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EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS

El	Puerto	de	Santa	María	a	través	de	su	Plan	General	y	del	desarrollo	de	la	
futura	Ordenanza	viene	a	dar	respuesta	al	fenómeno	irregular	producido	
por	 la	proliferación	de	edificaciones	sin	cobertura	 legal	y	apuesta	por	
potenciar	 la	 disciplina	 urbanística	 a	 la	 par	 que	 aporta	 una	 solución	
material,	no	sólo	formal,	a	la	realidad	física	preexistente,	regularizando	
un	problema	no	sólo	urbanístico	sino	social.

En	consecuencia,	 la	 futura	Ordenanza	pretende	abrir	 la	vía	de	facilitar	
financieramente	 dicha	 regularización,	 articulando	 la	 viabilidad	 de	 un	
sistema	mixto	asistemático-sistemático	del	fenómeno	de	las	EMAS	que	
viabilice	el	éxito	real	plasmado	en	la	ejecución	del	Plan	General,	siendo	
sensibles	a	la	situación	actual	de	la	Economía	y	a	la	necesidad	imperiosa	de	
que	este	proceso	no	sólo	dignifique	la	ciudad	sino	que	sea	un	dinamizador	
económico	y	un	generador	de	empleo.	Hablamos	de	la	regularización	de	
4.400	viviendas,	a	la	construcción	de	casi	1.000	viviendas	de	nueva	planta,	
a	 la	urbanización	de	más	de	5.000.000	de	metros	cuadrados	de	suelo	
del	municipio,	a	la	ejecución	de	sistemas	generales	y	a	la	obtención	de	
equipamientos	y	zonas	verdes	en	áreas	deficitarias	de	nuestro	municipio.

No	estamos	pues	ante	la	mala	práctica	basada	en	el	inicio	de	un	cambio	
de	planeamiento	para	eludir	ejecuciones	de	sentencia	o	cumplimiento	de	
deberes	urbanísticos	sino	ante	la	constatación	de	que	el	interés	general	
aboga	por	la	regularización	de	determinadas	áreas	del	municipio	para	su	
integración	y	consolidación	en	la	malla	urbana-territorial.

Se	 identifican	 dichas	 regularizaciones	 como	 PROCESO,	 en	 las	 que	 los	
ciudadanos	afectados	habrán	de	cumplir	con	sus	deberes	urbanísticos	
para	 la	 consolidación	 de	 sus	 derechos	 en	 un	 suelo	 clasificado	 como	
urbano	en	la	categoría	de	no	consolidado,	es	decir,	no	estamos	ante	una	
modificación	de	planeamiento	seguida	del	otorgamiento	de	 la	 licencia	
legalizando	 la	 obra	 preexistente,	 sino	 ante	 un	 auténtico	 PROCESO	 DE	
CUMPLIMIENTO DE DEBERES URBANÍSTICOS PARA QUE UN SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO PASE A FORMAR PARTE DEL MODELO DE CIUDAD QUE 
DETERMINA EL PLAN GENERAL.

I. GENERAL

OBJETO

La	futura	Ordenanza	tendrá	por	objeto	desarrollar	y	complementar	
las	 prescripciones	 del	 Plan	 General	 de	 El	 Puerto	 de	 Santa	María	
aprobado	 definitivamente	 de	 manera	 parcial	 por	 Orden	 de	 21	
de	Febrero	de	2012	de	 la	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Vivienda	
en	materia	 ejecución	urbanística	de	 las	Áreas	de	Regularización	
e	 Integración	 Urbano	 Ambiental	 (ARG	 y	 ARGT)	 con	 el	 objetivo	
de	 garantizar	 la	 efectividad	 y	 el	 cumplimento	 de	 los	 deberes	
urbanísticos	de	 los	propietarios	de	suelo	urbano	en	 la	categoría	
de	no	consolidado.

ÁMBITO

La	 Futura	 Ordenanza	 será	 de	 aplicación	 al	 suelo	 urbano	 en	 la	
categoría	de	no	consolidado	(art.2.3.5	PGOU)	contenido	en	el	Plan	
General	y	delimitado	en	las	siguientes	ARG	y	ARGT	(art.10.1.4	y	anexo	
II	de	las	fichas	urbanísticas	del	PGOU)

Régimen	del	Suelo

Art.	55	LOUA	para	el	urbano	no	consolidado

Derechos	y	Deberes	de	los	propietarios

LOUA	+	plan	general

II. EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Hay	dos	posibilidades:

	 1.	Con	Ordenación	Pormenorizada	por	la	Revisión.
	 					No	necesitan	Plan	Especial.	Sólo	Estudio	de	Detalle.
	 2.	Con	Ordenación	diferida.	Necesitarán	un	Plan	Especial.

Privilegios:

	 -.	No	 tienen	que	cumplir	estándares	de	 las	unidades	de	
ejecución.	Sólo	las	cesiones	que	diga	la	ficha.	(incluso	sin	VPO)



	 -.	 No	 tienen	 que	 tener	 conexión	 a	 la	 red	 municipal	 de	
saneamiento.	Se	admiten	depuradoras	de	bajo	coste.

Especificidades:

	 -.	Las	afectadas	por	oleoductos	o	gasoductos	deben	dejar	
libres	 estas	 zonas	 o	 costear	 los	 cambios	 de	 trazado.	 Habrá	 que	
contemplar	 la	modificaciones	de	vías	pecuarias	que	establece	el	
Plan	General	y	las	líneas	de	transporte	eléctrico.
	 -.	Las	afectadas	por	los	arroyos	de	Villarana	y	Presidio.
	 -.	Las	afecciones	de	Carreteras.

III. LA GESTIÓN URBANÍSTICA

	 1.	Identificación	como	proceso

	 2.	El	agente	dinamizador	del	proceso	será
	 la	empresa	municipal	Impulsa

	 3.	Costes	del	Proceso

	 3.1	Costes	individuales
	 En	relación	a	la	cesión	de	aprovechamientos	al	municipio,	
a	 los	 excesos	 subjetivos,	 y	 a	 la	 aportación	 de	 10	 €	 por	 u.a.	 para	
sistemas	generales,	se	tienen	dos	posibilidades:

	 3.1.1	Sistemática
	 El	 valor	 de	 la	 u.a.	 en	 el	 Plan	 General	 es	 de	 291	 €	
actualizado	con	el	 incremento	del	 I.P.C.	desde	el	 1	de	Enero	de	
2013	a	 la	aprobación	definitiva	del	Proyecto	de	Reparcelación,	
procediéndose	su	devengo	con	dicha	aprobación.

	 3.1.2	Asistemática.
	 Proceso	de	Regularización	bonificado
	 El	valor	de	la	u.a.	en	el	Plan	General	es	de	291	€	para	
los	 propietarios	 que	 se	 incorporen	 individualmente	 a	 este	
proceso	 en	 relación	 con	 estos	 costes	 tendrá	 los	 siguientes	
beneficios:

Cuantificación	de	la	u.a.	bonificada	en	233	€

El	valor	de	las	aportaciones	a	sistemas	generales	permanece	inalterable

El	Exceso	subjetivo	se	valora	la	u.a.	bonificada	en	233	€

El	abono	del	expediente	de	legalización	en	la	cantidad	de	750	€

Tasa	 Urbanística	 General	 por	 tramitación,	 supervisión	 y	
asesoramiento	general	de	750	€	para	propietarios	de	edificación	
existente,	100	€	para	propietarios	de	suelo.

Todas	estas	cantidades	se	distribuyen	entre	 120	mensualidades	a	
girar	desde	el	1	de	Enero	de	2013

El	aplazamiento	del	pago	es	sin	intereses.

El	 impago	 de	 tres	 recibos	 comportará	 la	 pérdida	 de	 todos	 los	
beneficios	establecidos	en	este	apartado	y	 la	cantidad	entregada	a	
cuenta	hasta	la	fecha	se	deducirá	de	su	cuenta	de	liquidación	futura	
sin	contar	con	lo	abonado	en	concepto	de	expediente	de	legalización.

Se	 establecerá	 una	 línea	 financiera	 para	 los	 incorporados	 al	
proceso,	previa	aprobación	de	la	Entidad	Financiera,	al	interés	que	
se	fije	en	el	acuerdo	marco	de	colaboración	entre	dicha	Entidad	e	
Impulsa,	por	un	plazo	máximo	de	-	años,	aportando	como	garantía	
los	 derechos	 adjudicados	 en	 el	 proyecto	 de	 reparcelación.	 La	
cuantía	máxima	individual	de	la	línea	de	crédito	será	la	que	resulte	
del	120%	de	los	gastos	proporcionales	o	alícuotas	previstos	en	el	
proyecto	 de	 reparcelación	 al	 objeto	 de	 poder	 soportar	 posibles	
desviaciones	de	dicho	proyecto.

	 3.2	En	relación	a	los	costes	de	urbanización

Estos	gastos	comportan:

3.2.1	 Honorarios	 de	 redacción	 de	 instrumentos	 de	 Planeamiento	
(Planes	 Especiales	 o	 Estudios	 de	 Detalle),	 de	 Gestión	 (Proyectos	
de	 Reparcelación),	 de	 Ejecución	 (Proyectos	 de	 Urbanización)	 y	 la	
Asesoría	Jurídica,	Técnica	y	Administrativa	en	General.

3.2.1.1	El	cálculo	de	los	honorarios	totales	se	desglosan	en:	-----

3.2.1.2	 El	 abono	 global	 de	 Honorarios	 lo	 ingresará	 la	 Junta	 de	
Compensación	 en	 la	 cuenta	 al	 efecto	 de	 la	 empresa	 municipal	
Impulsa	

3.2.1.2.1	El	abono	a	los	profesionales	se	hará:

3.2.1.2.1.1	El	--%	a	la	presentación	de	los	instrumentos

3.2.1.2.1.2	El	--%	a	la	aprobación	inicial	de	los	instrumentos

3.2.1.2.1.3	El	--%	a	la	aprobación	definitiva	de	los	instrumentos

3.2.1.2.1.4	La	Asesoría	Jurídica,	Técnica	y	Administrativa	se	abonará	
de	la	siguiente	forma	---	

3.2.1.2.2	La	Asesoría	Jurídica,	Técnica	y	Administrativa	consiste	en:	
…..	(definir)

3.2.2	Ejecución	material	de	la	urbanización



La	aprobación	definitiva	de	la	reparcelación	(Requiere	el	Proyecto	
de	 Urbanización	 Global	 previo)	 y	 el	 pago	 de	 las	 cuotas	 abre	 la	
posibilidad	de	“legalizar”	la	edificación	existente	o	solicitar	licencia	
de	obra	nueva,	con	los	condicionantes	de	edificación/urbanización	
simultáneas	(no	ocupar	hasta	que	estén	las	obras	de	urbanización	
finalizadas)

El	 pago	 de	 la	 cuota	 y	 la	 finalización	 de	 la	 urbanización	 que	 se	
determine	 para	 cada	 caso,	 concretada	 como	 proyecto	 de	 obra	
parcial	 del	 proyecto	 único	 de	 urbanización	 global	 obligatorio,	
abre	 la	 posibilidad	 de	 “legalizar”	 la	 edificación	 existente	 o	
solicitar	 licencia	de	obra	nueva.	Ver	 la	posibilidad	de	“tolerar”	 la	
provisionalidad	de	suministros	amparados	en	la	simultaneidad	de	
ejecución.

