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EPÍLOGO Y FUNDAMENTO DE LA PUBLICACIÓN
El artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, recoge las funciones de los Cuerpos de Policía Local,
especificando en su apartado d) Policía Administrativa, en lo relativo a las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito
de su competencia.
Asimismo, en la actuación urbanística se otorga un papel fundamental a
los distintos Ayuntamientos, pues éstos tienen como función el control de los
Planes de Ordenación, ejerciendo esta función controladora a través de sus
Cuerpos de Policía Local, ya que el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye la función de inspección de
las obras y servicios del término municipal a los alcaldes.
Precisamente, es en la participación de los objetos de ejecución de actos
administrativos dictados por la Corporación, donde la actuación de los Cuerpos
de Policía Local es especialmente relevante, manifestándose dicha actuación en
las funciones de vigilancia y denuncia de las actuaciones sometidas a la
normativa urbanística.
Es por tanto que, la labor de la Policía Local en materia de urbanismo
resulta especialmente eficaz al colaborar con los órganos competentes en la
vigilancia y denuncia de los hechos.
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INTRODUCCIÓN
Fernando Terán, reconocido arquitecto urbanista especializado en Historia
del Urbanismo y catedrático de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de
Madrid, define el urbanismo como “el conjunto de conocimientos para actuar
sobre la realidad urbana y el territorio”. 1
Por otro lado, la RAE define el concepto de urbanismo como “el estudio
de la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio”. 2
El término urbanismo también es definido como el conjunto de disciplinas
que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico,
comprensión e intervención.
La disciplina urbanística se especializa en el estudio, planificación y
ordenamiento de las ciudades; utilizando a la geografía urbana como
instrumento fundamental, procurando una mayor comprensión de los
procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la participación en la
cualificación del espacio. La complejidad de una ciudad, implica de igual manera
la complejidad del urbanismo ya que éste se encuentra enfocado a través de
distintos matices, por ejemplo, la forma y disposición de la ciudad, además de la
dinámica de las actividades económicas, ambientales y sociales que se
desarrollan en la misma.
Asimismo, el urbanismo actúa a diversas escalas:
•

Diseño urbano, encargado de diseñar el espacio público y los elementos
que lo configuran, desde las obras municipales relacionadas con la
edificación al mobiliario urbano (farolas, bancos, papeleras, pérgolas…).

1

•

Planificación urbana, que define el modelo de desarrollo de la ciudad.

•

Gestión urbana, que define cómo se ejecuta lo planificado

Terán Troyano, Fernando., 1978, Planeamiento Urbano en la España Contemporánea; Historia de un Proceso

Imposible, Madrid, pág 4
2

Real Academia Española (RAE). Diccionario de la Lengua Española
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Además, un diseño urbanístico incluye elementos técnicos, económicos,
sociales, políticos, jurídicos y ambientales, quienes serán los responsables de
definir el proyecto de ciudad.
Es por tanto que, el concepto de urbanismo consiste en la combinación de
diferentes disciplinas (geografía, arquitectura y sociología, fundamentalmente)
en aras a estudiar el crecimiento de las ciudades al objeto de orientarlas hacia
resultados óptimos de desarrollo integral, buscando armonía entre espacios,
actividades, flujos y canales. Asimismo, utiliza a la geografía urbana como
herramienta fundamental, e intenta comprender los procesos urbanos a fin de
planificar las intervenciones para la cualificación del espacio.
El objetivo de las políticas de urbanismo de la Junta de Andalucía es el de
poner en marcha modelos de ciudad cohesionados y sostenibles al servicio del
interés general.

(Fuente: La evolución de una gran ciudad. El Urbanismo Barcelonés. José Oliva Casas.
Arquitecto y urbanista)

Históricamente se dice que el urbanismo surge a raíz de la fundación de
ciudades, a cargo de los romanos durante la época del imperio. Los romanos
tomaban un modelo de ciudad y luego lo implantaban en cada región que
conquistaban. Básicamente en dicho modelo de ciudad, debía siempre haber
lugar para una plaza pública, y en donde las calles debían estar diseñadas en
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recuadros alineados de forma ordenada. Mucho tiempo después, este tipo de
ciudad se propagaría por toda Europa, hasta llegar, inclusive, a América.

