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I.‐ ESTADO DE LA CUESTION y  SU ORIGEN.‐ 

 

  Para abordar esta materia objeto de mi  intervención pienso que es 

necesario  conocer    la  situación  a  la  que  nos  enfrentamos  y  la  real 

magnitud del problema,  así  como  el origen del mismo  y  a partir de  ahí 

analizar  cual  ha  sido  la  reacción  o  respuesta  de  la  administración  para 

darle  solución,  y  las  alternativas  que  puedan  existir  para  evitar  la 

demolición  como  consecuencia  final de  todo el  lamentable y desastroso 

proceso acaecido. 
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  El problema, con  la magnitud a  la que nos enfrentamos arranca   a 

principios de la década del año 2.000 y tiene su momento álgido entre los 

años 2.003‐ 2.006 coincidiendo prácticamente con  la entrada en vigor de 

la  Ley  de  Ordenacion  Urbanistica  de  Andalucía  (Ley  7/2002  de  17  de 

Diciembre‐BOJA nº 154 de 31‐12‐2002) . 

 

  El tiempo ha venido a demostrar que  la LOUA ha sido una Ley que 

contemplaba  un modelo  urbanístico  excesivamente  técnico,  complejo  y 

restrictivo, que desde mi personal punto de vista no se ajustaba ni a  las 

previsiones económicas ni sociales del momento y que consiguientemente 

no  pudo  dar  respuesta  a  las  necesidades  generadas,  y  tampoco  se 

supieron  tomar  por  los  responsables  de  la  administración    a  nivel  del 

poder ejecutivo ni a nivel del poder  legislativo soluciones – que entonces 

las había‐ para resolver el problema y evitar  la proliferación de viviendas 

ilegales. 

 

  Dicho esto, la situación en la que nos encontramos es que solo en el 

ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  existen  en  números 

redondos unas 300.000 viviendas ilegales o alegales de las cuales una gran 

parte  se  encuentran  en  la  provincia  de  Almería  (Valle  del  Almanzora)  , 

Málaga  (  la  Axarquía)    y  Cádiz  (Chiclana)y  en  su mayor  parte  han  sido 

adquiridas  por  ciudadanos  extranjeros  (mayoritariamente  británicos)  de 

edad  avanzada  y que  constituye  su  –  en  la mayoría de  los  casos‐ única 

residencia habitual y que vinieron a España a disfrutar de una merecida 

jubilación sin atisbar el problema al que se verían enfrentados. 

 

  La mayor parte de  los  casos  se dan en municipios pequeños – no 

necesariamente de  costa‐  y que  carecían de planeamiento municipal de 

carácter  general,  en  el  mejor  de  los  casos  disponían  de  NNSS  de 

Planeamiento y otros simplemente Delimitaciones de Suelo Urbano. 

  Según datos estadísticos obtenidos de fuentes de la propia Junta de 

Andalucía, el número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas 
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en diez municipios del Valle del Almanzora de Almería   se eleva a 12.697 

de las cuales 920 de las viviendas unifamiliares no podrán ser legalizadas 

  Por cuantificar  la magnitud del problema, si consideramos que por 

cada una de las 300.000  viviendas en esta situación de ilegalidad hay tres 

personas  afectadas  y  la  inversión  media  ha  sido  de  150.000,  00 

euros/vivienda,  nos  encontramos  con  que  este  problema  afecta  a  casi 

1.000.000 de personas y a un volumen económico de  45.000.000.000, 00 

euros de inversión. 

  Como hemos anticipado ya en el origen de este problema están las 

circunstancias  existentes  en  ese momento  temporal  (inicio  de  los  años 

2.000) y que crearon un caldo de cultivo ideal para que se produjera este 

desastroso resultado. Dichas circunstancias o ingredientes de ese caldo de 

cultivo son los siguientes: 

 

  1.‐ EXCESIVA E INCONTROLADA FINANCIACION BANCARIA.‐  

La banca financiaba todo y a todos al 100% (suelo y obra) son un control 

mínimamente  riguroso de  la  viabilidad  y  legalidad de  esas  promociones 

inmobiliarias, solo  les  interesaba que hubiera un mínimo de viviendas ya 

comprometidas para su venta. Desconocimiento absoluto por los gestores 

de las entidades bancarias de la problemática urbanística. Aquellos polvos 

traen ahora estos  lodos, pues ya es un dato objetivo que el 80% de  los 

activos que  gestiona  el  SAREB  (  el  llamado banco malo)  son  suelos  y  la 

mayoría de ellos con problemas urbanísticos que impiden su puesta en el 

mercado y ello sin perjuicio de la crisis del sector de todos conocida. 

 

 

  2.‐  FALTA  DE  PROFESIONALIDAD  EN  LOS  AGENTES 

URBANIZADORES Y CONSTRUCTORES.‐ 
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  Los promotores, gestores y constructores de  la gran mayoría de  las 

viviendas  en  esta  situación  no  eran  profesionales  del  sector,  no  tenían 

medios  ni  organización  empresarial  para  llevar  a  cabo  actuaciones 

urbanísticas ni de edificación. En la mayor parte de los casos son personas 

absolutamente ajenas a la construcción que de forma ocasional y creando 

sociedades mercantiles ad hoc afrontan primero una pequeña promoción 

y  después  y  ante  la  facilidad  para  obtener  beneficio  rápido  en  algunas 

ocasiones reinvierten en otras promociones de más entidad. 

  Al  socaire  de  estos  aparecen  figuras  de  conseguidores  y  de 

mediadores a  la búsqueda de  clientes  ( entre estos, profesionales  como 

abogados, arquitectos, arquitectos técnicos y otro tipo de asesores en  la 

mayor  parte  de  los  casos  sin  titulación  alguna),  fundamentalmente 

extranjeros a  los que, en algunos casos – más de  los deseables‐ asesoran 

de forma deficiente pese a cobrar unos pingues honorarios y meten a sus 

ocasionales  clientes  extranjeros  en  un  gran  problema  de  consecuencias 

muy difíciles de evaluar. 