Para	 evitar	 las	 dificultades	 se	 propone	 utilizar	 a	 las	 empresas	
públicas	como	canalizadoras	de	ese	proceso,	Impulsa	y	Apemsa.

4.	Se	determinará	por	el	área	de	urbanismo

	 a.	 Valor	 de	 la	 U.A.	 a	 efectos	 del	 10%	 de	 cesión.	 El	 que	 viene	
establecido	en	el	futuro	PGOU	bonificado	por	la	incorporación	al	proceso	
en	el	segundo	semestre	de	2012	(ver	coefic.	Art.2.4.3.1.A.1ºy2º	del	PGOU)
 
	 b.	Valor	del	exceso	subjetivo:	U.A.urbanizada
 
	 c.	Elaboración	de	la	ordenanza

4.1.1	 Texto	 (en	 colaboración	 con	 las	 áreas	 de	 Medio	 Ambiente	 e	
Infraestructuras	y	con	el	equipo	externo	vinculado	a	Impulsa)

4.1.2	Anexos
	 c.1.	Ficha	del	propietario	con	asunción	de	compromisos
	 c.2.Elaboración	del	cuadro	con	costes	estimados	para	la
	 									regularización
	 c.2.a.	Aprovechamientos	(valor	pgou	con	posibilidad	de
	 												bonificación)
	 c.2.b.	Costes	de	urbanización
	 c.2.c.	Cargas	de	sistemas	generales	(pgou)
	 c.2.d.	Honorarios	profesionales	estimados
	 c.2.e.	Gestión	de	empresas	municipales
	 c.3.	expediente	de	compatibilidad	(legalización)
	 c.4.	control	y	fiscalización	de	Impulsa	y	Apemsa
	 d.	honorarios	globales

Impulsa	los	distribuirá	entre:
	 d.1.	equipo	externo	de	supervisión
	 d.2.	horas	extras	de	personal	municipal	adscrito	al	proceso
	 d.3.	profesionales	externos	vinculados	a	la	ejecución
	 d.4.	gestión	del	cobro

IV. LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA

1.	General

Siempre	habrá	un	Proyecto	de	Urbanización	Global	obligatorio	
de	todo	el	ARG.	Este	proyecto	podrá	desarrollarse	y	fasearse	
en	Proyectos	de	Obra	Parciales.	

Privilegios:	

Los	criterios	de	diseño	de	viario.
	 -	No	tienen	que	cumplirse	las	Ordenanzas	Mínimas
	 			de	Urbanización.
	 -	Admite	depuradoras	de	bajo	coste.

Especificidades:

-	 Las	 ARG-T	 (Las	 incorporadas	 del	 PGOU	 vigente),	
se	 suponen	 por	 la	 revisión	 inmersas	 en	 el	 proceso	
urbanizador,	 y	 les	 da	 1	 año	 de	 plazo	 desde	 su	 entrada	 en	
vigor	para	finalizarlas.	

2.	Se	determinará	por	parte	del	área	de	infraestructura

	 a.	Viales	(art.3.2.6	PGOU)
	 a.I.	Vial	tipo	1:	eje	transversal	del	ámbito	y		 	 	
estructurante	
	 con	vocación	general
	 a.II.	Vial	tipo	2:	vial	estructurante	interno	del	ámbito
	 a.III.	Vial	tipo	3:	fondos	de	saco	o	de	acceso	a	algunas
	 	viviendas

b.	Aparcamiento

	 b.I.	Bolsa	de	aparcamiento	del	ámbito
	 b.II.	Aparcamientos	en	el	vial	tipo	1	(en	su	caso)

c.	Costes	tipo

3.	Se	determinará	por	el	área	de	Medio	Ambiente
 
	 a.	Definición	de	la	conformación	de	Puntos	limpios	para
	 la	recogida	de	residuos
	 b.	Diseño	de	las	zonas	verdes,	mobiliario	y	juegos
	 infantiles…	

4.	Se	determinará	por	el	área	de	Patrimonio

	 a.	Las	condiciones	de	cesión	y	explotación	de	equipamiento
	 	y	suelo	público



V. ESTATUS JURÍDICO DE LA EDIFICACION EXISTENTE 

1. CON INFRACCION PRESCRITA

Se	asume	lo	edificado	compatible	con	la	ordenación	(no	afectado	
por	sistemas	locales)	sin	tener	que	sujetarse	al	cumplimiento	de	
los	4	parámetros	que	cita	el	art.	10.2.8.3:	edificabilidad,	ocupación,	
altura	 o	 tamaño	 de	 parcela.	 Se	 requiere	 por	 tanto	 conocer	 la	
ordenación	pormenorizada	en	las	ARG	sujetas	a	Plan	Especial

Si	lo	existente	supera	el	derecho,	se	paga	el	exceso.

Lo	edificado	existente	queda	con	la	entrada	en	vigor	de	la	Revisión	
como	 Fuera	 de	 Ordenación	 Tolerado	 hasta	 que	 se	 apruebe	 el	
Proyecto	de	Urbanización	Global	y	se	apruebe	la	reparcelación.

Adicionalmente,	deben		presentar	expediente	de	legalización	de	la	
edificación	existente	y	obtener:

Declaración	 Administrativa	 de	 Legalización.	 (Cumplimiento	
ordenanzas	particulares	“permisivas”	y	CTE)

Declaración	 Administrativa	 de	 Compatibilidad	 (Cumplimiento	
ordenanzas	particulares	“permisivas”	pero	NO	el	CTE)

Sería	mucho	más	 práctico	 tener	 un	 único	 tipo	 de	 expediente	 de	
compatibilidad,	ya	que	distinguir	podría	llevar	a	la	confusión	de	que	
no	es	legal,	siendo	tan	legales	como	las	edificaciones	anteriores	a	
la	existencia	del	CTE.

En	cualquier	caso	debe	declararse	también	la	“Habitabilidad”.	

Simultáneamente,	 se	 autorizarían	 los	 Proyectos	 de	 Obras	
Parciales	 de	 Urbanización	 necesarias	 	 para	 conectar	 con	 los	
servicios	urbanísticos.	Tendría	que	estar	aprobado	el	Proyecto	de	
Urbanización	Global	de	la	ARG.		

Para	tener	licencia	de	primera	ocupación	deberán	estar	finalizadas	
las	 obras	 de	 urbanización	 que	 permitan	 efectuar	 los	 enganches	
de	 los	 servicios	 urbanísticos.	 Desde	 la	 aprobación	 definitiva	 del	
proyecto	 de	 urbanización	 global	 se	 podrán	 dar	 autorizaciones	
provisionales	de	suministros	amparados	en	 la	 simultaneidad	de	
ejecución.

Privilegios:	

No	 hay	 “discrepancias	 no	 sustanciales”.	 Todo	 lo	 edificado	 no	
afectado	por	sistemas	locales	se	asume.

2. CON INFRACCION NO PRESCRITA O EXPEDIENTES DE DEMOLICIÓN 
ABIERTOS

Requerirá	que	estén	aprobados	los	instrumentos	de	planeamiento	
(PE	 o	 ED),	 gestión	 (Reparcelación	 u	 Ordenanza	 de	 cada	 ARG	 de	
establecimiento	 de	 cuotas)	 y	 urbanización	 (PU	 Global	 de	 toda	 la	
ARG).	Esto	no	depende	del	 infractor,	sino	del	colectivo	de	vecinos	
de	su	ARG	y	del	propio	Ayuntamiento.	Así	mismo	está	en	estudio	
el	cumplimiento	por	equivalencia	para	lo	que	habría	que	añadir	el	
valor	del	aprovechamiento	a	la	infracción	como	el	5%	del	valor	de	
la	u.a.	por	producirse	en	su	momento	en	suelo	no	urbanizable.

VI. EL ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Deberán	figurar	las	cargas	urbanísticas	tanto	de	las	obligaciones	
individuales	 como	 de	 la	 parte	 proporcional	 o	 alícuota	 de	 las	
colectivas

Debe	 incorporarse	 la	 leyenda	 “incorporado	 al	 proceso	 de	
regularización”	junto	con	su	carga	a	efectos	de	publicidad	registral	
frente	a	terceros	y	a	la	tasación	del	bien	inmueble

Se	 establecerán	 los	 canales	 de	 comunicación	 y	 de	 información	
entre	Registro,	Ayuntamiento	e	Impulsa

VII. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PROINDIVISOS

Los	proindivisos	que	no	fuera	técnicamente	aconsejable	segregar	
pasarían	a	integrar	un	régimen	jurídico	en	división	horizontal

Ventajas:
Permite	individualizar	la	responsablidad	y	las	cargas	reales
Permite	disminuir	los	costes	de	urbanización
Dignifica	 una	 especie	 de	 ciudad	 jardín	 para	 las	 que	 se	 pueden	
establecer	una	normativa	propia

VIII MECÁNICA

Requiere	 difundir	 una	 Convocatoria	 Pública	 durante	 un	 tiempo,	
antes	 de	 que	 entre	 en	 vigor	 la	 Revisión,	 de	modo	 que	 podamos	
tener	 una	 información	 de	 primera	 mano	 de	 dónde	 convendría	
concentrar	 las	 inversiones	de	esos	años	a	plasmar	en	el	Primer	
Plan	Bianual	y	posteriores…

En	 el	 caso	 de	 las	 ARG,	 se	 prepararía	 escrito	 tipo	 parecido	 a	
las	 “Actas	 de	 Compromiso”	 de	 1991	 donde	 los	 propietarios	 se	
comprometerían	individualmente	a	una	serie	de	cuestiones.

Se	 trataría	 de	 un	 escrito	 individual	 de	 propietario	 incluido	 en	
el	ámbito	de	alguna	de	 las	Áreas	de	Regularización,	en	el	que,	al	



amparo	del	art.	6	de	 la	LOUA	expresa	su	 interés	en	participar	en	
los	procesos	de	elaboración	de	 los	 instrumentos	de	ordenación,	
así	 como	 en	 la	 gestión	 y	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 de	 ejecución	
urbanística,	en	el	marco	de	las	previsiones	de	la	Revisión.
	 En	primer	 lugar,	manifestaría	cada	propietario	 individualmente	
su	intención	de:

1.-	PARA	LAS	OBLIGACIONES	INDIVIDUALES

Datos	personales	del	propietario	(copia	DNI)	y	de	los	representantes	
vecinales	de	la	asociación	a	que	pertenezca.

Datos	 de	 la	 propiedad	 registrales	 (certificación	 registral),	
catastrales	 (referencia)	 y	 reales	 (plano	 situación,	 plano	
de	 la	 edificación	 emplazada	 en	 la	 parcela	 con	 medición	 de	
superficie	 construida	 y	 de	 suelo,	 y	 foto).	 Esta	 información	
permitirá	el	cálculo	de	la	cuota	a	abonar	durante	10	años	con	
carácter	finalista.	Se	podrá	incorporar	al	futuro	expediente	de	
compatibilidad	 o	 legalización,	 el	 profesional	 que	 intervenga	
será	el	que	culmine	el	expediente	y	el	que	cobrará	la	cuantía	
determinada	en	ordenanza.	Sirven	para	la	Reparcelación.

