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1.
Una estrategia organizacional es una
dirección o guía para la acción, orientada
hacia el futuro y que permite ir desde donde
se está hasta donde se desea llegar.
Mintzberg (1994)1.
¿Todos los gestores públicos conocemos cuál es la estrategia de nuestra
organización? ¿Cómo es posible gestionar los recursos humanos de una organización
sin conocer hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar? ¿Cómo se prepara la
estructura de una organización para hacer frente a unos objetivos que desconocemos?
Lo primero que hay que tener claro es que todas las organizaciones deben pensar en
términos estratégicos2, decidir qué servicios quieren prestar y cuáles son sus objetivos.
Sólo así podremos definir cuál es la estructura organizativa que necesitamos y contribuir
a cumplir los objetivos definidos. Para trazar el camino a seguir, habrá que hacer un
diagnóstico previo que conllevará la realización de un estudio en profundidad de nuestra
propia organización y de su contexto. Estos resultados serán la base para la toma de
decisiones técnicas, objetivas y coherentes con los objetivos establecidos. Esto puede
implicar eliminar estructuras ya existentes o crear otras nuevas, pero, en todo caso,
organizar exige tener claro, en relación a cada servicio que se cree de nuevo o bien que
se reestructure, cuáles serán sus competencias, responsabilidades y funciones dentro de
la organización y con qué puestos de trabajo las deberá llevar a cabo. En definitiva, hay
que repensar la organización en clave de planificación estratégica: poniendo en
relación los recursos de que disponemos con las necesidades futuras a las que tendremos
que dar respuesta. Para ello, es necesario que las organizaciones tengan claros cuáles
son los factores claves del éxito: la estructura organizativa y las personas que la
conforman. Para lograrlo, nos faltan organizaciones más inteligentes, planificadas,
racionales y eficientes; y, a la vez, disponer de herramientas que nos permitan tomar las
decisiones acertadas.
El contenido de este artículo se vehicula formulando una serie de preguntas
clave que es necesario que se haga cualquier director de recursos humanos de un
ayuntamiento antes de tomar cualquier decisión.
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2.
La problemática organizativa no la podemos reducir a la racionalización de
estructuras y a la definición de los procedimientos de las mismas, sino que nuestra
misión debe centrarse en conseguir que estas estructuras se adapten, al máximo, a las
necesidades de los servicios municipales que se quieren prestar y a cómo se quieren
prestar.
Así pues, deberemos diseñar e impulsar unas estructuras que favorezcan la
modernización y racionalización potenciando, a la vez, la eficacia y eficiencia de la
gestión. Esto implica que las ideas de jerarquía y de competencia administrativas deben
convivir con las de autonomía y responsabilidad del gestor.
Cuando analizamos las estructuras organizativas de los ayuntamientos, nos
damos cuenta que están pensadas para cumplir con el procedimiento administrativo y la
legalidad vigente como objetivo principal, sin pensar en que la razón de su existencia no
debería limitarse aquí: evidentemente que hay que cumplir la legalidad, pero eso no nos
debe hacer perder de vista la razón de ser de los entes locales. Sin embargo, a menudo,
la realidad topa con organizaciones muy rígidas con poca capacidad de adaptación a un
entorno cada vez más cambiante e impredecible.
La reorganización no se debe hacer "porque toca", por presiones externas o
ajenas o por miedo. Demasiado a menudo, hay organizaciones que necesitan demostrar
que las cosas han mejorado sencillamente cambiando u organizándose de manera
distinta, cuando ni siquiera han reflexionado y analizado si lo que ya se estaba haciendo
era lo correcto.
En otras numerosas ocasiones la tentación de mostrar que "se están haciendo
cosas", lleva a implementar cambios organizativos, la mayoría de las veces, poco
justificados. De ahí la importancia de basar los cambios en un análisis previo y dotarnos
de herramientas de planificación que definan las acciones a emprender en base a las
necesidades presentes y futuras detectadas en base a los objetivos fijados por la
corporación.
Decíamos también que la estructura organizativa debe ser lo suficientemente
flexible para adaptarse a un entorno inmediato en cambio constante y dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos, considerando de vital importancia la planificación
estratégica en general y la planificación de recursos humanos en particular. La
innovación y el emprendimiento toman un papel capital; y es que aquellas
organizaciones que siguen aferradas a la rigidez y el inmovilismo, sin preguntarse por
qué hacen las cosas de una determinada manera y no de otra, se convierten en
estructuras obsoletas y vacías, donde la razón de ser es simplemente existir.
Es por este motivo que la dirección de recursos humanos debe ser considerada
como un elemento clave en la organización, la gestión de la cual y las personas que la
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conforman son, en último término, vitales para emprender cualquier proyecto y para
garantizar una buena prestación de servicios en el municipio.
Así pues, la misión del ámbito organizativo se puede resumir en tres ideas clave:


Diseñar una estructura flexible adaptada a las necesidades de los servicios
municipales que se quieren prestar.



Ser capaces de diseñar una estrategia organizativa que supere el estricto
marco normativo, orientada a la innovación y a los objetivos de la
corporación.



Favorecer la modernización y racionalización de la estructura potenciando la
eficacia y la eficiencia de la gestión.

3.
El marco competencial se encuentra regulado por legislación vigente de ámbito
estatal de carácter básico, por legislación de ámbito autonómico de carácter general y
por legislación de ámbito estatal y autonómico de carácter sectorial.
Así pues, la Orden HAP / 2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se
establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales, en su artículo 7, determina lo siguiente:


Servicios de prestación obligatoria citados en los artículos 26.1 y 36 de la
LRBRL.



Servicios derivados del ejercicio de las competencias citadas en los artículos
7, 25.2 y 27 de la LRBRL.

El artículo 7 se refiere al tipo de competencias de las entidades locales: propias,
distintas a las propias o atribuidas por delegación.
Dicho esto, el equipo de gobierno, una vez enmarcado cuál es su marco
competencial legal y cuál es el estado de sus presupuestos, debería determinar cuáles
son los servicios que obligatoriamente debe prestar el municipio y cuáles son los que
puede decidir prestar o no. Para decidir esto, debería analizar los siguientes puntos
críticos:


¿Qué servicios necesita el municipio?



¿Cuánto me cuestan los servicios que tengo que prestar y quiero prestar?
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 ¿Cuál es el estado actual del presupuesto y las finanzas de la corporación?
 Benchmarking3: ¿Qué hacen y de qué forma actúan los ayuntamientos
comparables al nuestro? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué recursos?
Sin embargo, la realidad en este caso, se aleja y mucho de este escenario teórico
planteado. Si nos centramos en una cuestión tan sencilla como es saber “cuánto nos
cuestan los servicios que estamos prestando", nos encontramos con que muchos
consistorios no disponen todavía de esta información. Hay que decir que, como
consecuencia de la aprobación de la Orden HAP / 2075/2014 de 6 de noviembre, donde
se establece la obligatoriedad de calcular los costes de los servicios de las entidades
locales, los ayuntamientos han iniciado este ejercicio de cálculo de costes de los
servicios, a pesar de tratarse de una respuesta reactiva al imperativo legal establecido,
no interiorizada en el cultura organizativa de los entes locales y que genera resultados
ambiguos de poca utilidad.
De las respuestas a las preguntas anteriores, pueden derivarse diferentes
actuaciones:
 Reorganización, redimensionamiento o supresión de determinados servicios
que actualmente se están prestando.
 Consideración de la conveniencia de la externalización de algunos servicios o
del cambio en su forma de gestión directa o indirecta.
 Creación de nuevos servicios que no se están ofreciendo.
Definir la estrategia de forma coherente con los objetivos de la corporación, a
partir de todo este análisis previo por parte del director de recursos humanos, es crucial
para establecer el vínculo entre la organización y su contexto. Sólo así, seremos más
fuertes para hacer frente a los retos que se nos presenten y podremos tomar decisiones
valorando las consecuencias de éstas.
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4.

Para conseguir una estructura idónea, con los recursos humanos adecuados e
imprescindibles, la Administración dispone de un conjunto de instrumentos de
planificación y ordenación de personal que nos facilita esta tarea.
Tal como establece el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el artículo 694, la planificación de los recursos humanos debe tener como
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de
la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles mediante la dimensión
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y
movilidad.
Los instrumentos de que disponemos para lograr estos objetivos son, entre otros,
el registro de personal, la oferta de empleo público, la plantilla de personal, la relación
de puestos de trabajo, los planes para la reordenación de los recursos humanos y las
medidas de racionalización.
Hay que tener presente que estos instrumentos son sólo herramientas y no un fin
en sí mismos. Sin embargo, en algunas organizaciones, éstas han sido concebidas para
cumplir con el imperativo legal y no como herramientas de planificación y gestión. Este
hecho es lo que explica, en muchos casos, la falta de estrategia y la desconexión con las
necesidades planteadas.
Por lo tanto, ¿cuáles son los instrumentos de planificación y gestión que
podemos utilizar para conocer nuestra organización y tejer una verdadera estrategia en
nuestra gestión, alineada con los objetivos corporativos?
4.1.

Organigrama

¿Existe en la organización un documento que recoja el organigrama y que sea
conocido y respetado, sin que ello suponga que se trate de un documento estático y no
sujeto a cambios y mejoras periódicas?
Serán objetivos del análisis de la estructura en base al organigrama:


Determinar cuál es la estructura horizontal (división por ámbitos
funcionales) dentro de cada área.
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Establecer el esquema organizativo jerárquico vertical y cuáles son los
diferentes estratos organizativos en que se dividen las áreas de la
organización.



En el análisis de la estructura organizativa, hay que analizar:
o

La razonabilidad de la división en áreas o ámbitos.

o La terminología empleada para la identificación de los diferentes
departamentos. Este es un aspecto importante ya que la proliferación de
denominaciones para los departamentos interfiere en la claridad y la
efectividad de la organización y dificulta su relación interna. Se debería
tender a la uniformidad.
o La correspondencia entre las funciones, competencias y
responsabilidades de los departamentos y su categoría y ubicación en el
organigrama del ámbito y en general de la entidad.
o La correspondencia entre tipos de departamento y sus mandos.
o La jerarquía real y efectiva de los departamentos.
o La existencia de una estructura de puestos de nivel directivo, técnico y
operativo.
o La correspondencia entre estructura organizativa y criterios funcionales y
jerárquicos. Hay que evitar la existencia de departamentos ficticios
originados por consideraciones de otro tipo (retributivas, de promoción
interna, etc.).
4.2. Plantilla de personal
Como instrumento técnico de ordenación de las plazas existentes, conforma un
sistema de información que, una vez analizado, nos permitirá obtener un conocimiento
muy detallado de la organización y de las posibilidades de desarrollo futuro.
Este análisis debería basarse en:


Indicadores de dimensionamiento, dotación y composición de la plantilla:
o Dotación de plazas de plantilla: el análisis toma como referencia de datos
las de plantilla de personal publicadas y actualizadas en los boletines
oficiales. Este es un dato relevante para comparar plantillas en términos
de valores absolutos. En este análisis hay que tener presente que la
situación de plantilla de cada ayuntamiento varía en función de:
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-

Contrato de servicios a empresas externas.

-

Número de organismos autónomos, entidades públicas empresariales
y sociedades mercantiles con capital público que llevan a cabo
actividades y servicios públicos.

o Dimensionamiento: esta ratio indica el número de plazas de plantilla en
relación a la población municipal. Así, cuanto más elevado es el valor de
la ratio, mayor es el número de plazas que ‘corresponde’ por habitante.
Un ejemplo de indicador de este tipo podría ser “número de empleados
públicos por cada 1.000 habitantes”.
o Composición de la plantilla:
 Según la vinculación jurídica de las plazas: este indicador expresa, en
valores absolutos y porcentuales, la vinculación jurídica que mantiene
el personal con la corporación (funcionarial, laboral o eventual).
 Según el grupo de clasificación (A1, A2, C1, C2 y AP): muestra cuál
es la distribución de plazas de personal por grupos de clasificación,
cómo se distribuye el personal de nuestra organización y qué
vinculación jurídica tenemos en los diferentes grupos de clasificación.
 Índice de tecnificación (A1 + A2): muestra el número de plazas
técnicas de nuestra organización. Este indicador se calculará tanto de
forma general, teniendo en cuenta todas las plazas de plantilla, como
por servicios. Es importante tener conocimiento de qué servicios se
encuentran más o menos tecnificados dado que puede condicionar, y
mucho, su prestación con los recursos de que disponemos.
 Según el grado de consolidación de las plazas: deberemos estar en
disposición de identificar cuáles son aquellas situaciones que
requieren de una regularización y que, por tanto, deberían priorizarse
en nuestra estrategia organizativa (interinajes de larga duración,
indefinidos no fijos). Estas situaciones hay que tenerlas claramente
identificadas ya que pueden limitar la movilidad o la promoción
interna y por tanto condicionar cambios en la estructura.
4.3.

Relación de puestos de trabajo

Mediante este instrumento técnico podemos:


Racionalizar y optimizar la estructura organizativa



Racionalizar la asignación de personas en el lugar de trabajo

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 33: enero a marzo de 2017
Página 9 de 27



Objetivar la relación de las funciones asignadas a un puesto de trabajo y la
retribución correspondiente



Facilitar la gestión de la plantilla y el proceso técnico de la determinación de
las retribuciones



Mejorar la planificación y la efectividad de la formación vinculado a las
necesidades reales del puesto de trabajo.



Sentar las bases para el desarrollo de un sistema de carrera profesional.

En cualquier caso, al analizar la Relación de puestos de trabajo, los aspectos que
hay que plantearse son:


¿Cuántos puestos de trabajo tenemos?



¿Qué tipo de puestos existen en la organización?



¿Cuál es la vinculación entre puesto y plaza?



¿Las tareas de los puestos están bien definidas? ¿Y su responsabilidad y
autonomía?



¿Se detalla la formación que necesita el ocupante del puesto de trabajo? ¿Y
las características de la persona que lo ocupa?



¿Existen puestos de trabajo que no responden a la estructura organizativa
formal?



¿Existen incoherencias internas: puestos con las mismas funciones y
retribuciones diferentes, puestos de mando sin personal a cargo, asignaciones
de los mismos puestos de trabajo a plazas de diferente categoría, etc.?



¿El complemento específico que aparece en la relación de puestos está
asignado con coherencia y mediante una valoración técnica?

Disponer de esta información actualizada es clave para la posterior planificación
de recursos humanos, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la vez que no hay que
perder de vista que es un buen instrumento que debe facilitar la comunicación entre los
mandos y sus colaboradores a fin de aclarar y concretar qué es lo que se espera de ellos.
4.4.

Registro de Personal

Es otro de los instrumentos clave en cuanto nos proporciona información básica
de los empleados de la organización y de su vinculación con la misma. Esto no es un
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tema menor dado que, el desconocimiento de esta información, nos puede traer
consecuencias jurídicas importantes para nuestra organización o bien nos puede limitar
o condicionar las actuaciones en la planificación estratégica de nuestros recursos
humanos.
Tal es el caso, que existe un número importante de ayuntamientos que, por no
tener un registro de personal ordenado y actualizado, han cometido ilegalidades en el
momento de gestionar comisiones de servicio, consolidar grados personales, promover
movilidades interadministrativas, promociones internas, etc. Si desconocemos la
situación de partida de nuestros empleados, corremos el riesgo de tomar decisiones
equivocadas. Estas situaciones siempre vienen acompañadas de consecuencias jurídicas
que, en ocasiones, pueden llegar a ser un coste, no sólo organizativo sino monetario con
impacto directo en el presupuesto municipal.
4.5.

Oferta de Empleo Público

Este instrumento es lo que nos debe ayudar a priorizar cuáles son los procesos
selectivos que hay que realizar en nuestra organización. Es cierto que, en los últimos
años, las restricciones de incorporación de efectivos de nuevo ingreso, impuestas por la
legislación presupuestaria, ha provocado que algunos servicios hayan soportado una
situación muy delicada, al haber quedado excluidos de la consideración de ‘sectores
prioritarios’.
Las otras problemáticas que se han acentuado durante estos años como
consecuencia de estas restricciones son:
a) El aumento de personal interino de larga duración
b) La no regularización del personal laboral indefinido no fijo
En esta línea, y según el estudio de Análisis de los indicadores de gestión de los
recursos humanos de los ayuntamientos de la xarxaCORH5, el grado medio de
temporalidad de las plantillas de personal de los municipios de más de 12.000
habitantes en la provincia de Barcelona, se sitúa en un 23%6.
Debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea el grado de consolidación (y
menor el grado de temporalidad) de nuestras plantillas, seremos más fuertes
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internamente y tendremos mayores posibilidades para impulsar cambios en la estructura
organizativa que, a la vez, tendrán incidencia en los diferentes mecanismos de provisión
de puestos de trabajo: reasignación de efectivos, promociones internas, movilidad
interna, etc.
La Ley de presupuestos del Estado para el año 2016 y el aumento en la tasa de
reposición que disponía, aunque todavía con limitaciones7, fue una oportunidad
fundamental para conseguir un mayor grado de estabilización en las plantillas de
personal. Para el 2017 tendremos que ver qué reglas de incorporación de personal y de
tasa de reposición de efectivos se establecen.
4.6.

Manual de procedimientos

Este documento es el que nos permite recoger y formalizar las reglamentaciones,
normativa y actividades que regulan el funcionamiento de la organización.
Los procesos descritos establecen qué hacer y controlar, cuándo, cómo, dónde,
con qué medios y quiénes son los responsables de su ejecución. Por tanto, es una fuente
de información imprescindible para conocer cómo trabaja nuestra organización.
Los contenidos de un procedimiento pueden ser diversos en función de la
materia tratada, aunque sea obvio que, como mínimo, deben ser los necesarios para
permitir su gestión.
El contenido que, generalmente, debería incluir un procedimiento es:


Objeto. Es el propósito del procedimiento, su leit motiv, la razón de ser. El
objeto debe intentar dar respuesta al por qué de la existencia del
procedimiento.



Alcance. Determina el ámbito de aplicación, tanto en lo que se refiere al
servicio regulado, como el espacio físico u orgánico donde se desarrolla.



Plazo de ejecución. Regula el tiempo de desarrollo del procedimiento,
fijando, en su caso, su cadencia.



Referencias. Se detallan las normas o directrices de rango superior que
establecen criterios sobre las actividades que define el procedimiento así
como otros procedimientos que tienen relación con el descrito.
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Definiciones y abreviaturas. Conceptos, acrónimos y terminología
especializada que se utiliza en la realización de las actividades descritas en el
procedimiento.



Responsabilidades. Se concreta el responsable de la definición del
procedimiento, normalmente el director o jefe del área, así como los puestos
de trabajo que intervienen en el procedimiento.



Desarrollo. Se describen las actividades que llevan implícitas la ejecución
del procedimiento, relacionándolas con las responsabilidades y relaciones
entre los puesto de trabajo que intervienen. El desarrollo del procedimiento
tiene una doble perspectiva:
o Descripción textual. Relación de las actividades descritas con una
estructura fija: inicio con infinitivo y puesto de trabajo responsable de la
actividad.

o Flujograma o diagrama de flujo. Representación gráfica de las
actividades y los actores que intervienen en el procedimiento. La simbología
empleada
para
reflejar
las
acciones
de
cada
fase
son:
SÍMBOLO

INTERPRETACIÓN
Actividad. Representa cualquier proceso o actividad
Decisión . Punto en el que un actor del proceso o actividad tiene que tomar una decisión sobre diferentes alternativas.

Datos de entrada o salida. Indica información que entra o sale de un proceso o actividad que no está soportada en un documento.

Datos en memoria . Representa el acceso o utilitzación de datos almacenados en soporte informático (bases de datos, registros informatizados,
etc.), o bien aplicaciones informáticas. A menudo se representa también con el mismo cilindro en posicion horizontal.
Documento . Representa cualquier documento en soporte papel o electrónico. Si se quiere identificar de que documento se trata, se puede incluir
en su interior una inicial de referencia.
Multidocumento . Este símbolo representa un documento y las copias que podemos hacer de él.
Datos de pantalla. Representa la consulta mediante una pantalla de ordenador de datos contenidos en un soporte informático.
Conector . Se utiliza para conectar partes de un fluxograma con otros, por ejemplo, en los saltos de página, o para indicar un enlace a otro
procedimiento. En el interior del conector de salida se escribe hacia donde se dirige la referencia (número de página)
Terminal . Indica el inicio y el final de un fluxograma.
Arxivo . Representa un arxivo de documentos en soporte papel, ja sea provisional o definitivo.
Espera . Indica que se produce una pausa prevista en el proceso o actividad, por ejemplo, mientras se cumple un plazo o uno de los interesados
aporta una información.
Desplazamiento

Conexión. Conectar a otro procedimiento.

“I” o conjunción o suma . Indica que dos símbolos (actividades, documentos...) operan simultaneamente

“O” o disyunción . Indica que dos símbolos (actividades, documentos...) operan alternativamente pero no a la vez.
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4.7.



Documentos y registros resultantes. Se relacionan los documentos y los
registros generados a partir de las actividades descritas en el procedimiento.



Indicadores. Son las unidades de medida que permiten hacer un seguimiento
de cómo se orienta el proceso hacia el cumplimiento de su misión u objeto.
Estos indicadores permitirán conocer la evolución y las tendencias del
procedimiento, así como planificar los valores deseados para estos
indicadores.



Formularios o anexos. Al final del procedimiento pueden adjuntarse:
observaciones, modelos o plantillas de documentos a emplear en el
procedimiento, relación de recursos necesarios para llevar a cabo el proceso,
etc.

Manual de valoración de puestos de trabajo

El manual de valoración debe ser un instrumento consensuado internamente y
que se utilice, no sólo en el momento en que la organización decide hacer una
valoración de puestos de trabajo, sino que debe convertirse en una herramienta de
gestión interna más.
Un proceso de este tipo exige una inversión de tiempo tan grande por parte de la
organización, los agentes sociales y de los propios empleados que, a corto y medio
plazo, hay que evitar pasar otra vez por un proceso de este tipo que afecte a todos los
puestos de la organización.
Por ello, un complemento indispensable de cualquier proceso técnico de
valoración de puestos de trabajo, pasa por la implantación posterior de unos
procedimientos normalizados que determinen su actualización y mantenimiento,
garantizando la homogeneidad, seriedad y eficacia del proceso.
Así pues, este manual se puede formalizar mediante un reglamento interno
donde se fijan los criterios generales que conforman el sistema retributivo del personal,
así como la catalogación y provisión de puestos de trabajo, y los procedimientos para
llevar a cabo el mantenimiento y actualización de la valoración de puestos de trabajo. Es
esencial que, desde un punto de vista organizativo, la relación de puestos de trabajo se
conciba como instrumento de planificación de los recursos humanos, y que corresponda,
en cada momento, a la realidad organizativa.