 

  3.‐ COMPLEJIDAD Y RIGIDEZ DE LA LEGISLACION URBANISTICA.‐ 

 

  Ya hemos apuntado anteriormente que en el escenario en que nos 

encontramos  existe  una  normativa  urbanística  compleja,  de  difícil 

aplicación, y que no era la adecuada para dar respuesta a las necesidades 

sociales  y  económicas  del  momento.  Tal  era  la  complejidad  de  la 

legislación urbanística que en una de las reformas legislativas producidas, 

concretamente  en  la  operada  por  la  Ley  2/2012  de modificación  de  la 

LOUA  se  contempló  en  su  artículo  19.3  la  necesidad  de  que  los 

instrumentos  de  planeamiento  incluyan  un  resumen  ejecutivo  que 

contenga  los  objetivos  y  finalidades  de  dichos  instrumentos  y  las 

determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía. 

  Los municipios y muy especialmente  los pequeños no disponían de 

los  medios  necesarios  para  redactar  Planes  Generales  de  Ordenación 

Urbanística  ‐ instrumento general de planeamiento exigido por la LOUA‐ y 
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no podían esperar entre 7 a 10 años para disponer de suelo urbano, pues 

necesitaban  dar  una  respuesta  rápida  a  la  demanda  de  viviendas 

existente.  La  inversión  traía  riqueza  a  esos  pueblos  – mayoritariamente 

del interior‐ sin otros recursos disponibles a corto‐ medio plazo. 

 

4.‐  FALTA  DE  MEDIOS  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  Y  ABUSO  DE  LA 

APLICACIÓN  INJUSTIFICADA  DEL  CONCEPTO  DE  SUELO  URBANO 

CONSOLIDADO (Disposición Transitoria 1ª, 1 y 7ª LOUA y art. 45 LOUA Y 

DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.‐ 

En esta situación y para no perder ese mana,  los Ayuntamientos – 

mejor o peor  asesorados‐  se  lanzan  a  inventarse procedimientos más o 

menos ajustados a  la  legalidad para poner en el mercado suelo urbano y 

así se produce un abuso de  la aplicación de  la Disposición Transitoria 7ª 

(LOUA) de la Disposición Transitoria 1ª,1 LOUA y del artículo 45, 2 A) LOUA 

y  se  considera  suelo  urbano  consolidado  en muchas  ocasiones  a  suelos 

que realmente no reunían  los requisitos exigidos  legalmente o que por  la 

Junta de Andalucía a la postre se consideró que no lo reunían. 

 

  En  base  a  esta  consideración  de  suelo  urbano  consolidado  al 

amparo de dichos preceptos se concedieron numerosas licencias de obras 

que en algunos casos fueron impugnadas por la Junta de Andalucía en via 

contencioso‐  administrativa  siendo  distinta  la  suerte  de  dichas 

impugnaciones  y  en  otras  ocasiones  directamente  fueron  objeto  de 

denuncia  ante  la  jurisdicción  penal  por  considera  que  constituían 

infracciones penales del artículo 319 CP 

 

  En otras muchas ocasiones por  los Ayuntamientos  se  recurrió a  la 

figura  del  silencio  administrativo  y  al  amparo  de  la  normativa  entonces 

vigente  (art.  43  Ley  30/1992  )  que  consideraba  obtenida  la  licencia  por 

silencio positivo una  vez  transcurridos  tres meses desde  su  solicitud  sin 

haber  obtenido  respuesta  de  la  Administracion  sea  cual  fuere  la 

clasificación  del  suelo.  Este  régimen  de  silencio  positivo  cambio 
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posteriormente como más adelante veremos  ( STS 28/01/2009), pero ya 

se habían producido numerosas resoluciones, incluso a nivel de sentencias 

firmes reconociendo la obtención de licencias por silencio positivo. 

   

5.‐  FALTA  DE  VOLUNTAD  POLITICA  DE  LAS  DISTINTAS 

ADMINISTRACIONES  PUBLICAS  PARA  DAR  UNA  RESPUESTA  RAPIDA  Y 

EFICAZ AL PROBLEMA GENERADO.‐ 

 

  Este escenario que ha siso descrito anteriormente en el que se llevó 

a cabo un proceso urbanizador y de edificación de 300.000 viviendas en 

un periodo de 4 o 5 años es evidente que no pudo pasar desapercibido 

para  las administraciones con competencias en materia urbanística y me 

refiero fundamentalmente a la Administración Autonómica que permitió y 

consintió que se produjera esta situación sin adoptar medidas efectivas en 

ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, ya que 

como el  tiempo ha demostrado  lamentablemente,  las que  se adoptaron 

fueron tardías e insuficientes para paralizar las numerosas obras en curso 

en  todo el  territorio autonómico y evitar o  intentar al menos paliar este 

desastre. 

 

  En  un  principio  la  actuación  de  la  Administración  autonómica  se 

limitó  a  recurrir  en  via  contencioso‐administrativa  aquellas  licencias  o 

instrumentos de planeamiento aprobados por  los Ayuntamientos que no 

se  ajustaban  a  la  legalidad  o  que  se  excedían  de  las  competencias 

municipales, con distinta suerte. 