Conformidad	 con	 la	 cuota	 calculada	 en	 virtud	 de	 los	 datos	
aportados	 los	cuales	pueden	estar	sujetos	a	revisión	si	 los	datos	
finales	resultaran	otros.

2.-	PARA	LAS	OBLIGACIONES	COLECTIVAS	

2.1 PREFERIBLEMENTE SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Tras	 las	 reuniones	 con	 las	ARG,	 Federaciones	 y	Consejo	de	
Distrito	de	Periferia	del	Tte	Alcalde	Delegado	de	Urbanismo,	
Reunión	 con	 los	 Propietarios	 por	 parte	 de	 los	 distintos	
equipos	 de	 gestión:	 para	 que	 estos	 les	 informen	 respecto	
de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 que	 se	 puedan	 aplicar	 en	 cada	
área.	 Se	 explicará	 a	 los	mismos	 los	 distintos	 sistemas	 de	
gestión	 a	 los	 cuales	 se	 pueden	 acoger	 (preferentemente	
el	 sistema	 de	 compensación),	 con	 las	 particularidades	 de	
cada	uno	y	las	bonificaciones	de	los	más	ventajosos,	y	se	les	
desgranará	 y	 explicará	 claramente	 las	 líneas	 de	 la	 futura	
Ordenanza	 de	 regularización.	 Debería	 de	 haber	 un	 equipo	
vinculado	 a	 la	 Administración	 Pública	 tanto	 Ayuntamiento	
Empresas	 Municipales	 que	 supervisen	 este	 proceso,	 con	
el	 objeto	 que	 filtre	 la	 información	 que	 estos	 reciben	 de	
parte	 de	 los	 distintos	 equipos	 de	 gestión	 que	 se	 ofrezcan	
a	 desarrollar	 el	 proceso,	 o	 los	 equipos	 que	 de	 antemano	
haya	 elegido	 cada	 área	 para	 evitar	 confusión	 a	 posteriori.	
El	 Tte.	 Alcalde	 de	 Urbanismo	 establecerá	 un	 calendario	
de	 disponibilidad	 para	 asistir	 a	 las	 Asambleas	 en	 fines	 de	
semana.

Comunicación	 al	 área	 de	 Urbanismo	 por	 parte	 de	 la	 Comunidad	
de	Propietarios	de	la	adhesión	al	proceso	de	legalización	del	ARG.	
La	 Junta	 directiva	 o,	 en	 su	 caso,	 el	 porcentaje	 de	 propietarios	
establecido	 estatutariamente	 deberán	 convocar	 Asamblea	
General	 a	 los	 efectos	 de	 promover	 pública	 y	 socialmente	 las	
adhesiones	individuales	de	los	propietarios	que	integran	el	área	de	
regularización.

Una	vez	que	los	propietarios	en	Asamblea	decidan	integrarse	dentro	
del	 proceso	 de	 regularización	 que	 ofrece	 la	 nueva	 Ordenanza,	
mediante	 escrito	 comunicarán	 al	 área	 correspondiente	 la	 firme	
intención	 en	 integrarse	 al	 mismo	 e	 iniciación	 inmediata	 del	
proceso.	 Aparte	 que	 la	 adhesión	 sea	 colectiva,	 se	 precisará	 la	
adhesión	individual	de	cada	propietario	de	las	distintas	parcelas,	
en	la	cual	mediante	escrito	manifestara	su	intención	de	adhesión	
indicando,	nombre	y	apellidos,	D.N.I.,	número	de	finca	registral	y	
metros	registrales.	

La	contratación	del	equipo	de	planificación	y	gestión

En	el	caso	que	sea	mediante	compensación,	será	los	propietarios	
los	que	procederán		a	contratar	al	equipo	de	planificación	y	gestión
Si	 fuera	 por	 Cooperación,	 será	 la	 administración	 Pública	 la	 que	
sujeta	a	la	ley	de	contratos	de	Administraciones	públicas,	contrate	
al	equipo	pertinente.

Mediante	escrito	dirigido	a	Impulsa,	por	ser	entidad	desarrolladora	
de	 este	 proceso,	 se	 comunicará	 el	 equipo	 técnico	 que	 ha	 sido	
contratado	 para	 que	 desarrolle	 los	 distintos	 documentos	 a	
presentar,	los	cuales	se	detallan	a	continuación,	y	que	necesitarán	
aprobación	por	las	distintas	áreas.	En	este	escrito	se	hará	constar	
los	nombres,	apellidos,	DNI	y	cualificación	profesional	de	cada	uno	
de	ellos.

Mediante	 Impulsa	se	realizará	contrato	 tipo	de	 las	actuaciones	a	
desarrollar	por	el	equipo	técnico,	y	en	el	mismo	se	plasmará	los	
honorarios	pactados	y	planificación	de	la	entrega	de	los	mismos.	
Habrá	desarrollado	un	contrato	tipo	y	unos	honorarios	baremados	
orientadores.	
 
Los	honorarios	técnicos	de	los	distintos	documentos	serán	tutelados	
por	la	empresa	colaboradora	Impulsa	y	serán	pactados	con	el	equipo	
redactor	que	contrate	cada	ámbito	según	los	baremos	que	marquen	
los	distintos	colegios	profesionales,	 con	 los	descuentos	propios	que	
cada	equipo	redactor	quiera	realizar,	que	en	ningún	caso	supondrán	
mermas	para	 la	 garantía	 de	 los	 propietarios	 y	 sin	 que	 las	mismas	
puedan	tener	un	carácter	temerario,	al	objeto	de	evitar	situaciones	de	
competencia	desleal.	Estos	mismos	serán	perfectamente	justificados	
por	 los	 autores	 del	 encargo	 y	 requerirán	 la	 aprobación	 del	 órgano	
regulador	de	Impulsa.



El	 abono	 de	 los	 mismos	 se	 hará	 mediante	 calendario	 de	
pagos	 pactados	 con	 el	 ámbito	 y	 siempre	 gestionados	 por	 la	
empresa	 colaboradora	 Impulsa,	 que	 actuará	 como	 empresa	
instrumentalizadora	de	los	distintos	abonos	de	los	honorarios.

El	cálculo	de	los	mismos	estará	siempre	basado	en	función	o	bien	
del	área	del	ámbito	o	del	Presupuesto	de	Ejecución	Material	de	las	
actuaciones	a	realizar.

El	 levantamiento	 Topográfico:	 Cada	 ARG,	 debe	 realizar	 un	
levantamiento	 topográfico	 de	 todos	 los	 viales	 existentes	 y	 del	
parcelario,	 debiéndose	 realizar	 el	mismo	 en	 coordenadas	 UTM,	
que	 servirá	 de	 base	 para	 la	 realización	 tanto	 del	 Plan	 Especial,	
como	del	Proyecto	de	Urbanización,	así	como	para	la	realización	
del	 Proyecto	 de	 Reparcelación.	 Este	 documento	 es	 fundamental,	
con	el	objeto	de	despejar	cualquier	incógnita	respecto	a	la	realidad	
existente,	 además	 se	 entiende	 que	 la	 realización	 del	 mismo	
garantiza	 el	 buen	 fin	 de	 los	 distintos	 documentos	 mencionados	
anteriormente.	 El	 levantamiento	 topográfico	 base	 utilizado	 en	
la	 redacción	del	 Plan	General	 supone	un	documento	meramente	
informativo.	Parece	evidente	que	la	realización	del	mismo	es	vital	
para	conocer	el	estado	actual	de	los	ámbitos	en	cuanto	al	estado	
real	de	las	instalaciones	existentes	si	 las	hubiere	(especialmente	
de	 saneamiento),	 y	 su	 conexión	 con	 los	 sistemas	 generales	 que	
define	el	Plan	General.

La	Mayoría	de	los	propietarios	de	la	ARG	presentan	simultáneamente	
la	petición	de	delimitación	de	una	unidad	de	ejecución	(art.	106	LOUA)		
y	la	iniciativa	para	el	establecimiento	del	sistema	de	actuación	por	
Compensación	(	art.	130.1.c	LOUA)	presentando	los	Estatutos	y	Bases	
de	Actuación	a	trámite.

Si	 más	 del	 50%	 solicita	 Cooperación,	 comprometiéndose	 a	
colaborar	 y	 pagar	 su	 parte,	 tendríamos	 que	 organizarnos	 para	
redactar	los	instrumentos	de	Planeamiento,	Gestión	y	Urbanización	
necesarios,	para	posteriormente	contratar	las	obras.	Según	el	art.	
123.2	se	fijarán	unos	gastos	de	Gestión	del	Sistema	de	hasta	el	10%	
de	los	gastos	de	Urbanización,	para	financiar	la	infraestructura	de	
apoyo	al	desarrollo	del	sistema.	La	gestión	se	llevaría	a	cabo	por	
Impulsa	supervisada	por	los	técnicos	municipales.

El	art.	130.1.c	de	la	LOUA	(o	incluso	al	130.1.b	y	138	en	caso	de	unanimidad)	
en	 cuanto	 a	 la	 iniciativa	para	 el	 establecimiento	del	 Sistema	por	
Compensación,	 sujeto	 por	 tanto	 a	 que	 en	 un	 determinado	 plazo,	
otros	propietarios	hagan	 la	misma	manifestación	hasta	superar	
el	50%	exigido	por	el	referido	artículo	(o	incluso	lleguen	al	100%),	
y	por	el	art.	4.2.8.1	Y	3de	la	Revisión.

En	el	caso	más	probable	de	que	superen	el	50%	pero	no	alcancen	
el	100%,	se	comprometerían	a	aportar	la	documentación	recogida	

en	el	apartado	2º	del	artículo	130,	entre	la	que	destaca	los	Estatutos	
y	Bases	de	Actuación	y	 la	garantía,	así	como	el	Estudio	de	Detalle	
o	 Plan	 Especial	 y	 el	 Proyecto	 de	 Urbanización,	 para	 tramitación	
simultánea.	 Según	 el	 artículo	 131.4,	 el	 Ayuntamiento	 podría	
establecer	una	Tasa	por	el	examen,	tramitación	y	resolución	de	las	
iniciativas.

Con	 los	 estatutos	 y	 bases	 aprobados	 definitivamente,	 podrían	
constituir	 la	 Junta	 de	 Compensación	 y	 aprobar	 la	 reparcelación	
(previa	o	simultáneamente	se	habrían	aprobado	los	instrumentos	
de	 planeamiento	 y	 urbanización,	 momento	 en	 el	 que	 nos	
abonarían	 los	 aprovechamientos,	 excesos	 y	 cuota	 de	 Sistemas	
Generales,	 los	que	no	se	hubieran	acogido	al	proceso	bonificado	
y	 aplazado.	 Aprobados	 la	 delimitación	 y	 los	 Estatutos,	 proceden	
los	 propietarios	 a	 constituir	 la	 Junta	 de	 Compensación.	 Es	muy	
importante	la	participación	activa	del	representante	municipal.
La	 Junta	 de	 Compensación	 encarga,	 aprueba	 y	 presenta	
simultáneamente	(para	evitar	rehacer	los	documentos,	deberían	
estar	consensuados	en	un	alto	porcentaje)	en	el	Ayuntamiento:	
 
-	Plan	Especial	o	Estudio	de	Detalle.	Que	complementa	la	planificación	
del	Plan	General	como	instrumento	de	desarrollo.	

