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1.- OBJETO DE LA MONOGRAFÍA 

El objeto de la monografía, no es otro que la realización de un análisis crítico, teórico y 

por último práctico acerca del fenómeno de las parcelaciones ilegales, que por desgracia 

cuenta, o ha contado en los últimos tiempos, con gran cantidad de adeptos.  

 Como consecuencia de esta problemática, se hace patente pues, la necesidad de 

regularización de los núcleos de población irregulares1, y especialmente la de los dos 

ámbitos a los que a continuación  nos referiremos, pues a lo largo de la última década ha 

sido constante el goteo de sugerencias y propuestas para su regularización tanto por 

parte de Grupos políticos, Colegios profesionales, Asociaciones vecinales etc. La 

pretendida regularización de parcelas con esta condición (de irregularidad) como 

veremos  más adelante estará siempre condicionada, pues no se puede hacer extensiva  

por múltiples motivos, tales como el nivel socio-económico de los que allí residen etc. 

Por ello diremos que gozará de un carácter muy restrictivo. 

 

2.- REGULARIZACION DEL AREA K-65-2 Y K-65-3 

Puesto que el  objeto de la monografía es el análisis del fenómeno de las parcelaciones 

ilegales, analizaremos  a su término,  dos de ellas situadas en el término municipal de 

Garrapinillos y que gozan de la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado en el 

PGMOU  de  Zaragoza. Sin embargo esta clasificación es cuanto menos singular, pues 

lleva implícita una condición de régimen transitorio de prohibición absoluta, que 

prácticamente lo equipara al no urbanizable, pues no cumple  los requisitos necesarios 

para ostentar esta clasificación. Es decir dicha clasificación aparece condicionada, 

condicionada al desarrollo de un plan especial (Normas Urbanísticas 6.2.11, Párrafo 2º). 

El por qué de esta extraña clasificación no es otro que evitar la problemática de 

clasificarlo como no urbanizable pues la misma clasificación imposibilitaría a posteriori 

su regularización al no poder encuadrarse en el marco jurídico vigente. 

                                                             
1”La existencia de abundantes peticiones en torno a las parcelaciones irregulares no precisa 
comentarios…” Memoria del PGOU de Zaragoza pág: 91 
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Dicha formulación de plan especial se funda en la revisión del PGMOU de Zaragoza 

aprobado en fecha de 13 de junio de 2001 por el Consejo de Ordenación del Territorio 

de Aragón, que creó la zonificación K dentro de la clase de Suelo Urbano No 

Consolidado con objeto de permitir la legalización urbanística de núcleos de población 

irregulares consolidados surgidos en Suelo No Urbanizable en la década de los setenta y 

ochenta. 

Se hace patente pues, la necesidad de regularización de los núcleos de población 

irregulares, y especialmente la de los dos ámbitos a los que nos referimos, pues a lo 

largo de la última década ha sido constante el goteo de sugerencias y propuestas para su 

regularización tanto por parte de Grupos políticos, Colegios profesionales, Asociaciones 

vecinales etc. La pretendida regularización de parcelas con esta condición, de 

irregularidad, como veremos  más adelante estará siempre condicionada, por múltiples 

motivos tales como el nivel socio-económico de aquellos individuos que las residen, 

seguido de un largo etcétera. Por ello diremos que gozará de un carácter muy 

restrictivo. 

De la totalidad de zonas K que aparecen en el término municipal de Zaragoza hemos 

seleccionado 2, ambas en el término municipal de Garrapinillos, que por contar  con las 

características que hacen recomendable su regularización,  pasarán futuriblemente a una 

situación de regularización y de integración en el núcleo urbano colindante. Estas son el 

área K- 65-2 y el área K-65-3. A continuación se pondrán de manifiesto sus 

características más relevantes: 

2.1- ÁREA K-65-3 

Se trata de un ámbito clasificado en el PGMOU como SUNC, conformado por 19 

parcelas. 

En el presente ámbito sin embargo se aprecian los siguientes problemas: 

1. La ordenación propuesta plantea como uso principal el de vivienda 

unifamiliar aislada o pareada, siendo incompatibles todos aquellos usos 

que no sean el residencial principal. El problema se deriva de la aparición 

en el ámbito de una parcela, en concreto la 26 calificada de uso 

industrial-residencial (como puede apreciarse en el plano de usos), en la 

cual se dispone  una nave taller de 490 m2 destinada a taller mecánico.  
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2. Para la obtención del 10 % de aprovechamiento lucrativo privado que le 

corresponde a la administración se prevé su monetización, prevista por 

las Normas Urbanísticas en el art: 6.2.15. El mismo establece lo 

siguiente: 

 

 “….No obstante en esta categoría de suelo urbano no consolidado se 

considerará admisible, con carácter general, la sustitución económica 

de dicha cesión por su equivalente en metálico”. 

En el momento oportuno y ante la imposibilidad de obtención de dicho 

aprovechamiento del 10% se propondrá al Ayuntamiento la redacción de 

un convenio  de gestión, convenio tramitado simultáneamente con el 

proyecto de reparcelación, todo ello según los términos establecidos en el 

art 84.2 de la ya derogada ley urbanística de Aragón de 25 de Marzo de 

1999 y en el art 108 de la vigente LUA (de 17 de Junio de 2009). 

 

Reservas de cesión de espacios libres: para tratar este tema acudiremos  

a lo establecido en el art. 120.3 del Decreto 52/2002 en el cual se 

establece  la inaplicabilidad de los módulos de reserva establecidos para 

los Planes parciales en suelo urbanizable, y todo ello basándose  en dos 

argumentos: el primero es que no estamos ante un suelo clasificado como 

urbanizable, sino como Urbano no consolidado, y la segunda es el 

carácter regularizador de la actuación, el objeto de la misma (Si bien 

dicha determinación aparece recogida en las Normas Urbanísticas del 

PGOU  de Zaragoza, las cuales determinan la no aplicación de los 

módulos de reserva de Planes Parciales en suelo urbanizable, para estos 

Planes especiales). Por ello y solo por ello no se emplearan las reservas 

establecidas para los mencionados planes parciales, sino que únicamente 

se destinará a espacios libres públicos el 10% de la superficie del ámbito. 

 

Los espacios libres no tienen por qué ser obligatoriamente públicos, sino 

que en este caso podrían ser comunitarios de uso público, inscribiéndose 

en el registro de la propiedad como finca independiente, adscrita al uso, 

indivisible y sin aprovechamiento. Los propietarios únicamente tendrían 

que mantenerlo hasta que el ayuntamiento decidiera su recepción, para lo 
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que debería establecerse en las normas la expresa reserva de cesión 

gratuita de la zona verde. 

 

3. En relación a la gestión diremos que puesto que la regulación en materia 

de zonificación K no establece el sistema de actuación para dichos 

ámbitos, y atendiendo a los diversos condicionantes que afectan a las 

actuaciones y a la especificidad de cada plan (especial),  se propone el 

sistema de cooperación, regulado en el art: 157 de la LUA. Sin embargo 

puesto  que el área objeto de estudio está integrada únicamente por 19 

parcelistas se podría tratar de desarrollar a través del sistema de 

compensación siempre y cuando las voluntades de los parcelistas no 

fueran muy dispares. 

 

 

 

 

Fuente: Plan especial Área K-65-3. 
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Fuente: Propia. 