  En  un  segundo  momento  y  a  remolque  de  organizaciones 

ecologistas se procedió a la denuncia a través del SEPRONA o de la Policia 

Autonómica  de  forma  generalizada  de  toda  actuación  urbanística  que 

pidiera  tener  atisbos  de  ilegalidad,  con  criterios  en  muchos  casos 

absolutamente  rigurosos  e  incluso desproporcionados  en  función de  las 

circunstancias  concurrentes,  derivando  la  solución  del  problema  a  los 

Juzgados y Tribunales del Orden Penal. 
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  Como consecuencia de esto se produce un colapso en  los Juzgados 

de  Instrucción  de  los  partidos  judiciales  en  los  que  existen  esas 

edificaciones  ilegales  y  que  generalmente  son  órganos  judiciales  con 

escasa  infraestructura  para  ocuparse  de  este  tipo  de  asuntos  y  que 

tampoco  contaban  con  Fiscales  especializados  en  la materia,  siendo  el 

resultado de ello que muchos de  los procedimientos que se  incoaron en 

los  años  2005  o  2.006  están  todavía  pendientes  de  finalizar  la  fase  de 

instrucción o de celebrar juicio. 

 

  Si en un primer momento y una vez conocida la entidad y naturaleza 

del problema hubiera existido verdadera voluntad política de solucionarlo, 

se podrían haber articulado medios capaces de regularizar esta situación 

cuando aún la situación económica lo permitía y las empresas promotoras, 

urbanizadoras  y  constructoras  disponían  de  solvencia  económica  para 

abordar las posibles soluciones legales y técnicas del problema. 

 

  Lamentablemente en el momento actual ya esas soluciones no son 

posibles  pues merced  al  tiempo  transcurrido  y  a  las  peculiaridades  de 

nuestra  legislación  civil  y  mercantil  esas  empresas  promotoras, 

constructoras  y  urbanizadoras  ya  o  no  existen,  o  son  absolutamente 

insolventes e incapaces de asumir responsabilidad alguna. 

 

 

 

  II.  RESPUESTA  DE  LA  ADMINISTRACION.  REFORMAS 

LEGISLATIVAS.‐ 

   Como hemos dicho anteriormente  la Administración en un primer 

momento miró para otro  lado o hizo  la vista gorda y no quiso o no supo 



8 
 

darse cuenta del problema y de  las consecuencias que podría generar, y 

así  lo  ha  venido  incluso  a  reconocer  la  propia  jurisprudencia  de  los 

Tribunales, como  botón de muestra basta con citar la Sentencia de la AP 

Sevilla de 15‐04‐2009 (Recurso 2639/2.009) que dice lo siguiente: 

  "ha  sido  el  elevado  grado  de  incumplimiento  de  la  disciplina 

urbanística,  tanto por  lo que  se  refiere a  la protección de  la  legalidad 

como  de  forma  especial  al  restablecimiento  del  orden  jurídico 

perturbado,  lo  que  ha motivado  la  incriminación  penal  de  conductas 

como  las  enjuiciadas,  no  tendría  sentido  que,  pudiendo  los  Tribunales 

penales decidir sobre el  restablecimiento de  la  legalidad urbanística no 

lo hicieran, y  remitieran de nuevo  la decisión a  la Administración  cuya 

insuficiente  actuación  propició  la  creación  de  estas  novedosas  figuras 

delictivas", y la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial en sentencias de 

3 de diciembre 2007 y de 15 de noviembre del mismo año. Dicho esto, 

cabe  añadir  que  existen  sin  embargo  poderosas  razones  de  carácter 

social y económico en virtud de las cuales sería de desear una actuación 

administrativa  tendente  a  legalizar  la  situación  de  gran  cantidad  de 

casas que han  sido  construidas al abrigo de  la  tolerancia  y de  la  vista 

gorda  de  las  administraciones  públicas  encargadas  de  velar  por  el 

cumplimiento de  la  legalidad en una materia  tan sensible en el mundo 

actual como es el respeto al medio ambiente” 

 

  Como  ya  hemos  dicho  anteriormente  la  primera  respuesta  de  la 

Administración a remolque de los grupos ecologistas fue  la de interponer 

recursos  en  via  contencioso‐administrativa  contra  actos  de  los 

Ayuntamientos y  la de proceder a  la denuncia de  las actuaciones  ilegales 

ante los órganos judiciales de la jurisdicción penal. 

 

  En un primer momento y pese a la gravedad de la situación no hubo 

respuesta  legislativa alguna por parte de  la Administración para ponerle 

solución  a  este  problema.  Hay  que  decir  aquí  que  las  soluciones  al 

problema normalmente han venido a través de la jurisprudencia y  merced 
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a  la  interpretación de  las  leyes efectuada por  los  Jueces y Tribunales en 

sus sentencias. 

Las  principales  reformas  legislativas  producidas  en  relación  con  este 

asunto han sido las siguientes: 

 

  A )NORMAS ADMINISTRATIVAS .‐ 

 

1.‐ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE  JUNIO, POR 

EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY  DE 

SUELO.‐ 

  Modifica  el  régimen  de  obtención  de  licencias  para  actos  de 

edificación y otros  relacionados con el uso del suelo y cambia el sentido 

del silencio administrativo que pasa a ser negativo, y se establece que en 

ningún  caso  podrán  entenderse  adquiridas  por  silencio  administrativo 

facultades  o  derechos  que  contravengan  la  ordenación  territorial  o 

urbanística. 

 

  Así en sus artículos 7 y 8 se establece lo siguiente: 

 

7. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación 

o autorización administrativa que  sea preceptivo,  según  la  legislación de 

ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. 

En ningún caso podrán entenderse adquiridas por  silencio administrativo 

facultades  o  derechos  que  contravengan  la  ordenación  territorial  o 

urbanística. 

 

 8.  Con  independencia  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  serán 

expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: 

 

a) Movimientos de  tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u 
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otros actos de división de  fincas  en  cualquier  clase de  suelo,  cuando  no 

formen parte de un proyecto de reparcelación. 

b)  Las obras de edificación,  construcción e  implantación de  instalaciones 

de nueva planta. 

c)  La ubicación de  casas prefabricadas e  instalaciones  similares,  ya  sean 

provisionales o permanentes. 

d)  La  tala  de  masas  arbóreas  o  de  vegetación  arbustiva  en  terrenos 

incorporados  a  procesos  de  transformación  urbanística  y,  en  todo  caso, 

cuando  dicha  tala  se  derive  de  la  legislación  de  protección  del  domino 

público. 