-	Proyecto	de	Urbanización.	En	el	mismo	se	procede	a	proyectar,	
actualizar,	 y	 a	 legalizar	 los	 distintos	 viales	 e	 instalaciones	 del	
ámbito,	 bien	 sean	 existentes	 o	 nuevos	 a	 realizar.	 Se	 intentará	
en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 según	 normativa	 actual	 adecuar	 lo	
existente	ya	ejecutado	en	cada	uno	de	los	ámbitos.	Para	mantener	
las	instalaciones	existentes	si	las	hubiere	se	requerirá	informe	de	
la	compañía	suministradora	en	el	que	se	declare	la	recepción	por	
parte	de	esta	de	 la	 instalación	existente,	sino	hubiera	acontecido	
con	anterioridad.	Ver	la	posibilidad	de	contemplar	algunos	ámbitos	
como	“reurbanización”.	

-	Proyecto	de	Reparcelación.	Documento	en	el	que	se	reparten	los	
beneficios	y	las	cargas	entre	los	propietarios

-	 Se	 tramitan	 y	 aprueban	 simultáneamente	 todos	 los	
instrumentos.	 Con	 la	 aprobación	 de	 la	 reparcelación,	 pasan	
a	 manos	 municipales	 los	 sistemas	 locales	 y	 las	 aportaciones	
económicas	 que	 previamente	 a	 la	 aprobación	 definitiva	 han	
hecho	 los	 propietariosno	 adscritos	 al	 proceso	 bonificado:	 10%	
del	 aprovechamiento,	 excesos	 para	 dotaciones	 exteriores,	 10	
€/u.a.	para	SSGG	de	infraestructuras	exteriores.	Urbanismo	debe	
controlar	estos	fondos	por	su	carácter	finalista.

-	En	esta	situación,	pueden	darse	ya:
 
REGULARIZACION	 INDIVIDUAL:	 Aprobaciones	 de	 expedientes	 de	
legalización/Compatibilidad	 (y	 habitabilidad.	 Debe	 incorporar	 	 la	



Ordenanza	Municipal	el	contenido	de	la	documentación	técnica	de	
estos	expedientes)	Actuación	susceptible	de	Convenio	con	Colegios	
Profesionales.	Sujeta	a	TASA.

Aprobaciones	de	licencias	de	obra	nueva.

Reactivación	 de	 los	 expedientes	 de	 legalización	 de	 edificaciones	
no	 prescritas	 o	 expedientes	 de	 demolición	 que	 se	 hubieran	
suspendido	(informe	jurídico).

La	Legalización:	se	realizará	informe	de	legalización	de	cada	una	de	las	
unidades	edificatorias	ya	consolidadas	en	cada	ámbito,	redactado	por	
técnico	o	técnicos	competentes,	cuyo	contenido	mínimo	se	desarrollará	
más	 adelante.	 Este	 informe	 de	 Legalización	 podrá	 ser	 desarrollado	
por	el	mismo	equipo	de	gestión	que	esté	actuando	en	la	totalidad	del	
ámbito	 o	 bien	 por	 técnico	 competente	 que	 cada	 particular	 designe,	
siempre	que	sea	competente	para	realizarlo	(Arquitecto	o	Arquitecto	
Técnico).	Los	honorarios	del	citado	informe	serán	a	precio	cerrado	y	
el	contenido	mínimo	que	debe	desarrollar	se	describe	a	continuación.	
Los	datos	 emanantes	de	 este	 informe	deberán	 ser	 esenciales,	 para	
regular	pormenorizadamente	 en	 la	Ordenanza	 el	 cumplimiento	por	
equivalencia,	 en	 la	medida	en	que	sobre	 las	edificaciones	objeto	del	
informe	pese	un	expediente	de	restablecimiento	de	la	legalidad.

En	 cualquier	 caso	 sujeta	 la	 primera	 ocupación	 a	 la	 culminación	
de	 la	 urbanización	 que	 permita	 la	 conexión	 de	 los	 servicios	
urbanísticos.
Igualmente,	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 reparcelación,	 los	 vecinos	
podrían	solucionar	sus	problemas	de	disolución	de	proindivisos	
(siempre	que	la	normativa	de	la	Revisión	lo	ampare),	y	tendrían	al	
alcance	de	la	mano	los	“enganches”	o	autorizaciones	provisionales	
a	 los	 distintos	 servicios,	 pues	 podrían	 iniciarse	 las	 obras	 de	
urbanización	colectivas	globales	de	la	unidad.

A	 la	 vista	 de	 lo	 anterior,	 convendría	 que	 el	 escrito	 a	 que	 nos	
referimos,	venga	acompañado	de:

-	 Datos	 personales	 del	 propietario	 (copia	 DNI)	 y	 de	 los	
representantes	vecinales	de	la	asociación	a	que	pertenezca.

-	 Datos	 de	 la	 propiedad	 registrales	 (certificación	 registral),	
catastrales	 (referencia)	 y	 reales	 (plano	 situación,	 plano	 de	 la	
edificación	 emplazada	 en	 la	 parcela	 con	medición	 de	 superficie	
construida	y	de	suelo,	y	foto).	Esta	información	permitirá:

o		Calcular	el	porcentaje	de	peso	que	representa	el	propietario	a	los	
efectos	de	cómputo	del	50%.

o	 Tener	 documentación	 acreditativa	 de	 lo	 existente	 en	 una	 fecha	
determinada,	de	cara	al	proceso	posterior	de	“legalización”

	-	Descripción	de	obras	de	urbanización	ejecutadas,	y	si	cuentan	
con	enganches	de	algún	servicio	o	de	 todos	ellos,	 lo	que	será	de	
interés	para	el	proyecto	de	urbanización.

-	Propuesta	de	 liquidación	de	proindiviso	en	su	caso,	 lo	que	será	
muy	útil	para	la	reparcelación.

-	 Propuesta	 de	 subdivisión	 poligonal	 en	 varias	 unidades	 de	
ejecución	 menores	 mejor	 gestionables,	 pero	 que	 cumplan	
requisitos	de	equilibrio.

Habría	 que	 informar	 a	 los	 propietarios	 de	 los	 requisitos	 y	 de	 la	
documentación	que	se	les	pedirá	en	un	futuro	para	la	“legalización”	
de	sus	edificaciones.	A	ese	respecto,	lo	principal	sería	un	expediente	
de	legalización	suscrito	por	técnico	competente,	con	un	contenido	
estandarizado	en	un	modelo	 tipo,	 y	posible	convenio	con	el	o	 los	
colegios	profesionales	respectivos	para	unificar	honorarios.	

El	Expediente	de	legalización	o	Informe	de	Estado	Actual.

Este	 informe	de	estado	actual	consistirá	en	 la	presentación	de	 la	
documentación	 gráfica	 técnica	 redactada	 por	 técnico	 o	 equipos	
técnicos	 competentes	 y	 cuyo	 contenido	 mínimo	 se	 describe	 a	
continuación.	 Este	 informe	 puede	 ser	 contratado	 directamente	
a	 profesional	 titulado	 competente	 (Arquitecto,	 Aparejador,	
Arquitecto	 Técnico	 o	 Ingeniero	 de	 la	 Edificación).	 El	 documento	
deberá	de	ser	visado	por	el	Colegio	Profesional	correspondiente.	
Este	informe	se	presentará	al	área	de	Urbanismo	correspondiente	
para	que	este	se	pronuncie	si	este	es	favorable	o	desfavorable.

Se	publicaran	por	el	área	de	Urbanismo	unos	honorarios	mínimos	
para	este	tipo	de	Informe.

Sin	la	existencia	del	citado	informe	no	se	procederá	a	la	legalización	
del	inmueble	existente.

	 Contenido	Mínimo
 MEMORIA

1.-	 Objeto	 del	 Informe	 (encargo	 y	 datos	 de	 autor	 y	 promotor).	
Justificar	propiedad	de	parcela.

2.-	Características	del	Expediente	(descripción	del	inmueble).

3.-	Adaptación	a	la	Normativa	Urbanística	aplicable	(PGOU).	Cuadro	
de	superficies	con	excesos	de	edificabilidad	si	los	hubiera.

4.-	Criterios	Compositivos	de	la	edificación.

5.-	Fotografías	actuales.



6.-	Memoria	de	superficies	útiles	y	construidas.

7.-	Normativa	Técnica	de	Aplicación	(si	fuese	necesario).

8.-	Memoria	Constructiva.

	 Cimentación	(justificar	estado	general	de	conservación)
	 Saneamiento	y	Fontanería	(definir	y	justificar	estado
	 general,	informe	de	la	compañía).	Opción	de
	 minidepuradora.
	 Estructura	(justificar	estado	general)
	 Cerramientos	(definir	y	justificar	estado	general)
	 Cubierta	(definir	y	justificar	estado	general)
	 Carpintería	y	cerrajería
	 Acabados	Interiores
	 Conclusión	(estado	de	conservación,	condiciones	de
	 Seguridad,	Habitabilidad	y	Protección	Contraincendios)

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

	 Plano	de	Situación
	 Plano	de	Emplazamiento
	 Plano	de	Saneamiento	y	conexión	a	la	red	existente	
	 Cimentación	existente	(si	es	posible)
	 Plantas	de	mobiliario	supeficiadas
	 Plantas	acotadas
	 Planos	de	estructura	(si	es	posible)
	 Alzados
	 Sección	constructiva

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

	 Con	valoración	justificada	de	la	edificación	existente.

2.2	Los	Costes	de	Urbanización,	Tipo	de	Viales	y	Contratación	de	Obras
 
Tras	 todo	 lo	 anterior	 se	 procede	 a	 contratar	 a	 la	 empresa	
urbanizadora.

Para	 poder	 calcular	 el	 coste	 real	 concreto	 de	 la	 urbanización	
a	 realizar	 en	 cada	 ámbito	 hace	 falta	 disponer	 lógicamente	 del	
Proyecto	 de	 Urbanización	 del	 mismo.	 En	 este	 proyecto	 vendrán	
definidas	todas	las	calidades	de	acabados	de	los	distintos	viales,	los	
cuales	tendrán	una	calidad	mínima	que	guardarán	los	parámetros	
que	 se	 definan	 y	 cuyas	 dimensiones	 mínimas	 de	 viales	 vienen	
definidas	en	el	Plan	General	y	en	la	normativa	aplicable	en	cada	caso.	
Puntualmente	 y	 tras	 acuerdo	 con	 las	 diferentes	 áreas	 se	 podrá	
proponer	modificaciones	que	sean	totalmente	consensuadas	con	
el	área	correspondiente	y	que	estén	conforme	a	normativa,	debido	
a	la	especialidad	del	proceso	en	cuestión.

Las	distintas	instalaciones	a	realizar	vendrán	definidas	también	en	
el	Proyecto	de	Urbanización	y	deberán	estar	ejecutadas	conforme	
a	la	normativa	vigente.	En	cuanto	a	las	instalaciones	ya	existentes,	
deberán	se	auditadas	por	las	distintas	compañías	suministradoras,	
las	cuales	podrán	admitirlas	tal	como	se	hayan	ejecutadas,	sugerir	
modificaciones,	e	incluso	rechazarlas.

