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TITULO I. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

CAPITULO I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA ADAPTACIÓN A LA LOUA 

DEL PLAN GENERAL. 

 

 

I.1. ANTECEDENTES  

 

Las Normas Subsidiarias, NNSS, de Casabermeja fueron aprobadas el 17 de 

diciembre de 1997. El Texto Refundido de las NN.SS., actualmente en vigor, fue 

aprobado definitivamente el 23 de abril de 1998 y publicado en el B.O.P. de 2 de julio 

de 1998. 

 

Desde su entrada en vigor hasta la fecha, se han ido observando ciertos 

problemas que impiden el completo desarrollo de las Normas Subsidiarias. Esta 

alteración de la situación urbanística plantea la necesidad de la Revisión de las 

NN.SS., cuya exigencia viene, además, directamente impuesta por la entrada en 

vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, que obliga a la 

adaptación parcial o total a su marco legal a todos los municipios andaluces. 

 

I.2. LA NECESIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PGOU 

 

La conveniencia y oportunidad de la Revisión de las NN.SS. de Casabermeja 

viene dada por el cambio de contexto, el cambio legal y el agotamiento del 

modelo establecido en su día. Se trata de una modificación global que no puede 

hacerse sin “alterar integralmente” la ordenación vigente. 

 

Además la necesidad de que la adaptación de las NN.SS. de Casabermeja a 

la LOUA, que como se ha dicho fueron aprobadas definitivamente el 23/04/98, se 

haga a través del mecanismo previsto en el procedimiento contenido en la 

Disposición Transitoria Segunda y artículo 37 de la LOUA viene determinada por la 
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propia Ley, ya que sus disposiciones no se pueden hacer de inmediata y directa 

aplicación ni pueden regir los procedimientos y contenidos de sus instrumentos y 

planes de desarrollo, ni regular los modos de ejecución de su planeamiento. 

 

De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal 

que también coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias 

urbanísticas y territoriales a un marco de Plan General, con la disposición activa de 

todos los instrumentos administrativos del más largo alcance para invertir los procesos 

negativos en los que se está encontrando con el modelo actual. 

 

Según lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria Segunda, 

los municipios que no adapten -aunque sea parcialmente- su planeamiento antes 

del 20 de Enero de 2007 no se podrán tramitar modificaciones del planeamiento 

general que afecten a las modificaciones propias de la ordenación estructural, a 

dotaciones o equipamientos. Toda adaptación a la LOUA, tanto si es parcial como 

total, debe hacerse mediante la figura de la revisión. 

 

En Casabermeja, la dimensión estructurante e integral de esta adaptación 

implica una sustitución completa de la anterior ordenación. No sólo los fenómenos 

de ocupación indiscriminada y desordenada del suelo no urbanizable, sino la 

necesidad de regular nuevos usos o responder a nuevas demandas obligan a una 

profunda adaptación. Un claro ejemplo son la mayoría de las unidades de ejecución 

en suelo urbano, que por diversos motivos, no se han podido desarrollar. 

 

Dado que el Plan en redacción va a suponer un modelo de ciudad nuevo, se 

puede considerar que estamos redactando un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbanística, y no revisando las NN.SS. vigentes. 

 

Al haber optado por una revision total y de acuerdo con el articulo 29.1 de la 

LOUA, la elaboración del Avance es preceptiva “… será preceptiva la elaboración 

de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o 

de sus revisiones totales”. 
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I.3. CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE. 

 

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA: 

 

<<1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular 

los instrumentos de planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que 

definan los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación 

que sirvan de orientación para su redacción.>>  

 

Del art. 29 de la LOUA resulta la validez y a permanencia de la doctrina del 

Tribunal Supremo (Sentencia de 19 febrero 1992 - RJ 1992\2908-) según la cual el 

Avance tiene una finalidad puramente interna y preparatoria del Planeamiento, y a 

diferencia de los Planes no tienen carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento 

recoger en el instrumento de planeamiento definitivo el contenido del Avance, en 

todo o en parte, o bien modificarlo. Se trata de una tesis mantenida en reiteradas 

sentencias del Tribunal Supremo -de 20-10-1975 (RJ 1975\4642), 6-12-1976 (RJ 

1976\5998) y de 8-7-1977 (RJ 1977\3476) -. No resultando por tanto ninguna 

vulneración legal la supresión de los locales a los que constantemente nos hemos 

venido refiriendo. En esta misma idea insiste la Sentencia Tribunal Superior de Justicia 