 

  2.‐ DECRETO 60/2010, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.‐  

 

  En su exposición de motivos se expresan cuales son los objetivos y 

la finalidad del Reglamento, y así y en lo que afecta a la materia objeto de 

este trabajo se dice lo siguiente: 

 

   El presente Reglamento nace con la voluntad de ser un instrumento 

eficaz para  combatir  la  ilegalidad urbanística  y  contribuir al  logro de un 

urbanismo  sostenible,  objetivo  esencial  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de 

diciembre,  y  aspiración  irrenunciable  denuestra  ciudadanía,  en  el marco 

del respeto a la autonomía local y de la cooperación activa con 

nuestros municipios. 

 

Aspira también este Reglamento a proporcionar soluciones útiles en 

la  práctica,  afrontando  la  regulación  de  problemas  necesitados  de  un 

tratamiento generoso, como sucede con  las  figuras del cumplimiento por 

equivalencia de la resolución  acordando la reposición de la realidad física 

alterada, o con la extensión del régimen propio de la situación de fuera de 

ordenación  a  otras  ontológicamente  asimilables,  en  todo  caso,  sin 
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perjuicio de la ordenación que pueda acordar la Administración local en el 

ejercicio de su potestad de planeamiento. 

 

Se ha puesto especial énfasis en  la  regulación de  los  instrumentos 

preventivos  para  la  protección  de  los  intereses  generales  territoriales  y 

urbanísticos. 

 

Es  por  ello  que  se  detallan  aspectos  relativos  a  la  naturaleza, 

tipología,  régimen  jurídico  y  el  procedimiento  para  la  concesión  de  las 

licencias urbanísticas, con vocación de establecer  las reglas esenciales en 

todo  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  se 

desarrollan  las particularidades en materia de  inspección urbanística y en 

la  tramitación  y  ejecución  de  los  procedimientos  de  protección  de  la 

legalidad urbanística, precisando el ámbito competencial de la Comunidad 

Autónoma. 

 

2.‐ REAL DECRETO‐LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE 

APOYO  A  LOS  DEUDORES  HIPOTECARIOS,  DE  CONTROL  DEL 

GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y 

AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR  LAS  ENTIDADES  LOCALES, DE 

FOMENTO DE  LA ACTIVIDAD  EMPRESARIAL  E  IMPULSO DE  LA 

REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.(BOE 

7 de Julio de 2011).‐ 

  Con esta Ley se  introducen mejoras en la seguridad jurídica 

inmobiliaria, tales como: 

1.  Nueva  visión  del  silencio  administrativo  en  actos  de  utilización  del 

suelo. El art. 23 del RDL 8/11 ha venido a cambiar de golpe una antigua 

tradición  jurídica,  que  otorgaba  al  silencio  administrativo  en  los 

procedimientos de obtención de licencias y autorizaciones administrativas 

para usos cualificados del suelo el valor positivo, estableciendo el silencio 

negativo en las principales actuaciones de uso y utilización del suelo. 
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2. Mejora de  los aspectos  registrales  y de publicidad  inmobiliaria de  las 

declaraciones de obra nueva,  exigiendo para  su  inscripción  los  actos de 

autorización de las actuaciones, aspectos catastrales y conformidad con la 

normativa urbanística. 

3.  Mejora  de  los  aspectos  de  publicidad  registral  de  expedientes  de 

ejecución urbanística, cesiones obligatorias de terrenos, transferencias de 

aprovechamientos,  incoación  de  expedientes  de  disciplina  urbanística  y 

avatares jurídicos de los procesos de ordenación urbanística. 

 

 

 

 3.‐  DECRETO  2/2012  DE  10  DE  ENERO  DE  LA  JUNTA  DE 

ANDALUCIA  POR  EL  QUE  SE  REGULA  EL  REGIMEN  DE  LAS  

EDIFICACIONES Y ADENTAMIENTOS EXISTENTES EN  SUELO NO 

URBANIZABLE.‐ 

 

 El  Decreto  2/2012,    tiene  por  objeto  clasificar  el  régimen 

aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las edificaciones 

existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales 

para  su  reconocimiento  por  el  ayuntamiento  y  su  tratamiento  por  el 

planeamiento  urbanístico.  Diferencia  las  situaciones  en  las  que  se 

encuentran las edificaciones tanto por su forma de implantación, aisladas, 

asentamientos  urbanísticos,  habitat  rural  diseminado,  como  por  su 

adecuación o no  a  la  legalidad urbanística,  teniendo  como  referencia  la 

LOUA. 

El  Decreto  2/2012  define  bajo  el  término  genérico  de  edificación 

todo  tipo  de  obras,  instalaciones  y  construcciones  susceptibles  de 

soportar un uso que debe  contar  con  licencia urbanística.  Establece,  en 

función de las características de la edificacIón, tres situaciones diferentes: 

EDIFICACION    AISLADA:  son  edificaciones  o  agrupaciones  de 

edificaciones  que  no  llegan  a  constituir  un  asentamiento  conforme  a  lo 
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dispuesto en el Decreto y, en su caso, en el Plan General de Ordenación 

Urbanística.jppjjpp 

 ASENTAMIENTO  URBANISTICO:  ámbitos  territoriales  definidos, 

consolidados  por  edificaciones  próximas  entre  si,  generadoras  de 

actividades  propiamente  urbanas  con  entidad  suficiente  como  para 

necesitar  infraestructuras,  dotaciones  y  los  servicios  básicos  específicos 

(art.  45,  1  a,  Ley  7/2002).  Es  necesario  aclarar  que  desde  el  Decreto 

2/2012  se  prevee  que  todos  los  costes  de  infraestructuras  y  servicios 

básicos  específicos    que  requiera  el  asentamiento  urbanístico  para  su 

inclusión como tal en el planeamiento vigente, deberán ser sufragados por 

los propietarios afectados. 