5.
La estructura de una organización es la suma total de las formas en que el trabajo
se ha dividido en diferentes tareas y la coordinación de éstas. Por ello, para diseñar una
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organización, hay que saber cómo dividir el trabajo, como coordinar lo que se ha
dividido y cómo distribuir y motivar a las personas que forman parte de este engranaje.
Tal y como decíamos al inicio de este artículo, no existen estructuras perfectas ni
recetas universales que sirvan para todos los propósitos y para cualquier entidad local o
cualquier contexto: cada organización es un sistema único y hay muchas variables que
condicionan su estructuración. Por lo tanto, toda estructura organizativa va
intrínsecamente ligada a sus características, especificidades, necesidades, contexto y
recursos disponibles.
Dicho esto, y atendiendo a esta definición, debería ser difícil (si no imposible)
encontrar ayuntamientos con estructuras idénticas. Pero no es así: en muchas ocasiones,
cuando nos planteamos hacer cambios organizativos, importamos modelos de estructura
de otras organizaciones de éxito, esperando que se produzcan los mismos resultados; no
obstante, lo que puede servir para una organización, no necesariamente debe ser lo
mejor para la nuestra8.
Las pautas del diseño organizativo de un ayuntamiento deben adaptarse,
forzosamente, a la enorme diversidad de producto / mercado que los caracteriza como
organizaciones. Esta diversidad es particularmente relevante a la hora de definir
políticas y estrategias de recursos humanos.
Llegados a este punto debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Se adecua la
estructura organizativa actual a los servicios que quiere prestar el ayuntamiento?
Esta cuestión nos recuerda que, antes de realizar cualquier cambio, el director de
recursos humanos deberá analizar cuál es la cartera de servicios municipales y sus
objetivos. Para encontrar la mejor estructura organizacional, es imprescindible conocer
y analizar los instrumentos de planificación y gestión explicados en la pregunta
anterior9.
Las preguntas que deberán ir encontrando respuesta a medida que vamos
desarrollando este análisis interno son, entre otras:


¿Las dependencias funcionales y orgánicas están claramente establecidas?
¿Tienen coherencia organizativa?



¿Las adscripciones organizativas del personal están claramente definidas?
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¿Los objetivos de la organización son conocidos por todas las áreas y por el
personal de la corporación?



¿Las competencias y objetivos de cada área están establecidos formalmente?
¿Son conocidos por el personal que forma parte?



¿Se celebran reuniones informativas y de planificación?



¿Saben las personas cuáles son sus cometidos y qué se espera de su trabajo?



¿Cuál es el grado o nivel de flexibilidad y adaptabilidad de la organización y
su personal? (cambio de puestos de trabajo, polivalencia del personal,
flexibilidad horaria, etc.)



¿La plantilla de la que disponemos es la idónea para prestar los servicios
definidos?



¿Cuál es el grado de temporalidad?



¿El grado de tecnificación de la plantilla se adecua a las necesidades
organizativas?

Una vez hecho este análisis interno, habrá que realizar, de forma imprescindible,
un análisis externo de la organización. El objetivo de éste es compararse con
organizaciones equiparables, con municipios con características similares (por
población, renta, servicios que presta, tipo de municipio: turístico, costero, etc.). Esto
nos permite situarnos y averiguar cuál es la posición relativa que tenemos hacia nuestros
semejantes. Un director de recursos humanos necesita disponer de elementos de
comparación y, en este sentido, el benchmarking es una herramienta imprescindible de
trabajo. Comparar con otros ayuntamientos con ratios e indicadores de plantilla y de
recursos humanos en clave de dimensionamiento, formación, retribuciones y demás
condiciones de trabajo, siempre favorece la planificación y ejecución de acciones y
medidas estratégicas para la organización, ya que sólo haciendo este ejercicio, se puede
saber cuál es la situación real de nuestra organización.
Una vez clasificado e identificado cuál es el grupo de referencia de otros
municipios equiparables al nuestro, se podrán analizar las siguientes variables:


Servicios finalistas que prestan los ayuntamientos y su forma de gestión.



Servicios internos y su forma de gestión: hay que identificar qué servicios
están externalizados como, por ejemplo, la gestión de la nómina mediante
una gestoría o bien el servicio de prevención mediante una empresa externa.
Tener en cuenta estos aspectos es clave para obtener unos buenos resultados
comparativos.
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Análisis de indicadores presupuestarios: estudio económico de los gastos de
personal, con el objetivo de analizar, a nivel interno, cuál es el peso de los
gastos de personal respecto del total del presupuesto del propio
ayuntamiento y, a nivel externo, determinar cómo se sitúa nuestro
ayuntamiento en comparación al grupo de municipios de referencia.
Mediante este análisis se puede obtener los siguientes parámetros:
o El peso, en valores porcentuales, de los gastos de personal en relación al
presupuesto anual general.
o El peso, en valores porcentuales, de los gastos de bienes corrientes y
servicios en relación al presupuesto anual general.
o El peso, en valores porcentuales, los pasivos financieros en relación al
presupuesto anual general y el presupuesto de gastos corrientes.



Análisis comparativo en relación a los siguientes ejes:
o Dimensionamiento de efectivos
o Tiempo de trabajo
o Absentismo
o Formación
o Retribución

Analizando este tipo de información y utilizando unos indicadores bien
definidos, podemos obtener un conocimiento de nuestra organización crucial tanto para
saber en qué punto se encuentra nuestra organización como para saber cuáles deben ser
nuestras prioridades:


¿Qué área / servicio / ámbito funcional tiene un índice de consolidación de
plazas más elevado y cuál lo tiene de temporalidad?



¿Cuáles son las áreas más tecnificadas y las que lo están menos?



¿Existe sobredimensionamiento de algún servicio?



¿Cuál es el porcentaje de plazas vacantes por áreas en relación al total de la
plantilla de personal?
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¿Cuál es el porcentaje de absentismo de la organización y en qué colectivos
se acentúa más? ¿Cuál es la principal causa? ¿Qué coste tiene para la
organización?



¿Qué puestos de trabajo son los que solicitan más formación? ¿Cuáles son
los que más reciben? ¿Son los que más lo requieren? ¿Se ajusta esta
formación a sus funciones y / o responsabilidades? ¿Qué coste tiene para la
organización?



¿Las retribuciones de los puestos de trabajo son competitivas?



¿Existen disfunciones internas a nivel retributivo?

Como herramienta de benchmarking de referencia, podemos mencionar el
informe realizado por la Comunidad de Recursos Humanos: Análisis de los indicadores
de gestión de recursos humanos de los ayuntamientos de la xarxaCORH10, donde se
analizan una batería de 30 indicadores que entroncan con los ámbitos más significativos
de la gestión de personas de una organización, configurando un verdadero cuadro de
mando para las áreas de recursos humanos de los ayuntamientos participantes en el
estudio.
A continuación, se presentan algunos resultados obtenidos en la última edición
de este estudio:


Uno de los indicadores relevantes para evaluar el papel del área de recursos
humanos dentro de nuestra organización es, justamente, la medición del
dimensionamiento del área de recursos humanos, es decir, el análisis del
grado de cobertura de los integrantes del área de recursos humanos en
relación al número total de plazas de plantilla. Este ejercicio responde a una
cuestión muy simple: ¿cuántos efectivos de plantilla debe gestionar un
efectivo de recursos humanos de nuestro ayuntamiento?
De acuerdo con los datos del informe, vemos como de media, en los
ayuntamientos de la provincia de Barcelona que tienen más de 12.000
habitantes, la fotografía es la siguiente:
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o Cada efectivo del área de RRHH del ayuntamiento gestiona, de media, 56
efectivos.
o La composición de ésta área de RRHH es la siguiente: el 22% de las
plazas son A1, el 20% son A2, el 37% son C1 y el 20% son C2. El índice
de tecnificación se sitúa, a nivel global, en un 42%.


Otro de los indicadores que hay que incluir en nuestro análisis, tal como ya
se ha apuntado, es el dimensionamiento de los puestos de mando, es decir, la
cobertura de puestos directivos y de mando respeto el número total de
puestos en la organización.
De acuerdo con los datos del informe, y como valores de referencia a tener
en cuenta:
o El porcentaje medio de puestos de mando representa un 13% en relación
al total de puestos de la organización11.
o De media, el 33% de los puestos de mando corresponden al subgrupo A1,
el 24% al subgrupo A2, el 21% al subgrupo C1 y el 20% al subgrupo C2.



En lo que respeta a qué ámbitos son más o menos intensivos en el uso de
recursos humanos, nos resultará de utilidad el análisis del dimensionamiento
por ámbitos de prestación de servicios. Los resultados obtenidos en el
estudio de la xarxaCORH, y que nos pueden servir como valores de
referencia para comparar nuestra organización, son los siguientes:

Resultado
Ámbito de prestación de servicios

(plazas del ámbito en relación
al total de plazas de la organización)

Servicios urbanos y territoriales

20%

Servicios internos

19%

Prevención y seguridad

18%
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Enseñanza

12%

Servicios sociales

9%

Deporte

4%

Cultura y fiestas

5%

Promoción económica

4%

Como apuntábamos anteriormente, es fundamental conocer cuál es el grado
de estabilidad de nuestras plantillas, y para ello debemos estudiar los niveles
de temporalidad y consolidación de las mismas. Si nos remitimos, de nuevo,
a los resultados obtenidos en el estudio de la xarxaCORH, cabe destacar:
o El grado de consolidación de las plantillas (esto es, el porcentaje de
plazas cubiertas de forma definitiva por un funcionario de carrera o un
laboral fijo en relación al total de plazas) se sitúa en un 71%.
o El grado de temporalidad (entendido como el porcentaje de plazas
cubiertas de forma temporal por algún efectivo) se sitúa, de media, en un
23%.



Otro dato a tener en cuenta es la composición de las plantillas de personal
por grupos de clasificación. En este caso tomamos como referencia los
resultados obtenidos por un el informe elaborado por la Comunidad de
Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona12, el cual nos aporta
información de los 311 ayuntamientos de la provincia de Barcelona:
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Este gráfico nos muestra la estructura profesional media de la plantilla municipal
de un según su adscripción a los subgrupos A1, A2, C1, C2 y AP. Tal y como podemos
observar, el índice de tecnificación en las plantillas es extremadamente muy bajo,
representa un 26%.
Ésta es sólo una pequeña muestra de la información que podemos y debemos
analizar de nuestra organización. Ante datos tan relevantes como éstos, nos tendríamos
que preguntar si éstas son las plantillas de personal que necesitamos tener en pleno siglo
XXI o bien, tenemos que empezar a actuar de forma proactiva y planificar qué es lo que
queremos y qué necesitamos realmente para conseguir nuestros objetivos como
organización.
En definitiva, es crucial que nos dotemos de sistemas de información rigurosos y
exhaustivos, que nos guíen en nuestro día a día y nos aporten información clara y
contrastable sobre “qué” estamos haciendo y “cómo” lo estamos haciendo. Esta
información será imprescindible para una toma de decisiones estratégica y una buena
planificación organizativa.

6.

Una vez realizado el análisis interno y externo que nos permite dibujar cuál debe
ser la estructura idónea para nuestra organización y para dar respuesta a los servicios
que, el equipo de gobierno quiere prestar el municipio, otro elemento clave de la
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análisis sin el cual ninguna estructura, por muy brillante que sea técnicamente puede
funcionar, son las personas.
No se pueden construir instituciones infalibles, es decir, instituciones el
funcionamiento de las que no dependa ampliamente de las personas [...] Las
instituciones son como fortalezas. Deben estar bien construidas y, además, bien
provistas de gente. (Karl Popper).
Así pues, ¿cómo adaptamos los recursos humanos que tenemos en la estructura
que hemos diseñado para conseguir los objetivos marcados por la corporación?
El análisis nos permitirá identificar qué problemas se pueden resolver mediante
acciones formativas y qué otros mediante decisiones organizativas. En función de las
posibilidades de adaptación del personal estos resultados serán más o menos
inmediatos.
Dicho esto, será objeto de nuestro análisis:


El currículo formativo de la plantilla del ayuntamiento es fundamental. Hay
que saber qué formación tienen las personas que integran nuestra
organización, cuáles son sus conocimientos técnicos, sus habilidades y sus
aptitudes. Identificando los perfiles formativos de las personas, podremos
conocer el talento interno del que se dispone, a fin de que la asignación de
las personas a los puestos de trabajo, sea la más adecuada posible. En
aquellos casos en que la asignación inmediata más adecuada al puesto de
trabajo no sea posible, deberemos establecer cuáles deberían ser los
itinerarios a seguir, siempre vinculados a las necesidades derivadas de los
servicios municipales que la corporación quiere prestar y la forma los quiere
prestar.



Talento interno: ¿Cuáles son los puestos clave de la organización?
¿Tenemos prevista su sucesión? En primer lugar, una vez analizada la
estructura interna de la organización y su relación de puestos de trabajo,
tendremos que detectar cuáles son los puestos clave y los empleados con un
alto potencial. Una vez identificados los puestos, es imprescindible
confirmar que éstos están ocupados por las personas idóneas, de este hecho
dependerá, al fin y al cabo, nuestro éxito organizativo.
En cuanto a los empleados, el análisis de su currículum formativo tal y como
se ha comentado anteriormente, nos ayudará a identificar los candidatos a
corto, medio y largo plazo que pueden ocupar los puestos clave de la
organización. Teniendo en cuenta esto, será necesario desarrollar un plan de
acciones individuales de desarrollo profesional para los empleados según sus
candidaturas así como un seguimiento.
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Identificar el potencial interno es importantísimo, pero también lo es saber
retener este talento diseñando e implementando las herramientas adecuadas.
Además, en todo este análisis y en las medidas que se decidan aplicar,
también habrá que identificar a los empleados con riesgo de salida. Será
imprescindible disponer de diferentes escenarios de futuro, así como de un
plan de sucesión para tener una respuesta organizativa. Hay que tener en
cuenta que, en el contexto en el que nos encontramos, las posibilidades de
renovar el talento interno son todavía limitadas, y si no estamos preparados
para conservar y potenciar lo que tenemos, corremos el riesgo de padecer
una parálisis organizativa.
Todas estas medidas, contribuyen a dar solidez a la cultura organizativa del
reconocimiento y nos sirve de motivación para los empleados fortaleciendo
el compromiso de éstos con la organización.


Envejecimiento: ¿Cuál es la media de edad de las personas de la
organización? ¿Qué servicios tienen una media de edad más elevada? ¿Qué
puestos deberían ser cubiertos en un futuro próximo? ¿Tenemos previsto
cómo vamos a sustituirlos?
De acuerdo con los resultados del estudio Análisis de los indicadores de
gestión de los recursos humanos de los ayuntamientos de la xarxaCORH13,
observamos que:
o De media, un 7% de las plazas están ocupadas por empleados mayores de
60 años, mientras que el porcentaje de plazas ocupadas por empleados
menores de 30 años no supera el 4%.
o La edad media de la plantilla se sitúa en 45 años
o Si profundizamos un poco más, podemos analizar el envejecimiento de
las plantillas por ámbitos de prestación de servicios y ver qué ámbitos
están más o menos envejecidos, tal como muestra el gráfico siguiente:

13

Estudio elaborado por la Comunidad de Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona donde se analizan indicadores de los
á mbitos más significativos de recursos humaos de los ayuntamientos de la provincia de más de 12.000 habitantes.
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A la luz de estos datos, se hace evidente que, si no se reponen efectivos cuando
se jubilan los empleados públicos, las entidades locales se enfrentan a un problema muy
importante en la gestión de sus plantillas; problema que hace unos años era inexistente
pero que ahora es una realidad. Por ello, las entidades locales deben empezar a
preguntarse:


¿Cuál es la edad media de la organización?



¿Qué servicios y qué colectivos tienen una media de edad más elevada?



¿Qué posibilidades de promoción interna y / o sucesión existen?



¿La organización está preparada para sustituir o suceder a sus ocupantes? ¿O
los puestos que ocupan se quieren amortizar?

La respuesta a todas estas cuestiones que, hasta ahora no eran relevantes, se ha
convertido clave la planificación estratégica de las plantillas de personal de los entes
locales. Sobre todo para aquellos ayuntamientos más pequeños, los de menos de 20.000
habitantes, que tienen menos recursos económicos y de personal.

7.

Tanto la ley española como las diferentes leyes autonómicas, incluyen el deber
de informar activamente sobre todo lo que hace referencia a la institución y en la
organización. Al mismo tiempo, también es de obligado cumplimiento la publicidad de
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determinados documentos o memorias técnicas de justificación por los sistemas de
reestructuración de la organización. En definitiva, toda la información que incluye la
planificación y la gestión de recursos humanos hace obligatoria su publicidad.
Teniendo en cuenta esto, la herramienta más explícita para formalizar, qué es y
cómo funciona nuestra organización es un Manual Organizativo y de
Funcionamiento (en adelante, MOF). Tal y como establece la Ley española de
transparencia14, la potestad discrecional que puede tener una entidad local en el
momento de decidir su estructura organizativa se motivará mediante informes técnicos
organizativos, jurídicos, memorias y similares. Es una manera de controlar esta potestad
de organización, su justificación y su publicación.
Así pues, este debería actuar como un documento normativo donde se describe
cuál es la estructura orgánica de la organización y cómo funciona: misión, objetivos,
competencias, funciones, así como los canales de comunicación y coordinación que
existen. El objetivo de este documento es proporcionar, de forma ordenada, la
información básica de la organización y de su funcionamiento y hacer difusión tanto de
forma interna como externa. Tanto la estructura definida como su funcionamiento
deberán alinearse al Plan de actuación municipal.
Lo más importante, sin embargo, aparte de tener definido el Manual, es
garantizar su conocimiento y su cumplimiento obligatorio para todo el personal de la
organización. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues dándole carácter reglamentario
incorporando este documento dentro del Reglamento de Organización Municipal15 (en
adelante, ROM). Este reglamento es el exponente máximo de la potestad organizativa
de los entes locales, en tanto que regula su funcionamiento interno. Este documento,
ahora más que nunca, se convierte en uno de los elementos claves de la organización.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, establece que es de obligado cumplimiento la publicidad y
acceso a toda aquella información relativa a la estructura organizativa16 y a su
planificación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, si el MOF lo introducimos como una parte del
ROM en un capítulo dedicado exclusivamente a la organización de la estructura
municipal, no sólo estaremos cumpliendo con la normativa actual en cuanto a la
transparencia activa y su proyección sobre la planificación y la gestión de los recursos
humanos de nuestra organización, sino que también contribuiremos a su definición
como normativa interna y por tanto de obligado cumplimiento.

14

Art.18.1b LET: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno.
Los ayuntamientos en ejercicio de sus competencias de autorganización, tienen que aprobar un Reglamento de Organización
Municipal donde se especifican todas y cada una de las materias de funcionamiento político.
16
Artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
15
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Cada entidad local puede valorar cómo quiere que sea su MOF, por lo que no
hemos de caer en la aplicación de manuales ya preconcebidos. Debe ser una herramienta
adaptada a cada organización para que realmente sea de utilidad. Eso sí, en un manual
de estas características, es imprescindible que queden definidas las cuestiones
organizativas siguientes:


Marco jurídico de trabajo



Misión y visión de la organización



Definición de la estructura orgánica:
o Presentación gráfica del organigrama de la estructura de la organización:
a nivel político, a nivel ejecutivo y a nivel técnico.
o Definición de las áreas de trabajo: Estructura orgánica asignada,
descripción de las competencias de las áreas y de toda la estructura que
tienen asignada, descripción de funciones y de objetivos así como la
relación jerárquica e interrelación que existe entre ellas.



Definición de los puestos de trabajo asignados a cada ámbito de trabajo de la
estructura diferenciados en 3 niveles: nivel político, ejecutivo y nivel
técnico:
o Definir su ámbito competencial, misión, objetivos y las funciones y
responsabilidades asignadas.



Funcionamiento de la estructura:
o Comisiones de trabajo y de coordinación internas: definición de su
ámbito competencial, sus funciones y atribuciones, así como su
composición.
o Herramientas y / o medios de comunicación y coordinación:
identificación y definición de los medios que tiene la organización para
garantizar la comunicación y la interrelación de trabajo tanto interna
como externa.



Protocolo de aprobación, revisión y actualización de su contenido.



Anexo: referencia a otros manuales que ya existan en la organización e
interrelacionar su contenido en su caso: por ejemplo, el manual de
procedimientos.
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8.
Existen estructuras organizativas mejores y peores que otras, pero no hay un
modelo de éxito que sirva para cualquier organización; la idoneidad de esta dependerá
de lo que necesite cada organización y de cuáles sean sus objetivos. Las estructuras
deben reflejar la situación de la organización pero, tal y como se ha expuesto en este
artículo, numerosos ayuntamientos focalizan el diseño de ésta a una cuestión de
imperativo legal, tanto en su definición como en las herramientas para su gestión. En el
sector público, la complejidad normativa es elevada y muy variable, pero eso no nos
debe hacer perder el horizonte; es decir, el objetivo de nuestra organización no es
cumplir con la normativa, este hecho es incuestionable, sino que es prestar servicios
públicos de la forma más eficaz y eficiente para el municipio.
Citando a Mintzberg17, “la estructura organizacional es el conjunto de todas las
formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de
éstas”. Por tanto, el acto de organizar, debe dar como resultado una estructura que pueda
considerarse como el marco del trabajo donde están definidas las funciones, de acuerdo
a un esquema que sugiere orden y relaciones de colaboración.
Partir de la estructura más idónea para nuestra organización, es imprescindible
para trabajar posteriormente con un instrumento necesario para hacer visibles las
apuestas de futuro y también, y quizás más importante, para generar compromisos de
los objetivos considerados prioritarios por nuestro ayuntamiento: la planificación
estratégica.
Esta planificación se tiene que visualizar sobretodo como una mentalidad, una
predisposición muy clara a "hacer pensar" a las organizaciones que, en muchos casos, se
perciben como simples maquinarias burocráticas; donde la inercia de hacer "lo que
toca" sin preocuparse de nada más se convierte en la norma. Con este artículo se
pretende poner de manifiesto la necesidad de “parar máquinas” y hacer un trabajo
exhaustivo de análisis previo para, posteriormente, decidir cuál es la estructura para
nuestra organización, y poder dar cumplimiento a los objetivos establecidos,
contemplando no sólo el momento actual, sino escenarios de futuro.