 

2.2- ÁREA K-65-2 

2.2.1.- Localización 

El área k-65-2 se sitúa al oeste de la ciudad de Zaragoza y más concretamente  en el 

término municipal de Garrapinillos, y está integrada por tres urbanizaciones: La Sagrada, 

Conde Fuentes y El Cañón, así como las parcelas 1D a 4D. Linda al Norte/ Noreste/ Este 

con suelos clasificados como no urbanizables de regadío,  linda al sur con la carretera de  

Garrapinillos o camino de los bárboles, que le proporciona acceso y al oeste con suelos 

urbanizables.  

El plan especial que se está tratando tiene por objeto la regularización urbanística de las 

parcelas y edificaciones existentes en el sector K-65-2.Uno de los aspectos de mayor 

importancia del área k-65-2 es que de acuerdo con lo establecido en el PGMOU de 

Zaragoza para las zonas K (que establece en este tipo de actuaciones una finalidad 

plenamente pública), es el hecho de que la iniciativa ha sido en su totalidad de los 

propietarios y dentro del plazo legal determinado, no habiendo en ningún momento 

intervención por parte de ninguna promotora inmobiliaria.  

Antes de pasar al siguiente epígrafe se ha de destacar el hecho de que estamos ante dos 

actuaciones singulares, pues nos enfrentamos a” una realidad parcelaria y edificatoria”, 
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la cual va a condicionar la actuación”. (cf.:, Plan especial de regularización del área K-

65-2 del P.G.M.O.U de Zaragoza, Memoria informativa, 2007, Pág. 7) 

 

2.2.2.- Evolución parcelaria del área k-65-2 

El área k-65-2 como ya se ha dicho en numerosas ocasiones está integrada por tres 

núcleos colindantes, que de oeste a este son: la urbanización “La sagrada”, la 

Urbanización “Conde Fuentes” y la Urbanización “Barrio del Cañón”. La evolución 

parcelaria de dichas Urbanizaciones ha sido la siguiente: 

- Urbanización “La Sagrada”: proveniente de una finca matriz rustica 

perteneciente a los hermanos R.B. Finca que a su vez había sido adquirida 

mediante contrato de compra-venta a D. A.S.M y a su esposa a través de 

Escritura pública otorgada a día 31 de Mayo de 1979. Finca inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Zaragoza nº 3, al Tomo 983, Folio 132, Finca nº 

XX.XXX. 

La primera segregación se produjo en Noviembre de 1979 con el objeto de 

constituir las actuales parcelaciones, a través de Escritura Pública y la última de 

la que se tiene constancia se produjo a través de escritura Pública en Marzo de 

1991.  Las parcelas se vendían con obligación de retranquearse 3,10 metros para 

dejar el único vial interior de acceso, por lo que el viario existente no constituye 

una finca independiente. 

 

-  Urbanización “Conde Fuentes”: proveniente de una finca matriz rustica 

perteneciente a D. L.C.A. El referido propietario adquirió la finca por 

agregación de una finca comprada a las hermanas R.A. en escritura Pública en 

Junio de 1981, a otra finca comprada a D.  J.J.G.M en Escritura Pública de fecha 

2 de Diciembre de 1983. Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad  de 

Zaragoza nº 10, al Tomo 983, Folio 242, Finca nº XXXX.  

A través de Licencia concedida por el Ayuntamiento de Zaragoza (20 de Julio de 

1982) se autorizó la construcción de edificaciones agrícolas y la parcelación de 

336 parcelas sobre la finca matriz con destino a huerto familiar, todo ello 

conforme a Proyecto técnico. No se han producido más parcelaciones. Dichas 
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parcelas se vendían con una parte privativa y otra destinada a usos y servicios 

comunes, por lo que el viario no constituye una finca independiente. 

 

- Urbanización “Barrio del Cañón”: proveniente de dos fincas matrices rusticas de 

D.  B.G.G. El referido adquirió la primera por compra a Dª.  R. y Dª. M.P.T.V. 

en Escritura Pública otorgada con fecha  de 24 de Septiembre de 1973, finca que 

se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad  de Zaragoza nº 3, al Tomo 

1.026, Folio 93, Finca nº XXXXX . La segunda fue adquirida por compra a Dª. 

R. y Dª.  M.P.T.V. en Escritura Pública otorgada con fecha  de 14 de Mayo de 

1975, finca que se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad  de 

Zaragoza nº 3, al Tomo 1.171, Folio 186, Finca nº XXXXX. 

La primera se segregó en 7 fincas que forman el núcleo, en Escritura Pública 

otorgada con fecha 22 de diciembre de 1978, y la segunda finca matriz que 

también forma parte del núcleo del Barrio del Cañón, fue vendida por D.  

B.G.G. en Escritura Pública otorgada con fecha 29 de diciembre de 1978. 

 

2.2.3.- Inscripciones y Registro de la propiedad. 

En este apartado vamos a tratar de recorrer breve pero a su vez intensamente los 

diversos cuerpos legislativos que han hecho mención a la inscripción de parcelaciones 

en el registro de la propiedad. Para ello comenzaremos por el Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuyo art 257 hace referencia al régimen de 

parcelaciones y establece lo fundamental en la materia: 

- No se podrá parcelar sin la existencia de planeamiento aprobado que lo 

contenga. 

- Toda parcelación quedará sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de 

compensación o reparcelación que la contenga. 

- Los notarios y registradores para autorizar e inscribir se acredite el otorgamiento 

de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad. 
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Visto esto acudiremos al Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, en el que por su 

naturaleza registral se desarrolla de forma más pormenorizada el tema que nos interesa. 

Es en  su art 78 donde se establece la obligatoriedad, por parte de los registradores de la 

propiedad,  de exigir  Licencia o  declaración de innecesariedad (de la misma) para 

poder inscribir la división o segregación de terrenos. Además, en el siguiente precepto ( 

Art: 79) establece una serie de determinaciones para la inscripción de divisiones o 

segregaciones en suelos no urbanizables, determinaciones que a mi juicio son 

tremendamente relevantes, pues en ellas aparece reflejada la posible duda del 

Registrador  a la hora de inscribir y autorizar, duda que jamás podrá entrar en el 

registro. 

 Para concluir este breve epígrafe vamos a hacer alusión al anteproyecto de Real 

Decreto por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley del Suelo de 2008, en el que se 

regulan básicamente dos aspectos: valoraciones inmobiliarias y Registro de la 

Propiedad. Respecto del segundo, que es el que nos interesa, decir que es en el artículo 

58 donde se recogen los requisitos para la inscripción de actos de segregación o división 

de  fincas, requisitos que desde mi punto de vista son una continuación de lo establecido 

en el RD 1093/1997, pues  se desarrolla prácticamente lo mismo que en el citado texto 

legal con la excepción de lo relativo a conjuntos inmobiliarios y propiedad horizontal.  

 

2.2.4.- Condicionantes de la actuación. 

Para desarrollar el plan especial que presuntamente dará lugar a la regularización del 

área K-65-2 se han tenido muy en cuenta una serie de condicionantes que podrían haber 

influido en gran medida en el desarrollo de la actuación (viabilidad económica etc.) 

poniendo en peligro el objeto del mismo. Tales son: 

- Condicionantes objetivos: Parcelas y edificaciones preexistentes, así como la 

regulación establecida para dichas zonas K en el PGMOU. 

 

- Condicionantes subjetivos: presencia de más de 300 parcelistas, cada uno de 

ellos con sus propias pretensiones y con unos condicionantes personales muy 

especiales (nivel socio-económico medio-bajo etc.). 
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Fuente: propia. 

 

La elaboración del Plan especial se produjo en plazo, esto es dentro de los 2 años 

siguientes a la publicación de la aprobación definitiva de la revisión del PGMOU 

(producida en 16 de Junio de 2001). De ello se cristaliza la necesidad de la actuación, 

puesto que de no haberse producido el régimen urbanístico de aplicación al ámbito sería 

el relativo al de parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable y quedaría impedido el  

proceso legalizador. 