ASENTAMIENTOS DE HABITAT  RURAL DISEMINADO:  son  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 urbanística 

La regulación contenida en este Decreto afecta a los propietarios de 

edificaciones  que  estaban  totalmente  finalizadas  antes  de  Febrero  de 

2008, las cuales han sido construidas en suelo no urbanizable y por tanto, 

sin  la concesión de ningún  tipo de  licencia urbanística para  su ejecución 

por  parte  del  Ayuntamiento  correspondiente  o  bien,  incumpliendo  los 

términos de la misma. 

 La aplicación del Decreto sobre estas construcciones podrá llevarse 

a cabo siempre que las mismas cumplan con los requisitos establecidos en 

la  nueva  normativa  y  siempre  que  no  exista  ningún  tipo  de 

procedimiento  administrativo  sancionador  o  penal  abierto  contra  su 

propietario.  El  Decreto  2/2012  tenía  por  objeto  dar  una  solución  a  la 

ingente  cantidad  de  edificaciones  levantadas  años  atrás  en  suelo  no 

urbanizable y que carecen de reconocimiento  legal alguno puesto que se 

construyeron  sin  tener  en  cuenta  las  normas  urbanísticas  vigentes.  Los 

propietarios de estas construcciones que se adapten a  las exigencias del 

Decreto 2/2012, van a poder declararlas tanto catastral  (si no  lo estaban 
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con anterioridad) como registralmente, de modo que podrán figurar como 

construcciones en el Registro de  la Propiedad.  La aplicación del Decreto 

2/2012  permitiría  a  los  propietarios  acceder  a  servicios  que,  hasta  el 

momento, por la situación de irregular de sus construcciones, les estaban 

vedados.  Es  el  caso  de  servicios  como  el  de  la  luz  eléctrica  o  el  agua; 

siempre  y  cuando  cumplan  con  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa 

urbanística y compañías suministradoras. 

 La  entrada  en  vigor  del Decreto  2/2012  se  produjo  al mes  de  su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esto es, el 

día  1  de  marzo  de  2012.  No  obstante,  su  aplicación  se  encuentra 

condicionada a que cada uno de los Ayuntamientos andaluces procedan a 

la  elaboración de una Ordenanza  específica o bien,   un Avance de  Plan 

General  en  el  que  se  detallen  las  zonas  que  se  encuentran  fuera  de 

ordenación y que, en consecuencia, albergan construcciones susceptibles 

de  acogerse  a  la  aplicación  del  propio  Decreto.  Todo  ello  deberá  ser 

aprobado en última instancia por la Consejería de Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía. El Decreto 2/2012 faculta a los Ayuntamientos para 

que lleven a cabo la aprobación de una TASA específica, en orden a cubrir 

los  costes  de  gestión  que  la  tramitación  de  los  expedientes  de 

regularización les va a generar.  

 

El tiempo ha venido a demostrar que este Decreto no ha resultado 

eficaz  para  dar  solución  al  problema  y  ha  defraudado  totalmente  las 

expectativas que se esperaban de él y ello por las siguientes razones: 

 

1.‐ Porque han sido pocos los Ayuntamientos que han elaborado esa 

Ordenanza o en su caso el avance del Plan General previsto en el Decreto. 

 

2.‐  Porque  no  podría  ser  aplicado  a  aquellas  construcciones 

respecto de las cuales ya se habían incoado procedimientos sancionadores 

administrativos o penales. Según los datos estadísticos manejados en este 
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supuesto  se  encontraban  el  43%  de  las  construcciones  a  las  que 

teóricamente podría aplicarse el Decreto. 

 

3.‐  Porque  tampoco  podría  aplicarse  a  aquellas  construcciones 

ejecutadas sobre parcelaciones  ilegales, que según  los datos estadísticos 

eran un 23%. 

 

 

4.‐  El 19% se ha destinado a su inclusión en un Asentamiento 

Urbanístico y se convertirá eventualmente en zona urbana a través 

de  las  vías normales de planificación., proceso ques puede  tardar 

muchos años, pero no existen medidas provisionales para permitir 

que estos propietarios  consiguen el acceso a  los  servicios básicos. 

Algunos  han  sido  obligados  a  abandonar  sus  hogares  como 

consecuencia de servicios denegados o retirados.  

 

GRAFICO EXPLICATIVO DE LA SITUACION: 
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  3.‐ LEY 2/2012 DE 30 DE ENERO DE MODIFICACION DE LA 

LEY  7/2002  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  ORDENACION 

URBANISTICA DE ANDALUCIA.‐ 

 

  Su  principal  objetivo  es  adaptar  el  ordenamiento  urbanístico 

andaluz a  la  legislación estatal de suelo, el Texto Refundido de  la Ley de 

Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008. 

  Se introducen cambios sustanciales en determinados aspectos del a 

LOUA, y en  lo que a este  trabajo se  refiere  los más significativos son  los 

siguientes: 

 

‐ Establece  que  formará  parte  de  la  documentación  de  los 

instrumentos  de  planeamiento  el  resumen  ejecutivo, 

comprensivo  de  los  objetivos  y  finalidades  de  dichos 

instrumentos  y  de  las  determinaciones  del  planeamiento,  para 

que la documentación sea accesible a los ciudadanos y facilite su 

participación en el procedimiento de elaboración,  tramitación y 

aprobación de los referidos instrumentos de planeamiento. 