Tipo	de	viales.

Se	 da	 la	 opción	 de	 realizar	 como	 mínimo	 dos	 tipos	 de	 viales,	
que	 llamaremos	 viales	 primarios	 o	 estructurantes	 y	 viales	
secundarios.	Cada	uno	de	ellos	con	una	tipología	constructiva	que	
se	define	a	continuación.	
  
Viales	primarios	o	estructurantes.

Serán	aquellos	que	cuando	la	realidad	física	del	ámbito	lo	permita,	
dispongan	 de	 zona	 de	 rodadura	 y	 encintado	 lateral	 (aceras)	 en	
ambos	 lados	 de	 la	 zona	 de	 rodadura,	 según	 las	 dimensiones	
mínimas	que	marque	la	normativa	 	de	aplicación	(Accesibilidad)	
y	 el	 Plan	 General.	 Los	 acabados	 de	 las	 aceras	 y	 la	 colocación	 de	
arbolado,	lo	decidirán	los	comuneros	con	el	visto	bueno	del	área	
correspondiente	del	Ayuntamiento	(Infrestructuras)	y	que	vendrá	
refrendado	en	el	Proyecto	de	Urbanización	que	se	presente	para	
su	aprobación.	

Viales	secundarios.

Estos	viales	serán	todos	los	que	no	sean	primarios,	es	decir	que	
tengan	como	mínimo	zona	de	rodadura.	Donde	 la	 realidad	 física	
así	lo	permita,	podrán	llevar	encintado	perimetral	(acera),	en	uno	
de	los	laterales	de	la	zona	de	rodadura	previo	acuerdo	unánime	de	
los	propietarios	del	vial	en	cuestión.

Costes	de	Urbanización.

Para	hacer	una	estimación	tomaremos	los	costes	estimados	que	
marca	el	plan	general	para	este	 tipo	de	ámbitos	 (ARG),	 es	decir	
20	€/m2.

Tras	 hacer	 consultas	 a	 los	 diferentes	 colegios	 profesionales	 y	
bancos	de	precios	de	la	construcción,	se	muestra	a	continuación	
tabla,	 con	 la	 cual	 se	 puede	 estimar	 los	 costes	 de	 urbanización	
(PEM),	en	función	de	la	dimensión	del	ámbito,	que	pueden	servir	
de	base	para	saber	a	priori	y	con	todas	las	reservas	los	costes	de	
cada	área	en	función	de	su	superficie	total.

Lógicamente	en	las	áreas	en	que	parte	de	las	obras	estén	ejecutadas	
y	estén	conforme	a	todas	las	normativas	que	le	sean	de	aplicación,	
estos	costes	de	trabajos	realizados	serán	deducibles.



Precio	Base	Urbanización:		 	 Mu	=	75,00	€/m2

Superficie	en	Ha	 	 	 	 	 M
S<=1	 	 	 	 													Mu	x	0,55	=	41,25	€/m2
1<S<=3	 	 	 	 													Mu	x	0,50	=	37,50	€/m2
3<S<=15	 	 	 	 													Mu	x	0,45	=	33,75	€/m2
15<S<=30		 	 	 													Mu	x	0,40	=	30,00	€/m2
30<S<=45	 	 	 												Mu	x	0,35	=	26,25	€/m2
45<S<=100	 	 	 												Mu	x	0,30	=	22,50	€/m2
100<S<=300	 	 	 													Mu	x	0,25	=	18,75	€/m2
S>300	 	 	 													 													Mu	x	0,20	=	15,00	€/m2

	IX.	INACTIVIDAD	DE	LOS	PROPIETARIOS:

Si	 en	 el	 plazo	fijado	 los	 propietarios	 no	muestran	 su	 adhesión	 a	
alguno	 de	 los	 sistemas	 	 habría	 que	 analizar	 qué	 consecuencias	
jurídicas	y	prácticas	(“cortes	de	suministro”)	podrían	suponer.

Entretanto,	 se	 inviabilizarían	 durante	 mucho	 tiempo	 las	
liquidaciones	 de	 proindivisos	 (se	 seguiría	 cobrando	 IBI	 al	 de	
mayor	cuota),	no	autorizando	suministros,	e	incluso	retirando	los	
que	pueda	legalmente.	No	habría	ni	legalizaciones	ni	licencias	para	
obra	nueva	en	mucho	tiempo

X. LAS ARGT

Posibilidad	 de	 seguir	 con	 las	 tramitaciones	 pendientes	 y	
beneficiarse	 del	 proceso	 bonificado	 para	 las	 obligaciones	
individuales.

XI. POSIBLES SOLUCIONES A ADOPTAR CON LOS EXPEDIENTES 
DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y URBANISTICOS 
SANCIONADORES. LAS MULTAS COERCITIVAS.

En	 el	 ámbito	 del	 derecho	 administrativo	 la	 comisión	 de	 una	
infracción	urbanística	tiene	aparejada	dos	consecuencias,	a	saber,	
el	restablecimiento	de	la	legalidad	y	la	imposición	de	sanciones,	por		
tanto,	 	al	objeto	de	vislumbrar	 las	posibles	soluciones	aplicables	
tanto	a	 los	expedientes	de	restablecimiento	de	 la	 legalidad	como	
a	 los	 expedientes	 sancionadores,	 bien	 en	 orden	 a	 su	 anulación	
bien	en	orden	a	la	minimización	de	sus	consecuencias	últimas	en	
los	supuestos	en	 los	que	 los	afectados-interesados	se	adscriban	
voluntariamente	 a	 los	 procesos	 de	 legalización	 previstos	 por	 el	
nuevo	 planeamiento	 y	 a	 legislación	 urbanística	 aplicable,	 previa	
asunción,	 obviamente,	 de	 las	 cargas	 y	 gravámenes	 inherentes	 a	
la	legalización	del	suelo	y	del	vuelo	de	sus	respectivas	propiedades.
A	 dichos	 efectos	 se	 ha	 tomado	 en	 consideración	 	 la	 distinta	
naturaleza	 jurídica	 de	 los	 indicados	 expedientes	 que	 determina	
el	diferente	régimen	 jurídico	aplicable	a	cada	caso,	sin	perjuicio	

de	que,	en	los	supuestos	en	que	los	usos	y	actos	urbanísticos	así	
como	las	obras	y	construcciones	fueran	legalizables	a	la	luz	de	las	
determinaciones	del	nuevo	planeamiento	le	sean	aplicables	el	art.	
187.2	de	la	LOUA	y	el	art.	54.2	del	Decreto	60/2010,	de	16	de	marzo	que	
establecen	que	“El	procedimiento	derivado	del	requerimiento	que	
se	practique	 instando	 la	 legalización	 y,	 en	 su	 caso,	 la	 reposición	
a	su	estado	originario	de	la	realidad	física	alterada	se	instruirá	y	
resolverá	con	 independencia	del	procedimiento	sancionador	que	
hubiera	sido	incoado,	pero	de	forma	coordinada	con	éste”,	por	las	
consecuencias	que	más	adelante	se	dirán.

EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.

Como	 ya	 sabemos	 el	 nuevo	 PGOU	 de	 El	 Puerto	 de	 Santa	 María,	
introduce	 nuevos	 criterios	 o	 determinaciones,	 que	modifican	 la	
clasificación	del	 suelo	 en	 los	 denominados	ARG	determinando,	 a	
su	 vez,	 un	 nuevo	 régimen	 jurídico	 aplicable	 a	 dichos	 suelos	 que	
legitimaría	a	las	propietarios	del	mismo	a	edificarlo,	en	la	medida	
en	que	el	planeamiento	de	desarrollo	y	el	resto	de	 instrumentos	
de	 gestión	 	 hayan	 sido	 aprobados	 definitivamente,	 y	 previa	
petición	 de	 licencia,	 o,	 en	 su	 caso,	 los	 legitimaría	 a	 instar	 ante	
la	 Administración	 la	 legalización	 de	 las	 obras	 y	 construcciones	
ejecutadas	inicialmente	contraviniendo	las	determinaciones	de	la	
ordenación	urbanística	aplicable	en	el	momento	de	su	ejecución	
material.

Por	consiguiente,	el	nacimiento	o	surgimiento	del	derecho	de	los	
propietarios	a	instar	la	legalización	de	las	obras	y	construcciones	
realizadas	careciendo	de	la	preceptiva	licencia	urbanística	y	que,	
inicialmente	 contravenían	 la	 ordenación	 urbanística	 aplicable	
puede,	a	juicio	del	suscribiente,	traer	como	consecuencias	sobre	
los	 expedientes	 de	 restablecimiento	 de	 la	 legalidad,	 sobre	 las	
medidas	de	reposición	decretadas	consistentes	en	 la	demolición	
de	 lo	 ilícitamente	 erigido,	 y	 sobre	 las	 medidas	 de	 ejecución	
forzosa	(multas	coercitivas),	caso	en	que	hayan	sido	 impuestas,	
las	siguientes:

a)	Revocación.

La	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	configura	 la	revocación	de	 los	
actos	administrativos	como	un	sistema	de	revisión	de	los	mismos,	
al	 establecer	 el	 art.	 105.1	 que	 “Las	 Administraciones	 públicas	
podrán	revocar	en	cualquier	momento	sus	actos	de	gravamen	o	
desfavorables,	siempre	que	tal	revocación	no	constituya	dispensa	
o	exención	no	permitida	por	las	leyes,	o	sea	contraria	al	principio	
de	igualdad,	al	interés	público	o	al	ordenamiento	jurídico.”

Como	 recuerda	 José	 Luis	 Peñaranda	 Ramos,	 Letrado	 de	 Cortes	
y	 Profesor	 Asociado	 de	 la	 Universidad	 Carlos	 III,	 “En	 Derecho	
Administrativo	 se	 entiende	 por	 revocación	 la	 retirada	 definitiva	



por	la	Administración	de	un	acto	suyo	anterior	mediante	el	dictado	
de	 otro	 posterior	 de	 signo	 contrario”	 puntualizando	 al	 respecto	
que	 “la	 noción	 de	 revocación	 en	 sentido	 lato	 se	 comprenden,	 al	
menos,	 dos	 supuestos	bien	diferentes	 entre	 sí:	 la	 revocación	de	
los	actos	por	motivos	de	legalidad,	por	concurrir	en	los	mismos	
un	 vicio	 invalidante,	 también	 conocida	 como	 revisión	 de	 oficio	
de	 los	 actos	 administrativos;	 y	 la	 revocación	 por	 motivos	 de	
oportunidad	o	revocación	en	sentido	estricto,	sin	concurrir	en	los	
mismos	irregularidad	o	vicio	invalidante,	sino	tan	solo	un	cambio	
de	criterio	o	de	valoración	sobre	 la	conveniencia	en	mantener	el	
referido	acto.”

Expuesto	 lo	 anterior	hemos	de	 tener	en	consideración	que	 tanto	
los	decretos	municipales	mediante	los	que	se	acuerda	imponer	a	
los	interesados	medidas	de	reposición	consistentes	en	demolición	
o,	en	su	caso,	medidas	de	ejecución	forzosa	(multas	coercitivas)	
constituyen	actos	administrativos	en	los	que,	al	menos	en	principio,	
no	deben	concurrir	irregularidades	o	vicios	invalidantes.