De todo esto se deriva la importancia capital de la formulación del instrumento de 

planeamiento recogido en el PGOU, pues de ello dependerá la futura clasificación como 

suelo urbano no consolidado. Asimismo en el plan especial se habrá de dar cabida a la 

ordenación pormenorizada así como la regulación correspondiente, teniendo en cuenta a 

su vez las normas urbanísticas recogidas en el PGMOU para las zonas K, así como la 

concreta situación parcelaria y edificatoria a la que anteriormente hicimos referencia. 
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2.2.5.- Gestión urbanística 

El plan especial de regularización del área K-65-2 establece una única unidad de 

ejecución, para facilitar la gestión urbanística, que como dijimos antes debía de ser la 

clave. 

Puesto que la normativa referente a las zonas K no establece un sistema de actuación, 

serán el conjunto de condicionantes objetivos y subjetivo así como todas las 

características del área a ordenar las que determinen el sistema de gestión a emplear. En 

este caso se opta por el sistema de cooperación2, fundamentalmente debido a la gran 

cantidad de parcelistas (Condicionante subjetivo). 

Dicho sistema de cooperación ha de garantizar la implicación de los parcelistas así 

como la no generación de obligaciones económicas a la misma consecuencia de 

impagos de los propietarios, por ello se habrán de cumplir las siguientes condiciones; 

- Presentación de estatutos para proceder a tramitación administrativa del Plan así 

como gozar de la condición de inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras. 

- La asociación administrativa de propietarios habrá de formular proyecto de 

reparcelación. 

- Los propietarios que integren esta entidad o de forma directa los que no formen 

parte de la misma habrán de efectuar el depósito en cuenta municipal del 

importe total del presupuesto de las obras contenido en el proyecto de 

Urbanización, con anterioridad a la licitación de las obras de urbanización. 

- Si algún propietario no pagara en plazo se ira contra el por la vía de apremio. 

- Una vez finalizadas las obras de urbanización los propietarios habrán de 

conservarlas hasta que sean recepcionadas por el ayuntamiento. 

Para la obtención del 10% de aprovechamiento lucrativo privado que le corresponde 

a la administración se prevé su monetización, prevista por las Normas Urbanísticas 

en el art: 6.2.15.3 

En el momento oportuno y ante la imposibilidad de obtención de dicho 

aprovechamiento del 10% se propondrá al Ayuntamiento la redacción de un 

                                                             
2  Regulado en la Ley Urbanística de Aragón en el art. 157.  
3  Tal y como se ha establecido en la Pág. 23. 
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convenio  de gestión, convenio tramitado simultáneamente con el proyecto de 

reparcelación, todo ello según los términos establecidos en el art 84.2 de la ya 

derogada ley urbanística de Aragón de 25 de Marzo de 1999 y en el art 108 de la 

vigente LUA (de 17 de Junio de 2009). 

Reservas de cesión espacios libres, respecto a este tema acudiremos  a lo establecido 

en el art. 120.3 del Decreto 52/2002 en el cual se establece  la inaplicabilidad de los 

módulos de reserva establecidos para los Planes parciales en suelo urbanizable, y 

todo ello basándose en dos argumentos: el primero es que no estamos ante un suelo 

clasificado como urbanizable, sino como Urbano no consolidado, y la segunda es el 

carácter regularización de la actuación , el objeto de la misma (Si bien dicha 

determinación aparece recogida en las Normas Urbanísticas del PGOU  de 

Zaragoza, las cuales determinan la no aplicación de los módulos de reserva de 

Planes Parciales en suelo urbanizable, para estos Planes especiales). Por ello y solo 

por ello no se emplearan las reservas establecidas para los mencionados planes 

parciales, sino que únicamente se destinara a espacios libres públicos el 10% de la 

superficie del ámbito. 

 

2.2.6.- Infraestructuras y servicios existentes4. 

Es por los condicionantes anteriormente enumerados por lo que se trata de regularizar 

las áreas k-65-2 y 3, esto es, a la  inmediata proximidad a suelos urbanos y existencia de 

carreteras locales que permitan su total integración en la ciudad.  

Para el desarrollo de la actuación prevista se habrá de urbanizar el ámbito completo, 

puesto que a pesar de contar con determinados servicios carece de otros que la 

legislación exige para que dicho ámbito pueda ser clasificado como suelo urbano. 

- Existen 3 accesos rodados independientes que dan acceso a cada uno de los 

núcleos de población. A partir de estos accesos se origina el viario interior, que 

finaliza en su mayoría en fondos de saco. Existe un segmento que une el núcleo 

de Conde Fuentes y el Barrio del Cañón. 

- Las calles se encuentran pavimentadas con zahorras naturales en buen estado. 

                                                             
4  Véase el anexo de los planos y el fotográfico.  
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- Carece de abastecimiento de  agua potable, el agua se toma de un pozo de 

captación subterránea, por lo que es única y exclusivamente destinable a riego. 

- Carece de red de saneamiento. La evacuación se realiza a través de pozos negros 

y pequeñas fosas sépticas particulares. 

- No existe red de recogida de aguas pluviales. 

- El agua de riego se toma de un pozo subterráneo común para toda la 

urbanización y se almacena en depósitos desde donde se bombea el caudal 

necesario. 

- Existe una red eléctrica subterránea de baja tensión que no da servicio a toda la 

urbanización. Carece de alumbrado público aunque existen luminarias 

particulares situadas en las entradas de las parcelas. 

- Disponen de una red de telefonía aérea, sustentada por postes de madera siendo 

el sistema de comunicación más empleado el de transmisión inalámbrica. 

- Carece de señalización, exceptuando las señales existentes a la salida de la 

urbanización. 

- Dispone de servicio de recogida de basuras, existiendo contenedores en la 

entrada de la urbanización. También dispone de un servicio de autobuses con 

parada obligatoria y horario en la carretera de Garrapinillos. 

Analizadas las infraestructuras existentes se ha de decir que se ha elaborado un proyecto 

de urbanización para completar esa dotación de servicios y así posibilitar la conexión 

con las redes generales municipales. 

 

A continuación vamos a proceder a la realización de un breve estudio acerca del 

problema de las parcelaciones ilegales. Si bien, puesto que se ha pretendido adaptar el 

trabajo a dos actuaciones en concreto (que están teniendo lugar en Zaragoza en la 

actualidad) hemos recurrido a una bibliografía estrictamente Aragonesa, pues que 

como veremos las parcelaciones están impregnadas de un sinfín de matices particulares 

que quizás con una bibliografía más extensa no nos habría permitido desarrollar el 

problema de igual manera.  
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3.- PARCELACIONES ILEGALES: INTRODUCCIÓN 

El urbanismo podríamos decir que es un ente formado por un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que son los que lo hacen posible, elementos  tales como la 

política, la economía, la sociología… y es precisamente este último el que va a 

condicionar la actuación de una manera incuestionable. Decimos esto pues dicha 

vertiente sociológica, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de nuestro 

trabajo al condicionarlo en su totalidad. La existencia de un sinfín de aspectos sociales 

inmersos complica aún más si cabe, la actuación en su totalidad. 