17

MINTZBERG Henry; MILLER Danny;and FRIESEN, Peter H. (1984). Organizations: A Quantun View. Englewood Cliffs (New Jersey):
Prentice-Hall.
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LA LEY 6/2016, DE 1 AGOSTO Y SU INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE EN
ANDALUCÍA
Máximo GÓMEZ DEL CASTILLO REGUERA
Técnico de Administración General
Diputación Provincial de Sevilla

1. Antecedentes normativos más significativos de la Ley 6/216, de 1 de agosto.
2. Notas sobre el régimen jurídico del suelo no urbanizable y la potestad de disciplina
urbanística en Andalucía.
2.1. Marco legal del régimen del suelo no urbanizable.
2.2. La vivienda en suelo no urbanizable.
2.3. La disciplina urbanística en suelo no urbanizable.
2.4. Notas sobre las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable en Andalucía.
2.5. Las edificaciones clandestinas en suelo no urbanizable y su posible reconducción.
2.6. Antecedentes inmediatos. El desarrollo reglamentario de las situaciones de las
edificaciones existentes en el suelo no urbanizable -el DSNU- y los problemas su
aplicación práctica.
3. Análisis del nuevo marco legal tras la Ley 6/216, de 1 de agosto.
3.1. Exposición de Motivos.
3.2. La modificación de los artículos 68.2, 183.3 y 185.2.A de la LOUA.
3.3. Disposición Adicionales, Transitorias, Finales y Derogatoria.
4. Consideraciones finales.
5. Bibliografía.

Expone el legislador, en la Exposición de Motivos de la Ley 6/2016, de 1 de
agosto, por la que se modifica la LOUA para incorporar medidas urgentes en relación
con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no
urbanizable, que “Tras la entrada en vigor del Decreto 2/2012, de 10 de enero
numerosos municipios de Andalucía han puesto en marcha los procedimientos de
regularización de las edificaciones aisladas situadas en el suelo no urbanizable. No
obstante, la aplicación del decreto se ha visto seriamente dificultada a la hora de
establecer la regularización de las edificaciones construidas al margen de la legalidad
que se sitúan en parcelaciones urbanísticas que no tengan la condición de asentamiento
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Tribuna: La Ley 6/2016, de 1 de agosto y su incidencia en el régimen jurídico de
las edificaciones en suelo no urbanizable en Andalucía
MÁXIMO GÓMEZ DEL CASTILLO REGUERA
Página 2 de 37

urbanístico. Para estas edificaciones, el reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación queda cuestionado por la inexistencia de limitación
temporal para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
en la parcelación urbanística sobre la que se asientan, extendiéndola a las propias
edificaciones. La presente modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tiene por
objeto principal eliminar la incertidumbre en la que se encuentran las edificaciones
descritas, de tal forma que a dichas edificaciones y sus parcelas, y solo a estas, les sea
de aplicación el plazo establecido por el artículo 185.1 de dicha ley para que la
Administración pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística
contra ellas”.
La referencia expresa al Decreto 2/2012, de 10 de enero (DSNU), a la
regularización de edificaciones construidas ilegalmente situadas en parcelaciones
urbanísticas que no tienen la condición de asentamiento urbanístico, así como al
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de
edificaciones nos lleva ineludiblemente a la necesidad de conocer como dicho Decreto,
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y
demás normativa de aplicación, regulaban y van a regular desde la entrada en vigor de
la reciente modificación cuestiones como el régimen del suelo no urbanizable, la
potestad de disciplina urbanística de las edificaciones erigidas en ella, y la posibilidad
de aplicar la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a éstas.
Si bien, prima facie, la Ley 6/2016, de 1 de agosto, afecta a pocos artículos de la
LOUA, su transcendencia práctica nos lleva a la necesidad de conocer cómo la LOUA
afronta la problemática de las edificaciones en suelo no urbanizable, teniendo presente
que en todo caso, dado que la clasificación y restantes determinaciones de ordenación
urbanística del suelo vinculan los terrenos y las construcciones a los correspondientes
destinos y usos, es el planeamiento urbanístico municipal (el Plan General de
Ordenación Urbanística -PGOU-) quien en el marco de lo previsto en la LOUA
establecerá la ordenación urbanística del municipio, resultado del modelo asumido de
evolución urbana y de ocupación del territorio. Debe ser el planificador municipal quien
necesariamente regule toda la casuística de las edificaciones en suelo no urbanizable, al
tener el conocimiento más directo y actualizado de la situación existente en su territorio.
Ya la LOUA, en su redacción original recogía su preocupación por las
actuaciones irregulares en suelo no urbanizable, y como debían ser objeto de regulación
por el planificador. En este sentido, el art. 17 establece que en los sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable el planeamiento deberá cumplir
determinados estándares urbanísticos, cuyo cumplimiento podrá eximirse parcialmente
en la ordenación de concretos sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las
dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan inviable dicho
cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente; todo ello en
los términos que se prevea reglamentariamente. Y esta exención será igualmente
aplicable a los sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable en que se
hayan llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente, actuaciones de urbanización
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y edificación que el PGOU declare expresamente compatibles con el modelo
urbanístico territorial que adopte, debiéndose justificarse suficiente y expresamente en
el PGOU y en los actos de aprobación del mismo.
Por su parte, la modificación de la LOUA llevada a cabo por la Ley 2/2012, de
30 de enero1, elevaría a rango legal la figura de la situación de asimilado a fuera de
ordenación, incorporaría nuevas previsiones respecto al régimen del suelo urbano y del
no urbanizable, y establecería diversas novedades en materia de disciplina urbanística.
Respecto al régimen del suelo urbano, la nueva redacción de la LOUA reguló las
“actuaciones de dotación” en suelo urbano y estableció una nueva configuración
jurídica de esta clase de suelo. En un intento de agilizar la tramitación de
modificaciones urbanísticas en suelo urbano, actuaciones que hasta ese momento tenían
una tramitación bastante compleja al tener la consideración de modificaciones
estructurales pasan a tener la consideración de pormenorizadas2.
Destacar la incorporación a la LOUA de una nueva Disposición Adicional, la
Décima, que vino a asimilar la nueva regulación del suelo urbano no consolidado
prevista para las actuaciones de dotación en el artículo 45.2.B).c) de la Ley en aquellas
actuaciones irregularmente materializadas en las que el PGOU -o sus innovacionesjustifique su coherencia con el modelo urbano propuesto y siempre que se dé
cumplimiento a los deberes para esta clase y categoría de suelo. A tal efecto, acreditada
la dificultad de aportar los terrenos para compensar el defecto de dotaciones o la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad urbanística,
el Plan podrá imponer su sustitución en metálico, cuyo pago se hará efectivo al solicitar
la correspondiente autorización en el procedimiento de restablecimiento del orden
jurídico perturbado.
En todo caso, el legislador aclaró desde su expositivo que el ius variandi del
planificador no puede utilizarse para convalidar sin más situaciones de irregularidad
consumadas, pues ninguna actuación irregular debe entenderse “subsanada”
automáticamente por un nuevo planeamiento sin que hayan sido satisfechas, cuanto
menos, las cargas que correspondería satisfacer si la misma actuación se hubiere
realizado con arreglo al ordenamiento urbanístico. Así, se añade, un nuevo apartado 2 al
artículo 34 de la LOUA, de modo que para la efectiva incorporación al proceso
urbanístico de actuaciones irregulares será necesario, junto a la aprobación del
instrumento de planeamiento que contenga determinaciones que supongan dicha

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Tribuna: La Ley 6/2016, de 1 de agosto y su incidencia en el régimen jurídico de
las edificaciones en suelo no urbanizable en Andalucía
MÁXIMO GÓMEZ DEL CASTILLO REGUERA
Página 4 de 37

incorporación, el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho instrumento de
planeamiento contenga, en la forma y plazos que éste establezca3.
Interesante fue, respecto a exención total o parcial de la reserva de vivienda
protegida en sectores o áreas concretos de densidad inferior a 15 viv/ha, que por su
tipología no se considerara aptas para este tipo de viviendas, debiendo el Plan establecer
la compensación de esta disminución en el resto de áreas, la introducción de la no
obligación de compensar y su sustitución en el caso de modificaciones o revisiones
parciales, por el incremento de la cesión de aprovechamiento en concepto de plusvalías
de hasta un 20%, en áreas de reforma interior y sectores de suelo urbano no consolidado
y en sectores de suelo urbanizable (párrafo quinto del apartado 1.A).b). Esta excepción a
la regla general tiene, a su vez, otra particularidad según estemos ante áreas de reforma
interior, o a sectores de suelo urbanizable. Si la exención se produce en un área de
reforma interior, la compensación y correlativo incremento del porcentaje de cesión
hasta un 20% se puede producir sin mayores condiciones. Esto viene a facilitar la
incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos implantados de forma
irregular en suelo no urbanizable, pues con la redacción original de la LOUA la
actuación del reconocimiento de un determinado asentamiento y su consideración como
suelo urbano no consolidado implicaba a su vez la paralela reserva de aprovechamiento
en otro ámbito del municipio para su destino a viviendas protegidas, lo cual dificultaba
aún más si cabe la gestión de estos procesos de integración de asentamientos a la
ordenación urbanística. Esta cuestión quedó resuelta con la reforma legislativa, de modo
que si concurren los requisitos de densidad y tipología que facultan la exención –como
es usual en este tipo de asentamientos irregulares– no es necesario complicar ese
proceso con una simultánea actuación de viviendas protegidas. No obstante, si el ámbito
de ordenación es un sector, esta exención sólo se puede producir si, en términos
globales, existe en el municipio un porcentaje de reserva de vivienda de, al menos, del
30% de la edificabilidad residencial o el que resulte del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo.
Por último, la reforma de 2012 reguló de la situación asimilada a fuera de
ordenación, amplió el plazo de prescripción para la adopción de medidas que pasa de 4
a 6 años, reguló para suelo no urbanizable el régimen urbanístico aplicable a las
edificaciones que, por su antigüedad, deben asimilarse a las edificaciones construidas
con licencia municipal, y recogió una nueva definición del Hábitat Rural Diseminado,
más amplia al exigir solo la vinculación en origen.
Teniendo presente lo anterior, no podemos soslayar la numerosa legislación
sectorial existente, que exige la incorporación de determinaciones a la ordenación
urbanística del planeamiento urbanístico general, afectando por ende al régimen del
suelo no urbanizable.
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Y por último, una visión completa del panorama normativo en Andalucía pasa
necesariamente por conocer la legislación de ordenación del territorio en nuestra
Comunidad Autónoma. Así, debe señalarse en estos últimos años la Ley 1/1994, de 11
de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía sufrió diversas modificaciones, en
especial sus Títulos IV, V y VI.
Fue de capital relevancia la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA), mediante el Decreto 206/2006, que estableció los elementos básicos
para la organización y estructura territorial de la Comunidad Autónoma. Como aspecto
más relevante de este Plan, cabe destacar el relativo al crecimiento de las ciudades,
estableciéndose en su Norma 45.4.a) como limitación que, como regla general, no se
admitirían los crecimientos que conllevaran incrementos de suelo urbanizable
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. No obstante, esta en su
momento polémica determinación normativa, ha sufrido con posterioridad
modulaciones, mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero4, y en el DSNU5.
En relación con el POTA, entró en vigor el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral
de Andalucía. En lo que nos concierne, este Decreto-Ley tuvo importantes
consecuencias, en especial en lo referente a las medidas para la aplicación directa de las
determinaciones sobre limitación del crecimiento que resultan consustanciales con la
sostenibilidad del modelo urbanístico y en la tramitación del PGOU al incluir medidas
para agilizar la tramitación del planeamiento urbanístico con la unificación de plazos de
emisión de informes sectoriales de la Administración autonómica.
Por último, debemos mencionar que al margen de los numerosos Planes
Subregionales aprobados hasta la fecha, es destacable por novedoso el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía (Decreto 141/2015, de 26 de mayo).
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2.1. Marco legal del régimen del suelo no urbanizable.
Los pilares básicos del régimen jurídico del suelo no urbanizable deben buscarse
en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU15), como legislación
estatal de suelo vigente y en la LOUA como legislación urbanística autonómica de
aplicación en todo el territorio andaluz, teniendo presente sus desarrollos reglamentarios
(en especial, el RDUA y el DSNU), así como en otras normas sectoriales (estatales y
autonómicas) que inciden directa o indirectamente en el mismo.
A efectos meramente enunciativos, debemos recordar que el legislador estatal en
el TRLSRU15 recoge la situación de suelo rural en su art. 21.2, definiéndola como
aquel suelo preservado por la ordenación de su transformación mediante la
urbanización, por sus valores, incluidos por riesgos naturales, de accidentes,..,
incluyendo los dominios públicos, recogiéndose las facultades que puede ejercer el
propietario en los arts. 12 y 13 del dicho cuerpo legal.
De su lectura se desprende que sólo son usos ordinarios en el suelo rural el uso
agropecuario o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos
naturales, y que son usos excepcionalmente autorizables los de interés público o social
que contribuyan a la mejor ordenación y desarrollo del medio rural, o que por su propia
naturaleza deban emplazarse en el medio rural.
A los efectos de la legislación autonómica, en la LOUA los propietarios de suelo
no urbanizable tienen derecho al uso y disfrute y la explotación normal de bien, en
consideración a su situación, características objetivas y destino. También recoge que
cabe realizar los actos necesarios para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, de conformidad
con su naturaleza y mediante el empleo de instalaciones y medios técnicos adecuados y
ordinarios. En cuanto al suelo no urbanizable de especial protección el derecho de sus
propietarios está limitado a la facultad de su compatibilidad con el régimen de
protección que tenga establecido en la normativa de aplicación.
En definitiva, el suelo no urbanizable es aquél que el planeamiento excluye o
preserva de determinados usos, así como de su transformación urbanística,
considerando nuestros legisladores como un suelo que se debe de dedicar
primordialmente a usos agrarios, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos,
regulándose su régimen esencialmente en la LOUA en los arts. 50.B y 52.
Paralelo al régimen de protección urbanística, pero no de menor importancia, se
sitúa el régimen de unidades mínimas de cultivo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, conforme al cual -art. 25- la
división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a
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parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, sancionándose con nulidad
de pleno derecho los actos o negocios jurídicos.
2.2. La vivienda en suelo no urbanizable.
De acuerdo con la regulación contenida en el TRLSRU15 el uso edificatorio
para vivienda únicamente podrá materializarse en suelo rural cuando esté vinculado a la
explotación racional de los recursos naturales o, cuando no se halle vinculada, en la
medida en que pueda considerarse una actuación de interés público o social y
contribuya a la ordenación y el desarrollo rurales.
Conforme al art. 52.1 de la LOUA en suelo no urbanizable solo se permite la
vivienda unifamiliar aislada, que requiere la necesidad justificada de vivienda y estar
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, en cuyo
caso puede ser autorizada por un Proyecto de Actuación que aprueba el Ayuntamiento,
previo informe no vinculante de la Junta de Andalucía (apartado B).b). Algunos autores
distinguen de la anterior la “vivienda agrícola”, como aquella integrante de una
explotación agrícola, que puede ser autorizada directamente por el Ayuntamiento sin
necesidad de Proyecto de Actuación conforme al apartado B).a).
La diferencia entre la “vivienda agrícola” y la “vivienda unifamiliar aislada
vinculada” es bastante imprecisa. Respecto a la primera, debe estar vinculada
funcionalmente a la explotación agrícola. Al ser éste un concepto jurídico
indeterminado, habría que acudir a la normativa del planeamiento urbanístico general
municipal. Señalar que, a diferencia de la vivienda unifamiliar aislada, solo se sujeta a
licencia urbanística, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 52.1.B) y C) de la
LOUA. No obstante, entendemos que será necesario el cumplimiento de diversos
requisitos para su otorgamiento. Así, es necesario que la vivienda sea consecuencia del
normal funcionamiento y desarrollo de la explotación agrícola, que esté expresamente
permitidas por el Plan General o Plan Especial, que esté vinculada a la explotación
agraria conformando con ella una unidad mínima de cultivo indivisible, y siempre que
no induzca a la formación de nuevos asentamientos.
Por su parte, la vivienda unifamiliar aislada, gracias a su estricto y confuso
régimen previsto la LOUA, ha hecho que de facto sea muy difícil su implantación, por
un lado porque se condiciona el ejercicio de esta facultad edificatoria a que haya
necesidad justificada de vivienda, algo de difícil concreción, y además más
incertidumbre origina el requisito de que esté vinculada a un destino relacionado con
fines agrícolas, forestales o ganaderos. Los Ayuntamientos, han tenido que interpretar la
norma, creándose diferencias en la aplicación de la Ley entre Municipios, cuestión ésta
que los ciudadanos no alcanzan a entender, con razón.
En este sentido, la jurisprudencia puede ayudar a definir estos conceptos, sin
perjuicio de que debamos tener presente la casuística municipal. Así, debe comprobarse
de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1979 la
“existencia de una unidad de producción en la que se combinen los distintos factores de
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la producción” y sobre todo, que haya una “proporcionalidad entre la construcción y la
explotación agrícola de la finca”. Más tarde, añadiría el Tribunal Supremo, en sentencia
de 12 de diciembre de 1990, “lo fundamental es la tierra y la explotación de sus
recursos naturales y si la vivienda resulta exigida por las características de la
explotación, integrando así un instrumento para su desarrollo, ha de quedar incluida
dentro del régimen jurídico propio de las explotaciones”. En la misma línea la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de enero de 1997 según la cual “la
vivienda sólo es autorizable por la vía de su vinculación con la explotación agrícola,
han de ser instrumentales de este destino. Intentar sostener que una edificación de 187
m2 estaría destinada en su mitad a vivienda, para un finca de 4.865 m2, carece de
sentido”. Asimismo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 1 de
diciembre de 2000 acaba concluyendo que no se acredita la condición imprescindible de
la vivienda para la explotación agrícola, no se acredita la existencia de tal explotación y
no se acredita la profesión agrícola de su titular.
Estas últimas sentencias ponen de manifiesto la inexistencia de criterios
objetivos en la legislación urbanística que permitan vincular el uso residencial a la
necesidad justificada, vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales
o ganaderos. La seguridad jurídica hubiera requerido que la prueba de esta vinculación
se estableciera en la propia legislación o al menos, a nivel reglamentario, para evitar
desigualdades, de lo contrario, se podría afectar al principio de igualdad de tal manera
que dos agricultores en las mismas condiciones no tuvieran los mismos derechos en
distintos municipios.
2.3. La Disciplina urbanística en suelo no urbanizable.
El art. 181.1 de la LOUA dispone que cuando un acto de parcelación urbanística,
urbanización, construcción o edificación e instalación esté sujeto a cualquier aprobación
o a licencia urbanística previas, se realice sin dicha aprobación o licencia o, en su caso,
sin orden de ejecución o contraviniendo las condiciones de las mismas, el Ayuntamiento
deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de
ejecución, así como del suministro de cualesquiera servicios públicos. Esta medida se
adoptará cuando se aprecie la concurrencia de las circunstancias anteriores, incluso con
carácter previo al inicio del expediente de restablecimiento del orden jurídico
perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado tendrá lugar mediante la
legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras
fueran compatibles o no con la ordenación vigente (art. 182 de la LOUA y 45.1 del
RDUA).
A la primera posibilidad se refiere el artículo 47 RDUA, que desarrolla el
artículo 182.2 y 4 LOUA. Por su parte, la reposición de la realidad física alterada
prevista en el art. 183 de la LOUA aparece desarrollada en el artículo 49 del RDUA, del
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que cabe destacar el intento de dar una respuesta individualizada según el objeto de la
actuación perseguida, si bien en última instancia, dada la gran casuística en la materia,
recoge esas medidas de manera enunciativa y no excluyente. De entre ellas debemos
resaltar la demolición de las obras ilegales y correcta gestión de los residuos derivados
de la misma, así como la eliminación de los elementos que materialicen la parcelación.
Regula igualmente el RDUA en sus arts. 53 y 54 los casos en que no es posible
adoptar o ejecutar medidas de protección y restauración de la legalidad, bien por haber
transcurrido el plazo previsto en el art. 185.1 de la LOUA, bien por ser imposible legal
o materialmente esa ejecución. En aras a proteger la legalidad urbanística el RDUA
aporta soluciones en uno y otro caso.
En el caso de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, lo que
caracteriza a éstas es que se está ante un conjunto de actos de apariencia formal válidos
pero que posibilitan auténticas urbanizaciones al margen de la legalidad, pretendiendo
por la vía de los hechos ganar lo que jurídicamente resulta prohibido en beneficio
exclusivo de intereses privados. Interesa impedir la posibilidad de consolidación de una
actuación al margen de la legalidad urbanística, y para ello el art. 183.3 de la LOUA
prevé que en estos casos el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevará a
cabo mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa de
las que han sido objeto de dichos actos de previa parcelación, en la forma que se
determine reglamentariamente. Ese desarrollo reglamentario se produce a través del art.
49.j) del RDUA, que dispone que el restablecimiento se llevará a cabo mediante la
demolición de las edificaciones que la integren y reagrupación de las parcelas, a través
de una reparcelación forzosa de las que han sido objeto de dichos actos de previa
parcelación.
El principal problema de ejecución que planteaba este supuesto es el de que pese
la reparcelación física del terreno afectado subsistían los negocios jurídicos que habían
justificado formalmente esa parcelación. Es por ello que el mismo art. 49.j) da respuesta
a esta problemática al disponer que los actos y negocios jurídicos que hayan dado lugar
a la parcelación deberán invalidarse, bien mediante voluntad de las partes, o en su caso,
mediante resolución judicial. Y que a estos efectos, la Administración pública
competente ostentará la legitimación activa para instar ante la jurisdicción ordinaria la
anulación de dichos títulos, y estará facultada para instar la constancia en el Registro de
la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario.
Respecto a las edificaciones con uso residencial en suelo no urbanizable, que
como ya se ha comentado están prohibidas si no están asociadas o vinculadas a
actividades agrícopecuarias, al ser construidas sin licencia (al no poder otorgársele en
ningún caso), existe el deber de ejercer la potestad de protección de la legalidad
urbanística, cuyo plazo actualmente es de seis años desde su completa terminación6. En
el supuesto de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, así como las
edificaciones construidas en zonas declaradas de especial protección y demás supuestos
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previstos en el art. 185.2 de la LOUA, no se establece ningún plazo de prescripción. No
obstante, el art. 183.3 y 185.2 han sido objeto de la reciente modificación legal de 2016,
que recoge una excepción de gran transcendencia en este aspecto.
2.4. Notas sobre las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable en
Andalucía.
El concepto de parcelación en la LOUA no tiene una formulación expresa, sin
embargo, el legislador en el art. 66 de la LOUA configura diversas presunciones que
operan en su mayoría como “iuris et de iure”. Considera el apartado 1.b) como
parcelación urbanística en suelo no urbanizable “la división simultanea o sucesiva de
terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido
en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación
de nuevos asentamientos”, que han de ser definidos por los instrumentos de
planeamiento, si bien ha de tenerse en cuenta la nota característica que los define según
el art 52.6.a): “demandar infraestructuras o servicios colectivos impropios de la
naturaleza de esta clase de suelo”. Este precepto se refiere a esta intencionalidad al
señalar que las condiciones que los PGOU o Planes Especiales deben establecer en el
suelo no urbanizable, deberán asegurar, como mínimo, la no inducción a la formación
de nuevos asentamientos, debiéndose estar en principio a lo dispuesto por estos
instrumentos de planeamiento urbanístico. Por su parte, el art 68.2 de la LOUA, estable
que “en terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas
de pleno derecho, las parcelaciones urbanísticas”.
La LOUA añade un singular régimen preventivo destinado a evitar actos
fraudulentos que consoliden la parcelación urbanística, y así también se consideran
actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que mediante la
interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
proindiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos
titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte de terreno
equivalente a una parcela urbanística sin que la voluntad manifestada de no realizar
pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación (art. 66.2 LOUA). Asimismo, el art. 8.a)
párrafo tercero del RDUA ha establecido nuevos actos reveladores de parcelación
urbanística.
No obstante, respecto a estos “actos reveladores” la LOUA no concreta cuando
esta presunción puede quedar desvirtuada. Así las cosas, la jurisprudencia nos ayuda a
establecer otros criterios para identificar esta presunción de parcelación así como para
confirmarla o desvirtuarla, y así por ejemplo la STS de 29 de enero de 1991, reiterada
por STS de 19 de julio de 1996, y la STSJ Andalucía de 22 de febrero 2000, consideran
elemento determinante de la presunción la profesión de los adquirentes. La STS de 3 de
octubre de 1995 establece una serie de criterios para la identificación de una parcelación
ilegal que se repite en distintas sentencias: cercana relación temporal entre la
adquisición y la pretendida segregación y venta, medida superficial de las parcelas, que
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las parcelas se encuentren edificadas en un 50 o 60% con chalets, que tengan vías de
acceso y agua y que exista una notoria diferencia de precio entre la compra y la venta.
Asimismo, la STSJ Andalucía, de 20 de abril de 2001 considera indicio de parcelación
el simple hecho de describir la finca por las parcelas que la integran y por un parcelario
que se una a la escritura o que sea una zona donde proliferan las parcelaciones.
Con las peculiaridades que expondremos de la modificación de la LOUA de
2016, las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable son nulas, no operando
respecto de ellas la figura de la prescripción y en consecuencia pueden ser actuadas en
cualquier caso y tiempo las medidas establecidas para la protección de la legalidad
urbanística y la restauración del orden jurídico perturbado. Estas parcelaciones están
vinculadas normalmente a un uso edificatorio del que puede derivarse un nuevo
asentamiento, y consecuentemente un acto de parcelación inicialmente de naturaleza
rustica puede devenir mediante un uso edificatorio posterior en otro de carácter
urbanístico, si existe la posibilidad de formación de un núcleo de población, en cuanto
se derivan demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la
naturaleza del suelo no urbanizable. De concurrir estos presupuestos y en base a esta
consideración finalista de la parcelación urbanística, nos encontraríamos ante un acto
nulo que no puede ser convalidado al no operar la figura de la prescripción, siendo
aplicable lo dispuesto por el art 49.2.j del RDUA para la reposición de la realidad física
alterada.
Conforme a esta conceptualización, no se está ante un acto temporalmente único,
limitado al fraccionamiento de propiedades, sino un proceso urbanizador. Por tanto, la
reposición de la realidad física alterada a su estado originario del art. 182.1 de la LOUA
exige una pluralidad de actuaciones previstas en el artículo 49.2 del RDUA, entre éstas
estará la demolición de edificaciones (ex apartados a y j); la roturación de caminos y
desmantelamiento de las infraestructuras y servicios (apartado b); el restablecimiento de
la cubierta vegetal (apartado c); la retirada de vallados y carteles (apartado d); y la
reagrupación de la fincas para que vuelvan a formar una unidad (apartado j). No
obstante, la modificación legal de 2016 establecerá determinaciones que excepcionan el
régimen aquí descrito.
No debemos olvidar que antes de la entrada en vigor de la LOUA, durante la
vigencia del TRLS92 ha sido posible la prescripción de actos de parcelación urbanística
sin licencia en el suelo no urbanizable común y así parece reconocerlo la Disposición
Adicional Primera de la LOUA.
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2.5. Las edificaciones clandestinas en suelo no urbanizable y su posible
reconducción.
La construcción clandestina es un fenómeno surgido con anterioridad a la LOUA
y que cuando ésta entró en vigor ya se encontraba plenamente consolidado7.
Frente a este fenómeno la LOUA propugna la idea de que la ordenación
urbanística es una función pública irrenunciable que se ejercita con la aplicación de la
técnica de la planificación, debiendo los poderes públicos decidir cuál es el suelo de
crecimiento de la ciudad y controlar su proceso de ejecución, lo que requiere asegurar la
preservación del suelo no urbanizable de cualquier proceso de transformación. No
obstante, lo cierto es que la situación en los años de vigencia de la LOUA dista mucho
de ser satisfactoria. Como señala SEBASTIÁN OLMEDO ello es así ya que a pesar de
que se han empezado a tramitar expedientes sancionadores y de protección de la
legalidad, lo cierto es que más de allá de la imposición de multas coercitivas, la
principal medida del restablecimiento de la legalidad, la demolición, rara vez se ha
decretado, y menos, ejecutado, salvo excepciones contadas. Es notorio que la entrada en
vigor de la LOUA no ha impedido que surjan nuevos e importantes focos de
parcelaciones ilegales y construcciones clandestinas en suelo no urbanizable, aunque en
los
últimos años la tendencia haya decrecido (en gran parte por la crisis
socioeconómica iniciada en el año 2007). También debemos recalcar que en las
parcelaciones surgidas desde 2003 no se ha adoptado la medida de restitución de
reagrupamiento forzosa prevista en la ley. Y en los casos de intento de normalización de
los asentamientos consolidados preexistentes a la entrada en vigor de la LOUA, las
Administraciones en su caso han intentado la integración urbanística de los mismos
incorporándolo a los PGOU, sin que en estos casos haya acontecido su efectiva
ejecución.
Con este panorama la reforma de la LOUA de 2012 intentó rebajar la presión y
clarificar la situación jurídica de las construcciones consolidadas, y entre otras medidas,
elevó a rango legal a la situación de asimilado de fuera de ordenación (AFO) al añadir
un inciso final al párrafo tercero al apartado 1.b) de artículo 34 de la LOUA. De forma
complementaria, el DSNU estableció unos criterios que posibilitan la integración de los
asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable mediante procesos de
revisión del planeamiento general (en dicho Decreto se modificó el art. 53 del RDUA,
que regulaba la figura del AFO). Finalmente, mediante la modificación de 2016 se
matiza la imprescriptibilidad en parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable, a fin de
que puedan acceder a la situación de AFO algunos supuestos de edificaciones que
quedaban impedidos hasta ese momento.
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2.6. Antecedentes inmediatos. El desarrollo reglamentario de las situaciones de las
edificaciones existentes en el suelo no urbanizable -el DSNU- y los problemas su
aplicación práctica.
El DSNU tiene por objeto, por una parte regular los requisitos y procedimientos
que faciliten la integración en la ordenación de los PGOU de los asentamientos que sean
conformes con el modelo territorial y urbanístico establecido en los mismos y, por otra
parte, establece el régimen aplicable a las edificaciones aisladas en suelo no
urbanizable, teniendo en consideración las distintas situaciones jurídicas de las mismas,
destacando entre todas estas situaciones la de las edificaciones aisladas construidas al
margen de la legalidad urbanística y territorial para las que ya no es posible establecer
medidas de protección de la legalidad urbanística y a las que se les aplica el régimen de
asimilado al de fuera de ordenación.
Para ello, su art. 2.2 diferencia en función de su ubicación entre edificaciones
aisladas o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir asentamiento,
asentamientos urbanísticos y asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado
(HRD). Se define edificación aislada de forma negativa, como aquellas edificaciones o
agrupaciones de éstas "que no llegan a constituir un asentamiento". Y además, se
dispone que no pueda ser reconocida la situación de edificación aislada sin que
previamente se proceda a la identificación y delimitación de los asentamientos
urbanísticos y de los HRD.
A continuación, se aborda el análisis de las edificaciones aisladas. Primero se
recoge el régimen de las edificaciones legales conforme a la ordenación vigente (art. 6),
el de las legales no conformes a la ordenación vigente, es decir, las edificaciones en
situación legal de fuera de ordenación (art.7), y por último el de las edificaciones en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación (art. 8). Junto a la regulación
de las edificaciones aisladas, los otros dos grandes bloques de determinaciones objeto
de regulación por el DSNU son los requisitos y procedimientos que facilitan la
integración en la ordenación de los PGOU de los Asentamientos urbanísticos (definidos
en el apartado 2 b) del art. 2 DSNU) que sean conformes con el modelo territorial y
urbanístico establecido en los mismos, y de otro, los ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado (definidos en el apartado 2 c) del art. 2 DSNU).
La cuestión clave del sistema previsto en el DSNU para la identificación de las
edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, se apoya en la necesaria
constancia del instrumento normativo que acredite y delimite los asentamientos
existentes en el término municipal, constituyendo un presupuesto imprescindible para
que los Municipios puedan efectuar reconocimientos de la situación de AFO en suelo no
urbanizable.
Este instrumento puede ser el propio PGOU, y en su defecto, el Avance a que se
refiere el art. 48 del DSNU, o en su caso, el Acuerdo de innecesariedad de dicho Avance
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en los casos en que no sea necesaria la tramitación del Avance, bien porque estén éstos
delimitados en el Plan General, o bien por no existir asentamientos en suelo no
urbanizable, acuerdo que igualmente es necesario para la tramitación de procedimientos
de reconocimiento de situaciones de AFO de las edificaciones aisladas y que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento.
En nuestra opinión, el Acuerdo de Innecesariedad del Avance es una disposición
administrativa de carácter general, ya que innova el ordenamiento jurídico al habilitar
relaciones y actos que hasta ese momento no estaban permitidos, y sustituye al Avance
(norma reglamentaria). Por su parte, la incorporación ex novo al ordenamiento jurídico
de la figura del Avance tiene como finalidad el posibilitar la aplicación directa del
DSNU. Por ello, hasta que el Avance como Ordenanza Municipal no entre en vigor no
podrán otorgarse resoluciones de reconocimiento de AFO, aunque pueda iniciarse su
tramitación cuando el Avance se someta a información pública.
Asimismo, el proceso de regularización demanda la aprobación de unas Normas
Mínimas de Habitabilidad, conforme determina el art. 5 del DSNU. En el caso de que
no se definan éstas por el Plan General, los Ayuntamientos por medio de Ordenanza
municipal podrán regularlas.
2.6.1. Régimen de las Edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.
El DSNU diferencia las situaciones en las que se encuentran las edificaciones
tanto por su forma de implantación (aisladas, asentamientos urbanísticos, hábitat rural
diseminado, art. 2), como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas
por la ordenación territorial y urbanística (art. 3). Partiendo de esta distinción establece
las normas sustantivas y de procedimiento aplicables para cada una de estas
situaciones.
Conforme al Decreto las edificaciones aisladas no serán solo las que de forma
evidente se implantan de forma independiente y en solitario en el territorio, también se
considerarán aisladas las pequeñas agrupaciones de éstas que no llegan a constituir
asentamiento (definición por exclusión). Como se ha comentado, en todo caso se
requiere la identificación de las edificaciones aisladas, y de este modo, una vez se sabe
si una edificación es considerada aislada, deberá estarse a lo dispuesto en el
planeamiento urbanístico general, o en su caso, en los arts. 6 a 8 del DSNU.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 33: enero a marzo de 2017
Página 15 de 37