De	otra	parte,	también	conviene	tomar	en	consideración	que	con	
la	 aprobación	definitiva	del	 nuevo	planeamiento	 se	ha	producido	
en	 los	ARG	un	cambio	de	criterio	respecto	de	 la	clasificación	del	
suelo,	del	régimen	jurídico	que	le	es	aplicable,	y	de	la	posibilidad	
de	 legalizar	 las	 construcciones	 preexistentes,	 en	 el	 marco	 de	
lo	 dispuesto	 por	 el	 propio	 PGOU	 y	 por	 la	 legislación	 aplicable	 a	
dichos	 efectos;	 cambio	 de	 criterio	 (legal)	 que	 perfectamente	
podría	legitimar	a	la	Administración	a	valorar,	discrecionalmente,	
atendiendo	 a	 un	 criterio	 de	 oportunidad,	 la	 conveniencia	 de	
mantener	los	actos	administrativos	anteriormente	referenciados,	
respecto	de	los	cuales	no	concurre,	como	ya	se	advirtiera	ninguna	
irregularidad	 o	 vicio	 invalidante,	 ya	 que	 si	 ese	 fuera	 el	 caso,	
el	 propio	 ordenamiento	 arbitra	 mecanismos	 revisores	 de	 los	
mismos	con	efectos	revocadores	(v.g.	revisión	de	oficio,	solicitud	
de	revisión,	recursos	administrativos	en	general).

b)	Legalización.

Otra	 opción	 –concurrente-	 para	 dejar	 sin	 efecto	 los	 actos	
administrativos	por	los	que	se	acuerda	imponer	a	los	infractores	
medidas	 de	 reposición	 consistentes	 en	 la	 demolición	 de	 lo	
ilegítimamente	 erigido,	 en	 la	 medida	 en	 que	 no	 hayan	 sido	
resueltos	definitivamente,	nacería	de	 la	propia	dicción	 literal	del	
art.	48	del	decreto	60/2010,	de	26	de	marzo.

El	 problema	 que	 plantea	 ese	 sistema,	 a	 los	 efectos	 pretendidos	
mediante	el	presente	informe,	es	que	resultaría	inviable	tanto	para	
los	actos	administrativos	resueltos	definitivamente	mediante	 los	
que	se	acordase	 la	demolición	como	para	 las	multas	coercitivas	
impuestas	 (medios	 de	 ejecución	 forzosa)	 ,	 al	 establecer	 el	

indicado	precepto	en	su	inciso	2º	que	“El	inicio	del	procedimiento	
de	 legalización	 producirá	 la	 suspensión	 del	 plazo	 establecido	 en	
el	artículo	45.2	hasta	 tanto	sea	dictada	 la	resolución	otorgando	o	
denegando	la	 licencia	o	título	habilitante,	reanudándose	entonces	
el	 plazo	máximo	 para	 notificar	 la	 resolución	 del	 procedimiento	
de	restablecimiento	del	orden	jurídico	perturbado”,	eludiendo	de	
esta	manera	 su	 aplicación	 en	 los	 supuestos	mencionados,	 salvo	
que	se	 interpretase	sistemáticamente	con	 lo	dispuesto	el	art.	 20	
del	decreto	2/2012,	de	10	de	enero,	por	cuanto	dicho	precepto	tan	
sólo	impide	dar	cobertura	legal	a	las	edificaciones	contrarias	a	la	
ordenación	urbanística	establecida	por	el	planeamiento,	mediante	
la	aplicación	del	régimen	de	asimiladas	al	fuera	de	ordenación	si	
contra	las	mismas	cabe	establecer	medidas	de	restablecimiento	
de	la	legalidad.

Finalmente	 y	 dado	 que	 la	 demolición	 es	 una	 medida	 que	 debe	
adoptarse	 de	 acuerdo	 con	 el	 principio	 de	 proporcionalidad,	
entiende	 el	 Tribunal	 Supremo	 que,	 instada	 la	 legalización	 aun	
fuera	del	plazo	y	si	ésta	fuera	posible,	no	cabe	adoptar	medida	tan	
extrema.	Vid.	STS	de	21.02.94	(Aranzadi	1454),	FJ	2º	y	3º:	“SEGUNDO.-
Pone	 de	 relieve	 el	 acto	 administrativo	 originario	 que	 las	 obras	
litigiosas	 fueron	 llevadas	 a	 cabo	 excediéndose	 de	 lo	 autorizado	
en	 una	 determinada	 licencia	 por	 lo	 que	 al	 titular	 de	 ésta	 se	 le	
requirió	para	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	
185	 de	 la	 Ley	 del	 Suelo	 de	 1976,	 ajustara	 las	 obras	 a	 la	 referida	
licencia	 o	 solicitara	 una	 nueva	 en	 el	 plazo	 de	 dos	meses.	 Como	
el	 requerimiento	 referido	 se	 hizo	 con	 fecha	 8	 de	mayo	 de	 1984	
y	 la	solicitud	de	 la	 licencia	en	cuestión	se	formalizó	el	26	de	 julio	
siguiente,	 esto	 es,	 cuando	 había	 transcurrido	 ya	 el	 plazo	 de	 dos	
meses	antes	indicado,	la	parte	recurrente	sostuvo	en	la	instancia,	
y	 reitera	 ahora	 esta	 alegación	 en	 apoyo	 de	 su	 pretensión	 de	
apelación,	que	como	el	artículo	184	de	la	referida	Ley	del	Suelo	de	
1976	dispone,	en	su	párrafo	tercero,	que	“transcurrido	dicho	plazo	
(el	antes	indicado	de	dos	meses)	sin	haberse	instado	la	expresada	
licencia	(...)	el	Ayuntamiento	acordará	la	demolición	de	las	obras	
a	costa	del	 interesado	y	procederá	a	 impedir	definitivamente	 los	
usos	a	los	que	diere	lugar”,	lo	que	debió	acordarse	en	el	supuesto	
de	que	se	trata	fue	la	demolición	de	la	vivienda	y	ático	en	cuestión	
y	no	su	legalización.

TERCERO.-En	relación	con	la	alegación	referida	en	el	razonamiento	
anterior	la	Sala	de	instancia	dice	en	su	sentencia	que	“lo	fundamental	
en	 la	 legalización	de	una	obra	es	si	se	ajusta	o	no	a	 la	normativa	
urbanística,	por	lo	que	la	no	observancia	por	el	interesado	del	plazo	
que	 le	es	otorgado	a	fin	de	pedir	 tal	 legalización	no	debe	afectar	
al	fondo	u	objeto	de	la	misma”.	Este	Tribunal	comparte	el	criterio	
que	se	acaba	de	expresar,	criterio	que	es	el	que	viene	adoptando	
al	 enjuiciar	 supuestos	 similares	 al	 que	 ahora	 nos	 ocupa.	 Debe	
resaltarse	 que	 la	 parte	 apelante	 no	 cuestiona	 que	 la	 normativa	
urbanística	aplicable	en	el	presente	caso	autoriza	la	construcción	



en	el	 edificio	 litigioso	de	 las	plantas	de	que	se	 trata.	 Siendo	esto	
así,	no	puede	ser	procedente	la	demolición	de	dichas	plantas	pues	
ningún	 sentido	 tendría	 dicha	 demolición	 si	 posteriormente	 se	
puede	autorizar	 la	 elevación	del	 edificio	 en	cuestión	en	 la	 forma	
en	que	se	ha	realizado	a	través	de	las	obras	litigiosas.	Es	por	ello	
por	lo	que	hay	que	entender,	como	ya	se	ha	indicado,	que	el	mero	
transcurso	del	plazo	de	dos	meses	previsto	en	el	artículo	 184	de	
la	 Ley	del	Suelo	de	 1976	no	determina	 la	demolición	de	 las	obras	
de	que	se	trate	si	resulta	de	las	actuaciones	que	dichas	obras	son	
legalizables”.

c)	 Imposibilidad	 legal	 de	 ejecución	 y	 el	 cumplimiento	 por	
equivalencia.

Otra	posibilidad	de	no	llevar	a	efecto	la	ejecución	de	las	medidas	de	
reposición	consistentes	en	demolición	en	 los	ARG,	afectados	por	
las	nuevas	determinaciones	del	PGOU,	fijadas	por	la	Administración	
Local	en	el	ejercicio	del	“ius	variandi”,	partiría	de	la	base	que	dicha	
novación	 operada	 desde	 el	 propio	 planeamiento	 determinaría	 la	
imposibilidad	legal	de	su	ejecución.

El	 problema	 aparente	 que	 pudiera	 plantear	 la	 aplicación	 de	 este	
sistema	es	que	la	imposibilidad	legal	de	ejecución	es	una	cuestión	
incidental	inicialmente	prevista	por	la	LRJCA,	que	obstaculizaría	la	
normal	ejecución	de	una	sentencia	recaída	en	sede	jurisdiccional	
contencioso	 administrativa,	 no	 previéndose	 expresamente	
dicho	sistema	en	la	LPAC,	sin	que	tampoco	existan	impedimentos	
aparentes	 para	 aplicarlo	 por	 analogía,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto	en	el	art.	4.1	del	Código	Civil	que	establece	que	“Procederá	
la	aplicación	analógica	de	las	normas	cuando	éstas	no	contemplen	
un	supuesto	específico,	pero	regulen	otro	semejante	entre	los	que	
se	aprecie	identidad	de	razón.”

Ciertamente,	 la	 imposibilidad	 legal	 de	 ejecutar	 medidas	 de	
restablecimiento	 de	 la	 legalidad,	 y	 más	 precisamente	 las	
consistentes	en	la	reposición	de	la	realidad	física	alterada,	tras	la	
aprobación	del	Decreto	60/2010,	de	16	de	marzo,	ha	sido	vinculada	
al	instituto	del	cumplimiento	por	equivalencia.

De	hecho,	establece	el	art.	51	del	citado	Decreto	60/2010,	de	16	de	
marzo	que:

1.	 Si	 concurriesen	 causas	 de	 imposibilidad	 material	 o	 legal	 de	
ejecutar	 la	 resolución	 que	 acordara	 la	 reposición	 de	 la	 realidad	
física	 alterada	 en	 sus	 propios	 términos,	 el	 órgano	 competente	
para	su	ejecución	adoptará	las	medidas	necesarias	que	aseguren	
en	lo	posible	la	efectividad	del	restablecimiento	del	orden	jurídico	
perturbado,	 sin	 perjuicio	 de	 la	 potestad	 jurisdiccional	 de	 hacer	
ejecutar	 lo	 juzgado,	en	 los	casos	en	que	haya	recaído	resolución	
judicial	firme.

2.	 Con	 carácter	 previo	 a	 la	 adopción	 de	 tales	 medidas,	
deberán	recabarse	informes	técnico	y	jurídico	que	valorarán	
la	 imposibilidad	 material	 o	 legal	 y	 fijarán,	 en	 su	 caso,	 la	
indemnización	 por	 equivalencia	 en	 la	 parte	 que	 no	 pueda	
ser	 objeto	 de	 cumplimiento	 pleno,	 pudiendo	 consistir	 en	
una	 cantidad	 en	 metálico,	 o	 en	 la	 cesión	 de	 una	 porción	
de	 terreno	 o	 edificación	 equivalente	 al	 aprovechamiento	
materializado	 sin	 título.	 A	 este	 respecto,	 la	 valoración	 del	
aprovechamiento	 urbanístico	 que	 se	 haya	 materializado	
de	 forma	 indebida,	 que	 se	 realizará	 de	 conformidad	 con	 la	
legislación	 vigente	 en	 materia	 de	 valoraciones,	 tomará	 en	
consideración	aquellos	bienes	o	intereses	que,	siendo	objeto	
de	protección	por	la	ordenación	territorial	o	el	planeamiento	
urbanístico,	hubiesen	sido	alterados	por	los	actos	objeto	del	
procedimiento	de	reposición	de	la	realidad	física	alterada.