 

3.1.-  PARCELACION ILEGAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

Según estudios realizados por el ayuntamiento de Zaragoza y el gobierno de Aragón en 

el término municipal de Zaragoza existen alrededor de un “centenar de parcelaciones 

ilegales en suelo no urbanizable, provenientes del plan general de ordenación urbana de 

1986”.(cf.:, Revisión del PGOU de Zaragoza, mem. Exp., 2001, Págs: 158) 

Dichas parcelaciones a las que nos referimos en el apartado anterior fueron resultado del 

“Boom” de parcelaciones ilegales generadas en la segunda mitad de los años setenta y la 

primera de los ochenta, si bien en los últimos quince años se ha producido un descenso 

notable en este tipo de prácticas, debido al exceso de suelo parcelado pero sobre todo 

debido al cambio de las modas residenciales; si durante los setenta las familias de clase 

media-baja poseían una vivienda en la ciudad y una autoconstrucción ilegal en las 

afueras, en los noventa quedo condensado en el chalet adosado suburbano.  

El proceso de generación de parcelaciones ilegales en Aragón se produjo a través de la 

interacción de una serie de Terratenientes, propietarios de grandes cantidades de suelos 

agrarios relativamente próximos a los núcleos urbanos que parcelaban sus fincas y a 

través de engañosas campañas de publicidad se deshacían de dichas parcelas, parcelas 

de pequeñas dimensiones y sin ningún tipo de dotación. De todo lo anterior obtenemos 

una conclusión y es que la acelerada decadencia del sector primario impulso de manera 

brutal la proliferación de este tipo de parcelaciones ilegales. Dicho procedimiento de 

desarrollo de urbanizaciones residenciales extensivas ya sean legales o ilegales, se 

desarrolló en el caso aragonés en dos fases muy diferenciadas, siendo la primera la 

relativa a los años anteriores a 1975 en la cual las promociones no solían abandonar los 
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cauces de la legalidad, y siendo la segunda la iniciada con la promulgación de la 

reforma de la ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, favorecida enormemente 

por la necesidad de extender la oferta no solo a las capas altas de la sociedad, sino 

también a las medias-bajas, lo cual implico el incumplimiento de la legalidad. (cf.:, 

Betrán Abadía, Ramón & Franco Hernández, Yolanda, Parcelaciones ilegales de 

segunda residencia: el caso Aragonés, 1994, Págs. 19-30). Como consecuencia  de los 

datos que aparecen en el cuadro que a continuación se muestra, se obtienen una serie de 

conclusiones que nos ayudarán a comprender aun mejor el fenómeno de la parcelación 

ilegal: 

En primer lugar decir que ambas fases están relacionadas con la legalidad e ilegalidad 

de las construcciones y en consecuencia con la capacidad económica de los 

demandantes, optando las clases altas por parcelaciones ajustadas a la legalidad y las 

medias-bajas por parcelaciones de menor calidad y por ende, ilegales. Las clases 

medias-altas aun pudiendo optar por parcelaciones legales ajustadas a derecho, optan 

por ilegales quedando el cumplimiento de la misma como si de  un lujo se tratara.  

1. Al contrario que en otros muchos lugares se buscó una clientela de nivel socio-

económico bajo, dejando fuera sectores importantes de clase media que hubieran 

podido reportar grandes beneficios a los promotores de este tipo de actuaciones. 

 

2. Aspectos como la crisis económica de la época y la reforma de la legislación 

urbanística, unidas a la no adopción por parte del ejecutivo de medidas 

“antipopulares” favorecieron este fenómeno de las parcelaciones ilegales. 

 
 

3. Por último comentar la práctica desaparición de urbanismo residencial extensivo 

legal en detrimento del urbanismo ilegal, destinado a las clases bajas. 
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Fuente: Betrán Abadía, Ramón & Franco Hernández, Yolanda. 

 

 

Todas ellas presentan como características principales: 

-Su ejecución en ausencia de planeamiento. 

-Mala adecuación de las infraestructuras existentes, que en ningún caso cumplen las 

condiciones mínimas de salubridad y seguridad. 

-Inadecuación absoluta al derecho registral, incumpliendo de manera incontable los 

preceptos establecidos en él. 

-Aparición de diversos usos urbanísticos de muy difícil integración en la lógica 

urbanística tales como chatarrerías, corrales, cultivos hortofrutícolas…) 

-Aparición de determinadas parcelaciones ilegales en suelos sujetos a posibles riesgos 

naturales.  

 

Una vez enumeradas las principales características de las zonas afectadas por este tipo 

de parcelaciones hemos  de decir que la regularización habrá de ser entendida desde un 
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punto de vista eminentemente restrictivo, es por ello por lo que únicamente será 

aplicable a actuaciones muy concretas.  

Si bien en la mayoría de  las parcelaciones ilegales, y digo en la mayoría, pues en el 

caso que nos atañe no es así, los cambios producidos por la actuación “sub-

urbanizadora”  son ser de carácter irreversible. Todo lo contario que lo que sucede en 

el Área k-65-2 y 3, en las que el grado de transformación a situaciones irreversibles ha 

sido muy bajo, por emplearse caminos rurales para localizar los nuevos viarios etc.5  Si 

a lo dicho añadimos una serie de condicionantes tales como el alto grado de 

consolidación de las edificaciones etc el proceso de regularización se antoja necesario. 

 

Consecuencia de las características específicas comentadas en el párrafo anterior se 

decide impulsar una serie de actuaciones urbanizadoras, destinadas a regularizar 

determinadas parcelaciones ilegales. Además, según la revisión del PGOU de Zaragoza 

(de 2001), el quedar bajo el futuro halo de expansión  del  uso residencial, también 

favorece la adopción de esta decisión de regularización (lo cual a mi juicio tampoco es 

una justificación demasiado acertada pues como veremos posteriormente se están  

creando expectativas y se está condicionando, y ahora más que nunca6, el 

planeamiento). Como consecuencia de lo dicho quedan ambos ámbitos clasificados 

como Suelo Urbano No Consolidado. 

Por último decir que  multitud de  características que han sido comentadas en los 

párrafos anteriores se refieren a  parcelaciones irregulares entendidas en su totalidad y 

de una manera genérica, pues cuando en epígrafes posteriores hagamos alusión a las dos 

modelos que se han seleccionado para analizar veremos que no tienen demasiado que 

ver, por contar con  condiciones diferentes. 

 

3.2.- ASPECTOS BÁSICOS DE LAS PARCELACIONES ILEGALES. 

Puesto que el tema central de la monografía va a ser el trato de las parcelaciones 

ilegales, así como posibles soluciones una mejor regularización... consideramos  de 

                                                             
5 Se trata de una  realidad bastante transformada. 
6  Situación económica actual. 
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capital importancia la necesidad de introducir una serie de nociones teóricas 

fundamentales para la total comprensión del fenómeno. Es por ello que: 

1º. En primer lugar diremos que estaremos ante una parcelación ilegal en el momento en 

el que  el acto parcelatorio se desarrolle sobre “un suelo jurídicamente inhábil (ya sea 

urbano, urbanizable o no urbanizable) o sin atenerse a los requisitos normativos 

establecidos por la legislación vigente” (cf.:,Betrán Abadía, Ramón & Franco 

Hernández, Yolanda, Parcelaciones ilegales de segunda residencia: el caso 

Aragonés, 1994, Pág. 24, subr.mio)  

Los dos casos comentados con anterioridad se tratan de parcelaciones ilegales, pues no 

se han desarrollado conforme a la legalidad, si bien por presentar una serie de 

condiciones específicas se pretende su regularización. 