‐ Establecimiento de un régimen asimilable al fuera de ordenación 

:    Se  prevé  en  el  art.  34  la  posibilidad  de  que 

Reglamentariamente  podrá  regularse  un  régimen  asimilable  al 

fuera de ordenación para las edificaciones construidas al margen 

de  la  legalidad urbanística, para  las que no sea posible adoptar 

las  medidas  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  ni  el 

restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado.  En  estos 

supuestos  la  contratación  de  los  servicios    (abastecimiento  de 

agua,  electricidad,  etc.)  se  llevara  a  cabo  bajo  las  condiciones 
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establecidas en el reconocimiento de dicha situación (art. 175, 3 

LOUA). 

‐ La Disposición Adicional Primera regula la situación legal de fuera 

de  ordenación  para  aquellas  construcciones  o  edificaciones  e 

instalaciones,  así  como  los  usos  y  actividades  existentes  al 

tiempo de aprobación de los instrumentos de planeamiento que 

resultaren disconformes con los mismos. 

‐ Se  suprime  la  figura  del  Proyecto  de  Delimitación  de  Suelo 

Urbano contemplada originalmente en la LOUA en su Disposición 

Transitoria  Septima,  estableciéndose  ahora  que  en  los 

municipios que al tiempo de  la entrada en vigor de esta Ley, no 

cuenten  con  planeamiento  general,  el  suelo  del  término 

municipal  se entenderá clasificado en urbano y no urbanizable, 

integrando  esta  ultima  clase  todos  los  terrenos  que  no  deban 

adscribirse a la primera en aplicación de los criterios establecidos 

en el artículo 45. 

‐ Se  establece  que  las  medidas  de  protección  de  la  legalidad 

urbanística  y  el  restablecimiento del orden  jurídico perturbado 

tienen  carácter  real  y  alcanzan  a  las  terceras  personas 

adquirentes de los inmuebles afectados. 

‐ Se amplia   de cuatro a seis años el plazo de prescripción para  la 

adopción  de  las  medidas  de  protección  de  la  legalidad 

urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

 

 

  5.‐  ORDEN  DE  1  DE  MARZO  DE  2013,  POR  LA  QUE  SE 

APRUEBAN  LAS  NORMATIVAS  DIRECTORAS  PARA  LA 

ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  EN  DESARROLLO  DE  LOS 

ARTÍCULOS 4 Y 5 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. ‐ 
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  Tiene  como  objeto  aprobar  las  Normativas  Directoras  para  la 

Ordenación Urbanística con la finalidad de establecer criterios orientativos 

que  sirvan  de  referencia  a  los  ayuntamientos  a  la  hora  de  identificar  y 

delimitar  los  asentamientos  urbanísticos  y  los  ámbitos  del  hábitat  rural 

diseminado  existentes  en  el  suelo  no  urbanizable,  y  determinar  que 

edificaciones deben considerarse como edificaciones aisladas a los efectos 

de aplicarse a ellas los distintos regímenes previstos en el Decreto. 

 

 

  4.‐ ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA 

LEY  7/2002  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  ORDENACION 

URBANISTICA  DE  ANDALUCIA  PARA  INCORPORAR  MEDIDAS 

UIRGENTES  EN  RELACION  CON  LAS  EDIFICACIONES 

CONSTRTUIDAS  SOBRE  PARCELACIONES  URBANISTICAS  EN 

SUELO (7‐10‐2014).‐ 

 

  Este  anteproyecto  que  fue  presentado  a  bombo  y  platillo  por  la 

Administracion Autonómica en el último  trimestre del pasado  año 2014 

como  una  medida  que  vendría  a  legalizar  un  importante  número  de 

viviendas existentes en parcelaciones hasta entonces  ilegales, aun no ha 

sido aprobado. 

 

  El  motivo  de  redactarse  este  anteproyecto  fue  debido  a  que  al 

comenzar a aplicarse el Decreto 2/2012 de 10 de Enero  se detectó que 

existían numerosas edificaciones construidas al margen de  la  legalidad y 

cuyas  acciones  de  restablecimiento  estaban  ya  prescritas,  pero  que  se 

situaban  en  parcelaciones  urbanísticas  de  poca  entidad  o  escasamente 

edificadas, para  las que el reconocimiento de  la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación era  inviable por  la  imprescriptibilidad de 
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la parcelación urbanística  sobre  la que  se asientan, extendiéndose dicha 

imprescriptibilidad a las propias edificaciones. 

  Con  esta  modificación  se  pretende  eliminar  esa  incertidumbre 

diferenciando  o  separando  claramente  el  acto  edificatorio  del  acto 

parcelatorio,  de  tal  forma  que  a  dichas  edificaciones  aisladas  y  de  uso 

residencial    y  a  sus  parcelas,  y  solo  a  estas,  les  sea  de  aplicación  lo 

establecido  en  el  artículo  185.1  LOUA  para  que  por  la  Administración 

pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanistica (plazo de 

seis años). 

  Si bien como regla general se mantiene  la  imprescriptibilidad de  la 

parcelación. 

  Como  hemos  visto,  se  han  producido  una  cascada  de  normas 

administrativas  imprecisas  y  de  difícil    y  lenta  aplicación  con 

procedimientos administrativos engorrosos, costosos económicamente de 

resultado incierto y que finalmente no han producido resultados prácticos. 

 

 

  B) NORMAS PENALES.‐ 

 

  1.‐ LEY ORGANICA 5/2010 DE 22 DE JUNIO , CON ENTRADA 

EN  VIGOR  EN  23  DE  DCIEMBRE  DE  2.010  POR  LA  QUE  SE 

MODIFICA  EL ARTICULO  319 DEL  CODIGO PENAL  (LO  10/1995 

DE 23 NOVIEMBRE). 