Dicha	 indemnización	 deberá	 abonarse	 con	 independencia	 de	
las	 sanciones	 por	 infracciones	 urbanísticas	 que,	 en	 su	 caso,	
procedan,	sin	que	pueda	reportar	a	las	personas	infractoras	de	la	
legalidad	urbanística	la	posibilidad	de	beneficiarse	de	la	reducción	
de	la	sanción	que	contempla	el	artículo	208.2	de	la	Ley	7/2002,	de	17	
de	diciembre.

No	obstante	el	rigor	del	citado	precepto	debe	de	ser	matizado	
por	 lo	 dispuesto	 en	 el	 apartado	 2	 de	 la	 Disposición	 Adicional	
Décima	 de	 la	 LOUA,	 tras	 la	 reforma	 operada	 en	 virtud	 de	 la	
Ley	 2/2012,	 de	 30	 de	 enero,	 que	 refiere	 la	 indemnización	 por	
equivalencia	 prevista	 en	 el	 inciso	 2	 del	 art.	 51,	 anteriormente	
mencionado,	 a	 “los	 casos	 que,	 tratándose	 de	 suelo	 urbano,	
no	 concurriesen	 las	 circunstancias	 descritas	 en	 el	 artículo	
45.2.B)	 para	 su	 adscripción	 al	 suelo	 urbano	 no	 consolidado,	
la	 resolución	 administrativa	 firme	que	 acuerde	 la	 reposición	
de	 la	realidad	 física	alterada	sólo	se	entenderá	ejecutada	por	
equivalencia	 cuando	 haya	 sido	 íntegramente	 satisfecha	 la	
indemnización	que,	en	su	caso,	se	prevea	en	dicha	resolución	
en	la	forma	y	plazos	establecidos	en	la	misma.”

En	 cambio,	 a	 los	 casos	 en	 los	 que	 concurran	 las	
circunstancias	 descritas	 en	 el	 artículo	 45.2.B)	 le	 será	 de	
aplicación	 lo	 dispuesto	 en	 el	 apartado	 4	 del	 inciso	 1º	 de	 la	
citada	 Disposición	 Adicional	 Décima	 que	 “en	 los	 supuestos	
en	los	que	exista	resolución	administrativa	firme	acordando	
la	 reposición	 de	 la	 realidad	 física	 alterada,	 únicamente	 se	
entenderá	ejecutada	 la	misma	por	equivalencia	cuando	 los	
deberes	 establecidos	 por	 el	 Plan	 General	 de	 Ordenación	
Urbanística	 o	 sus	 innovaciones,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	
en	 el	 primer	 párrafo	 del	 presente	 apartado,	 hayan	 sido	
definitivamente	 cumplidos,	 en	 la	 forma	 y	 plazos	que	dicho	
instrumento	de	planeamiento	establezca,	y	sin	perjuicio	de	
las	sanciones	que	correspondan.”	



CONCLUSIONES

Al	hilo	de	lo	expuesto	en	los	apartados	anteriores	podemos	extraer	
las	siguientes	conclusiones:

a)	La	piedra	angular	para	proceder	a	dejar	sin	efecto	las	medidas	
de	reposición	decretadas	viene	constituida	por	la	institución	de	la	
revocación	por	motivos	de	oportunidad.

b)	 La	 revocación	 de	 los	 actos	 administrativos	 por	 los	 que	 se	
ordena	 la	 medida	 de	 reposición	 consistente	 en	 demolición,	 o	
se	 imponen	 al	 administrado	 medidas	 de	 ejecución	 forzosa,	
se	 ciñe,	 en	 el	 supuesto	 objeto	 de	 estudio,	 a	 los	 limites	 a	 que	 el	
ordenamiento	jurídico	somete	a	dicho	sistema	de	revisión	de	actos	
administrativos	ya	que	la	misma	no	constituye	dispensa	o	exención	
no	permitida	por	las	leyes,	o	es	contraria	al	principio	de	igualdad,	
al	interés	público	o	al	ordenamiento	jurídico,	en	la	medida	en	que,	
al	amparo	de	 lo	dispuesto	en	el	 	48	del	decreto	60/2010,	de	16	de	
marzo,	 en	 relación	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 20	 del	 decreto	 2/2012,	
de	 10	de	enero,	 las	viviendas	situadas	en	 los	asentamientos	cuyo	
suelo	ha	sido	clasificado	como	urbano	no	consolidado	por	el	nuevo	
planeamiento	(ARG)	y	no	son	contrarias	sustancialmente	con	 las	
determinaciones	de	ordenación	previstas	por	éste	son	legalizables.

c)	Que	la	revocación	así	prevista	no	podría	operar	hasta	el	estricto	
momento	 en	 que	 los	 interesados-afectados	 no	 hayan	 asumido	
expresamente	los	deberes	urbanísticos	contemplados	en	el	art.	51	
de	la	LOUA

d)	 La	 revocación	no	debe	suponer	simplemente	 el	 dictado	de	un	
acto	administrativo	posterior	mediante	el	cual	se	deja	sin	efecto	
otro	 anterior	 sino	 que,	 al	 contrario,	 mediante	 el	 nuevo	 acto	
administrativo	 que	 se	 dicte	 se	 deberá	 requerir	 al	 propietario	
para	 que	 cumpla	 por	 equivalencia,	 	 asumiendo	 expresamente	
los	 deberes	 urbanísticos	 contemplados	 en	 el	 art.	 51	 de	 la	 LOUA	
y	 en	 el	 planeamiento	 y	 solicite	 la	 legalización	 de	 su	 vivienda,	
confiriéndole	 al	 efecto	 un	 plazo	 determinado,	 decretándose	 en	
tanto	la	suspensión	de	las	medidas	de	restablecimiento,	que	será	
alzada	en	la	medida	en	que	el	interesado-afectado	no	cumpla	con	
el	requerimiento.

EXPEDIENTES URBANISTICOS SANCIONADORES

Respecto	de	 los	expedientes	urbanísticos	sancionadores	hay	que	
distinguir	dos	supuestos	diferenciados:

a)	 Expedientes	urbanísticos	sancionadores	 incoados	respecto	de	
los	cuales	no	ha	recaído	resolución.

La	 existencia	 de	 un	 ilícito	 urbanístico	 lleva	 aparejado,	 como	

hemos	 dicho,	 dos	 tipos	 de	 consecuencias.	 Esa	 restitución	 de	 las	
cosas	 tiene	 un	 especial	 protagonismo	 en	 el	 campo	 de	 la	 acción	
administrativa	 urbanística,	 donde	 el	 interés	 general	 queda	
afectado	 de	 forma	 importante	 a	 través	 de	 una	 modificación	 de	
la	 realidad	 física	 que	 debe	 realizarse	 en	 la	 forma	 legalmente	
prevista.	En	palabras	del	propio	Tribunal	Supremo,	“la	observancia	
de	 la	 ordenación	 urbanística	 es	 ajena	 al	 derecho	 sancionador	
que	se	 invoca;	 la	demolición	acordada	no	constituye	una	sanción	
propiamente	dicha,	sino	el	mecanismo	adecuado	para	restaurar	
la	legalidad	vulnerada.	La	demolición	es	compatible	y	distinta	de	la	
imposición	de	sanciones	a	 los	responsables”,	sentencia	de	30	de	
junio	de	2000.	“Se	trata	de	dos	mecanismos	de	protección	distintos	
conectados	y	compatibles	entre	sí”,	sentencia	del	alto	tribunal	de	
28	de	abril	de	2000.	Ello	da	lugar	a	dos	actuaciones	administrativas	
independientes	entre	sí	–Tribunal	Supremo,	15	de	febrero	de	1996–,	
aunque	nada	 impide	 la	acumulación	de	ambos	procedimientos	y	
su	 tramitación	 conjunta,	 como	 ordinariamente	 se	 observa	 en	 la	
práctica	–Tribunal	Supremo,	sentencia	de	20	de	junio	de	2001.

La	determinación	concreta	del	tipo	infractor	a	aplicar,	en	concreto	
su	 calificación	 como	 infracción	 grave	 o	 no,	 va	 a	 depender	 en	
muchas	 ocasiones	 de	 la	 posibilidad	 de	 legalización	 que	 tengan	
las	 obras	 que	 dan	 lugar	 a	 la	 infracción.	 De	 esta	manera,	 podrá	
existir	 una	 importante	 interrelación	 entre	 los	 procedimientos	
administrativos	 a	 los	 que	 van	 a	 dar	 lugar	 la	 comisión	 de	 una	
infracción	urbanística.	Parece	que	no	podrá	dictarse	una	resolución	
que	ponga	fin	al	procedimiento	sancionador,	en	tanto	en	cuanto	no	
se	dicte	resolución	en	el	de	restablecimiento	al	respecto.

En	consecuencia,	en	un	supuesto	en	el	que	se	interese,	porque	se	
den	 las	causas	habilitantes,	 la	 legalización	de	 las	construcciones	
o	 se	 solicite	 el	 cumplimiento	 por	 equivalencia	 en	 la	 manera	
indicada	 con	 anterioridad,	 podrá	 suspenderse	 el	 expediente	
urbanístico	 sancionador,	 incoado	 y	 no	 resuelto	 definitivamente	
con	carácter	firme,	y	para	el	caso	en	que	la	legalización	se	resuelva	
favorablemente,	reducir	el	importe	de	la	sanción	al	25	%,	como	así	
lo	dispone	el	art.	79.2	del	decreto	60/2010,	de	16	de	marzo.

b)	Expedientes	urbanísticos	sancionadores	 incoados	respecto	de	
los	cuales	ha	recaído	resolución.

El	 principio	 de	 irretroactividad	 también	 tiene	 una	 especial	
trascendencia	en	el	ámbito	urbanístico.	Los	problemas	en	el	campo	
del	 Derecho	 Sancionador	 Urbanístico	 se	 presentan	 cuando	 se	
impone	una	sanción	porque	una	conducta	resulta	típica	al	derivarse	
el	 hecho	 imputado	 de	 la	 calificación	 del	 suelo	 en	 un	 momento	
determinado,	 cuando	 es	 así	 que	 esa	 calificación	 cambia	 en	 el	
tiempo.	Así,	por	ejemplo,	en	el	supuesto	enjuiciado	en	la	sentencia	
del	 Tribunal	 Supremo	 de	 26	 de	 octubre	 de	 1998,	 se	 impone	 una	
sanción	urbanística	porque	se	había	dado	un	uso	urbanístico	a	una	



parcela	ubicada	en	suelo	calificado	como	no	urbanizable,	situación	
ésta	dada	durante	la	tramitación	del	procedimiento	administrativo	
y	 en	 el	 momento	 de	 dictarse	 la	 resolución	 sancionadora.	 Con	
posterioridad,	se	procedió	a	una	modificación	del	planeamiento	y	
aquel	suelo	pasó	a	tener	la	calificación	de	urbanizable	programado	
de	uso	predominante	industrial.