 2º. Se ha de tener muy en cuenta la cuádruple clasificación de parcelaciones ilegales 

realizada por Ramón Betrán en su trabajo: “Parcelaciones ilegales de segunda 

residencia, el caso Aragonés”7, en la cual se diferencian cuatro tipos de parcelaciones 

ilegales, diferenciando las periurbanas, de las de regadío, de las de monte y de las de 

vocación turística. Dicha clasificación es relevante, puesto que las parcelaciones 

periurbanas se adaptan perfectamente al caso que vamos a tratar, e incluso en el referido 

libro se hace expresa alusión al término municipal en el cual se encuentran las áreas K-

65-2 y -3.  

 

3.3.- LA ADMINISTRACIÓN Y LAS PARCELACIONES ILEGALES.  

La aparición de este tipo de parcelaciones, que adolece de las características 

anteriormente comentadas  responde, a una no pretendida, pero producida colaboración 

por parte de la administración. Dicha colaboración fue resultado de las expectativas8 

que dichas parcelaciones crearon en el subconsciente de alcaldes, concejales…en 

definitiva en la administración. Los municipios adoptaron una posición de pasotismo 

hacia el desarrollo de este tipo de parcelaciones ilegales, de aquí la tacita colaboración, 

con la idea de escapar del amarre del sector primario que les proporcionaba menos 

                                                             
7 Referida bibliografía aragonesa de la que se hablo con anterioridad. 
8 Tales como gran recaudación de impuestos, empleo... 
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ingresos de los que pretendían obtener con la inversión privada en “parcelaciones 

ilegales”. 

Sin embargo con lo que no contaron ni vecinos ni ayuntamientos fue con el escaso nivel 

de renta de aquellos que iban llegando, así como su escasa contribución a las arcas 

municipales (ni IIVTNU, ni ICIO, ni tasas por prestación de servicios municipales 

etc.)9, y si además a todo esto se le añade el coste posterior de su regularización se llega 

a la conclusión de que este tipo de actuaciones son bastante gravosas tanto 

urbanísticamente, pues no se cumple con la legalidad establecida, como 

económicamente pues no se obtienen los pretendidos ingresos. (cf.:, Betrán Abadía, 

Ramón & Franco Hernández, Yolanda, Parcelaciones ilegales de segunda residencia: 

el caso Aragonés, 1994, Págs. 72-84.) 

Consecuencia de la actitud equivocada de la administración, se han visto favorecidas 

este tipo de actividades, a las que si se les une la falta de funcionalidad de la disciplina y 

una más que  notoria falta de recursos, se llega hasta la situación en la que nos hallamos. 

Es por ello por lo que a continuación se trata de aportar posibles soluciones al problema 

en cuestión, que puedan, ya no eliminarlo, sino controlarlo un poco más para lograr con 

el paso del tiempo la disminución paulatina de este fenómeno: 

- En primer lugar y como medida más importante aparece la necesidad de una 

vinculación mucho más estrecha entre planeamiento y gestión, pues en 

multitud de ocasiones lo determinado por el planeamiento y lo posteriormente 

acordado para la gestión del ámbito son determinaciones inviables para lograr 

una gestión eficiente.  

 

- Ante la falta tremenda de recursos, hecha patente en un mayor grado en los 

pequeños municipios, una mayor colaboración institucional10 con los órganos 

autonómicos e incluso con ayuntamientos de términos municipales con 

problemas similares o con algún vínculo que pueda facilitar el fin de esta 

situación de ilegalidad. 

                                                             
9 IIVTNU: impuesto sobre el valor de terrenos de naturaleza urbanística. 
  ICIO: impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
10  A pesar de que esta colaboración ya se esté dando en mayor o menor medida, nos referimos a la 
necesidad de general una voluntad de colaboración,  que vaya más allá de los preceptos normativos 
establecidos en las leyes.  
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- Continuar con la elaboración de catálogos de urbanizaciones ilegales11, para 

lograr su mejora y así facilitar la ejecución disciplinaria sobre los mismos. Así 

como la  instauración de un servicio de remisión postal de notificaciones al 

efecto de lograr un mayor conocimiento de la situación cada breve espacio de 

tiempo: ya sea la existencia de nuevos focos,  acerca de su  consolidación etc. 

 

- Clasificación de aquellos espacios o suelos susceptibles de ser convertidos en 

este tipo de parcelaciones en suelos No Urbanizables de Especial Protección, 

precisamente apoyados en esta argumentación. 

 

 

- Incentivar la  notificación a la administración  por parte de los administrados de 

la realización de cualquier actividad presuntamente ilegal  a que aquellos 

propietarios que observen en las inmediaciones de sus propiedades las definidas  

actividades, ya sea por  vía económica etc. 

 

- Dotar de una mayor concienciación a la sociedad acerca de los problemas 

generados por este tipo de actuaciones irregulares, advirtiendo de la cantidad de 

perjuicios que esto ocasiona, tales como la evasión de impuestos municipales 

etc. 

 
- Creación de un procedimiento especifico para aquellas parcelaciones que por 

cumplir con determinadas condiciones, tales como la gran consolidación de sus 

edificios etc inviten a ser regularizadas. 

 

- En definitiva pasar de la situación actual de ignorancia e ineficacia a una 

situación en la que la mínima aparición de fenómenos de este tipo suponga una 

actuación, real y efectiva, por parte de la administración. 

 

  

                                                             
11 El censo de parcelaciones ilegales se compone de las fichas de estudio del análisis de parcelaciones o 
crecimientos observados en los municipios del territorio aragonés. 
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En conclusión diremos que la inactividad de la administración ha favorecido en 

gran medida la generación de este tipo de autoconstrucciones, dotadas de unos 

paupérrimos  niveles tanto constructivos, como dotacionales. Actuaciones que 

como ya hemos visto conllevan aparejados ciertos “miedos” tales como la posible 

responsabilidad que se derive de la expresa in observancia ejercida por la 

administración,  problemas con los parcelarios y parcelistas etc. De aquí la 

necesidad de concienciar a la administración para que este tipo de actuaciones no 

sean llevadas a cabo, pues no representan soluciones a los problemas 

anteriormente planteados, y si son una fuente de muchos otros. 

 

4.- EL PROCESO REGULARIZADOR  

Como ya sabemos, el procedimiento de regularización se inicia  con la formulación de 

un plan especial que tratará de adecuar las condiciones urbanísticas a la realidad. Se 

trata de acotar los derechos a la zona consolidada a través de un sistema bastante 

restrictivo, pero  dándole la oportunidad de mejorar dotaciones e infraestructuras. 

Propuesta que habrá de ser promovida por los propietarios. Lo que se pretende es la 

calificación para dotaciones y zonas verdes en aquellos suelos en los que sea posible, así 

como conectarlos con las mencionadas carreteras locales o infraestructuras ya 

existentes. 

Deberán extremarse los controles disciplinarios pues la generación de expectativas y el 

aumento del atractivo de estos suelos puede generar fenómenos no deseados. (Todo ello 

consecuencia del carácter restrictivo al que hemos hecho alusión…)(cf.:, Revisión del 

PGOU de Zaragoza, mem. Exp., 2001, Págs:161-162) 

 

4.1- LA RECLASIFICACIÓN COMO MEDIO DE REGULARIZACIÓN.  

Para lograr la deseada regularización de dichas actuaciones existen como veremos 

múltiples procedimientos para lograrla, tales como planes de regularización y 

saneamiento12 etc., (si bien en el caso concreto del área k-65-2 y k-65-3 se ha empleado 

                                                             
12  Método de regularización  que no conlleva reclasificación. 
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la reclasificación de suelos. Reclasificación a SUNC condicionada a la presentación de 

plan especial). 