Respecto a la situación jurídica de las edificaciones aisladas, el art. 3.1 DSNU
distingue dos posibilidades que parten de unos presupuestos de hecho diferentes: o se
está ante edificaciones sustancialmente legales, es decir, actuaciones conformes a la
ordenación urbanístico-territorial vigente en el municipio, o ante edificaciones que no
se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente, esto es, actuaciones
materialmente irregulares contrarias al planeamiento.
A las edificaciones que se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
vigente les será de aplicación el régimen urbanístico establecido en el art. 6 del DSNU,
esto es, serán consideradas edificaciones plenamente legales a pesar de que en su día
no hubiesen obtenido la correspondiente autorización administrativa, y las que no se
ajusten, les será de aplicación el régimen establecido en el art. 7 para las edificaciones
en situación legal de fuera de ordenación.
Respecto a las disconformes con el ordenamiento vigente, reguladas en el art.
3.1.B, aquí ya no se está ante una mera infracción formal de edificaciones sin licencia
o contraviniendo las condiciones de la misma, sino ante una transgresión sustantiva de
la ordenación urbanística.
El Decreto categoriza este grupo de edificaciones en virtud de la existencia o
no de licencia urbanística previa, diferenciando entre edificaciones en situación legal
de fuera de ordenación y en situación de asimilado a dicho régimen. Y se incluye un
tercer supuesto, que más que una categoría propia se trata del supuesto concreto en el
que la Administración viene obligada a ejercer sus potestades de restablecimiento de la
legalidad urbanística.
No entraremos al estudio de éstas últimas, pues se trata de edificaciones
ilegales, no legalizables, respecto a las que la Administración actuante debe, por estar
aún en plazo para ello, adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística.
Tampoco lo haremos respecto a las edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación. Por el contrario, sí analizaremos la vigente regulación de las edificaciones
en situación de AFO.
Tampoco analizaremos lo dispuesto en el DSNU respecto a los Asentamientos,
no obstante, si es importante detenernos en el régimen transitorio de las edificaciones en
Asentamientos urbanísticos y en ámbitos de HRD, cuestión abordada en sus
Disposiciones Transitorias 2ª y 3ª.
Se especifica que en tanto se produzca la aprobación del PGOU del respectivo
municipio, no procede el reconocimiento de la situación de AFO a las edificaciones
ubicadas en los asentamientos urbanísticos; y así mismo, en los ámbitos de HRD, a las
edificaciones les será de aplicación el régimen de las edificaciones aisladas en tanto se
regulen y delimiten por el PGOU.
Conviene reseñar que la identificación de los asentamientos en el documento de
Avance no constituye regularización alguna para los Asentamientos delimitados, la cual
pasa por la incorporación como suelo urbano o urbanizable, en caso de resultar
compatibles con el modelo urbanístico y territorial, en la ordenación urbanística del
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PGOU. Es por ello por lo que la Transitoria Segunda señala que hasta tanto se proceda a
la aprobación del PGOU que incorpore los Asentamientos urbanísticos no procederá el
reconocimiento de la situación de AFO a las edificaciones ubicadas en estos
asentamientos.
Por su parte, el proceso de legalización o reconocimiento de estas edificaciones
integradas en Asentamientos urbanísticos se especifica en el artículo 20 del DSNU. En
este sentido, la legalización de una edificación requiere el cumplimiento de las
obligaciones previstas por la LOUA según la clase y categoría de suelo que se apruebe
en el PGOU. Por su parte, en cuanto a las edificaciones que pueden (carácter
potestativo) acceder al régimen de AFO, la redacción del precepto distingue dos
supuestos en los apartados tercero y cuarto del art. 20 del DSNU, según la edificación
esté en un Asentamiento urbanístico integrado o no en la ordenación urbanística del
PGOU. En el caso de edificaciones incluidas en los Asentamientos integrados en la
ordenación del PGOU que, situándose en parcelas edificables, no se ajusten a la
ordenación establecida, podrán acceder a la situación de AFO si sobre las mismas ya no
se pueden adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido. En el caso de que se ubiquen en
Asentamientos no integrados, igualmente podrán acceder a la situación de AFO si sobre
las mismas ya no se pueden adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico infringido.
2.6.2. Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
En estos casos no se produce una legalización dado que el uso y las
edificaciones son ilegales, lo que ocurre es que la Administración por mandamiento de
la ley ya no está autorizada a restablecer la legalidad conculcada, pero ello no supone
que se conviertan en legales. Así, el régimen jurídico del AFO se vislumbra en la
Disposición Adicional Primera y art. 34.1.b) párrafo tercero de la LOUA, que
proporcionan sostén legal al régimen previsto en el art. 53 del RDUA, y para el suelo no
urbanizable, en el art. 8 del DSNU.
Tratamiento diferenciado en el DSNU tienen las edificaciones aisladas
terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de
reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Esta regulación
tiene anclaje legal en la Disposición Adicional Decimotercera de la LOUA (en
conexión con los arts. 3.3, 3.6, 6.3 y 7.2 del DSNU), según la cual estas “edificaciones
antiguas” que no posean licencia urbanística se asimilarán en su régimen a las
edificaciones con ella siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan
manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la
entrada en vigor de la citada Ley y no se encuentren en situación legal de ruina
urbanística. En estos casos, el interesado debe acreditar la antigüedad y características
de la edificación, y para ello se pueden complementar los medios de prueba mediante
ortofotografías (la primera del vuelo americano del año 1956) con publicaciones tales
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como la constancia en catálogos oficiales, tales como el catálogo de Haciendas, Cortijos
y Lagares de todas las provincias andaluzas.
Veremos los requisitos jurídicos y materiales de estas edificaciones, Así, el art.
53 del RDUA en sus dos primeros apartados viene a describir cuando una edificación,
instalación o construcción se considera en situación de AFO. Contempla dos posibles
supuestos de hecho, tal y como expone la inspectora de urbanismo EVA GAMERO9:
1º.- Desarrolla el supuesto previsto en la Disposición Adicional Primera de la LOUA
“obras clandestinas o ilegales”, para cualquier clase de suelo respecto de las que hayan
transcurrido los plazo para el restablecimiento de la legalidad urbanística; 2º.- Añade un
supuesto de hecho diferente, el llamado “cumplimiento por equivalencia”. Dado que la
modificación de la LOUA de 2016 circunscribe su contenido al primer supuesto de
hecho descrito, abordaremos únicamente el estudio de éste.
Este primer supuesto, mucho más frecuente en la práctica, es el que contempla la
declaración de asimilada a la situación de fuera de ordenación de una edificación por
imposibilidad de reaccionar debido al transcurso del plazo establecido para restablecer
la legalidad urbanística. Consecuentemente, será este requisito temporal el que acabe
por singularizar esta situación, actuando como delimitador rationae temporis para la
adopción válida de las medidas específicamente dirigidas a conseguir la restitución del
orden jurídico-urbanístico conculcado. Recordemos que la reacción administrativa
frente a actuaciones sin licencia o contraviniendo sus condiciones cabe mientras las
actuaciones estuvieran en ejecución o en los seis años siguientes a su completa
terminación (art. 185.1 LOUA10), salvo en los supuestos de especial gravedad previstos
en el apartado segundo del referido precepto, en cuyo caso no existe plazo limitativo.
Sentado lo anterior, resulta obvio que no se agotan los plazos respecto a las obras que no
estén totalmente terminadas y dispuestas a servir al uso a que se destinan, sin necesidad
de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 40 RDUA y 8.1 DSNU.
Bajos estos criterios, no procede bajo ningún concepto la declaración de
asimilación respecto, de un lado, a las edificaciones en las que no haya finalizado el
plazo máximo para imponer medidas de restauración del orden urbanístico vulnerado,
seis años desde la completa terminación, y de otro, los inmuebles que se encuentren en
alguno de los supuestos cualificados recogidos en el apartado 2 del art. 185 LOUA, en
los que la limitación temporal no rige.
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¿Qué sucede si la edificación está en una parcelación urbanística? Si se realizó
en una parcelación urbanística “prescrita” o “petrificada” antes de la entada en vigor de
la LOUA, una vez que ha transcurrido el plazo para restablecer la legalidad urbanística,
quedará inmune a esta acción.
Si se está ante una parcelación urbanística “no prescrita”, conforme a la LOUA
(apartado 2.A) del art. 185) se deberá aplicar el restablecimiento toda vez que la acción
es imprescriptible. No obstante, si se identifica la parcelación como un Asentamiento,
ya no se considera edificación aislada, y debe estarse a lo dispuesto en las Disposiciones
Transitorias Segunda y Tercera del DSNU, como ya hemos señalado. Y si la parcelación
urbanística no se delimita como Asentamiento, se aplicará la acción de restablecimiento,
si bien no debemos olvidar que tras la reagrupación forzosa cabe otorgar el AFO a las
edificaciones que cumplan con las características necesarias para ello. Por último,
también cabrá otorgar el AFO, en los términos previstos en LOUA tras la modificación
por la Ley 6/2016, de 1 de agosto, a aquellas edificaciones (viviendas) que junto a su
parcela asociada no sean objeto de reagrupación forzosa.
Veremos en los siguientes apartados los requisitos para la declaración de AFO de
las edificaciones y los efectos de la misma. En este sentido es importante tener en
cuenta que el DSNU establece un detallado desarrollo para declarar asimiladas a la
situación de fuera de ordenación a las edificaciones aisladas sitas en el suelo no
urbanizable del territorio andaluz (arts. 9 a 12).
Sin perder de vista las anteriores consideraciones ampliamente expuestas,
existen dos limitaciones de carácter material que impiden la declaración de AFO, y que
expresamente se recogen en el apartado 2 del art. 8 del DSNU:
a) 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 procedencia, excepto en el supuesto previsto en el art. 3.2.b).
Éste suscita la interesante cuestión que se origina cuando en una infracción urbanística
cuya acción de reposición del orden vulnerado ha caducado se produce una
“protección sobrevenida” del terreno. Al respecto, comentar que si a la entrada en
vigor de la protección sobrevenida la acción se encontrase caducada respecto de los
actos de construcción, edificación o uso del suelo que se hubiesen realizado sin
licencia u orden de ejecución, los actos edificatorios quedarán inmunes frente a la
imprescriptibilidad derivada de la nueva categoría urbanística. A sensu contrario, si el
plazo no se hubiese agotado, la edificación no quedará inmune y estará sometida, por
tanto, se impone la incoación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad
urbanística, sin sujeción a plazo.
b) Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye
un Asentamiento urbanístico, y para la que no haya transcurrido el plazo para el
restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la
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reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA.
Tales edificaciones no son susceptibles de ser declaradas en régimen de AFO,
precisamente porque la limitación temporal no rige respecto a los actos y usos que
afecten a parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Pero es que además, el
art. 49.j) del RDUA pormenoriza la manera de restablecer el orden jurídico
perturbado, de modo que apreciada la existencia de una parcelación urbanística en
suelo no urbanizable se habrán de eliminar los elementos que materialicen tal
fraccionamiento, tanto los actos iniciales y preparatorios de la parcelación, como los
actos y usos que se hayan materializado en cada una de las parcelas resultantes por
medio de la demolición de las edificaciones que la integren y reagrupación de las
parcelas a través de una reparcelación forzosa.
Se debe producir así una verdadera restitutio in integrum, de suerte que esta
reposición implica no sólo la restitución física sino también jurídica. En cualquier
caso, lo que no suscitaba ningún género de duda es que las edificaciones incluidas en
una parcelación urbanística en estos casos no van poder ser declaradas en situación de
AFO, salvo que previamente se hubiese procedido a la reagrupación de las parcelas a
través de una reparcelación forzosa. Es por ello por lo que cuestionamos la
“incertidumbre” puesta de manifiesto por el legislador en la expositivo de la Ley
6/2016, de 1 de enero, que como veremos establece una excepción a lo que hasta ese
momento estaba claro. Es cierto que en la práctica administrativa la imposición de la
medida de restitución prevista en la LOUA para las parcelaciones ilegales (la
reagrupación forzosa) se ha revelado como de difícil ejecución, de modo que se
presenta un escenario en el que ni se adopta la reagrupación forzosa de las fincas ni se
permite el reconocimiento de AFO de las edificaciones. Para solventar esta
problemática, que no incertidumbre jurídica, se procede a modificar la LOUA en 2016
con el fin de posibilitar el acceso a la situación de AFO de las edificaciones ubicadas
en estos ámbitos, pese a que no se haya procedido al reagrupamiento, excluyéndose de
la reparcelación forzosa la parcela y de la posible demolición la vivienda sita en ella.
Por último, debemos señalar el régimen previsto para aquellas edificaciones
ubicadas en Asentamientos urbanísticos que no puedan ser integrables en la ordenación
urbanística del PGOU. Así, conforme prevé el art. 13.3 del DSNU, no cabe la
incorporación al planeamiento urbanístico de los Asentamientos ubicados en suelos de
especial protección, con riesgos ciertos y en los destinados a dotaciones públicas.
Asimismo, teniendo presente el apartado primero in fine del art. 13, también es exigible
el requisito de la compatibilidad con el modelo urbanístico y territorial del municipio
para posibilitar la integración de un asentamiento urbanístico.
De este modo no será difícil encontrar en un municipio Asentamientos
urbanísticos que no resulten integrables en un proceso de revisión del planeamiento
urbanístico general, sea como consecuencia de su imposibilidad conforme a legislación
ambiental o como consecuencia de la planificación territorial, o bien, porque no existan
las condiciones de infraestructuras necesarias que faciliten su incorporación a la
ordenación urbanística municipal. Estos asentamientos urbanísticos no integrables se
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mantendrán como suelo no urbanizable, sin que puedan ser configurados como HRD,
por sus propias características.
Cabe cuestionarse qué régimen jurídico es aplicable a estas edificaciones en
Asentamientos urbanísticos no integrables. La respuesta la encontramos en el apartado 4
del referido art. 13 del DSNU, que establece como solución el proceder al
restablecimiento de la legalidad. No obstante, las medidas de restitución sólo pueden
adoptarse de forma individualizada para cada una de las edificaciones existentes, por lo
que podrá ocurrir que existan edificaciones que por su situación jurídica individualizada
impida que esas medidas de restablecimiento de la legalidad puedan adoptarse por estar
ya caducada la acción para ello. Pues bien, en estos casos los apartados 4 y 5 del art.20
recogen la posibilidad de acceder a la situación AFO si se cumple con los requisitos
para ello.
Recapitulando lo hasta ahora expuesto, puede otorgarse el reconocimiento de
AFO a una edificación, tras el procedimiento preceptivo y siempre que el municipio la
identifique como aislada en suelo no urbanizable, si:
- Está terminada, ultimada y dispuesta para servir al fin previsto sin necesidad de
ninguna actuación material referida a la propia obra, reúne las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad necesarias, se ubica en suelo no urbanizable
natural o rural y tiene ganada la prescripción (imposibilidad de adoptar las medidas
de protección y restauración de la legalidad).
- Cumpliendo lo anterior:
- Pese a ubicarse en suelo no urbanizable de especial protección por normativa
específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del
Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia, se hubiese agotado el plazo para adoptar medidas de protección de
la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido con
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial.
- Pese a ubicarse en una parcelación urbanística, ésta estuviera prescrita.
- Pese a ubicarse en una parcelación urbanística, la misma no se constituye en
Asentamiento urbanístico y se haya procedido a la reagrupación forzosa de la
parcelas, o como novedad, la edificación tiene uso residencial, y queda al margen
reagrupación forzosa en los términos de la LOUA tras la redacción dada a los
arts. 183.3 y185.2.A) por la Ley 6/2016.
- Pese a ubicarse en Asentamiento urbanístico, éste está integrado en la
ordenación urbanística del PGOU, se ubica en parcela edificable y no se ajusta a
la ordenación establecida, si se ha agotado el plazo para adoptar medidas de
protección de la legalidad.
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- Pese a ubicarse en Asentamiento urbanístico, éste no es integrado en la
ordenación urbanística del PGOU, y si se hubiere agotado el plazo mencionado.
Por su parte, el reconocimiento de AFO a una edificación requiere de un
procedimiento que terminará con la resolución de declaración de asimilado11, cuyo
contenido expreso se prevé en los apartados 4 y 6 del art. 53 del RDUA, y que se erige
en el título administrativo que le otorga carta de naturaleza a la edificación
permitiéndose emerger del limbo jurídico y, a su vez, va a concretar el régimen
particularizado de su situación.
Como efectos del reconocimiento está la aplicación de su propio régimen
jurídico, más restrictivo que el previsto para las edificaciones fuera de ordenación. Así,
únicamente se pueden autorizar obras de reparación y conservación que exija el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble
(art. 8.3 DSNU), y se proscriben las obras de consolidación y rehabilitación, e
incremento del valor. Recordar que no procede, en ningún caso, el otorgamiento de
licencias de ocupación o de utilización, según determina de manera taxativa el art. 8.6
DSNU, y ello sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el
Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento.
Respecto a los servicios básicos, será la resolución de reconocimiento la que
establezca los servicios básicos autorizados, las condiciones de acometida y la forma en
la que se van a prestar dichos servicios. De hecho, este acto se erige en el título
habilitante para poder acceder a los servicios, si bien, en los estrictos términos que en el
mismo se dispongan. Es importante concretar este último extremo ya que es
precisamente esta resolución la exigible, en sustitución de la licencia de ocupación o
utilización, por las compañías suministradoras a los efectos de proceder a la
contratación de los servicios, conforme a lo dispuesto en el art. 175.3 LOUA.
Conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art. 8 del DSNU, como regla
general en la situación AFO la prestación de los servicios básicos debe resolverse
mediante instalaciones de carácter autónomo ambientalmente sostenibles, salvo que se
disponga de acceso a redes generales. No obstante, el apartado 5 dispone una excepción,
según la cual podrá autorizarse la acometida de servicios básicos (abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica) por compañía suministradora, cuando se cumplan las
siguientes circunstancias concurrentes: que los servicios estén accesibles; que la
compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida; y que no induzca a la
implantación de nuevas edificaciones. Es por ello por lo que en el art. 12.1.d) se indica
que en la resolución se especificarán los servicios básicos que puedan prestarse por
compañías suministradoras, y las condiciones del suministro.
Entendemos que el legislador, bajo la perspectiva del menor impacto ambiental
de estas edificaciones, prima el autoabastecimiento mediante instalaciones de carácter
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autónomo ambientalmente sostenibles, pero siendo conocedor de la posibilidad de que
existan redes a pie de parcela, estima que para estos casos excepcionales es mejor
solución ambiental la acometida a ésta. Pero en ningún caso el art. 8.5 del DSNU
habilita al establecimiento de nuevas redes de infraestructuras generales para dar
servicios básicos a las edificaciones en situación de AFO, sólo legitima de manera
excepcional la autorización de "la acometida”.
Por último, el RDUA en su art. 53.5 dispone que conforme a la legislación
notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de
AFO será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de
la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a
este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma. ¿Y
qué establece dicha legislación? En este punto debe acudirse a la redacción del art. 28.4
del TRLSRU15, al cual nos remitimos.