  La reforma operada tiene, sintéticamente, el siguiente alcance: 

 

‐ Agravamiento de las penas de prisión e inhabilitación.. 

‐ Se  incluye  junto a  la ordenación del  territorio el urbanismo  como 

objeto de tutela penal. 
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‐ Se amplía el ámbito de  las conductas  típicas a  las obras  ilegales o 

clandestinas de urbanización. 

‐ Se  perfecciona  el  sistema  en  lo  que  respecta  a  la  pena  de multa 

,estableciéndose    junto  a    la  ya  existente  por  cuotas  diarias,  la 

imposición  de multa  proporcional  para  aquellos  casos  en  que  el 

beneficio  obtenido  por  el  delito  fuese  superior  a  la  cantidad 

resultante de la aplicación de aquella. 

‐ Se mantiene la demolición, y se añade como consecuencia del delito 

la  posibilidad  de  que  los  jueces  y  tribunales,  motivadamente, 

ordenen  la  reposición  a  su  estado  original  de  la  realidad  física 

alterada. 

‐ Se  concreta  que  en  todo  caso  se  dispondrá  el  comiso  de  las 

ganancias provenientes del delito. 

‐ Se  añade  el  párrafo  4  para  recoger  la  responsabilidad  de  las 

personas  jurídicas, en consonancia con  la nueva  redacción del art. 

31 bis. 

 

En  lo que  se  refiere  a  los  efectos del decomiso,  se  introduce una 

novedad en su regulación en el artículo 127, 5º que establece entre las 

consecuencias accesorias de  toda pena que se  imponga por un delito 

doloso que  los bienes que  se decomisen  se venderan  si  son de  licito 

comercio y su producto se aplicará a cubrir las responsabilidades civiles 

del penado. Con  la regulación anterior a esta reforma habría que hacer 

una  aplicación  analógica  del  artículo  374.4  CP,  y  su  destino  será  su 

incorporación al patrimonio del Estado, sin que pueda ser aplicable a la 

satisfacción de  las  responsabilidades civiles derivadas del delito ni de 

las costas procesales. 

 

  2.‐ LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE 

SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL (BOE Nº 77‐ 31‐03‐2015), POR 

LA QUE  SE MODIFICA  LA REDACCIÓN DEL  PÁRRAFO  TERCERO 
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DEL  ARTÍCULO  319  CP  QUE  QUEDA  CON  LA  SIGUIENTE 

REDACCIÓN: 

  “«3.  En  cualquier  caso,  los  jueces  o  tribunales, motivadamente, 

podrán ordenar, a cargo del autor del hecho,  la demolición de  la obra y 

la  reposición  a  su  estado  originario  de  la  realidad  física  alterada,  sin 

perjuicio  de  las  indemnizaciones  debidas  a  terceros  de  buena  fe,  y 

valorando  las  circunstancias,  y  oída  la  Administración  competente, 

condicionarán  temporalmente  la  demolición  a  la  constitución  de 

garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el 

decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean 

las transformaciones que hubieren podido experimentar.» 

 

  Esta reforma ya ha sido analizada anteriormente por el Sr. Espinosa 

Labella  que me  ha  precedido  en  el  uso  de  la  palabra,  y  entiendo  que 

hubiera  sido  deseable  que  su  redacción  fuera más  completa,  planteara 

menos problemas de los que en la práctica a buen seguro va a plantear y  

si de verdad se pretendía proteger de alguna manera eficaz a los terceros 

adquirentes de buena fe podría haberse hecho sin tantos ambages, pues 

el  texto  que  se  propuso  a  los  Sres.  legisladores  por  los  promotores  e 

impulsores de la reforma era bastante más ambicioso y creo que eficaz. 

  El problema fundamental que plantea el texto reformado es :¿Quién 

tiene que constituir  las garantías a  las que se  refiere para que  se pueda 

condicionar temporalmente la demolición? 

 

  No  parece  lógico  que  dichas  garantías  las  aporte  ni  la 

Administracion, ni el perjudicado o victima del delito. 

  Lo más coherente sería que esas garantías las aportase el que fuera 

declarado  responsable penal del delito o en  su  caso el  responsable  civil 

directo o subsidiario,  pero lo más normal será que estos sean insolventes 

en el momento en que se dicte sentencia. 
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  Otra pregunta que hay que hacerse a la vista del texto reformado es 

: ¿Hasta cuando se condiciona temporalmente esa demolición? 

  Una  vez más  se  ha  perdido  la  oportunidad  de  darle  una  solución 

digna y eficaz a este gran problema y se deja la pelota en el tejado de los 

Jueces y Tribunales y de su sensibilidad a  la hora de  interpretar y aplicar 

esa norma. 

  Hay que decir que esta reforma  fue planteada en el Senado por el 

Grupo Socialista,  inicialmente hubo oposición a ella del Grupo Popular y 

finalmente  y  gracias  a  innumerables  gestiones  realizadas  por  todas  las 

personas  implicadas en esta empresa,  fue posible que se presentara una 

enmienda transaccional pactándose el texto definitivo. 

 

  En  este  punto  hay  que  decir,  porque  creo  es  de  justicia,  que  los 

impulsores  de  la  reforma  del  apartado  3  del  Código  Penal  fueron  los 

propios afectados o victimas de los delitos a través de las  asociaciones en 

las  que  tuvieron  que  organizarse  para  la  defensa  de  sus  derechos  ( 

ABUSOS URBANISTICOS ALMANZORA‐NO y SOHAN de Almería y Málaga), 

y aquí hay que destacar la impagable e incansable labor que en la defensa 

de esos ciudadanos ha realizado y está realizando el Letrado Don Gerardo 

Vázquez. 