Se ha de decir que la reclasificación conlleva una serie de riesgos tales como la 

generación de expectativas, desvirtuación del propio suelo urbano etc puesto que la 

reclasificación de un suelo como urbano, reconoce  a sus propietarios el estatuto de la 

propiedad de ese suelo. La reclasificación de suelo como urbanizable conlleva un 

problema similar incluso, puesto que las dificultades para adecuarse al planeamiento son 

aun más complicadas (por las grandes cargas dotacionales que se han de cumplir). Es 

por ello por lo que solo se debe emplear para casos extraordinarios en los que la unidad 

de ejecución cumpla una serie de requisitos que eviten los fenómenos enumerados 

pretéritamente. Tales condiciones son la inmediatez a núcleos urbanos consolidados, 

a carreteras locales…, es decir una serie de condiciones que aconsejen su regularización 

(al final se reduce a sentido común). Por ello si no se dan esta serie de características lo 

aconsejable, sería la actuación disciplinaria.  

La reclasificación únicamente se producirá para los casos en los que se cumplan las 

condiciones  establecidas en el párrafo anterior, no obstante se ha de advertir lo 

siguiente: 

- Los suelos afectados por parcelaciones ilegales no podrán ser considerados 

como solares. 

 

- Según la STC del Tribunal Supremos 481/89 para que un suelo pueda ser 

clasificado como suelo urbano  no basta con que tenga servicios urbanos 

adecuados, sino que dichos servicios habrán de ser obtenidos vía ejecución de 

planeamiento. La misma argumentación mantienen las STC de 11 Julio de 1989 

y 6 de Mayo de 1997. 

 
 

- El hecho de estar afecto al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) no faculta  la 

obtención de ningún derecho urbanístico, pues el concepto de “Inmuebles de 

naturaleza urbana” es únicamente explicativo y no otorga ningún derecho. 
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- La prescripción de infracciones urbanísticas en ningún caso determina la 

legalidad de las obras, sino la imposibilidad de incoar expediente sancionador. 

(cf.:,  Revisión del PGOU de Zaragoza, mem. Exp., 2001, Págs:161-162) 

 
 

4.2.- LA LEY 3/2009, DE 17 DE JUNIO, DE URBANISMO DE ARAGÓN Y LA REGULARIZACIÓN 

DE PARCELAS IRREGULARES. 

Tras la ley 5/1999, de urbanismo de Aragón, ha aparecido su esperadísima reforma y 

con ella una disposición transitoria dedicada exclusivamente a la “Regularización de 

parcelaciones ilegales y actuaciones en áreas degradadas”. 

Dentro de la referida reforma podemos hacer doble distinción para referirnos a dos 

extremos diferente, por un lado el parcelismo y por otro la regularización de 

parcelaciones ilegales. 

Respecto del parcelismo diremos que así como la anterior ley, ya derogada, recogía una 

serie de artículos que la hacían referencia, dicha reforma también los recoge (art 245 al 

250). 

Dicho lo anterior diremos que hay  una serie de aspectos que con la nueva ley  se han 

reformado, aspectos como los recogidos en: 

 Art: 30.3, que establece las condiciones objetivas que pueden indicar la 

aparición de un núcleo de población13. 

Para la determinación  de la unidad mínima de cultivo y según el art 26 la misma se 

determinará en función de lo establecido en la “Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las Explotaciones Agrarias”. Asimismo según la disposición 

transitoria quinta se otorga un año para que esta sea definida por decreto. 

Otra de las novedades es la recogida en el art 199.1, el cual recoge los supuestos en los 

que se podrá expropiar por incumplir la función social de la propiedad, dentro  de los 

cuales aparece especialmente el de las parcelaciones ilegales.  

                                                             
13 Núcleo de población: agrupación de edificaciones residenciales, susceptibles de necesitar 
servicios urbanísticos y dotaciones comunes. ( España, Ley Urbanística de Aragón, de 17 de Junio 
de 2009, Art. 246) 
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Respecto de los procedimientos de regularización hemos de decir que la ley 3/2009 ha 

regulado con un grado de detalle muy superior al establecido en anteriores cuerpos 

normativos, tales como la anterior ley 5/1999 que en concordancia con el 

Decreto77/1995, de 18 de abril, por el que se regulaba la elaboración y ejecución de los 

Planes Especiales de Regularización Urbanística, que realizaban un vago desarrollo de 

los procesos a desempeñar, quedando la regulación bastante coja… Es por ello que esta 

nueva ley ha venido a desarrollar los procesos de regularización, a expensas de un 

mayor desarrollo reglamentario acometido o no en el futuro. 

A continuación realizamos un breve resumen de las características más relevantes de la 

nueva ley respecto de los procedimientos de regularización. ( cf.:, Reula Sanz, Luis 

Mariano & Gavilán López, José (2011): “La ley 3/2009, de 17 de Junio, de urbanismo 

de Aragón”, Rev. Práct. Urban., Nº 105, Págs: 37-42). 

En primer lugar decir que se limita la regularización, así como la erradicación a aquellas 

parcelaciones ilegales que cuenten con una serie de características14: 

Que existan a la entrada en vigor de esta ley y estén inmersas en el censo de 

parcelaciones ilegales elaborado por la Diputación de Aragón en el plazo de cuatro años 

tras la entrada en vigor de esta ley.  

En suelo no urbanizable genérico siempre y cuando se pueda adaptar la parcelación 

ilegal a las disposiciones de la legalización se realizará a través de reclasificación como 

suelo urbanizable. 

En suelo no urbanizable especial se establecerá los procedimientos de restauración de 

legalidad contemplando la posibilidad de expropiación sin consideración alguna de los 

elementos ilegalmente construidos o urbanizados.  

Se establece que los Planes Generales de Ordenación podrán clasificar como suelo 

urbanizable o como suelo urbano no consolidado,  aquellos terrenos que soporten 

núcleos de población originados ilegalmente sobre suelo no urbanizable de planes 

generales anteriores, habiéndose tenido en cuenta su situación de hecho y las 

características del territorio sobre el que se sitúan, siempre que no hayan de ser objeto 

de especial protección. 

                                                             
14 Contenidas en la disposición transitoria sexta de la Ley Urbanística de Aragón, 3/2009, de 17 de Junio. 
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Para finalizar con este apartado decir que también la nueva LUA establece las 

determinaciones mínimas que han  de contener los planes de desarrollo para este tipo de 

actuaciones así como los documentos urbanísticos que serán exigibles para el desarrollo 

de este tipo de procedimientos. No obstante aparecen enumerados en las Disposición 

Transitoria Sexta de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón.  

 

5.- LA DISCIPLINA URBANISTICA ADAPTADA A LAS PARCELACIONES 

ILEGALES.  

Más allá de los diversos métodos de regularización existentes se han de dar soluciones a 

este fenómeno que vayan más allá de la mera subsanación de la inactividad de la 

administración, es decir se han de diseñar métodos que solucionen este problema y no 

meros instrumentos que cubran con “un manto de legalidad” lo que hace un breve lapso 

de tiempo era claramente ilegal. Es por ello por lo que en este apartado se va a tratar de 

analizar la disciplina urbanística de una forma crítica para tratar de aportar una serie de 

soluciones reales a este problema. 

No se ha de pasar por alto que el planeamiento condiciona en gran medida la posterior 

gestión, y decimos esto pues el problema de las parcelaciones ilegales es a nuestro 

juicio un problema fundamentalmente de gestión. El  problema del parcelismo irregular  

ha de ser solucionado por el “como”15 del urbanismo, que será el que establezca los 

mecanismos adecuados para ello, mecanismos condicionados como acabamos de decir 

por el planeamiento (y por las soluciones propuestas por este mismo)16, de ahí la 

tremenda importancia de ambas disciplinas. 