El 5 de agosto de 2016 se publicaba en el BOJA la Ley 6/2016, de 1 de agosto,
por la que se modifica la LOUA para incorporar medidas urgentes en relación a las
edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, que
entró en vigor al día siguiente. Respecto al articulado de la LOUA se modifican los
artículos 68.2, 183.3 y 185.2, añadiéndose una Disposición Adicional a la Ley (la
Decimoquinta). Por su parte, la propia Ley tiene 5 Disposiciones Adicionales, 2
Transitorias, 5 Finales y 1 Derogatoria.
3.1. Exposición de Motivos.
Expone el legislador que tras la entrada en vigor del DSNU, si bien muchos
municipios han puesto en marcha procedimientos de regularización de edificaciones
aisladas, la aplicación del mismo se vio dificultada respecto a las edificaciones en
parcelaciones urbanísticas que no tengan la condición de asentamiento urbanístico. Para
estas edificaciones, el legislador señala que el reconocimiento de la situación de AFO
quedaba cuestionada por la inexistencia de limitación temporal para la adopción de
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en la parcelación urbanística
sobre la que se asientan, extendiéndola a las propias edificaciones. El legislador asume
el criterio doctrinal de que lo edificado en una parcelación urbanística se impregna de la
imprescriptibilidad del acto parcelatorio.
Conforme a lo expuesto, se señala que el ámbito de aplicación de la
modificación legal pretende posibilitar el reconocimiento de la situación de AFO a las
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edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística cuando claro está, la
edificación encaja en el perfil jurídico de asimilado por haber transcurrido el plazo legal
para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística. No obstante,
creemos que su ámbito de aplicación futuro es bastante limitado, ya que se calcula que
posibilitaría el reconocimiento de unas 25.000 viviendas en Andalucía, según fuentes de
la Administración autonómica, lo que viene a ser algo menos del diez por ciento de las
edificaciones ilegales en suelo no urbanizable.
El legislador parte de la base de la existencia de inseguridad jurídica provocada
por la “incertidumbre” de los propietarios. A nuestro entender incertidumbre como tal
no existía, tal y como ya hemos expresado en líneas precedentes. No obstante, el
legislador detecta la problemática social existente respecto a las edificaciones de uso
residencial, y es por ello por lo que circunscribe la reforma legal a dichas edificaciones.
Respecto a la justificación de la norma, se establece que es para clarificar a los
ciudadanos el régimen jurídico aplicable a las edificaciones en parcelaciones
urbanísticas, argumentación ésta que a nuestro entender tiene poco peso, toda vez que
antes de la aprobación de la reforma legal estaba claro cuál era el régimen urbanístico
de las mismas. Más loable y justificada parece ser la necesidad de garantizar el uso de
estas edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad,
posibilitando medidas para minimizar el impacto ambiental de éstas, así como para
garantizar seguridad en el tráfico jurídico. Dado que es obvio que las edificaciones
existen y están en uso, por lo que toda medida que intente garantizar la seguridad de las
personas que la habitan, imponga medidas correctoras para el entorno natural en la que
se sitúan y clarifique aún más su régimen jurídico para ser objeto de tráfico jurídico son
bienvenidas.
3.2. La modificación de los artículos 68.2, 183.3 y 185.2.A de la LOUA.
Este es el contenido esencial de la modificación legal, mediante la que se
persigue una regularización de miles de viviendas aisladas ejecutadas sobre suelo no
urbanizable en Andalucía, a través de dos medidas:
- La primera, suprimiendo la imprescriptibilidad de las actuaciones de parcelación
ilegal en suelo no urbanizable contenida en el art. 185.2.A) cuando sobre la parcela
se hubiera edificado una vivienda aislada, y fijando un plazo de seis años de
prescripción, que es la regla general del apartado 1 del precepto para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden
jurídico perturbado (con las excepciones de imprescriptibilidad recogidas en el
apartado 2, epígrafes A -que se modifica- y B del artículo 185).
- Y la segunda, declarando la situación de AFO respecto de las edificaciones
residenciales ejecutadas sobre tales parcelaciones ilegales, una vez transcurrido el
plazo de seis años referido. De esta forma, se regularizan dentro de lo posible
aquellas edificaciones en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable que se
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hayan consolidado y siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios
previstos en el DSNU para ello.
Dicho esto, respecto a los artículos en cuestión cabe realizar diversas
consideraciones.
• Art. 68: precepto que regula el régimen de las parcelaciones urbanísticas, éste
recoge una previsión respecto a las realizadas en suelo urbano y urbanizable en su
apartado primero, dedicando el segundo al suelo no urbanizable. Éste último, objeto de
modificación, en su redacción original establecía que “En terrenos con régimen del
suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas de pleno derecho, las
parcelaciones urbanísticas”.
La presente redacción, señala que “En terrenos con régimen del suelo no
urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, siendo nulos de pleno
derecho los actos administrativos que las autoricen, de acuerdo con el artículo 169.5 de
esta Ley. En caso de inexistencia de tales actos administrativos, las parcelaciones
urbanísticas, al estar expresamente prohibidas, tendrán las consecuencias previstas en
el ordenamiento jurídico aplicable”.
Viene a concretar lo que ya dice la legislación estatal en la materia (art. 16.2 del
TRLSRU15), prohibiendo las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, y
declarando nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, por lo
que se incluye dentro de los supuestos previstos en el artículo 47.1.g) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, pudiéndose acudir a la jurisdicción contenciosa en el plazo
de dos meses desde la resolución expresa, o tras este plazo solicitar su revisión de
oficio.
Si bien en la anterior redacción se declaran nulas las parcelaciones per se, ahora
se predica ello respecto a las licencias que las autoricen, algo mucho más lógico y
acorde a la normativa de aplicación. Asimismo, para no dejar sin cobertura legal a las
parcelaciones urbanísticas ejecutadas sin contar con acto administrativo de autorización,
se hace remisión a la legislación aplicable.
En este sentido, si se está ante una parcelación no autorizada son diversas las
consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico. En primer lugar corresponderá el
inicio de los expedientes sancionador y de reposición de la realidad física alterada
dentro de los plazos legalmente establecidos para ello.
Asimismo, debemos destacar que la invalidez del acto administrativo conlleva la
nulidad de las compraventas civiles de terrenos que se hayan verificado dentro la
parcelación urbanística ilegal en suelo no urbanizable. La nulidad civil se fundamenta
en la vulneración de lo previsto en el Código Civil en su art. 6.3 (los actos contrarios a
las normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho), art. 1272 (se estaría
ante un contrato con objeto imposible al existir una prohibición legal de
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fraccionamiento del terreno objeto del contrato), y art. 1275 (existencia de causa ilícita,
al estar prohibidas dichas transmisiones por normas administrativas).
Por su parte, la propia Ley en su Exposición de Motivos recoge que la
modificación en nada afecta al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, es decir, a la
potestad de los tribunales para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y es que, como ya se
ha expuesto la declaración de AFO no convierte en legal lo ilegal, y ello se debe
predicar también de las edificaciones sitas en las parcelaciones a las que se refiere el art.
183.3 de la LOUA, por lo que pueden subsumirse en los tipos penales previstos en los
apartados 1 y 2 del art. 319 del Código Penal.
• Arts. 183.3 y 185.2: ambos preceptos deben ser interpretados en conexión con
las previsiones del apartado primero del art. 185 de la LOUA.
La nueva redacción del art. 183.3 de la LOUA establece, como hasta ahora, que
en el caso de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, el restablecimiento del
orden jurídico perturbado se llevará a cabo mediante la reagrupación de las parcelas a
través de una reparcelación forzosa de las que han sido objeto de dichos actos de previa
parcelación, en la forma y condiciones que se determine reglamentariamente (que exige
la reagrupación de las parcelas y la demolición de las edificaciones existentes conforme
prevé el art. 49.2.j) del RDUA).
La novedad viene al establecer a continuación que se excluyen de esta
reagrupación aquellas parcelas sobre las que existan edificaciones aisladas con uso
residencial para las que haya trascurrido el límite temporal previsto en el art. 185.1 de la
LOUA (seis años siguientes a su completa terminación). Para estas edificaciones se
establece que le será de aplicación el régimen de AFO previsto en el párrafo tercero del
art. 34.1.b) de la LOUA, siempre que la parcelación urbanística no tenga la condición de
Asentamiento urbanístico, y con las particularidades recogidas en la nueva Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley, la cual introduce ex novo la Ley 6/2016.
Entendemos que el nuevo supuesto de hecho habilitante para que a una
edificación sita en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable le sea de
aplicación el régimen de AFO previsto en el párrafo tercero del art. 34.1.b) de la LOUA
debe cumplir los siguientes axiomas:
- Debe tratarse de una parcelación urbanística en suelo no urbanizable natural o rural
(art. 46.2.c) de la LOUA), ya que el art. 185.2.B.a) de la Ley excluye la limitación
temporal de los seis años respecto a los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable de especial protección o incluidos en la Zona de Influencia del Litoral.
De este modo no se aplicará en las categorías recogidas en los apartados 2.a) y b) del
art. 46 de la LOUA, referentes a el suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica o por planificación territorial o urbanística. Tampoco, respecto
a la categoría del apartado 2.d), referente al suelo no urbanizable del Hábitat Rural
Diseminado, que como tal constituyen un asentamiento de carácter rural, con su
régimen propio previsto en la LOUA y sobre todo en el DSNU.
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- La parcelación urbanística no pude tener la consideración de Asentamiento
urbanístico.
- Debe tratarse de una edificación aislada. El legislador, con dudosa técnica
legislativa, positiviza legalmente el término aislada definido en el DSNU. Hasta el
momento, la LOUA hablaba de aislada cuando regulaba el régimen del suelo no
urbanizable, haciendo alusión a la vivienda unifamiliar aislada, único supuesto
permitido en la Ley de edificaciones de uso residencial, siempre y cuando estuvieran
vinculadas a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos (ex
art. 52.2.B.b). Para saber a qué se refiere por aislada, debemos acudir a la regulación
del DSNU, que las define en su art. 2.2.a) de forma negativa, en contraposición a la
definición que se realiza en los apartados b) y c) para los Asentamientos urbanísticos
y del HRD, y siendo necesario su identificación conforme al art. 4. Como ya se ha
comentado, un grupo de edificaciones cercanas entre sí pueden ser consideradas
aisladas pese a su no apariencia fáctica.
- Asimismo, no todo edificación aislada tiene encaje legal en el supuesto de hecho,
sino solo aquellas con uso residencial, es decir, viviendas. Además de lo anterior, no
por obvio menos importante, la edificación debe cumplir con todos los requisitos
jurídico-materiales ya expuestos para que sea posible su reconocimiento como AFO.
Existiendo el supuesto de hecho habilitante descrito, la nueva redacción del art.
183.3 dispone que las parcelas quedan al margen de la reagrupación, por lo que las
edificaciones de uso residencial para las que haya transcurrido la limitación temporal
del artículo 185.1 les será de aplicación el régimen de AFO, con las particularidades
recogidas en la nueva Disposición Adicional Decimoquinta de la LOUA.
Antes de entrar en la particularidades de dicha Disposición, debemos pararnos
en lo que es quizás la mayor novedad de la Ley, que establece la separación a efectos de
disciplina urbanística entre las parcelaciones urbanísticas y las edificaciones ejecutadas
en éstas. Así, tras la modificación de 2016 podemos diferenciar tres supuestos de plazos
para el ejercicio de la potestad de protección de legalidad urbanística en la Ley:
- Como regla general se mantiene el plazo de 6 años, previsto en el art. 185.1 de la
LOUA.
- Se establece la excepción a este límite temporal, es decir la imprescriptibilidad o
ausencia de plazo en los supuestos previstos en el art. 185.2.
- Por último, se prevé una excepción a la mencionada excepción, prevista en el art.
185.2.A) in fine, referida a la aplicación de los seis años para edificaciones
residenciales existentes en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable natural
o rural, que cumplan con los requisitos para su reconocimiento de AFO (con la
peculiaridad añadida de que se extiende sus efectos jurídicos a la parcela “asociada”).
De la lectura de todo lo anterior podemos extraer que las edificaciones que con
la reforma legal se beneficiarán de esta limitación temporal deben cumplir los siguientes
requisitos: debe tener uso residencial (nunca otros usos como el industrial, terciario o
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turístico) y tener la consideración de aislada (para ello se requiere su identificación);
debe encontrarse en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable natural o rural;
y debe haber transcurrido el plazo de seis años para el ejercicio de la potestad de
reposición, teniendo presente que el “dies a quo” se computa desde el momento en que
la edificación se encuentre en estado de servir para el uso al que se destina.
No podemos pasar por alto lo previsto en su apartado d) art. 185.2.B de la
LOUA, según el cual existe plazo ilimitado para el ejercicio de la potestad de protección
de la legalidad para los actos que contravengan la ordenación estructural del
planeamiento general. Y conforme al art. 10.1.A).h), dentro de estas normas se
encuentran las disposiciones relativas a las medidas que impidan o prevengan los
asentamientos en suelo no urbanizable. De este modo, los PGOU o POI adaptados a la
LOUA suelen incorporar como norma de ordenación estructural, de cara a la prevención
de nuevos asentamientos, la prohibición de parcelaciones urbanísticas en suelo no
urbanizable, señalando la existencia de edificaciones comenzadas o concluidas y
destinadas a uso residencial como uno de los requisitos para identificar estas
parcelaciones. Pues bien, en este supuesto no cabría aplicar la novedosa “contra
excepción”, puesto que al incurrirse uno de los supuestos del art. 185.2.B) de la LOUA
el plazo para demoler las edificaciones radicadas en parcelaciones dentro del suelo no
urbanizable común sería ilimitado. Deberá estarse así a lo previsto en el planeamiento
de cada municipio y más concretamente a las determinaciones de ordenación estructural
recogidas como tal en su normativa.
Teniendo todo esto presente, las edificaciones en las que concurran los
presupuestos del art. 183.3 de la LOUA quedarán excluidas de la reparcelación forzosa
exigida por la normativa urbanística para la reposición de la realidad física alterada en
las parcelaciones ilegales, que quedan sujetas en cuanto a su régimen jurídico, como ya
hemos adelantado, a las reglas establecidas para los AFO con las especialidades
previstas en la Disposición Adicional Decimoquinta. Ésta recoge tres particularidades
respecto al citado reconocimiento:
1ª) Por un lado, que éste comprenderá a la edificación y a la parcela sobre la que se
ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos o más edificaciones en una misma
parcela registral o, en su defecto, catastral, coincidirá con las lindes existentes. De
este modo, se disocia la edificación residencial y la parcela donde se implanta, ya
que se parte de considerar intrínsecamente ligada la edificación y la parcela, de la
parcelación urbanística en la que se ubica.
No obstante, existe cierta contradicción entre lo dispuesto en esta Disposición y en el
art. 185.2.A) de la Ley en relación a la extensión de los efectos a la parcela donde se
asienta. De la lectura de la Disposición se desprende que se excluye de la
reagrupación la totalidad de la superficie comprendida dentro de los linderos de la
finca, si bien el art. 185.2.A) habla de “parcela concreta sobre la que se encuentre la
edificación, no comprendiendo el resto de la parcela o parcelas objeto de la
reparcelación”, de lo que parece colegirse que el régimen excepcional solo cabría
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respecto de aquella parte concreta de la finca sobre la que se extiende la edificación,
sin afectar al resto de la parcela -o parcelas- objeto de la parcelación urbanística.
Entendemos que, tal y como recoge en más de una ocasión el expositivo de la norma,
la medida afecta a la edificación y la parcela asociada a la misma en su integridad, y
no a la extensión concreta de la parte de la parcela donde se asienta.
En todo caso, lo que sí parece evidente es que el concepto de AFO tal y como se ha
expuesto y se ha entendido hasta ahora, conforme a la regulación del mismo que se
hace en la LOUA (art. 34.b), en el RDUA (art. 53) y en el DSNU (arts. 8-12), queda
desvirtuado con lo previsto en esta Disposición. Debemos recordar que la
declaración de esta situación tiene por objeto en la LOUA construcciones,
instalaciones y edificaciones, en el RDUA viene referido a actos de uso del suelo, en
particular las obras, edificaciones e instalaciones, y el DSNU habla de edificaciones,
pero en ningún caso abarca a la superficie o el terreno. El reconocimiento de AFO,
que en principio se limita a los actos realizados sobre el vuelo, en estos casos alcanza
su extensión al suelo.
Como bien ha señalado Francisco Javier Ruiz Bursón12, esta opción del legislador
parece ampararse en la doctrina recogida en la Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 17 de octubre de 2014. En ésta se defiende la
extensión, por vía analógica, del régimen previsto para el acceso tabular de las obras
ilegales prescritas (artículo 28.4 TRLS) a las segregaciones prescritas. Sin embargo,
la norma contenida en este apartado cuarto constituye una excepción respecto al
régimen general para la inscripción de las obras nuevas, que en el apartado primero
exige el previo otorgamiento de las correspondientes licencias urbanísticas. Creemos
que no cabe la aplicación análoga del mencionado apartado cuarto dado su carácter
excepcional, pues el art. 4.2 del Código civil establece la prohibición de aplicar
analógicamente las disposiciones que tengan un carácter excepcional, evitando así
que se conviertan en reglas generales.
2ª) La segunda particularidad es que reconocimiento de la declaración de AFO surtirá
los mismos efectos que las licencias urbanísticas en el supuesto del artículo 25.1.b)
de la Ley 19/1995, quedando sujeto al plazo de caducidad previsto en el artículo 66.5
de la LOUA para las licencias de parcelación o declaraciones de innecesaridad.
Entendemos que el identificar la licencia urbanística y la declaración de AFO es
bastante cuestionable si tenemos en consideración su naturaleza jurídica. La licencia
es un acto administrativo reglado declarativo de derechos, en el que se reconoce que
la actuación solicitada por el interesado es conforme a la ordenación territorial y
urbanística vigente y cumple con los requisitos previstos en la legislación aplicable,
es decir, que es legal. Y en cambio la resolución de reconocimiento de AFO se limita
a constatar el transcurso del plazo para que la Administración ejerza el ejercicio de su
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potestad de disciplina urbanística y que la edificación resulta apta para su uso al que
se destina (cumpliendo los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad y
salubridad), pero sin convertir en legal a la edificación. Equiparar los efectos a ambas
instituciones es bastante dudoso teniendo en consideración su distinta naturaleza
jurídica.
Nos sorprende como el legislador urbanístico en estos casos viene a habilitar de facto
la posibilidad de fragmentar por debajo de la unidad mínima de cultivo, lo que
provoca el acceso de la parcela al Registro de la Propiedad vía declaración de AFO.
3ª) Y como última particularidad, se establece que para la declaración se exigirán a
las edificaciones las condiciones mínimas en materia de seguridad, salubridad,
habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, y también en materia de
protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico, las cuales serán ser objeto de detalle y desarrollo por la Consejería
competente en materia de urbanismo en una instrucción.
3.3. Disposición Adicionales, Transitorias, Finales y Derogatoria.
• Disposición Adicional Primera: establece la obligación para los Ayuntamientos
de iniciar el procedimiento para la identificación de las edificaciones aisladas en suelo
no urbanizable en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley el
6/2016, estableciendo una cláusula de subrogación de la Comunidad Autonómica para
el supuesto de incumplimiento. En este sentido, la Consejería competente en materia de
urbanismo podrá sustituir al Ayuntamiento por inactividad, eso sí, previo requerimiento
a dicha Administración, como garantía de la autonomía local.
Así, hemos reiterado en diversas ocasiones que la identificación de las
edificaciones aisladas es un requisito imprescindible para la aplicación del DSNU, y
asimismo para la propia modificación legal, ya que ésta sólo afectará a las edificaciones
que sean consideradas aisladas.
Es por ello por lo se fija un plazo máximo de dos años, hasta 6 de agosto de
2018, para que los municipios hagan la identificación conforme al procedimiento
recogido en el art. 4 del DSNU. En éste se prevé que los Ayuntamientos identificarán los
asentamientos urbanísticos radicados en su término municipal mediante alguno de los
tres instrumentos previstos: el PGOU, el Avance o la Declaración de Innecesaridad.
En el caso de que el Municipio no hiciese la identificación de las edificaciones,
en concreto, si no se hubiese iniciado en el plazo de dos años el procedimiento
correspondiente, o en su caso, si iniciado éste no se hubiera culminado en el plazo de
dos años, se le hará un requerimiento previo y la Consejería autonómica con
competencias en materia de urbanismo llevará a cabo dicha labor de forma subsidiaria.
Este plazo de un mes se fija, en concordancia con lo previsto en el art. 60 de la LBRL,
el cual recoge que este plazo no puede ser nunca inferior a un mes.
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Llama la atención que se recoge de forma expresa que la sustitución de la
inactividad municipal no solo requerirá requerimiento previo, sino que se hará previo
acuerdo con el Municipio.
• Disposición Adicional Segunda: establece una regulación específica del
derecho a la información sobre las características urbanísticas, régimen jurídico y
circunstancias urbanísticas de cualquier edificación o terrenos en suelo no urbanizable.
Conforme a los arts. 6.1 y 40.4 de la LOUA, todo ciudadano puede exigir dicha
información de la Entidad Local correspondiente, rigiéndose el procedimiento por lo
establecido en la legislación básica estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) y andaluza en materia
de transparencia (Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía).
Se recoge que, sin perjuicio de la especificidad de la ordenanza local, en el caso
de que no exista contestación a la solicitud de información, la cual debe ser motivada y
notificarse en el plazo en el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud
por el órgano que deba resolver, ampliable otros 20 días más en el caso de que la
complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario, se entenderá
desestimada.
Aunque el primer párrafo de la Disposición hable de información genérica sobre
un determinado terreno o edificación en suelo no urbanizable, en el párrafo tercero se
habla de resolución en la que se concede o deniega el acceso a la información, expresión
bastante confusa e impropia del legislador urbanístico. Parece que el plazo de 20 días y
su posible ampliación no viene referida a la contestación sobre la información
solicitada, sino al acceso a la información (concesión o denegación de la misma). No se
alcanza a entender el porqué de la expresión “acceso a la información”, puesto que lo
que solicita el administrado es una determinada información urbanística y en ningún
caso solicita el acceso a la misma.
Se establece en el último párrafo el carácter meramente informativo de la
respuesta y la no vinculación a la Administración en el ejercicio de sus potestades
públicas. Como no puede ser de otro modo, el error material en la información
solicitada no afecta a la disciplina urbanística ni claro está, supone la reclasificación de
los terrenos en cuestión. Sin embargo, los gastos realizados por los particulares sobre la
base de la información equivocada podría generar responsabilidad patrimonial de la
Administración actuante en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Disposición Adicional Tercera: recoge el principio de que los costes de la
regularización de las edificaciones deben ser asumidos por los propietarios, quienes son
los beneficiarios de esta medida legal. La comunidad no puede “cargar” con estos
costes, ya que se conculcaría el principio de igualdad, equidad y proporcionalidad
respecto al resto de propietarios que sí cumplen con las determinaciones del
planeamiento.
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• Disposición Adicional Cuarta: recoge la posibilidad de acceso provisional a
los servicios básicos de las viviendas que tengan el carácter de habitual para sus
propietarios, en parecidos términos a lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de
la Ley 2/2002, de 30 de enero, que permitió a los Municipios autorizar durante el primer
año de vigencia de la citada ley la contratación provisional de los servicios básicos con
compañía suministradora cuando la edificación constituía vivienda habitual del
propietario, para garantizar la habitabilidad de las mismas.
La presente Disposición establece, para los casos en los que la vivienda sea
habitual del propietario, que el Ayuntamiento podrá autorizar el acceso provisional a los
servicios básicos de electricidad y agua, siempre y cuando tales edificaciones se
encuentren terminadas y en uso, el acceso a dichos servicios sea viable técnica y
económicamente y los mismos reúnan las condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad y sostenibilidad (con preferencia en que los servicios se resuelvan con
carácter autónomo y sostenible). Para ello se requiere de informes técnico y jurídico que
acrediten estos extremos, y en el caso de suministro de servicios básicos por compañía
suministradora, también por los servicios técnicos de éstas.
Este acceso provisional podrá autorizarse por un plazo máximo de dos años,
concluido el cual se adoptarán las medidas necesarias para el cese del suministro, salvo
que previamente se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de
AFO, en cuyo caso el suministro se efectuará con las condiciones establecidas en dicha
resolución.
Debemos recalcar que el acceso provisional tiene carácter excepcional y
transitorio, respecto a las viviendas existentes en una parcelación urbanística en suelo
no urbanizable sobre la que no quepa la adopción de medida alguna de protección de la
legalidad conforme a lo dispuesto en el art. 185 de la LOUA. Puesto que se hace
referencia al art. 185 de la LOUA y éste en su apartado 2.A) se remite al art. 183.3, de
su lectura se desprende que por la referencia genérica hecha a “parcelación urbanística
en suelo no urbanizable” debemos entender parcelación urbanística que no constituya
un asentamiento urbanístico.
Para aplicar esta Disposición se vuelve a hacer necesario la previa delimitación
de los Asentamientos en el término municipal, eso sí, tras ésta sí cabe la autorización
provisional sin esperar a la resolución de reconocimiento de AFO. Sin perjuicio de lo
anterior, para evitar que la resolución municipal autorizatoria del acceso al suministro
pueda constituir una reserva de dispensación los informe técnicos municipales y de las
compañías suministradoras deberán acreditar que la vivienda tiene ganada la
prescripción y que no concurra ninguna de las circunstancias descritas en el art.
185.2.B) de la LOUA; que la edificación se encuentre terminada y en uso a la fecha de
la concesión, y que este uso sea exclusivamente el de vivienda habitual, lo que podrá
acreditarse con el correspondiente certificado de empadronamiento (no cabe segunda
residencia); y que se acredite por la compañía suministradora de que las redes se
encuentran accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, la acometida es
viable y no se induce a la implantación de nuevas edificaciones.
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• Disposición Adicional Quinta: recoge de forma muy extensa el régimen de los
asentamientos existentes en suelo no urbanizable que se incorporan al planeamiento
urbanístico, dando acomodo legal a lo dispuesto en el Capítulo II (arts. 13-20) del
DSNU.
Cabe destacar, no siendo esto una novedad, que para la trasformación de los
terrenos se requiere la aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada, así como
de los proyectos de reparcelación y urbanización, incorporándose de forma efectiva al
proceso urbanístico mediante el cumplimiento de los deberes y cargas que el
instrumento de planeamiento contenga.
Las mayores novedades se desprenden de los apartados 5 y siguientes de esta
Disposición, ya que en los cuatro primeros viene a reproducirse lo dispuesto en el
DSNU, aunque elevando su regulación a norma legal.
Así, respecto al cumplimiento del deber de urbanizar, se señala en el apartado 5
que puede hacerse de forma progresiva, mediante la recepción total o parcial de la
urbanización y la puesta en servicio de las infraestructuras necesarias, de acuerdo con
las fases, zonas o manzanas que a tal efecto se establezcan en el plan urbanístico. Si éste
no recoge ninguna división, se permite a posteriori acudir al procedimiento “cajón de
sastre” previsto en la LOUA, es decir, al procedimiento de delimitación de unidades de
ejecución (previsto en el art. 106), siempre de acuerdo con las determinaciones que
contenga el proyecto de urbanización aprobado, que debe establecer la independencia
funcional de cada una de las infraestructuras de cara a la recepción parcial.
Debemos señalar que esta regulación viene a completar la prevista para la
recepción parcial en el art. 154.7 LOUA, y desarrollado por el art. 180.2 del RGU
estatal.
Asimismo, en los apartados 6 y 7 de esta Disposición Adicional Quinta se
establece que de forma anticipada a la recepción total o parcial de la urbanización cabrá:
- si la edificación no está terminada o carece de las condiciones necesarias de
seguridad y salubridad para su uso, conceder licencia de obras de forma simultánea a
la urbanización, conforme al art. 55.1 LOUA, con la particularidad de que la garantía
exigida lo será respecto a la parte de la recepción parcial independiente (tras la
recepción parcial cabe otorgar licencia de ocupación y/o utilización);
- si la edificación está terminada y con las condiciones de seguridad y salubridad
necesarias para su utilización, la autorización provisional del uso de la misma,
siempre que se hayan ejecutado los servicios necesarios para garantizar ese uso. Para
que pueda otorgarse esta “licencia provisional de uso” se requiere de expediente
administrativo, siendo su validez equivalente al plazo máximo de terminación de las
obras restantes de la urbanización que permitan su recepción). La puesta en servicio
de las infraestructuras se realizará mediante un acta de puesta en servicio, cuyo
procedimiento de detalla en el apartado 8.
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Grosso modo, el apartado 8 establece que el acta de puesta en servicio es
competencia municipal, haciendo constar el buen estado de las infraestructuras o en su
caso defectos a subsanar, indicando medidas concretas y plazos para ello. Tras la puesta
en servicio de las referidas infraestructuras asumirá su conservación el municipio o la
Junta de Compensación o Asociación Administrativa de Propietarios, según el sistema
de actuación. En el caso de ser estas dos entidades, se debe destinar las aportaciones o
cuotas de los propietarios a la ejecución de las infraestructuras, para garantizar la
efectiva ejecución de la urbanización.
Por último, se recoge en los apartados 9 y 10 que la licencia provisional de uso
es título suficiente para la contratación de los servicios por las empresas
suministradoras, a los efectos establecidos en el art. 175 de la LOUA, con la
particularidad de que dicha contratación estará vinculada al plazo de validez de la
licencia provisional de uso. El transcurso de dicho plazo, salvo prorroga otorgada al
efecto, conlleva el inmediato corte de los suministros por parte de las compañías.
Las obras y condiciones de urbanización podrán modularse por el Plan General o
instrumento de planeamiento de desarrollo correspondiente, de acuerdo con el objeto y
alcance de las mismas. Asimismo, los Ayuntamientos podrán aprobar ordenanzas de
urbanización específicas para estos asentamientos urbanísticos que se incorporan al
proceso urbanístico.
• Disposiciones Transitorias Primera y Segunda: recoge el siguiente régimen
transitorio:
1º. Toda esta regulación se aplica a las parcelaciones existentes a 6 de agosto de 2016
en las que concurran los requisitos previstos en LOUA, es decir, a las parcelaciones
ya existentes a la entrada en vigor de la modificación para las que haya transcurrido
el plazo de seis años y exista vivienda edificada que cumplan los requisitos previstos
en la nueva redacción dada a los arts. 183.3 y 185.1 de la LOUA.
Se recoge, a nuestro entender de forma acertada, una limitación temporal para aplicar
la Ley que no ampara a situaciones futuras (nuevas parcelaciones urbanísticas en
suelo no urbanizable), ya que solo afecta a las ya existentes.
Por otro lado, la modificación legal se va a aplicar a situaciones jurídicas nacidas
bajo la legislación anterior, cuyos efectos ya se han consolidado. Así, frente a la regla
general de que los cambios legislativos no se aplican a procedimientos ya iniciados a
la entrada en vigor de la nueva norma, con lo que todas las fases del mismo se
sujetan a la misma norma, aquí se opta por lo contrario.
Se establece la condición jurídica de que la parcelación no se encuentre incursa en un
procedimiento relativo a la adopción de medidas de protección de la legalidad o
reposición de la realidad física alterada respecto de los que haya recaído resolución
administrativa (firme o no firme), antes de su vigencia, en cuyo caso se regirá por la
normativa anterior. A sensu contrario, aquellos procedimientos iniciados en los que
aún no se hubiera dictado resolución continuarán su tramitación con la peculiaridad
de que, en el caso de que se acuerde la reposición de la realidad física, sus efectos no
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se extenderán a edificaciones que cumplan los presupuestos del art. 183.3 de la
LOUA.
2º. Si las parcelaciones urbanísticas se hubieran realizado al amparo de una licencia o
autorización administrativa que las habilite, pero afectadas de nulidad conforme al
68.2 de la LOUA, pueden acogerse a la regulación establecida una vez se haya
declarado la nulidad de la referida licencia o autorización administrativa.
3º. La regulación establecida para los asentamientos urbanísticos existentes en suelo
no urbanizable que se incorporen al planeamiento urbanístico en la Disposición
Adicional Quinta se aplica, igualmente, a los asentamientos urbanísticos
incorporados a los PGOU que se encuentren en tramitación a 6 de agosto de 2016,
así como a los asentamientos urbanísticos incorporados a los PGOU que estén en
vigor, si bien deben adaptarse a las previsiones especificas recogidas en la Ley.
• Disposición Derogatoria: incluye la tradicional norma derogatoria de carácter
general, señalando que afecta a toda norma de igual o menor rango que entre en
contradicción con la misma.
• Disposición Final Primera: conforme a esta Disposición ha de aplicarse a la
LOUA la regulación contenida en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, en concreto sus arts. 21, 24 y 28, a los procedimientos de prevención
ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, siempre y cuando la
tramitación se haya iniciado antes de 6 de agosto de 2016. Se diferencia en los
expedientes de tramitación del planeamiento urbanístico entre:
1) Expedientes con Aprobación Inicial aprobada conforme al art.32.1.2ª) de la LOUA
en concordancia con la Ley GICA en su art. 40.5.f). El órgano ambiental debe
examinar la documentación ambiental existente en el expediente para comprobar si
fuera necesaria información adicional para formular la declaración ambiental
estratégica, solicitando cuanta sea imprescindible para completar el expediente. Si
transcurren 3 meses sin obtenerse la documentación solicitada, el órgano ambiental
debe dar por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria. En caso
contrario, el documento que complete la documentación ambiental forma parte del
estudio ambiental estratégico y debe someterse a información pública por un plazo
no inferior a 45 días hábiles. A continuación se modifica, en su caso, el estudio
ambiental estratégico y se elaborar la propuesta final del plan o programa por el
órgano responsable de la tramitación administrativa.
2) Expedientes con Aprobación Provisional aprobada conforme al art. 32.1.3ª de la
LOUA, en concordancia con la Ley GICA en su art. 40.5.j): El órgano ambiental
debe realizar un análisis técnico del expediente y reclamar, si así se aprecia, la
información adicional precisa para formular la declaración ambiental estratégica. Se
dispone de un plazo de 3 meses para su aporte. Si no se hubiera realizado la
documentación adicional solicitada o, si una vez presentada, fuera insuficiente, el
órgano ambiental ha de dar por finalizada la evaluación ambiental estratégica
ordinaria. El documento que complete la documentación ambiental ha de formar
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parte del estudio ambiental estratégico y someterse a información pública, a efectos
ambientales, por un plazo no inferior a 45 días hábiles.
 Expedientes con Informe de Valoración Ambiental emitido conforme a la
redacción original del art. 40.3 de la Ley GICA o Declaración Ambiental Estratégica
formulada conforme a la citada Ley en su art. 40.5.j): El informe de valoración
ambiental emitido o la declaración ambiental estratégica de un instrumento de
planeamiento puede modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la
incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o
circunstancias de acaecimiento posterior a esta última, como por hechos o
circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de
la adecuada valoración. Este procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud del
promotor. De forma simultánea al trámite de consultas, la información incorporada al
procedimiento de modificación ha de someterse a información pública a efectos
ambientales por un plazo no inferior a 45 días hábiles y la resolución del órgano
ambiental tiene carácter vinculante no recurrible, sin perjuicio de los recursos
administrativos o judiciales que, en su caso, procedan.
• Disposiciones Finales Segunda a Cuarta: Se establece que desde la entrada en
vigor de la Ley, el 6 de agosto de 2016: en el plazo máximo de 18 meses se aprobará un
texto refundido de las normas dictadas en materia de urbanismo por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, extendiéndose la refundición a la armonización de los textos
legales que se refunden; en el plazo de 2 años se deber aprobar el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico de Andalucía; y en el plazo máximo de 6 meses se aprobará
una Instrucción para aclarar cuál es la documentación técnica que se considera necesaria
para la regularización de las edificaciones asimiladas a fuera de ordenación.