Acinipo en Ronda (Málaga). (Fuente: Wikipedia)

En la actualidad, el urbanismo se encuentra relacionado con otras ciencias
como la arquitectura, la ingeniería civil, la geografía, la sociología, la historia, las
ciencias políticas. Incluso, desde hace tiempo, el urbanismo se imparte en las
universidades como disciplina independiente de otras profesiones, existiendo
más de cien facultades que ofrecen la titulación de grado en urbanismo,
ingeniería urbana, planeamiento urbano, topografía urbana, entre otros.
Hoy en día lo más novedoso es el diseño de ciudades sostenibles, que
incluyan energías renovables, y están encausadas a preservar el medio
ambiente.
•

https://www.ecosectores.com/MenuSuperior/DetalleDirectorio/tabid/220/
ArticleId/2388/Andalucia-lidera-una-red-europea-de-regiones-parafomentar-la construccion-sostenible.aspx
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La ciudad de Málaga ha recibido en el mes de enero el premio Ciudad Sostenible en la categoría
de Calidad del Aire. (Fuente: Periódico La Opinión de Málaga)

Finalmente, y como dato de interés general cabe mencionar que, desde el
año 1949, cada 8 de noviembre se celebra el día mundial del urbanismo
(declarado por la O.N.U), con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia
de una buena planificación urbanística, con suficientes espacios verdes, que
puedan contribuir a la creación de un entorno sano, para las personas que
habitarán en ella.
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BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN AL MODELO URBANÍSTICO
1. ÁMBITO o NATURALEZA de su EJERCICIO
Al objeto de entender la concepción actual de la disciplina urbanística,
resulta de vital importancia clarificar la naturaleza jurídica de su ejercicio, esto es
pública o privada. La importancia de encajarla en una u otra esfera, se debe a
que permite justificar el sentido y alcance de la normativa urbanística de
aprobación posterior. Se trata, por tanto, de proclamar el protagonismo principal
en el ejercicio de la acción urbanística, entendida ésta, en un sentido amplio,
como

la

transformación

del

suelo,

urbanizándolo,

para

su

uso

y

aprovechamiento.
Según se desprende de su definición, el urbanismo tiene un componente
de análisis de la ciudad y otro de intervención, siendo esta última la que afecta a
la gestión diaria de las Administraciones públicas, además, esta naturaleza
pública supone la supeditación de los intereses particulares a las necesidades
del interés general. Incluso se puede afirmar, que desde su “puesta en práctica”,
las decisiones sobre esta materia se atribuyen a la Administración pública.
Ahora bien, su posicionamiento en la esfera pública, no conlleva la
exclusión del ámbito privado, sino que supone su complemento.
2. ÁMBITO COMPETENCIAL
El punto 3 del apartado 1 del artículo 148 de la Constitución Española,
señala que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en
"Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda" De la consideración
conjunta del mismo, la asunción de competencias que han realizado los diversos
Estatutos de Autonomía a medida que se han ido aprobando, y el apartado 1 del
artículo 149 del mismo texto legal, resulta que el urbanismo y la vivienda, junto
a la ordenación del territorio son una competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas. No obstante, y a pesar del tenor literal de las normas indicadas,
resulta que la afirmación anterior no fue admitida pacíficamente, al menos desde
lo que se podría llegar a deducir del contenido de la legislación estatal
relacionada con la materia.
En efecto: a través de la reforma del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril
(texto preconstitucional que se seguía usando como derecho supletorio, y
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modelo para no pocas leyes "urbanísticas" autonómicas) por la ley de 25 de julio
de 1990, y, con posterioridad, mediante la aprobación del Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana texto refundido de 26 de Junio
de 1992, el estado, pretendiendo ostentar competencias concurrentes en la
materia abordó una regulación legal de la materia que desencadenó toda una
serie de recursos de inconstitucionalidad por parte de las Comunidades
Autónomas, resueltos, finalmente por la ya mencionada sentencia 61/1997, de
20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que, reafirmando la falta de
competencia del estado en la materia, limita esta a regular las condiciones
básicas del ejercicio del derecho de propiedad, las garantías generales de la
expropiación forzosa y el régimen de valoraciones del suelo, los aspectos
registrales y la responsabilidad patrimonial de la administración.
Sentado, pues, que las sucesivas leyes de suelo promulgadas por el estado
(incluida, claro está, la vigente, aprobada por Real Decreto legislativo 7/2015, de
30 de octubre) sólo pueden interpretarse en las claves antes expuestas, por lo
que la norma principal que debe tenerse en cuenta en nuestra Comunidad
Autónoma es la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Asimismo, por su parte, el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía contiene las principales menciones a la disciplina urbanística. Tal
precepto, bajo el título “Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y
obras públicas” contiene un apartado 3 según el cual, “corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo,
que incluye, en todo caso”, … la protección de la legalidad urbanística, que
incluye en todo caso la inspección urbanística, las órdenes de suspensión
de obras y licencias, las medidas de restauración de la legalidad física
alterada, así como la disciplina urbanística.
Para finalizar, tampoco nos podemos olvidar de la potestad normativa de la
administración municipal, la cual ha estado siempre estrechamente ligada al
propio urbanismo, existiendo una tradición en su regulación y aplicación,
teniendo un papel principal en la ordenación y planificación.
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(Fuente:

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web

parlamento/fotografia.do?id=50545&tipo=alta&origen=inicio)

3. NORMATIVA URBANÍSTICA
Desde la perspectiva de la gestión, el urbanismo incluye la normativa y las
técnicas necesarias para intervenir en la ciudad actual y la futura, de acuerdo
con unos objetivos políticos establecidos por la comunidad.
Por lo que respecta al ámbito estatal, han sido dictadas varios textos
normativos;
•

Ley 6/1998, de Régimen de Suelo y Valoraciones

•

Ley del Suelo 8/2007, 28 de mayo

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio
Asimismo, en nuestra región autónoma, tenemos que atender a la siguiente

normativa:
•

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía;

(LOUA en adelante).
•

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; (RDUA en
adelante).
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4. El PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
4.1. Introducción
El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos técnicos
previstos en la legislación urbanística para la ordenación, por remisión de la
misma, de la utilización o usos del suelo, la concreción del régimen urbanístico
de la propiedad del suelo y la regulación de la actividad administrativa
urbanística. Es por tanto que, se concibe como la base necesaria y fundamental
de la ordenación urbana.
Por lo que respecta a las clases de planes urbanos, el artículo 7 de la
LOUA señala que, “la ordenación urbanística se establece, por los
siguientes instrumentos de planeamiento”:
•

a)

Planeamiento

general:

Planes

Generales

de

Ordenación

Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de
Sectorización.
•

b) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes
Especiales y Estudios de Detalle.

•

c) Catálogos.
Asimismo, dicho artículo 7 de la LOUA también señala que, contribuyen

a la correcta integración de la ordenación urbanística y, en su caso,
complementan la establecida por los instrumentos de planeamiento “las
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, las Ordenanzas
Municipales

de

Edificación

y

las

Ordenanzas

Municipales

de

Urbanización”.
4.2. El Planeamiento General
A continuación, se especifican los distintos planes que integran el
planeamiento general;
•

Planes Generales de Ordenación Urbanística: establecen, en el marco
de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en
la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución,
de acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación
y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.

•

Planes de Ordenación Intermunicipal: tienen por objeto establecer la
ordenación de áreas concretas, integradas por terrenos situados en dos o
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más términos municipales colindantes, que deban ser objeto de una
actuación urbanística unitaria.
•

Planes de Sectorización: tienen por objeto el cambio de categoría de
terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable
sectorizado u ordenado, innovando los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y complementando la ordenación establecida por éstos.

(Fuente: http://nuevopgouhuelva.es/)
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BLOQUE TEMÁTICO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
1. INTRODUCCIÓN
El régimen urbanístico del suelo, desde el punto de vista jurídico está
compuesto por el conjunto de derechos y deberes que constituye el derecho de
propiedad del suelo, en virtud de la legislación urbanística y el planeamiento
vigente.
El Estado ha definido las situaciones de suelo en el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, estableciendo en su artículo 12 la categoría
de suelo rural y la de suelo urbanizado, mientras en nuestra Comunidad
Autónoma, es establecida por la LOUA.
La normativa andaluza, anterior a la estatal, clasifica la totalidad del suelo
de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo:
urbano, urbanizable y no urbanizable, distinguiendo en cada una de éstas sus
correspondientes categorías.
No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, el artículo 44 de la
LOUA establece que, “los terrenos destinados a sistemas generales que por
su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o
singular podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de
su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y
obtención”.
Cabe destacar, que esta temática de la clasificación de suelo se ha
convertido en uno de los aspectos en el que resulta evidente esa salvaguarda
que ejerce el Estado, (como prueba la intervención del Tribunal Constitucional)
al objeto de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos urbanísticos y
de propiedad, de todos los ciudadanos españoles cualquiera que sea la parte del
territorio nacional en que residan.
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En resumen, la clasificación del suelo en Andalucía queda de la siguiente
forma:
§