El	 alto	 tribunal	 entiende	que	aunque	 la	obra	era	 legalizable	en	el	
momento	 	 de	 dictarse	 la	 sentencia,	 la	 sanción	 se	 consumó	 con	
la	norma	del	planeamiento	que	 impedía	el	uso	que	dio	 lugar	a	 la	
sanción.	 	A	similares	conclusiones	 llega	 la	sentencia	también	del	
Tribunal	 Supremo	de	 11	 de	marzo	 de	 1998,	 que	 indica	 que	 en	 los	
casos	 de	 modificación	 del	 planeamiento	 que	 hagan	 legalizable	
lo	que	al	 amparo	del	planeamiento	modificado,	no	estamos	ante	
una	norma	más	 favorable,	 lo	que	sólo	acontecería	en	el	 caso	de	
normas	 estrictamente	 sancionadoras	 que	 despenalizaran	 una	
conducta	o	 la	sancionaran	de	 forma	más	 leve.	En	estos	casos,	 la	
norma	sancionadora	permanece	intacta,	y	 la	modificación	afecta	
a	una	norma	que	asume	una	situación	de	hecho	que	puede	afectar	
a	la	demolición	de	la	construcción	pero	no	a	la	reprochabilidad	de	
lo	 realizado	 de	 forma	 contraria	 a	 una	 norma	 jurídica	 que	 sigue	
manteniendo	plena	vigencia.	Similares	consideraciones	podemos	
encontrar	en	 la	sentencia	del	 Tribunal	Supremo	de	30	de	marzo	
de	1983.

Es	 interesante	 la	 sentencia	 de	 26	 de	 septiembre	 de	 2003	 de	 la	
Sala	 de	 lo	 Contencioso-Administrativo	 de	 Málaga,	 que	 aplica	
retroactivamente	 una	 ley	 que	 hace	 desaparecer	 la	 necesidad	 de	
licencia	urbanística	en	los	casos	de	obras	patrocinadas	por	AENA,	
dejando	sin	efecto	el	requisito	de	efectividad.

Es	 evidente	 que	 aquí	 es	 una	 norma	 con	 rango	 de	 ley	 la	 que	 es	
objeto	de	aplicación	retroactiva.	(Jesús	María	Chamorro	González	
Magistrado	 especialista	 de	 lo	 contencioso-administrativo:	 “Los	
principios	del	Derecho	Administrativo	Sancionador	y	su	incidencia	
en	el	ámbito	de	la	disciplina	urbanística”)

Por	 tanto,	 en	 los	 supuestos	 en	 los	 que	 se	 haya	 dictado	 un	 acto	
administrativo	definitivo	y	éste	haya	devenido	firme	por	cualquiera	
de	las	formas	válidas	en	Derecho	–bien	porque	se	haya	desestimado	
el	recurso	potestativo	de	reposición		bien	porque	haya	precluido	el	
plazo	de	un	mes	previsto	legalmente	para		interposición-	la	sanción	
se	convierte	en	principio	en	inamovible.

Y	 digo	 que	 en	 principio	 se	 convertiría	 	 en	 inamovible	 la	 sanción	
porque	en	este	 sentido	habrá	que	 tener	en	consideración,	 como	
ya	 se	 advirtiera	 con	 anterioridad,	 la	 indemnización	 a	 que	 hace	
referencia	el	inciso	2	del	art.	51	del	decreto	60/2010,	de	16	de	marzo,	
sólo	sería	exigible	a	los	casos	que,	tratándose	de	suelo	urbano,	no	
concurriesen	 las	 circunstancias	 descritas	 en	 el	 artículo	 45.2.B)	

para	 su	 adscripción	 al	 suelo	 urbano	 no	 consolidado,	 ya	 que	 el	
apartado	2º	del	citado	 inciso	2	del	art.	 51	del	decreto	60/2010,	de	
16	de	marzo	establece	que	“dicha	indemnización	deberá	abonarse	
con	independencia	de	las	sanciones	por	infracciones	urbanísticas	
que,	en	su	caso,	procedan,	sin	que	pueda	reportar	a	las	personas	
infractoras	de	la	legalidad	urbanística	la	posibilidad	de	beneficiarse	
de	la	reducción	de	la	sanción	que	contempla	el	artículo	208.2	de	la	
Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre.”

Expuesto	lo	anterior,	no	deviene	con	la	misma	claridad	la	aplicación	
de	la	reducción	de	la	sanción	que	contempla	el	artículo	208.2	de	la	
Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre	en	los	casos	que,	tratándose	de	suelo	
urbano,	 concurriesen	 las	 circunstancias	descritas	 en	el	 artículo	
45.2.B)	para	su	adscripción	al	suelo	urbano	no	consolidado.	

Fijémonos	 que	 en	 dichos	 supuestos,	 aunque	 el	 apartado	 4	 del	
inciso	 1º	 de	 la	 Disposición	 Adicional	 Décima	 de	 la	 LOUA,	 tras	 la	
redacción	dada	después	de	 la	aprobación	de	 la	 Ley	 2/2012,	de	30	
de	enero,	admita	que	es	posible	el	cumplimiento	por	equivalencia	
sin	perjuicio	de	 las	sanciones	que	correspondan,	desde	 luego	no	
contempla	 expresamente,	 como	 así	 lo	 hace	 inicialmente	 el	 art.	
51.2.apdo.2	del	decreto	60/2010,	de	16	de	marzo,	la	imposibilidad	de	
reducir	éstas	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	art.	208.2	de	
la	LOUA.

Dicho	de	otro	modo	parece	que	el	 legislador	ha	querido	regular	
con	 distintos	 efectos	 jurídicos	 el	 cumplimiento	 por	 equivalencia	
según	se	trate	de	suelo	urbano	consolidado	o	de	suelo	urbano	no	
consolidado	en	el	que	se	ha	cometido	una	infracción	urbanística,	
circunstancia	que	podría	encontrar	su	 lógica	en	el	hecho	de	que	
en	 el	 suelo	 urbano	 consolidado	 no	 puede	 existir	 duda	 respecto	
de	 la	 calificación	 de	 la	 infracción	mientras	 que	 en	 el	 urbano	 no	
consolidado,	hasta	que	no	se	realicen	las	operaciones	jurídicas	y	
materiales	que	permitan	su	consolidación	como	urbano,	si	existen	
dudas	 respecto	 de	 dicha	 calificación,	 que	 no	 podía	 concretarse	
debidamente	hasta	que	el	suelo	adquiera	dicha	consolidación.

Y	 no	 quiero	 insinuar	 con	 ello	 aplicación	 retroactiva	 del	 derecho	
urbanístico	 sancionador,	 de	 otra	 parte	 vetada,	 como	 ya	 se	
manifestó	 con	 anterioridad,	 por	 el	 criterio	 jurisprudencial	
más	 autorizado,	 sino	 que,	 podría	 plantearse	 la	 posibilidad	 de	
revocar	 los	 mismos	 mediante	 el	 dictado	 de	 un	 nuevo	 acto	 que	
ciñera	 la	calificación	 jurídica	de	 la	 infracción	a	 la	nueva	realidad	
“legalizada”	para	no	crear	agravios	comparativos	susceptibles	de	
discriminación	respecto	del	supuesto	analizado	en	el	inciso		a)	de	
este	apartado,	es	decir,	respecto	de	los	supuestos	en	que	la	sanción	
no	ha	sido	objeto	de	imposición	con	carácter	definitivo	y	firme.

De	hecho	recordemos	que	una	de	 las	condiciones	impuestas	por	
el	art.	 105.1	de	 la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	al	 instituto	de	 la	



revocación	 es	 precisamente	 que	 no	 sea	 contraria	 al	 principio	
de	 igualdad	 jurídica	 sino,	 a	 sensu	 contrario,	 que	 fomente	 las	
condiciones	de	dicha	igualdad.

Y	 todo	 ello	 sin	 perjuicio	 de	 que	 el	 acto	 por	 el	 que,	 en	 este	 caso,	
revoque	 el	 anterior	 venga	 a	 graduar	 una	 nueva	 sanción	 de	
conformidad	 con	 una	 nueva	 calificación	 jurídica	 de	 la	 infracción	
que	debería	girar	en	torno	a	una	nueva	clasificación	y	calificación	
jurídica	del	suelo.

LAS MULTAS COERCITIVAS

Desde	 la	 Aprobación	 del	 Plan	 General	 no	 se	 imponen	 nuevas	
multas	coercitivas.	Para	las	impuestas,	abonadas	o	no,	sólo	cabe	
contemplar	desde	un	punto	de	vista	jurídico	el	establecimiento	de	
un	sistema	de	bonificación	para	los	propietarios	que	se	incorporen	
al	proceso	individual	bonificado	consistente	en	la	bonificación	del	
100%	a	 partir	 de	 la	 segunda	multa	 coercitiva	 impuesta.	 Caso	 de	
haber	 sido	 abonadas	 se	 establece	 el	 límite	 de	 las	 obligaciones	
individuales	 (10%	 de	 aprovechamiento,	 aportación	 a	 sistemas	
generales	y	excesos	subjetivos)

Los	 propietarios	 incorporados	 al	 proceso	 bonificado	 de	
aplazamiento	de	las	obligaciones	individuales,	podrán	incorporar	
los	pagos	pendientes	por	expedientes	de	restitución,	sancionadores	
o	primeras	multas	coercitivas.

XII LAS GUIAS BÁSICAS DE NORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS

La	 Futura	 Ordenanza	 se	 remitirá	 a	 las	 guías	 básicas	 de	
normalización	 de	 instrumentos	 que	 se	 aprobarán	 por	 Decreto	
del	Teniente	Alcalde	al	objeto	de	que	puedan	ser	modificadas	con	
mayor	facilidad.

Serán	documentos	tipo	y	consideraciones	a	incorporar	de	obligado	
cumplimiento,	 no	 tienen	 carácter	 normativo,	 sino	 que	 recogen	
modelos	 normalizados	 y	 prescripciones	 legales	 ya	 existentes	 al	
objeto	de	unificar	los	documentos	que	se	presenten,	lo	cual	dotará	
de	agilidad	y	flexibilidad,	 ya	que	de	 la	normalización	del	proceso	
deriva	la	eficiencia	del	mismo.

A	modo	de	ejemplo:
Modelo	de	compromiso	individual
Modelos	 de	 escritos	 de	 tramitación	 o	 de	 aportación	 de	
documentación
Modelo	de	Bases	y	Estatutos
Modelo	de	Plan	Especial
Modelo	de	Estudio	de	Detalle
Modelo	de	Proyecto	de	Urbanización
Modelo	de	Proyecto	de	Reparcelación

Guía	de	procedimientos	administrativos	vinculados	al	proceso
Guía	de	diseño	viario	y	memoria	de	calidades
Guía	de	Espacios	Libres
Guía	de	diseño	de	Puntos	Limpios
Presentación	de	Informes	Semestrales	de	seguimiento
Creación	de	comisiones	de	seguimiento