- La problemática de la proliferación de edificaciones en suelo no urbanizable existía
antes de la LOUA, motivo por el cual la propia Ley la abordó, al menos
sucintamente. Con la LOUA y desde 2010 con el RDUA existía suficiente respaldo
normativo para aplicar el ejercicio de la disciplina urbanística a estas edificaciones,
si bien, las Administraciones se han mostrado ineficaces al respecto, en algunos
casos por dejadez de sus funciones públicas, y en otros casos por la ausencia de
medios, sobre todo de las Administraciones Locales13.
- En todo caso, pese que el legislador de la Ley 6/2016, de 1 de agosto disponga que
queda justifica la modificación con la aclaración del régimen aplicable a las
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edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable,
para las que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 185.1, lo cierto es
que respecto a éstas la LOUA era clara, debía aplicarse la disciplina urbanística. No
obstante, es cierto que en la práctica la imposición de la medida de la reagrupación
forzosa se ha revelado como de difícil ejecución. Para solventar esta problemática, y
no incertidumbre jurídica, se procede a modificar la LOUA en 2016, con el fin de
posibilitar el acceso a la situación de AFO de las edificaciones ubicadas en estos
ámbitos, pese a que no se haya procedido al reagrupamiento. No obstante, si ya era
difícil llevar a cabo la reagrupación forzosa, con la reciente modificación se antoja
aun más complicada.
- La presente modificación, por su propia configuración, afectará a un número
limitado de edificaciones, lo que cuestiona su objeto. Legislar ad hoc no parece ser la
mejor forma de afrontar una problemática como la presente, más aun cuando se tuvo
la oportunidad en el año 2012 y solo se decidió modificar diversos artículos sin
llevar a cabo una reforma más profusa respecto al suelo no urbanizable. Hubiera sido
más coherente proponer soluciones desde la Ley y que el DSNU, tramitado de forma
paralela a ésta, las regulara pormenorizadamente.
- Con la modificación el concepto de AFO viene a ser ampliado toda vez que sus
consecuencias jurídicas se extienden a las parcelas asociadas. No obstante, se sigue
dependiendo de la delimitación de los Asentamientos por los municipios.
- Entre otros aspectos señalados, hay dos cuestiones que pueden dificultar la
aplicación del nuevo régimen previsto en la Ley. En primer lugar, se mantiene en el
art. 185.2.B) la inexistencia de limitación temporal para el ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad cuando el acto o uso afecte a suelo no urbanizable de
especial protección. En este sentido, aun existen muchos Municipios con
planeamiento general vigente cuya aprobación data de hace muchos años,
clasificándose en su momento como suelo no urbanizable de especial protección por
el propio plan bastante de su territorio por considerar que tenían valores dignos de
protección, que puede que a día de hoy no se mantengan o no sean ya merecedores
de dicha protección, pero pese a ello, mientras tengan dicha clasificación no cabrá
aplicar las nuevas previsiones de la LOUA. En segundo lugar, el mismo precepto
recoge la inexistencia de limitación respecto a los actos o usos que afecten a la
ordenación estructural del PGOU o POI, por lo que debe estarse a lo dispuesto en
dichos planes, escoyo éste que dificultará aun más la aplicación efectiva de la
modificación legal.
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Si seguimos fielmente la definición del diccionario, la creatividad es la
capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales.
El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación, y para
llegar a la culminación de ese pensamiento en una senda creativa hay que solventar una
serie de retos, organizar un plan para incrementar las capacidades creativas mediante
una serie de técnicas —algunas más simples que otras—, desarrollar ciertas habilidades
del pensamiento creativo o superar barreras que surgen frente al proceso de creatividad.
Actividades como desarrollar o presentar nuestro producto, dominar el estrés,
proporcionar un buen servicio al cliente, la resolución de conflictos o aprender a ser
proactivos y tomar la iniciativa, requieren creatividad o se pueden mejorar con ella. Y
por ello, en la competitiva red empresarial de hoy día, cada vez se pide más a los
empleados que vayan más allá de sus competencias para lograr una excelencia creativa
a través de ideas innovadoras. La creatividad es por tanto, un punto muy positivo dentro
del currículo del trabajador, al que se le solicita que aporte con sus ideas.