1) Suelo Urbano
o Suelo Urbano Consolidado
§

Suelo Urbanizado

§

Solar

Suelo Urbano No Consolidado
•

2) Suelo Urbanizable
o Suelo Urbanizable Ordenado
o Suelo Urbanizable Sectorizado
o Suelo Urbanizable No Sectorizado

•

3) Suelo No Urbanizable
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación
territorial o urbanística
o Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
o Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado
2. SUELO URBANO
En virtud del artículo 45 de la LOUA el suelo urbano está compuesto

por aquellos terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en
su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de
suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias”:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible
de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como
mínimo, de:
•

los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana

•

abastecimiento de agua. Siendo necesario que tenga una
dimensión suficiente como para prestar servicio a las
edificaciones a través de la red municipal.

•

saneamiento de agua
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•

suministro de energía eléctrica en baja tensión,
proporcionado por un servicio público. Además, aunque en
un terreno exista una línea de alta tensión, no se le puede
presuponer dotado de energía eléctrica, debido al hecho de
que la misma no sea aprovechada para el consumo de la
población de dicho terreno de forma inmediata.

No obstante, solo será necesario la existencia de uno de estos
servicios urbanísticos.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados en el apartado anterior.
La inclusión de un terreno dentro de la "malla urbana" ha sido
configurado por el Tribunal Supremo como el elemento decisivo y
determinante para su consideración como urbano, resultando el
resto de requisitos ponderables siempre que concurra éste.
Asimismo, el citado órgano jurisdiccional considera a la “malla
urbana” como la urbanización básica constituida por unas líneas
perimetrales al servicio de una red de suministro de agua,
electricidad y saneamiento, que puede servir al terreno y que éste,
por su situación, no se encuentra totalmente aislado del entramado
urbanístico ya existente.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones. Con este requisito, la ley
andaluza pretende evitar que las urbanizaciones ilegales obliguen a
modificar dicho planeamiento para otorgarles la consideración de
legales.
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Vista Panorámica de la ciudad de Sevilla. (Fuente: periódico abc)

En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o
en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las
siguientes categorías:
§

Suelo Urbano
§

Suelo Urbano Consolidado
o Suelo Urbanizado
o Solar

§

Suelo Urbano No Consolidado

En esta subdivisión del suelo, la normativa andaluza atiende a los
derechos y deberes de los propietarios, diferenciando las categorías de suelo
en función del nivel de consolidación que presenta el mismo.
2.1. Suelo Urbano Consolidado
Integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior
(requisitos del suelo urbano) cuando estén urbanizados o tengan la
condición de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado
siguiente (suelo urbano no consolidado).
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2.1.1. Suelo Urbanizado
La LOUA se refiere a este tipo de suelo como urbano, es decir, al suelo
definido como urbano según los criterios anteriores, encontrándose en alguna
de sus circunstancias definitorias, siempre y cuando no deba ser considerados
suelo urbano no consolidado.
2.1.2. Solar
En este caso, la LOUA se remite a lo que disponga la ordenación
urbanística, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos y
características:
•

Acceso rodado por vía urbana pavimentada

•

Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y
potencia suficiente para la edificación, construcción e instalación
prevista.