   

El texto originario de la reforma propuesta era el siguiente: 

“«3. En cualquier caso,  los  jueces o  tribunales, motivadamente, podrán 

ordenar,  a  cargo  del  autor  del  hecho,  la  demolición  de  la  obra  y  la 

reposición  a  su  estado  originario  de  la  realidad  física  alterada,  sin 

perjuicio de  las  indemnizaciones debidas a  terceros de buena  fe que se 

deberán garantizar en todo caso como condición previa a la demolición. 

Para el  caso de que no  se pueda garantizar dicha  indemnización no  se 

podrá  ordenar  la  demolición.  En  todo  caso,  sin  perjuicio  de  lo  que 

antecede,    se dispondrá el decomiso de  las ganancias provenientes del 

delito cualesquiera que sean  las  transformaciones que hubieren podido 

experimentar.» 
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Aquí  pujan  derechos  humanos  –  por  un  lado  el  derecho 

constitucional aunque no fundamental de un medio ambiente adecuado – 

en ello se basaba el 319.3 CP antes de la reforma y por otro lado tenemos 

el derecho humano a  la propiedad (art 33 CE y artículo 1 del Protocolo 1 

de Convenio Europeo de Derechos Humanos), el derecho  fundamental y 

humano a la inviolabilidad del domicilio, y el derecho constitucional a una 

vivienda  digna.  En  la  reforma  yo  entiendo  que  se  sopesaron  estos 

derechos  y  se  trató  de  llegar  a  un  equilibrio  evitando  la  aplicación  del 

derecho a un medio ambiente adecuado de manera desproporcionada. Es 

decir  este  ultimo  derecho  debe  ceder  cuando  el  fin  no  justificaría  los 

medios – es decir cuando la medida de demolición sería desproporcionada 

– es decir cuando  la víctima quedaría sin dinero y sin vivienda pese a ser 

una parte inocente. 

 

  Recientemente  por  el  Juzgado de  lo  Penal Nº  1  de Almería  se ha 

dictado una sentencia    la Nº 162/2015 de 10 de Abril de 2015 valiente y 

que viene a recoger el espíritu del  texto  inicialmente presentado para  la 

reforma del apartado 3 del artículo 319 CP y que en lo que se refiere a la 

demolición de la vivienda acuerda lo siguiente: 

 

  “ Por consiguiente debe de accederse a dicha demolición, ya que así 

se  restablecería  el  territorio,  ya  afectado  y  se  restablecería  la  legalidad 

urbanística,  ya  que  la  demolición  evitaría  una  manifiesta  lesión  de  la 

ordenación  territorial, evitando así  la  inactividad de  las administraciones 

competentes  para  resolver  estas  ilegalidades  en  el  ámbito  del  Derecho 

Administrativo. 

  Dicha  demolición  se  hará  cargo  del  condenado  Sr.  XXXX  y  de  su 

empresa  YYYY,  declarada  responsable  civil  subsidiaria,  pero  no  se 

efectuará  hasta  que  la  propietaria  esté  totalmente  indemnizada  en  la 

cuantía que se fije en ejecución de sentencia.” 
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  III.‐ ALTERNATIVAS  A LA DEMOLICION.‐ 

   

En el escenario actual que hemos venido describiendo a  lo  largo de esta 

intervención  las  alternativas  a  la  demolición  son  escasas  y  de  incierta 

garantía  definitiva  y  creo  que  todo  pasa  por  la  voluntad  política  de 

resolver  definitivamente  el  problema  y  del  establecimiento  entre  las 

fuerzas  políticas  de  un  pacto  por  el  urbanismo  que  lleve  a  su 

simplificación,  a  su  despolitización  y  a  una  regulación  que  permita  la 

incorporación  a  la  legalidad  de  esas  construcciones  que  no  estén 

afectadas  por  algún  régimen  de    protección  en  virtud  de  la  legislación 

administrativa (medioambiental, costas, aguas, etc.). 

 

  Las alternativas en el momento actual a la demolición son escasas y 

pasan por lo siguiente: 

 

  ‐Proyectos  de  Actuación  de  interés  público  en  terrenos  con  el 

régimen  del  suelo  no  urbanizable,  siempre  y  cuando  se  cumplan  los 

requisitos establecidos en el art. 42 LOUA y que en prácticamente ningún 

caso puede aplicarse a viviendas o uso residencial puro y duro. 

  ‐  Asimilado  a  fuera  de  Ordenación  (AFO)  con  los  requisitos  y 

condiciones  establecidos  en  el  artículo  34  LOUA  y  en  su  Disposición 

Adicional Primera. 

‐ Que  por  una  sentencia  firme  se  acuerde  no  haber  lugar  a  la 

demolición o a su suspensión en las condiciones que se establezcan 

en ella, lo que podría suponer una legalización de facto. 

‐ Por  la  existencia  de  conformidad  en  el  acto  del  juicio  con  la 

acusación  del MF  pactándose  una  pena  de  prisión  cuya  duración 

permita la suspensión de la condena, con una multa razonable y con 

la consiguiente inhabilitación (que normalmente es inocua) y con el 

acuerdo en lo que se refiere a la edificación de que no se proceda a 

su demolición. Con esto se puede producir una legalización de facto, 
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ya que la administración urbanística no suele acordarla a posteriori 

y en cualquier caso podría defenderse la aplicación del principio de 

non bis  in  idem al existir  identidad de hecho, sujeto y fundamento 

con la sanción penal. 

 

Mi opinión es que todo pasa por reformar la legislación urbanística de 

forma razonable, estableciendo procedimientos más simples, y rápidos 

para  conseguir  la  legalización  de  lo  que  sea  realmente  legalizable,  y 

creo que  si de  verdad existiera una  verdadera  voluntad de  todos  los 

implicados  pueda  hacerse  sin  perjudicar  el  medio  ambiente  ni  la 

ordenación del territorio. 

 

Almería a 4 de Junio de 2.015 