núm. 149/2001 Granada, Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

2ª), de 5 marzo, que señala que si bien el avance de planeamiento exige una serie 

de documentos e informes, unas directrices previas y la apertura de un período de 

información pública, su finalidad es obtener una base lo más aproximada de 

orientación y de mayoritaria aceptación en principio, pero cuyo contenido no 

alcanza ni se identifica con el del instrumento de planeamiento al que se refiere, 

limitándose a las líneas maestras –bases– o esquema a los que deben responder, en 

principio, las determinaciones sustanciales del instrumento de planeamiento a 

desarrollar. 

 

En este sentido conviene insistir, con la sentencia últimamente citada que la 

aceptación por los organismos o entidades intervinientes de las bases tiene una 

eficacia meramente orientativa y sólo de principio. Ni siquiera para sus propios 

autores son vinculantes (SSTS 17 de marzo de 1986 [RJ 1986\3598], 2 de julio de 1987, 
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8 de febrero [RJ 1988\1281] y 13 de julio de 1988 [RJ 1988\6076]). La aportación de 

sugerencias por los interesados al Avance no implica su incorporación definitiva al 

instrumento de planeamiento sino que éstas se nutren a través de las diversas 

aportaciones en las aprobaciones inicial, provisional y definitiva. 

 

Consecuencia de todo lo dicho, es la que recoge la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 27 marzo 1996 - RJ 1996\2220-, según la cual si la aprobación de un 

avance de planeamiento sólo tiene efectos administrativos internos preparatorios de 

la redacción de los planes y proyectos definitivos, entonces no cabe duda que es un 

acto de puro trámite que sólo sirve para ilustrar la voluntad administrativa del órgano 

urbanístico, y que puede plasmarse más tarde (o no plasmarse) en instrumentos de 

planeamiento que, llegados a su trámite definitivo, podrán, ahora sí, ser impugnados 

por los interesados. Así lo tiene reconocido la jurisprudencia del TS, de la que es una 

muestra la Sentencia de 19 febrero 1992 (RJ 1992\2908) a cuyo tenor «la finalidad de 

los avances es puramente interna y preparatoria del planeamiento, y a diferencia de 

los planes no tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger el 

contenido del avance, en todo o en parte, o bien modificarlo». Se trata, por lo tanto, 

de un proyecto de plan, que, como tal proyecto o ensayo, sólo tiene el valor de un 

estudio, y que, por lo mismo que no afecta a los derechos e intereses de los 

particulares, no puede ser impugnado. Sólo puede serlo, si es que sus conclusiones se 

plasman en el Plan, impugnando la aprobación definitiva de éste pero en tal caso, 

como puede comprenderse, ya no se impugna el avance. 

 

Pero el Avance no sólo es inimpugnable sino que, según la misma sentencia 

del TS de 27 de marzo de 1996, no genera derechos de ninguna clase, ni vincula en 

modo alguno: la aprobación definitiva del Plan es, en definitiva [STS 18-7-1988 (RJ 

1988\6082)] el único acto que otorga virtualidad a la ordenación que recoge y, la 

aprobación del Avance no genera derechos de ninguna clase, sin que tampoco 

pueda postularse la existencia de vinculación ninguna por parte del Ayuntamiento 

respecto de los contenidos del Avance ya que es en la elaboración y definitiva 

aprobación del Plan cuando se concreta, define y ejerce potestad y competencia 

que, en materia de planeamiento, tiene atribuida el Ayuntamiento. 
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I.4.  ACLARACION 

  

 

Se intenta elaborar un documento sintético, circunscribiéndolo a los grandes 

objetivos estratégicos, de carácter general y sectorial, como primera aproximación a 

la opción u opciones de ciudad que se propongan desde el Plan. Esta opción u 

opciones de ciudad suponen una definición provisional.  

 

Conviene aclarar que los medios gráficos empleados para elaborar este 

documento tienen un carácter aproximativo y no vinculante, al carecer aún el 

equipo redactor de una cartografía actualizada. 

 

Parte de la información recogida en este documento se basa en las Normas 

Subsidiarias de Casabermeja de 1998. Se ha procedido a una actualización de los 

datos siempre y cuando esto ha sido necesario y posible. 