•

Evacuación de aguas residuales a la red pública

•

Que tengan señaladas alineaciones y rasantes
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La diferencia entre suelo urbano y solar radica en que el primero antecede
en el proceso de urbanización al segundo, es decir, el suelo urbano se
transforma en solar y luego se edifica de acuerdo con el plan urbanístico
2.2. Suelo Urbano No Consolidado
Nuevamente en virtud del artículo 45 de la LOUA, comprende los
terrenos que adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Carecer de urbanización consolidada por:
1) No comprender la urbanización existente todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o
unos u otras no tengan la proporción o las características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista
o se haya de construir.
2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o
rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al
establecimiento de dotaciones.
b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o
discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les atribuya
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un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al
existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de
los servicios públicos y de urbanización existentes.
Para una mejor comprensión, podemos decir que el suelo urbano no
consolidado es aquel que necesita alguna acción sobre él, que lo transforme
urbanísticamente; y lo necesita por alguna de las circunstancias mencionadas
en los párrafos anteriores

3. SUELO URBANIZABLE
Es el suelo que puede ser transformado mediante su urbanización u otra
forma equiparable. El Plan urbanístico correspondiente será quien adscriba cada
terreno concreto a esta clase de suelo, al mismo tiempo que definirá su extensión
y límites
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En un principio, el artículo 47 de la LOUA establece tres categorías de
esta clase suelo, aunque va a depender de que cada Plan urbanístico las
contemple todas o no.
Por lo tanto, el “Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso
el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá en esta clase de suelo
todas o algunas de las categorías siguientes”:
§

Suelo Urbanizable
o Suelo Urbanizable Ordenado
o Suelo Urbanizable Sectorizado
o Suelo Urbanizable No Sectorizado
3.1. Suelo Urbanizable Ordenado
“Es aquel que esta integrado por los terrenos que formen el o los

sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación
detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal”. Esta clase
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de suelo no necesita que se dicte ningún Plan urbanístico adicional de desarrollo
que concrete otros aspectos.

3.2. Suelo Urbanizable Sectorizado
Es aquel que esta integrado por los terrenos suficientes y más
idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los
criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan
delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos
exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes
Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada,
este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.

EL DERECHO URBANÍSTICO APLICADO A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL

23

3.3. Suelo Urbanizable No Sectorizado
Es aquel que está integrado por los restantes terrenos adscritos a esta
clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento
racional, proporcionado y sostenible.
4. SUELO NO URBANIZABLE
Según el artículo 46 de la LOUA pertenecen al suelo no urbanizable los
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta
clase de suelo, debido a la concurrencia de alguno de los siguientes:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar
sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo
régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.
Por lo que respecta al dominio público natural, el mismo se compone del
dominio público hidráulico, el dominio público marítimo-terrestre y los
montes públicos.
Asimismo, podrían ser considerados terrenos sujetos a limitaciones o
servidumbres para su protección; las carreteras, las vías pecuarias, los
puertos y aeropuertos de interés general, así como las zonas e
instalaciones para la defensa nacional.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres
así como las declaraciones formales o medidas administrativas que,
de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio
histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante
del mantenimiento de sus características, otorgado por el propio
Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico o histórico.
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d) Entenderse necesario para la protección del litoral. Dentro de estos
terrenos, además de comprender los que forman parte de la servidumbre
de protección (la ribera del mar destinada a un uso y disfrute público),
también deben ser considerada la zona de influencia, que incluye, al
menos, quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, y
que se puede extender aún más en razón de las características del
territorio.
Además, la consideración de necesario para la protección del litoral en la
zona de influencia se dará cuando sea dificultoso o no sea posible evitar
la urbanización continua y las pantallas de edificación en dicha zona.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones
y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso
urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de
protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural,
y de utilización racional de los recursos naturales en general,
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural,
atendidas las características del municipio, por razón de su valor,
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados,
vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características,
atendidas las del municipio, proceda preservar.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la
protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público,
situados tanto en terrenos de titularidad pública como de titularidad
privada.
i) Presentar

riesgos

ciertos

de

erosión,

desprendimientos,

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
Es importante reseñar que, en este epígrafe, la LOUA alude a catástrofes
o calamidades de carácter natural y ajenas al control humano.
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j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la
existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de
salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga
soporte la urbanización.
Ahora bien, en este caso, al contario del anterior, resulta necesario la
intervención humana, origen del riesgo para la seguridad de las personas
o sus bienes.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
municipio.

