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Écija y 

Utrera (Sevilla). 

 

En estos municipios corresponderá al titular de la Consejería la aprobación de los planes generales y de sus 

modificaciones estructurales, mientras que en el resto serán competentes para ello las Comisiones Territoriales 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 

 

En el máximo nivel competencial, el Consejo de Gobierno se reserva las atribuciones referidas a: 

1.- La aprobación, revisión y modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; el Plan de 

Protección del Corredor Litoral de Andalucía; los planes con incidencia en la ordenación territorial. 

2.- Las declaraciones de interés autonómico de inversiones empresariales. 

3.- Las suspensiones de instrumentos de planeamiento por razones de interés público o de salvaguarda de las 

competencias autonómicas. 

 

 

REGULACIÓN DE VÍAS PECUARIAS. 

 

Se modifica el reglamento autonómico de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 155/1998 de 21 de julio, 

mediante la modificación del artículo 39 y la supresión del apartado 2 del artículo 40. 

 

Dicha modificación implica la posibilidad de que podrán clasificarse como suelo no urbanizable de especial 

protección o integrarse en la red de espacios libres de los municipios, manteniéndose la titularidad de las 

mismas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este último caso, la superficie ocupada por la 

vía pecuaria no computará a efectos del cálculo del estándar de espacios libres. 

 

 

RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 

Se modifica el artículo 4 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. 

 

Así, en los casos en los que no sea necesaria la tramitación del Avance, bien por estar delimitados los 

asentamientos por el Plan General, o bien por no existir asentamientos en suelo no urbanizable, el Pleno 

municipal acordará expresamente la innecesaridad de dicho Avance, previo informe de los servicios técnicos 
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municipales y de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirlo en el plazo de un 

mes. Será suficiente la solicitud de la persona titular de la alcaldía indicando la intención de la Corporación de 

adoptar acuerdo de innecesaridad del Avance, acompañada del informe de los servicios técnicos municipales. 

 

Este acuerdo será requisito necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de situaciones 

de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas y deberán publicarse en el Boletín 

Oficial de la Provincia para general conocimiento. 

 

 

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCÍA.   

 

Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 13 del Decreto 43/2008, suprimiéndose  la mención al  

“pronunciamiento de la Comisión interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística” y la mención que 

se hacía del artículo 23.1 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de 

competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES. 

 

Se modifica el artículo 17 del Decreto de 189/2002, según el cual, con anterioridad a la aprobación de los 

Planes de Ordenación del Territorio, o tras la aprobación inicial en el caso de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, la Administración competente en su tramitación, recabará de la Consejería competente en materia 

de aguas intracomunitarias, informe sobre la suficiencia del recurso y sobre la idoneidad de la representación 

de las zonas de cauce y de servidumbre y policía. El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido 

en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo. 

 

 

 

 