La creatividad es uno de los elementos que distinguen a las personas de los seres
irracionales. Si bien es verdad que algunos animales pueden presentar ideas creativas
—muy básicas— en momentos puntuales de su existencia (por ejemplo, el chimpancé
que usa un palo para conseguir una fruta que está encima de un muro), somos los seres
humanos quienes tenemos la inmensa mayoría de las ideas creativas. Eso sí, con
grandes diferencias entre unos y otros, ya que podemos observar que se abarca todo un
arco: desde personas tremendamente creativas que destacan en distintas competencias
multidisciplinares, a otras que solamente lo hacen en una o dos, a aquellas que no son
capaces de desarrollar esa creatividad que se le presupone a todo ser humano y se
embarcan —conscientemente o no—, en una especie de zona de confort sin destacar en
ninguna labor creativa, ciñéndose a una especie de rutina donde no cabe lo que va más
allá del devenir diario. De todas formas, hay una manera de estimular la creatividad en
aquellas personas que la tienen menos activa: dormir bien. Un estudio de la Universidad
de California ha establecido que el sueño correcto permite desarrollar de forma óptima
la imaginación y hace que las personas sean un 60% más creativas.

Hay personas que tienen el sentido de la creatividad bastante más
desarrollado que otras, y suelen ser las que prestan atención a lo que les rodea
y a su imaginación, o aquellas que buscan alternativas a un reacción tras un
estímulo.
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1.1. La importancia de la creatividad. ¿Todos somos creativos?
Pero, ¿por qué es importante la creatividad? Aunque parezca una pregunta obvia,
queremos analizar aquí el peso que dicha capacidad llega a tener en nuestra vida diaria.
Ya hemos comentado que todas las personas no poseemos el mismo nivel de
creatividad, y comparándonos con verdaderos genios en sus campos respectivos
(Miguel Ángel, Cervantes, Bach, Edison o Einstein) nos podemos sentir no ya
pequeños, sino minúsculos. Pero eso no significa que en pequeños gestos diarios no
apliquemos nuestro don creativo (nos tomamos el café a pesar de que se averió nuestra
cafetera eléctrica porque optamos por una tradicional, o elaboramos un completo power
point para la presentación de nuestro proyecto).
Es natural que tendamos a pensar en un músico, un escritor o un pintor cuando
elaboramos la imagen mental de una persona creativa, pero las situaciones diarias nos
dan la razón cuando afirmamos que la creatividad está presente en nuestras vidas ya que
buscamos de forma sistemática soluciones a los problemas que van surgiendo. Nos
basamos en objetos o situaciones del día a día para poder trabajar en ellos gracias a
nuestra creatividad. De algo que ya poseemos con anterioridad pasamos a obtener algo
nuevo. Como dijo Albert EINSTEIN: La imaginación es más importante que el
conocimiento. Y como todos tenemos imaginación en mayor o menor grado, esto nos
lleva a la conclusión de que todos somos creativos. Y no, no hace falta ser un escritor o
un escultor para ello.
1.2. La mejora de la productividad a través del pensamiento creativo
La afirmación anterior de que todos en mayor o menor parte somos creativos nos
conduce a otra: la creatividad es un factor muy relevante para rendir más, para mejorar
la productividad. Y esta capacidad, por tanto, nos lleva a un futuro que en teoría será de
mayor bienestar que la época que estamos viviendo en ese momento. Este beneficio es
uno de los motivos de por qué es importante la creatividad… pero no el único, como
iremos viendo.
Tanto el pensamiento creativo, es decir, ese proceso de búsqueda, separación y
conexión de diferentes pensamientos desde muchas categorías, como la producción
creativa, o sea, una combinación muy valiosa de elementos que en principio no estaban
relacionados entre sí, son las dos partes de la creatividad que se usan, por ejemplo, en
un entorno laboral o también en el doméstico.
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Pensamiento
creativo

Proceso que
podemos
modificar

Producción creativa

Meta que
podemos medir

Algunas de nuestras acciones creativas las llevamos a cabo incluso sin darnos
cuenta, casi de forma mecánica, pero la gran mayoría surge necesariamente de la
combinación de varias ideas. Una idea suelta no nos servirá probablemente para ser
creativos, pero la mezcla de varias, sí. Lo exponemos en un sencillo ejemplo:
Hemos salido un momento para ver si hay correo en el buzón y la puerta se
cierra de golpe por una racha de viento. Tenemos el teléfono móvil y nuestra cartera
encima, pero no así las llaves de casa.
Idea inicial: Llamar al cerrajero.
Idea creativa: Con los pocos elementos que tenemos encima, pensamos cómo
podríamos entrar sin tener que llamar al cerrajero y por tanto, sin que nos cueste dinero.
Nos acordamos de la escena en aquella película en la que alguien entraba en una casa
con la introducción de una tarjeta de crédito en la ranura de la puerta, a la altura del
cerrojo. Comprobamos si podremos conseguirlo y, efectivamente, con un mínimo
esfuerzo hemos logrado acceder al interior de la vivienda.
La idea inicial y simple, la más cómoda y rápida, fue llamar al operario que
permitiría la apertura de la puerta, pero la combinación de varias ideas (pensar qué
elementos de los que disponemos podrían servirnos, rememorar aquella escena de la
película, comprobar si disponemos de alguna tarjeta que nos sirva para ese propósito y,
finalmente, ejecutar la acción), nos permitió lograr nuestra meta, que era acceder al
hogar, y encima, sin coste para nuestro bolsillo. De una idea básica que nos podía haber
costado dinero hemos pasado a una mezcla de varias que nos ha permitido lograr
nuestro objetivo con creces, pues encima nos ha salido gratis.
Por eso es importante recalcar la utilidad de ser creativos, dado que esta
capacidad nos lleva a inventar nuevos elementos, objetos o situaciones a partir de lo que
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ya tenemos. Hemos llegado a la conclusión de que en determinadas circunstancias,
generalmente las que nos más desfavorables, vale la pena buscar alternativas que nos
ayuden. Sabemos que todo es solucionable si por ejemplo combinamos una serie de
elementos que tenemos en la mano (puede ser que de ahí naciera el dicho «Hay solución
para todo, excepto para la muerte» —algo inevitable por el que absolutamente todos
pasaremos tarde o temprano—). Es decir, adaptamos lo que nos ofrece la naturaleza a
nuestras necesidades, lo que ha permitido que se avance de una forma positiva en varios
ámbitos, por ejemplo hacia mejores formas de convivencia. Y sobre todo, nos ha
permitido subsistir estableciendo auténticas estrategias de supervivencia, por ejemplo en
los primeros siglos de la existencia del ser humano (de la recolección de las semillas se
pasa a su cultivo y de ahí al uso de los animales), o en las épocas más duras de nuestra
existencia, como las guerras (se comen las patatas, pero cuando ya no queda qué comer,
se recurre a sus mondas para hacer una sopa o una especie de guiso).
Lo importante es avanzar, seguir adelante. Y en este caso la creatividad, con su
consiguiente búsqueda de soluciones, es básica para ello. No olvidemos que las
personas creativas son las que aportan más soluciones frente a los problemas que van
surgiendo en su trayectoria vital y por tanto, las que contribuyen más a avanzar y no
estancarse.
1.3. El cerebro: hemisferios derecho e izquierdo, funciones diferentes
La comunidad científica analiza de forma constante la creatividad para así
entender mejor el comportamiento humano. Dentro de este terreno de la creatividad, la
teoría de los hemisferios cerebrales nos señala que el cerebro humano trabaja utilizando
los dos hemisferios cerebrales y que ambos tienen funciones diferentes, ya que cada uno
aporta herramientas distintas según las actitudes, aprendizajes, estrategias de
supervivencia, etc., que vayamos a desarrollar.
Lo vemos de forma resumida en este cuadro:

Hemisferio izquierdo

Nos permite desarrollar actitudes
matemáticas, racionales, lingüísticas.

lógicas,

Lo hace de forma estructurada y ordenada.
Aquí prima la creatividad.

Hemisferio derecho

Responsable de los sentimientos, de todo aquello
que imaginamos, de la sensación de poder atajar los
problemas, de las posibilidades que ponemos en
según qué cosas.
El hecho de que aquí se localicen los sentimientos,
hace que muchas veces sea el catalizador de nuevas
sensaciones como el miedo, el amor, etc.
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Por ello, sobre todo para las personas que no tienen un gran don creativo, sería
muy interesante establecer una serie de pasos para llegar a conseguir ese tipo de
habilidad. Luego está en cada cual la capacidad de lograrlo o no, pero en principio son
pasos asumibles y que suponen un importante primer peldaño en esa escalera de camino
para obtener el don de la creatividad. Vamos a conocerlos.

Partimos de la base de que existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar
nuestras capacidades creativas. Entre ellas podemos destacar:

Lluvia de ideas
(brainstorming)

Mapas conceptuales

Diagramas de Ishikawa

Clasificación de ideas

Selección de ideas

Cuantificación de ideas

Pensamiento lateral

Mapas mentales

En cuanto a la inteligencia, no existe distinción entre las personas altamente
creativas y las que no lo son. Lo que diferencia al creativo del resto son los rasgos de su
personalidad: Generalmente la persona creativa precisa de periodos amplios de soledad,
tiende a no mezclarse mucho con la gente, suele ser introvertida y le molestan los
hechos triviales de la vida cotidiana. Son personas muy intuitivas e hipersensibles, y a
veces se confunde su exceso de creatividad y genialidad con la locura.
A grandes rasgos, entre estos tipos de personas creativas se distinguen dos,
artistas y científicos:
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Artistas

Científicos

•Escritores, músicos, escultores, pintores, etc.

•Personas que se dedican a la ciencia y el
conocimiento científico. Nota: no existe mucha
relación entre la creatividad y el CI (Cociente
Intelectual).

2.1 Incrementar la creatividad en personas poco imaginativas
Pero si estamos hablando de que la creatividad es un don innato en muchas
personas, ¿hay forma de incrementarla en aquellos que no tienen tan alta la capacidad
de ser creativos? Aquí podemos señalar varios pasos que iremos desglosando a medida
de que vayamos avanzando en el texto:
a) Aceptar el reto: No hay que tener ningún miedo a enfrentarse a nuevos
retos, aunque no estemos seguros por completo de que vayamos a afrontarlos
con un éxito total. Uno parcial, o incluso la propia asunción del reto supone
un primer peldaño en esa escalera de retos ante un proyecto o compromiso.
Y si se tiene miedo, lo mejor es aparentar no tenerlo. Transmitir seguridad es
uno de los objetivos que tenemos que marcarnos.
b) Entrar en pánico: Es uno de los pasos más decisivos en el proceso creativo.
Si nos entra el miedo una vez que hemos aceptado el reto, es el momento de
dejar salir los pensamientos negativos que conlleva ese temor. El mejor
ejercicio en este punto es hacernos preguntas sobre qué hacemos ahí, o qué
estamos haciendo, o incluso intentar convencernos de que hubiera sido mejor
explorar otras vías y no precisamente esa. Una vez soltado todo ese miedo,
¡vayamos adelante! Es curioso, pero el entrar en pánico, que suele asociarse
a connotaciones negativas, aquí es altamente beneficioso. En contra de lo
que puede pensarse, el tener de vez en cuando pensamientos negativos no es
nada malo y nos puede (y debe) ocurrir a todos en algún momento de nuestra
vida. Saquémosle provecho.
c) Evitar la autocensura: Es bueno y positivo ser autocríticos (pero tampoco
debemos castigarnos), y por supuesto hay que evitar la autocensura. Si una
idea nos parece buena, por descabellada que en principio nos parezca, ¿por
qué no llevarla a cabo? Nuestra creatividad quiere expresarse. No le
cortemos las alas solo por un autocensura mal entendida por nosotros
mismos.
d) Cambiar la actitud: Las personas creativas siempre persisten, no se
amilanan ante la falta de soluciones frente a un problema. Si existe un
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bloqueo, debemos afrontarlo mediante preguntas, dándole vueltas, incluso
dejando reposar el problema y abandonarlo el tiempo que consideremos
oportuno hasta que luego, al volver, comprobemos que lo miramos con otros
ojos. Esta táctica de dejar en reposo los problemas no es seguida por muchas
personas. Si somos uno de ellos, hay que cambiar la actitud porque nos
servirá de mucho para potenciar nuestra creatividad.
e) Informarnos y adquirir conocimientos: Se ha denominado en muchas
ocasiones al conocimiento como “la caja de herramientas” del ser humano, y
sobre todo en las personas de espíritu creativo. Esto se debe a que, cuanto
más aprendamos, en mejores condiciones nos encontraremos para explorar
nuevas vías y posibilidades ante la situación que se nos presente. El objetivo
es aprender constantemente con las herramientas físicas o virtuales que
tengamos a mano: libros, revistas, vídeos, páginas de internet, redes sociales,
personas que nos aporten sus experiencias, participación en comunidades
culturales y de conocimiento, etc. La idea principal es llenarnos de tantas
ideas que prácticamente nos saturemos de ellas y no podamos pensar en otra
cosa más que en ese proceso creativo y en cómo podemos canalizar las ideas
hacia el mismo.
f) Encontrar nuevas ideas en internet: Este punto tiene obviamente mucha
relación con el anterior. Internet es una fuente inagotable de recursos y
conocimiento, y nos puede proporcionar múltiples ideas y trucos para
desarrollar nuestra creatividad. Pero debemos tener mucha precaución y
saber discernir la buena información de la que no aporta nada o directamente
es mala. Absorbamos de internet solamente lo que puede servir de verdad.
g) Explorar nuestros recursos: Si surgen las dificultades, hay que ser
conscientes de los recursos de los que disponemos (no solamente materiales,
sino de todos los tipos, sobre todo los humanos). Es muy útil pensar en ellos
y realizar un listado de todos los que poseemos y los que nos pueden ofrecer
las comunidades que nos rodean, ya sean físicas o virtuales.
h) Ejercitar la imaginación: Tratemos de pensar el mayor tiempo posible de
forma distinta a como lo hacemos. Conectemos objetos o conceptos que en
principio no tengan ninguna o muy poca relación. Un buen ejercicio es
también hacernos preguntas sobre un hecho u objeto y contestar de varias
maneras, siendo una de ellas la obvia, y el resto de forma imaginativa,
incluso descabellada. No asumamos nada como cierto, haciéndonos
preguntas de forma constante y cuestionándolo todo. Conclusión: no demos
nada por hecho.
i) Remodelar el entorno: Un entorno estimulante, que nos inspire y con
objetos lúdicos, divertidos o que signifiquen algo especial para nosotros
estimulará mucho más nuestra creatividad. Basta fijarse en algunas grandes
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empresas que disponen de zonas de ocio y espacios de trabajo poco
ortodoxos para su personal laboral (Google, por ejemplo), para darnos
cuenta de la importancia que a este tipo de entorno lúdico le dan esas
empresas. El fin: potenciar el afán creativo de sus trabajadores. Otro ejemplo
que nos puede servir de inspiración es el de las aulas de educación infantil,
llenas de color y con muchos espacios dedicados al juego.
j) Reeducar nuestra cultura: La cultura de la que disponemos cada uno de
nosotros influye de forma fehaciente en nuestra forma de ser creativos. Si
hemos sido educados en la cultura mayoritaria, nos habrán dicho más de una
vez que somos culpables de nuestro fracaso. Pues bien, hay que cambiar de
forma de pensar en cuanto a esto. Una de las cosas que tenemos que aceptar
es ser conscientes de que podemos equivocarnos y sentir los fracasos como
parte del camino del éxito creativo que buscamos. Debemos atrevernos a ser
diferentes de la gran mayoría, y eso significa que no siempre podremos
conseguir lo que hemos deseado. El fracaso es, así, un término que tiene
algunas connotaciones positivas, al contrario de lo que siempre nos han
dicho, porque solo el hecho de aprender —aunque luego surja el fracaso—
ya es algo bueno. Solo fracasa quien no se atreve a intentarlo.
k) Superar el bloqueo con distintas técnicas: En caso del temido bloqueo o
síndrome de la página en blanco, pueden ser útiles técnicas como abandonar
momentáneamente el proyecto para retomarlo de forma más fresca, anotar en
una lista lo que se nos vaya ocurriendo, preguntar a otras personas —sobre
todo si son del mismo ámbito porque seguramente empatizarán mejor con
nosotros—, o incluso leer manuales de autoayuda. Y sobre todo, no
obsesionarse con el bloqueo porque entonces es cuando será complicado que
nos deje, y nos impedirá que sigamos adelante con el proyecto.
l) Relajarnos y divertirnos: Es muy buena idea complementar la búsqueda de
información y colmar la sed de conocimientos para culminar el proceso
creativo con momentos relajados, de diversión. Leer algo ligero, ver
películas divertidas, bailar, pasar un buen rato con la familia o con los
amigos, salir de excursión, buscar vídeos humorísticos en la red, navegar por
nuestras redes sociales, organizar una cena… Esto tiene una razón: cuando la
parte consciente de nosotros se distrae, el subconsciente se pone a trabajar y
esto nos lleva a un proceso creativo más rico y de forma más rápida.
m) Pensar y reflexionar antes de dormir: Este paso tiene relación tanto con el
anterior como con el posterior. Para potenciar nuestra creatividad es
fundamental dormir bien, algo que ya desarrollaremos en el siguiente punto.
Pero antes, en ese estado de duermevela entre estar despiertos y el sueño, es
sumamente útil reflexionar tanto en lo ya vivido en el día como en lo que
tenemos que hacer al día siguiente. En lo ya vivido podemos pensar en cómo
nos hubiera ido si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, y en la tarea
que nos queda por hacer, las maneras que disponemos de hacerlas. Son
excelentes ejercicios para potenciar nuestro ser creativo.
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n) Dormir y lograr una buena calidad del sueño: Aunque es cierto que
muchas personas creativas (por ejemplo, escritores, músicos o pintores)
logran su mayor pico en horas nocturnas o quitándole horas al descanso, lo
cierto es que es mucho mejor dormir unas siete u ocho horas diarias y con
buena calidad de sueño: temperatura agradable, un buen colchón, una
infusión dejando el café y bebidas con cafeína para el día siguiente… Son
factores que ayudan a dormir bien y por tanto, redundarán de forma positiva
a la hora de desarrollar nuestra creatividad. Importante seguir este consejo de
manera constante: alguna vez se puede saltar, pero no tomarlo como un
hábito porque será complicado desarraigarlo de nuestras costumbres. De
hecho, especialistas de la Universidad de California han establecido que una
buena calidad de sueño nos hace un 60% más creativos.
o) Dejar que fluya la información adquirida: Hemos comentado más arriba
la necesidad de almacenar toda la información que se pueda a través de
diferentes vías, tanto físicas como virtuales. Si creemos que ya hemos
reunido la suficiente, un excelente ejercicio para potenciar la creatividad es
un brainstorming o lluvia de ideas entre nosotros y otras personas, porque
aunque algunas de ellas sean ideas absurdas o carentes de sentido, pueden
llevarnos a la que realmente nos interesa y estábamos buscando.
p) Tener siempre a mano donde escribir: Toda persona creativa que se precie
debería tener a mano un bolígrafo, una libreta, un teléfono móvil, unos
folios, una tablet, el portátil… materiales que nos sirvan para plasmar las
ideas que nos llegan, y especialmente a la hora de irse a dormir. En el
momento en el que el cerebro advierte que vamos a descansar, es cuando
más y mejor empiezan a fluir las ideas creativas. Aprovechémoslo y
apuntemos lo que se nos ocurra. Es muy importante no dejarlo para el día
siguiente con la pretensión de acordarnos, porque probablemente no lo
haremos. Las ideas hay que apuntarlas en el momento, ya que el cerebro
captará que no es algo pasajero de lo que olvidarse, sino algo que tiene que
“tomar en serio”.
q) Potenciar nuestras características: Tenacidad, entusiasmo, ganas de
aprender, valor, capacidad crítica, inquietudes intelectuales, buena
percepción, actitud, soltura, capacidad para la asociación, etc., son parte de
las características que debemos potenciar si queremos resaltar nuestro lado
más creativo. Algunas de ellas fluirán de forma natural y otras tendremos
que aprender a desarrollarlas. Hay que apuntar que esto no quiere decir que
las personas que no tengan estas características no sean creativas o no
puedan llevar a cabo procesos creativos.
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PASOS PARA POTENCIAR NUESTRA CREATIVIDAD