De conformidad y en aplicación de los criterios establecidos por el
citado artículo 46 de la LOUA, el Plan General de Ordenación Urbanística
podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las
categorías siguientes:
•

Suelo No Urbanizable
o

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica

o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la
planificación territorial o urbanística
o Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
o Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado
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4.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica
Incluye, en todo caso, los terrenos clasificados en aplicación de los
criterios de las letras a) y b) del suelo no urbanizable, e i) cuando tales
riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.
4.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación
territorial o urbanística
Incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los
criterios de las letras c), d) y e) del suelo no urbanizable.
4.3. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
4.4. Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado
Incluye a aquellos suelos que cuenten con las características que se
señalan en la letra g) del suelo no urbanizable.
4.5. Actuaciones en Suelo no Urbanizable
Según lo dispuesto por el artículo 52 de la LOUA, en los terrenos
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría
alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
o A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las
actividades agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o
análogas que no estén prohibidas expresamente por la
legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de
Ordenación del Territorio, por el Plan General de Ordenación
Urbanística y por los Planes Especiales.
No obstante, en estas categorías de suelo están prohibidas las
actuaciones

que

comporten

un

riesgo

previsible

y

significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o
degradación del suelo.
o B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o
instalaciones que, estando expresamente permitidas por el
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Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de
desarrollo, sean consecuencias de:
§

El

normal

funcionamiento

y

desarrollo

de

las

explotaciones agrícolas
§

La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada,
cuando esté vinculada a un destino relacionado con
fines agrícolas, forestales o ganaderos.

§

La

conservación,

edificaciones,

rehabilitación

construcciones

o
o

reforma

de

instalaciones

existentes.
§

Las características propias de los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado.

§

La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras
y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.

Ahora bien, estos actos estarán sujetos a licencia
municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que
tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del
correspondiente

Proyecto

de

Actuación

por

el

procedimiento prescrito en la presente Ley para las
Actuaciones de Interés Público.
o C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen
el régimen del suelo no urbanizable en esta Ley, previa
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de
Actuación.
Asimismo, en el suelo no urbanizable de especial protección
sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y
construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y
permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o
Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de
protección a que esté sometido, estando sujetas a su
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aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo señalado
en los párrafos anteriores.
Además, cuando la ordenación urbanística otorgue la
posibilidad de llevar a cabo en esta categoría de suelos actos
de edificación, construcción, obras o instalaciones no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga, el propietario podrá materializar éstos en las
condiciones determinadas por dicha ordenación y por la
aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de
Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una
duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún
caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de
la inversión que requiera su materialización.
5. LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN
En primer lugar, la LOUA señala que “las construcciones o edificaciones
e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo de la
aprobación de los instrumentos de planeamiento que resultaren
disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de fuera de
ordenación”.
Posteriormente, el RDUA estableció que “los actos de uso del suelo y en
particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones
realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los
cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de
la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en la LOUA (mientras los
actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis
años siguientes a su completa terminación), quedarán asimilados al régimen
de fuera de ordenación previsto en dicha ley”.
Asimismo, dicho Reglamento también recogió que “en idéntica situación
podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de
imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la
realidad física alterada”.
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Ahora bien, desde la entrada en vigor de los textos legales citados en los
apartados anteriores, han sido varios los intentos de regular en la normativa
urbanística de nuestra Comunidad Autónoma el tratamiento de las edificaciones
irregulares sobre las que ya no cabe adoptar legalmente medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado y de ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad urbanística, al haber transcurrido los plazos
legalmente establecidos
La ley 2/2012, de 30 de Enero, estableció que, “para las instalaciones,
construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad
urbanística para las que no resulte posible adoptar las medidas de
protección de la legalidad urbanística, ni el restablecimiento del orden
jurídico perturbado, reglamentariamente podrá regularse un régimen
asimilable al de fuera de ordenación, estableciendo los casos en los que
sea posible la concesión de autorizaciones urbanísticas necesarias para
las obras de reparación y conservación que exijan el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
del inmueble”.
La reforma introducida por la citada ley 2/2012 también señaló que, “a los
efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo
caso, entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente
incompatibles con la nueva ordenación, en las que será de aplicación el
régimen propio de dicha situación legal, y las que sólo parcialmente sean
incompatibles con aquélla, en las que se podrán autorizar, además, las
obras de mejora o reforma que se determinen”.
Por su parte, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
Régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en Suelo No
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía; estableció la
imposibilidad de reconocimiento de asimilados a fuera de ordenación en
“edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección
por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de
Influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en
suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
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procedencia, excepto si fueron construidas sin licencia urbanística o
contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden jurídico infringido establecido por la LOUA, con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial”.
Con posterioridad, fueron dictadas las leyes 6/2016, de 1 de agosto, y la
2/2018, de 26 de abril, ambas modificadoras de la LOUA para incorporar
medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
La Junta de Andalucía lamenta que, a pesar de la abundante producción
normativa, no se ha conseguido solucionar los problemas asociados a las
edificaciones irregulares, debido en gran medida a la extraordinaria complejidad
y desordenada regulación contenida en el ordenamiento jurídico andaluz,
generando como consecuencia una incertidumbre e inseguridad jurídica.
Además, la complejidad de la normativa aplicable y la ausencia de
mecanismos de gestión eficaces han profundizado la problemática de unas
urbanizaciones precarias con infraestructuras insuficientes. La existencia de
graves riesgos sanitarios originados por vertidos incontrolados debido a la
inexistencia de saneamiento y la aparición de una emergente economía
sumergida al margen de todo control de las distintas Administraciones Públicas,
cierran el cuadro.
Cuestiones de salubridad aparte, con la creciente contaminación de los
acuíferos, de seguridad o de enganches ilegales de energía, entre otros, son los
que están marcando el devenir de estos ámbitos en los que la ingente
aglomeración y el crecimiento de edificaciones parecen no tener límite alguno a
día de hoy.
Dada la extraordinaria y urgente necesidad de controlar inmediatamente la
insostenible situación que se está dando en la actualidad, se ha tramitado el
Decreto-ley 30/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El texto normativo citado en el párrafo anterior señala, entre otras cuestiones:
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•