Principalmente y como ya comentamos con anterioridad este tipo de actuaciones surgen 

por una mezcla de varios aspectos: 

- Desde mi punto de vista, el fundamental, no es otro que la ignorancia 

urbanística existente para determinadas situaciones, entre ellas la que se trata en 

este trabajo, pues la no aplicación del régimen de disciplina urbanística, aunado 

con la involuntariedad de la administración a la hora de  adoptar medidas 

impopulares etc ha amparado este tipo de actuaciones. 

                                                             
15 Gestión urbanística. 
16 Ver pág. 8, 3er.  Párrafo 
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- Apariencia de “impunidad absoluta” por la escasísima aplicación de la disciplina 

urbanística. (cf.:, Betrán Abadía, Ramón, La disciplina urbanística, el suelo no 

urbanizable, las parcelaciones ilegales y el nuevo código penal, 1997, Pág. 

164) 

 

Es por ello por lo que se antoja crucial la regulación de una serie de instrumentos y 

preceptos legales que posibiliten la acción directa de la administración. Y esto desde mi 

punto de vista se ha de lograr a través de la no regularización sistemática de toda 

parcelación  ilegal, sino únicamente de aquellas que contengan una serie de elementos 

objetivos determinados con anterioridad por los pertinentes textos legales.  

Todo ello unido a una mejora de los métodos y estructura empleados por los servicios 

de inspección urbanística a través de la mayor presencia de técnicos que velasen por el 

cumplimiento de la ley  favorecería una sustancial mejora en el sistema.  

 

5.1.- ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL CONTEXTO ACTUAL: 

PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES. 

En la actualidad las infracciones urbanísticas en materia de parcelación aparecen 

tipificadas como leves, graves o muy graves en función del grado incumplimiento del 

ordenamiento vigente, por ello: 

- Art. 274: 

o “La realización de actos de parcelación rústica sin licencia o 

declaración de innecesariedad, cuando fuesen legalizables”. 

- Art. 275: 

o “Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre 

parcelaciones, siempre que no estén tipificados como infracción leve o 

muy grave”. 

- Art. 276: 

o “La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable no 

delimitado y en suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la 

constitución de un núcleo de población”. 
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Consecuencia de la tipificación de este tipo de infracciones como leves, graves o muy 

graves la ley establece unos plazos de prescripción relativos a cada una de ellas, 

quedando fuera del régimen de prescripción aquellas parcelaciones que se 

hubieran desarrollado sobre suelo no urbanizable protegido o sobre terrenos 

calificados por el planeamiento como zonas verdes o espacios libres de uso público, 

donde no existe plazo de prescripción. 

 

5.2 INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Para iniciar el procedimiento sancionador  se habrá de: 

- Estar dentro del plazo de prescripción establecido en  la LUA ( Arts: 274, 275, 

276 de la LUA). 

 

- Ser conocedor de todos aquellos aspectos de relevancia tales como, si estamos o 

no ante una parcelación ilegal17, la identidad del parcelador, el computo de 

plazos etc. Además se han de tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo el 

concepto de núcleo de población18, que tanto en la legislación urbanística 

derogada (LUA 5/1999), como en la actual (LUA 3/2009) es condición 

importantísima  para la aparición de parcelaciones ilegales.   

 
 

- Ser conscientes de la diferencia existente entre infracciones de parcelación e 

infracciones de edificación, puesto que su sanción aparece tipificada por 

separado, al ser acciones distintas y ejercitadas por agentes diferentes. A pesar 

de esto la Jurisprudencia las ha venido apreciando como una sola, con la 

consiguiente dificultad añadida al ejercicio de la acción sancionadora referida al 

reparto de responsabilidades y sanciones. 

 

- Llegado a este punto el expediente disciplinario podrá imponer dos tipos de 

determinaciones en función de la parcial legalidad o no de la obra, de tal manera 

                                                             
17  Art: 246 Ley Urbanística de Aragón. 
18 Núcleo de población: agrupación de edificaciones residenciales, susceptibles de necesitar 
servicios urbanísticos y dotaciones comunes. (España, Ley Urbanística de Aragón, de 17 de Junio 
de 2009, Art. 246). 
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que si son compatibles con la ordenación vigente podrían subsanarse los 

problemas de los que adolece (Arts.: 196 de la LUA de 1999, y 265 de la LUA 

vigente) y en caso contrario, habría que demoler la construcción con la 

correspondiente restitución a su estado originario que establece el art 279.1 del 

vigente texto legal y el art 208 de la anterior ley. No obstante la LUA establece 

soluciones para el supuesto de que no se lleve a cabo la restitución por parte del 

infractor. 

 
 

- Como responsables en materia de parcelaciones, según el art: 208 de la derogada 

LUA y 277 de la vigente, aparecen “los propietarios iniciales de los terrenos 

posteriormente divididos y también el promotor de la actividad, considerando 

por tal al agente o intermediario que intervenga en la operación”.  

 

- En el art 279.5 LUA se establece la posibilidad de solicitar por parte de 

cualquier ciudadano indemnización y resarcimiento a cualquiera de los 

infractores, con carácter solidario.  

 

Sin embargo  y dejando de lado todos estos aspectos, que a pesar de ser muy útiles para 

un contexto genérico, no lo son tanto para el marco en que pretendemos desarrollar 

nuestro trabajo. Por ello diremos que se nos plantea un problema que dificultará el 

cumplimiento de lo establecido en las leyes, es el siguiente: puesto que el fenómeno de 

las parcelaciones ilegales ha sido considerado por la Jurisprudencia como una 

“Infracción de carácter continuado”, ello implica el hecho de que si se ha producido 

alguna segregación ilegal en los últimos cuatro años, esta será perseguible y  

consecuencia del carácter continuado de la misma serán perseguibles todas las 

producidas anteriormente, lo que convertirá  a toda la parcela en susceptible de ser 

sancionada. Y como consecuencia se deriva la  restitución al orden físico y jurídico 

anterior. (cf.:, Betrán Abadía, Ramón & Franco Hernández, Yolanda, Parcelaciones 

ilegales de segunda residencia: el caso Aragonés, 1994, Pág. 205). Como 

consecuencia de lo anterior deducimos que para el caso en el que se hayan producido 

segregaciones, con una antigüedad de más de cuatro años, en las que a posteriori se 

hallan edificado, esta edificación no podrá ser atacada por la ausencia de conexión. 
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6.- PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS PARCELACIONES ILEGALES. 

Consecuencia de todo lo anteriormente comentado aparecen una serie de problemas que 

han de ser resueltos para dar lugar a la tan pretendida regularización. Muchos de ellos 

ya habrán sido comentados con anterioridad, si bien al ser relevantes han de ser como 

mínimo nombrados.  

Parafraseando a Ramón Betrán Abadía diremos que puesto que las “parcelaciones 

ilegales lo son sustancialmente y no adjetivamente” se han de clasificar diferentes 

tipos de problemas que pueden generar, para posteriormente tratar de darles la solución 

apropiada: 

 

6.1 PROBLEMAS URBANÍSTICOS 

- Incoherencia entre el  planeamiento aprobado y la posterior actuación de la 

administración. 

- Falta de infraestructuras. 

- Ausencia de programación en la ejecución de las mismas con la correspondiente 

producción de problemas relativos a calidades, etc. 

- Probable imposibilidad a la hora de soportar, por parte de las empresas 

suministradoras de servicios, el suministro necesario para satisfacer las necesidades 

de las zonas a regularizar.  