ACEPTAR EL RETO

ENTRAR EN PÁNICO

EVITAR LA
AUTOCENSURA

CAMBIAR LA
ACTITUD

INFORMARNOS Y
ADQUIRIR
CONOCIMIENTOS

ENCONTRAR
NUEVAS IDEAS EN
INTERNET

EXPLORAR
NUESTROS
RECURSOS

EJERCITAR LA
IMAGINACIÓN

REMODELAR EL
ENTORNO

REEDUCAR
NUESTRA CULTURA

RELAJARNOS Y
DIVERTIRNOS

DEJAR QUE FLUYA
LA INFORMACIÓN
ADQUIRIDA

PENSAR Y
REFLEXIONAR
ANTES DE DORMIR

DORMIR Y LOGRAR
UNA BUENA
CALIDAD DE SUEÑO

TENER SIEMPRE A
MANO DONDE
ESCRIBIR

SUPERAR EL
BLOQUEO CON
DISTINTAS
TÉCNICAS

POTENCIAR
NUESTRAS
CARACTERISTICAS

Obviamente, la respuesta es sí: existen varias barreras que afectan al proceso
creativo, pero en este artículo vamos a señalar cuatro: la actividad cerebral, las
suposiciones que no son ciertas, la rutina y el escepticismo.
Para una gran mayoría de personas la capacidad creativa alcanza su máximo
pico sobre los diez años de edad, pero hay solución a esto y seguir siendo creativos en la
edad adulta. Desglosamos aquí cuatro barreras para desarrollar la creatividad, y de qué
manera se pueden solventar.
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3.1. La actividad cerebral
Si nuestra mente se enquista en una categoría, es difícil salir de ese nudo, porque
el cerebro almacena la información que recibe a modo de ficheros. Son categorías
mentales en las que nos resulta más fácil movernos. Así, comprendemos de forma más
rápida la información y también ello hace que la recordemos de forma más fácil a
posteriori.
Pero esto que en principio es una ventaja, para la creatividad no lo es, porque
una vez que la información se archiva bajo el paraguas de una categoría concreta,
parece que no es importante para otras, así que las ideas que se podrían combinar para
obtener soluciones y conceptos nuevos, frescos y creativos no surgen, se quedan
encerrados en categorías diferentes. Es decir, la dispersión frente a la asociación.
Por tanto, para obtener soluciones creativas, tenemos que aplicar lo que tenemos
archivado en categorías que parecen irrelevantes, es decir, estar abiertos a diversos
momentos que hemos vivido (un recital, una cena, la boda de unos amigos, una reunión
con la familia) para así aplicarlos a la idea primaria que queremos desarrollar.
Con respecto a nuestra memoria, debemos señalar que la memoria a corto plazo
es limitada, por lo que pondrá barreras a nuestra creatividad. Para solucionar esto,
tenemos dos remedios, como son escribir nuestros pensamientos y confiar en el
subconsciente. En el primero de los casos, ya sea en papel o en el ordenador, al ver esta
red de ideas, nos van surgiendo muchas más en una rica y diversa solución constructiva.
En el segundo, se trata de confiar en nuestra intuición. El subconsciente, no lo
olvidemos, puede anotar más puntos que en nuestra memoria consciente.
3.2. Las suposiciones que no son ciertas
A la hora de desarrollar una idea creativa, partimos muchas veces de
suposiciones que no son reales. Por ejemplo, que los problemas tienen su resolución en
un estado inicial. Esto es muy arriesgado, puesto que limita y niega las soluciones
creativas. Se trata de una barrera complicada (pero no imposible) de superar, teniendo
un esfuerzo consciente para retar el problema inicial. Una pregunta muy útil es “¿Por
qué esto es un problema?”, y a raíz de ahí plantearse una serie de preguntas “por qué”.
Y otra acción bastante valiosa es desechar los “falta de”: “El problema surge por la falta
de dinero”, “El problema es que no hay suficiente material”, “El problema es que nos
hace falta más espacio”, etc. Ante esto, la solución más útil es identificar las
consecuencias de dicha escasez, y darle una vuelta de tuerca al planteamiento. Es decir,
en vez de “El problema es una falta de material”, podría replantearse de la siguiente
forma: “El problema está en que disminuye la eficacia del material y por tanto no se
puede llevar a cabo todo lo que desearíamos hacer con él”. Parece lo mismo, pero la
diferencia está en que con la primera frase nos limitamos a observar en que el material
escasea, mientras que con la segunda se nos abre un abanico de opciones para
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implementar una mejora en la eficacia del material y por consiguiente, conseguir los
objetivos marcados con él”.
Otra suposición que no es cierta: mantener una fijación funcional, es decir,
tender a encerrar una idea o palabra en una imagen simple, algo que limita las
innovaciones y nos bloquea a la hora de querer desarrollar nuestra creatividad. Se podría
comparar con las palabras polisémicas: una misma (banco) puede tener distintos
significados (establecimiento donde se realizan operaciones financieras, un asiento largo
de madera con respaldo, un tablón con patas para que trabajen por ejemplo los
carpinteros, establecimiento médico donde se conservan y almacenan tejidos, como un
banco de sangre, etc.).
Más suposiciones que no son reales: Por ejemplo, que la innovación supone
solamente un paso dentro del proceso de una idea creativa. La creatividad tiene mucho
de riesgo, ya que la mayoría de temas salen adelante tras desarrollarse multitud de ideas,
de las cuales bastante se desecharán por el camino, pero de las cuales otras serán las que
contribuyan a llegar a la solución deseada. Debemos por tanto, para remediar esta
suposición, modificar las expectativas que tengamos en el proceso creativo. No
esperemos a una innovación que surja como una solución única a los problemas
planteados, sino generemos una serie de ideas.
¿Vemos otra suposición no real? La creatividad trae consigo que necesitemos
recursos ilimitados. Y esto no es así, puesto que muchas grandes ideas han surgido de la
manera más simple y con poco coste económico. Es más, el hecho de padecer recursos
limitados en cuanto al dinero hace que se dispare la imaginación y seamos más
creativos. De algo en principio negativo surge algo positivo. Recordemos siempre que
la creatividad está en nosotros mismos, y mucho más allá de los recursos económicos de
lo que dispongamos. La necesidad agudiza el ingenio.
Siguiente suposición no real: Los métodos ya asentados en el tiempo son
completamente ciertos. Esta consideración está muy extendida, pero de vez en cuando
no viene mal cuestionar los principios tan consagrados y desafiarlos. Si no
introdujéramos novedades, nos quedaríamos estancados en las mismas ideas y
soluciones. Creatividad cero.
Tenemos aquí otra suposición no real: No es nada eficaz generar opiniones. Y es
que hay personas que piensan que si se tiene la respuesta adecuada a una solución, para
qué continuar buscando otras. Para ellos, esto supone una pérdida de tiempo y esfuerzo.
No significa que esté mal quedarnos en una solución porque funcione, pero si queremos
la mejor solución, entonces es necesario generar una lista de ideas.
3.3. La rutina
Uno de los principales enemigos de la creatividad es la rutina. Si nos
enquistamos en un hábito, será muy complicado deshacerse de él. Si cambian las
circunstancias pero nosotros decidimos quedarnos en el mismo punto, la rutina es una
barrera muy peligrosa de cara a la creatividad.
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Estamos demasiado mal acostumbrados a seguir unas rutinas, unos hábitos que
hacen que reduzcamos nuestra exposición a estímulos frescos y nuevos. Por eso si
queremos mejorar la creatividad hay que añadir novedades. ¿Remedios? Hay muchos y
bastante fáciles de seguir, como cambiar los muebles en la habitación, leer un periódico
distinto al habitual durante tres o cuatro días, comer empezando por el postre, dejar que
sea otro y no usted el que use el mando de la televisión, etc.
Otro hábito que inhibe la creatividad es buscar la respuesta que creemos correcta
a las soluciones. En los exámenes tipo test, por ejemplo, la gran mayoría de respuestas
son del tipo “correctas”, lo cual hace que no busquemos más allá de la respuesta válida.
Otro ejemplo: frente a un problema del día a día, generalmente optamos a generar una
sola opción. En vez de preguntarnos: “¿Qué solución puedo aportar a esto?”,
deberíamos plantearnos: “¿Cuáles son las soluciones que puedo dar a esto?”.
Y no todas las personas resuelven de la misma forma los problemas, ya que
algunas quieren centrarse en su resolución, otros en incidir en las distintas ideas que
puedan plantearse, y otros consideran primordial actuar, no quedarse de brazos
cruzados. Lo que ocurre es que si estos distintos puntos de vista quieren resolverse al
mismo tiempo, la creatividad puede verse muy afectada. ¿Qué hacer frente a ello?
Apostar por un modelo resolutivo de problemas y que lo adopte todo el equipo. Si el
grupo se hace una piña en este aspecto, será mucho más fácil que fluya la creatividad y
se aniquile el problema.
3.4.- El escepticismo
¿La creatividad es cuestión de suerte y no de esfuerzo? No, ya que generalmente
tras una idea innovadora, hay detrás mucho esfuerzo, trabajo y pensamiento. Durante
muchos años hemos estudiado que bastantes adelantos científicos han nacido fruto de la
casualidad, pero lo cierto es que la gran mayoría no son cuestión de suerte, sino de
mucho, muchísimas horas de investigación y trabajo callado.
Otra cuestión de escepticismo: La creatividad no se puede mejorar porque no
somos creativos. Esto es falso, ya que, como hemos indicando a lo largo del artículo,
todos somos creativos en mayor o menor medida, porque es algo que arrastramos desde
niños. El proceso creativo puede mejorarse con formación, práctica y rompiendo las
barreras que nos bloquean e impiden convencernos de que no tenemos el don de la
creatividad.
Otro punto escéptico: No lo haremos bien, fallaremos porque no sabremos
afrontar este problema y mucho menos con destellos de creatividad. De un error (o de
muchos) al intentar desarrollar una idea creativa, pueden surgir muchas más. El éxito
está en visualizar los resultados de forma positiva, como una respuesta óptima y no
como un fracaso.
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Más cuestiones escépticas: No existe solución alguna, o todo está fuera de
control. En el primero de los casos, lo mejor es adoptar el papel de grandes triunfadores
creativos: hay soluciones y mejoras para casi todo. Se trata de pasar del “no podemos
entregar el trabajo a tiempo” a “cómo podremos hacer para entregar el trabajo a
tiempo”. En cuanto a “todo está fuera de control”, es cierto que según el estatus que
tengamos por ejemplo en una empresa, no podemos manejar todo, por lo que la solución
es concentrarnos en las acciones que sí podamos controlar de pleno, y resolver
situaciones que estén a nuestro alcance con herramientas de las que dispongamos.

LA ACTIVIDAD
CEREBRAL

LA RUTINA
BARRERAS QUE
AFECTAN A LA
CREATIVIDAD

LAS
SUPOSICIONES
QUE NO SON
CIERTAS

EL ESCEPTICISMO

Independientemente de que todos tenemos nuestro mayor o menor grado de
creatividad, existen unas técnicas de pensamiento creativo que nos permitirán aumentar
nuestra producción creativa, o, si es el caso, dirigirlas en reuniones de trabajo, algo que
aumentará la eficiencia a la hora de resolver futuros problemas. No deben confundirse
las técnicas (métodos estructurados y artificiales de producción de ideas) con las
habilidades (proceso natural de pensamiento). Vamos a estudiar seis.
4.1.- Brainstorming (Tormenta de ideas)
Esta propuesta es muy conocida y se lleva a cabo en numerosos grupos de
trabajo, e incluso en aulas escolares. Los componentes del grupo aportan todas las ideas
que puedan en una lluvia libre de pensamientos.
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2 reglas del brainstorming
•Sus dos reglas fundamentales son la búsqueda de la cantidad (gran número de
ideas en poco espacio de tiempo) y posponer el juicio (aparcar las evaluaciones
mientras dure el período de generación de ideas).
•Se puede dejar a los participantes que digan lo que les apetezca, incluso ideas
absurdas, o bien solicitarles que sigan unas reglas. Este último es el método
preferido para trabajar.
Reglas adicionales
•Bajo el foco de las dos reglas señaladas en el cuadro superior, pueden existir
procedimientos suplementarios del brainstorming:
•Plantear el problema de una forma específica y concreta.
•Facilitar que los participantes sepan la hora de comienzo y término de la
suspensión de la evaluación.
•Apoyar por encima del resto las ideas más trangresoras y diferentes.
•Anotar todas las ideas, por absurdas que puedan parecer, o incluso las que ya se
hayan comentado de forma previa.
•Anotar sin interpretación las palabras que usen los miembros de la reunión.
•Las ideas deben escribirse en un lugar visible para todos los miembros del
brainstorming.

4.2. Lenguajes de pensamiento
Utilizamos a diario variados lenguajes de comunicación, dependiendo de las
circunstancias. Esto nos puede ayudar a avanzar en la resolución de un problema
llevando a cabo de forma consciente distintos lenguajes de pensamiento. Vemos
desglosada esta técnica, donde vamos a distinguir nueve lenguajes de este tipo:
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Visual
•En él se utilizan ilustraciones, dibujos, fotografías, diagramas,
imágenes en dos dimensiones y en tres, etc.
Verbal
•Se usan aquí palabras, textos, manuales, instrucciones, descripciones,
el habla, la escritura, etc.
Numérico
•Se utilizan números, la suma, la resta, la multiplicación, la división,
así como el álgebra, las fórmulas o las ecuaciones.
Lógico

•Se pone el foco en el razonamiento lógico, el juicio, la sensatez, la
deducción, la inducción, la prueba controlada.
Secuencial
•Aquí se usa el tiempo, los ritmos, los esquemas, los ciclos, intervalos
o la duración.
Espacial
•Se utilizan modelos, el movimiento, la estructura, la acción, la
distancia, la geometría, etc.
Conceptual
•El foco se pone en los símbolos, las metáforas, las analogías, la
filosofía, etc.
Intuitivo
•Las ideas, el instinto, las impresiones, los sentimientos son los
protagonistas aquí.
Emocional
•Se usan las opiniones, sentimientos, la pasión, la psicología, la
confianza, la determinación, la esperanza; los factores humanos en
definitiva.
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4.3. Usar los lenguajes de pensamiento
En el entorno laboral no es difícil usar los distintos lenguajes de pensamiento,
puesto que se intercambian de forma inconsciente. Si nos hacemos conscientes del
planteamiento que usamos, al notar que nos bloqueamos podemos hacer un esfuerzo
consciente para probar otros.
4.4. Orígenes irrelevantes
Nuestra memoria reúne los pensamientos que a priori parecen importantes. Hay
que implementar nuevos pensamientos para así originar ricas combinaciones de los
elementos que antes no se relacionaban.
Para producir ideas con este tipo de orígenes, en primer lugar debemos exponer
el problema. Luego seleccionaremos un tema (o una palabra) que no tenga relación con
el mismo. Esto supondrá el origen irrelevante o punto de partida para nuestras ideas.
Tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la variedad de significados que
tengan relación con este nuevo punto de partida, y a partir de él produzcamos ideas
creativas para la resolución del problema.
Una buena táctica para desarrollar esta técnica es utilizar un cuadro que hagamos
con una serie de palabras y mediante el uso de un dado, o simplemente cerrando los ojos
y poniendo un dedo sobre el cuadrante de palabras. Es mejor utilizar el azar que escoger
conscientemente una de las palabras, ya que esto puede convertirse en una barrera para
nuestro proceso creativo.
Existen otras formas de crear orígenes irrelevantes: escogemos un libro, abrimos
por una página, por ejemplo la doce y dentro de esa página nos vamos a la línea con ese
mismo número, el doce, y el primer nombre que hallemos nos servirá como origen
irrelevante. También podemos usar un ejemplo parecido, pero con un atlas o un
diccionario, en este caso señalando un punto en el mapa, o con un periódico o revista.
4.5. Reetiquetar
Esta técnica cambia las palabras clave que utilizamos para describir un problema
por otras para así cambiar la perspectiva, algo que nos lleva a pensar en otras
soluciones. Un ejercicio bastante bueno de cambio de perspectivas es, partiendo de la
base de una palabra de diez letras, anotar todas las que se puedan formar en cuarenta
segundos. Para reetiquetar, empecemos por identificar una palabra clave que describa el
problema, que debemos sustituir por un sinónimo, creado por nosotros mismos o que
hayamos buscado en un diccionario.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 33: enero a marzo de 2017
Página 19 de 20

4.6. Tercera Ley de Newton
Cuando saltan las barreras a la creatividad que hemos visto anteriormente, se
puede aplicar la tercera Ley de Newton. Esto se hace para resolver problemas de forma
creativa mientras trabajamos en lograr un objetivo contario al que buscábamos
originariamente. Si generamos una lista de los objetivos no previstos, podemos a partir
de ahí establecer las acciones contrarias. Los hubiéramos encontrado de forma directa,
pero aplicando esta ley hallaremos objetivos en los que ni siquiera hubiéramos reparado,
y nos sirven para alejarnos de las suposiciones que bloquean las ideas óptimas.
4.7. Analogías
Aunque la mayoría de respuestas a muchos problemas ya existen, no las vemos
porque están ocultas en otras áreas de nuestras vidas. Este tipo de analogías suponen
una fuente casi inagotable de ideas. En principio es una técnica que puede
amedrentarnos, pero el hecho de obtener respuestas de ideas de forma inmediata es toda
una recompensa.

Uso de las analogías
• Definir el problema.
• Elegir una experiencia por ejemplo de tipo familiar sin relación
con el problema.
• Anotar ciertas actividades parte de dicha experiencia.
• Aplicar lo que se ha sacado de esas actividades al problema
original.

Aunque más arriba hemos descrito distintas técnicas para ser creativos en el caso
de que seamos personas que no destaquemos precisamente por nuestra imaginación,
como conclusión de este artículo vamos a apuntar ciertos consejos que nos van a
resultar enormemente valiosos para potenciar nuestra creatividad innata


Dado que, como personas creativas que somos, tenemos mucha imaginación.
Esto provoca un número notable de ideas y compromiso para desarrollarlas.



Hay que ser originales, rechazar en la medida de lo posible normas y
convenciones sociales. Saquemos un punto rebelde y actuemos de manera
personal atendiendo a nuestros criterios.
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Debemos ser comprometidos para finalizar nuestros retos y planes. Sí, nos
asaltarán situaciones complicadas, pero al final conseguiremos las metas
fijadas. Eso sí, debemos hacerlo disfrutándolo.



Es positivo tener un punto de ambición, incluso de querer influir sobre los
demás y convertirnos en centro de atención. Esto nos llevará a superarnos y
a querer demostrar a los demás cuánto valemos.



Las personas creativas entendemos las distintas facetas de los problemas y
podemos hallar sin problemas soluciones ingeniosas, sin ceñirnos a
estructuras cerradas de pensamiento. Si combinamos distintas técnicas o
conocimientos, crearemos piezas realmente valiosas.

La creatividad es una forma de ayudarnos a sentirnos útiles y a
crecer como personas. Cada persona nace con una cuota de
creatividad, pero tenemos que averiguar y desarrollar las
herramientas para potenciarla.
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