“El Decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes
sobre las edificaciones irregulares, aisladas o agrupadas, en suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable, respecto de las cuales no se
puedan adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento

del

orden

jurídico

perturbado

por

haber

transcurrido el plazo para la adopción de dichas medidas
establecido en la LOUA (mientras los actos estén en curso de
ejecución, realización o desarrollo y dentro de los cuatro años
siguientes a su completa terminación)”.
•

“Las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas,
respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de
protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su
ejercicio conforme a la LOUA, se encuentran en situación de
asimilado a fuera de ordenación”.

•

“No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera
de ordenación en aquellas edificaciones irregulares realizadas sobre
suelos

con

riesgos

ciertos

de

erosión,

desprendimientos,

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos
o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado
las medidas exigidas por la administración competente para evitar o
minimizar dichos riesgos”.
•

“Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado a
fuera de ordenación, sólo podrán autorizarse las obras de
conservación necesarias para el mantenimiento estricto de las
condiciones

de

seguridad

y

salubridad requeridas

para

la

habitabilidad o uso al que se destine la edificación”.
•

“La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una
edificación

irregular no

supone

su

legalización.

Para

las

edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de
ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o
de utilización”.
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•

“Cuando las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a
fuera de ordenación no cuenten con acceso a los servicios básicos
de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados
por compañías suministradoras, o cuando los mismos se hayan
realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el
acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que las
necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras
existentes”.

(Fuente: Junta de Andalucía. Conserjería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible)
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Página web de la Junta de Andalucía. Vivienda y Consumo. Urbanismo y
Ordenación del Territorio. Urbanismo
https://www.juntadeandalucia.es/temas/viviendaconsumo/urbanismo/urbanismo.html#:~:text=El%20objetivo%20de%20la
s%20pol%C3%ADticas,al%20servicio%20del%20inter%C3%A9s%20ge
neral.&text=Planificaci%C3%B3n%20urbana%2C%20que%20define%20
el,c%C3%B3mo%20se%20ejecuta%20lo%20planificado.

Artículos y Noticias de Prensa:
•

https://www.ecosectores.com/MenuSuperior/DetalleDirectorio/tabid/220/
ArticleId/2388/Andalucia-lidera-una-red-europea-de-regiones-parafomentar-la construccion-sostenible.aspx

•

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20161128/el-urbanismobarcelones-oliva-articulo-5621028
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