 

6.2.- PROBLEMAS JURÍDICOS 

- Existencia de problemas registrales tales como inestabilidad en la propiedad etc., 

derivados del empleo exclusivo o casi exclusivo de procedimientos de derecho 

civil, apoyados en la existencia de lagunas de los ordenamientos jurídicos tanto 

agrario como urbanístico. 

 

 

 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

31 
JCS    22/08/2011 

6.3.- PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS 

- Este tipo de parcelaciones normalmente responden a un perfil socio-económico 

medio/bajo. Lo cual imposibilita en gran medida la posibilidad de obtención de 

financiación y aun más en la actualidad por la situación económica existente. 

- Consecuencia de la precariedad de este fenómeno se observa una ausencia de 

expectativas de beneficios. 

- Falta de comprensión y conocimiento de la labor desempeñada por la 

administración, llegando a desconocerse el “por qué” del planeamiento. Si a esto se 

le añade el notable grado de descredito que la afecta, el problema pasa a una 

posición de desconocimiento, desconocimiento que en multitud de ocasiones  ha 

provocado su inactividad, ante el miedo provocado por la toma de decisiones 

impopulares decide no actuar. 

6.4.- PROBLEMAS RELATIVOS A LAS PROPIAS EDIFICACIONES. 

 

- Ausencia de valor en las construcciones debido a la precariedad de la que 

hablamos en el párrafo anterior. En el caso concreto de las áreas k-65-2 y 3 se 

observa perfectamente, ya sea a través de las imágenes o por la existencia 

continuada de innumerables criaderos de perros, chatarrerías etc. 

-  Al hilo de lo anterior comentar la enorme diferencia existente entre un núcleo 

de edificaciones muy deficitarias y unas pocas de media, e incluso media-alta 

calidad constructiva. 
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- Localización en zonas inadecuadas al uso al que van a ir destinadas, ya sea 

residencial, o segunda residencia puesto que carecen de infraestructuras, 

servicios básicos ya sean de saneamiento, luz, agua etc. 

- Trazados urbanos de calidad muy deficiente tal y como se observa en la foto, 

acabados en fondo de saco que no permiten una adecuada movilidad. 

 

        
 

Refiriéndonos más concretamente a la regularización de dichas parcelaciones se han de 

comentar una serie de problemas relativos a la misma: 

- Existencia de especial dificultad en cuanto al reparto de cargas, una vez se ha 

producido el reparto de beneficios, pues el aprovechamiento urbanístico ya se ha 

materializado. 

- Excesivos gastos de urbanización y en general de regularización en comparación 

con el valor de las edificaciones y el nivel socio-económico de los parcelistas. 

- Aparición como problema principal de problemas eminentemente de gestión, pues 

la administración tiende a desentenderse de este tipo de parcelaciones (pues teme la 

adopción de algún tipo de medida impopular que pueda afectar a su vida política) 

esperando la actuación de los parcelistas, actuación que como vemos es siempre 

impuesta y nunca voluntaria, pues no olvidemos que el objetivo de la parcelación 

ilegal es la generación de una edificación  a precio muy bajo, con lo que la 

imposición de costosas determinaciones supondría dejar sin sentido este fenómeno.  

- Se ha tendido hacia la legalización como forma de eludir posibles problemas, en  

vez de hacer efectiva la denostada disciplina urbanística cuyo objeto fundamental 

es la mejora de las condiciones urbanísticas y la adaptación de dichas edificaciones 

a lo establecido por el ordenamiento jurídico. 
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- En este tipo de actuaciones (generación de parcelaciones) se produce como dice 

Betrán una “perversión cronológica”, pues el proceso establecido en la legislación 

integrado por planeamiento, urbanización y edificación no se cumple en absoluto 

en este tipo de actuaciones. Consecuencia de ello es el despropósito final de las 

mismas y por ende su dificilísima regularización. (cf.:, Betrán Abadía, Ramón, La 

disciplina urbanística, el suelo no urbanizable, las parcelaciones ilegales y el 

nuevo código penal, 1997, Pág. 157) 

 

7.- SOLUCIONES 

Como hemos visto no son pocos los problemas que afectan a las parcelaciones ilegales, es 

por ello por lo que en este apartado vamos a tratar de proponer alguna solución que facilite 

regularización siempre y cuando esta se interese. 

Como hemos venido reiterando a lo largo de todo el trabajo no se han de regularizar todas 

las parcelaciones existentes, pues la doctrina de “puertas abiertas” conllevaría multitud de 

problemas a la hora de llevar a cabo el proceso, pues todas las parcelaciones del término 

municipal la pretenderían. Es por ello por lo que se imponen una serie de requisitos o 

condicionantes para su realización, tales como la consolidación de las edificaciones etc. Si 

bien en el Decreto 77/1995, de 18 de abril, por el que se regula la elaboración y la 

ejecución de los planes especiales de regularización urbanística, se establecían en su art. 5 

una serie de condicionantes para la regularización, que al final han resultado ser los 

mismos condicionantes que existen para la determinación del régimen de suelo no 

urbanizable. 

Desde mi punto de vista todo se reduce a la  adopción de  una serie de actitudes, más allá 

de las soluciones propuestas con anterioridad, que serán  las que posteriormente den como 

resultado la mejora frente al problema.  

- Rapidez a la hora de actuar frente a este tipo de actuaciones, que permita atajar el 

problema antes de que se puedan dar fenómenos como la consolidación etc. 

- Actuación real y efectiva, desde el principio (Rapidez) que mediante medios 

coercitivos imponga la legalidad y haga cumplirla. 
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- Voluntad por parte de la administración, que va estrictamente unida al punto 

anterior de tal manera que uno no puede existir sin el otro. Consiste en hacer que la 

actuación sea ciertamente real y efectiva. 

 

8.- CONCLUSIÓN FINAL  

Desde mi punto de vista y como conclusión final he de decir que veo avocada al fracaso  la 

regularización, puesto que el objetivo principal de las parcelaciones ilegales es 

eminentemente económico y por el contrario la regularización supone un esfuerzo 

importantísimo, que dejaría sin sentido alguno la adquisición de la misma. 

 Este tipo de  actuaciones habrán de ser paralizadas por las administraciones públicas, 

siempre y cuando adopten una posición activa con respecto al problema que les permita 

hacer uso de la disciplina urbanística. Esta serie de determinaciones  deberían acabar con el 

problema en esencia, salvo aquellos casos más extremos que desde mi punto de vista no 

solo no desaparecerán sino que fruto de la situación económica, laboral etc aumentarán. 

Estos son modelos de vivienda más precarios como el chabolismo, la indigencia etc. 

A continuación explicaré resumidamente el por qué de mi razonamiento: 

Regularización: parece absurdo que si el objeto fundamental  de dichas parcelaciones es 

la obtención de una vivienda a precio mucho más razonable, el parcelista vaya a destinar  

más recursos de los empleados en la edificación  para lograr su regularización  

Parcelaciones ilegales: como acabamos de decir, el cambio de actitud de la administración 

(si lo hay) y la fuerza emergente de la disciplina urbanística acabarán frenando este 

fenómeno hasta lograr su práctica desaparición, salvo los casos extremos, comentados en el 

párrafo anterior.  

Disciplina: es de capital importancia que para que ésta sea aplicable,  se produzca un 

cambio de mentalidad en la administración, pues como dijimos en el apartado referido a la 

administración, la actitud de pasotismo de esta, sumado a la tacita colaboración19, fueron  

las causas que produjeron la inactividad de la disciplina urbanística y por consecuencia las 

que impulsaron este fenómeno. En resumen, la administración ha de dejar de estar a 

                                                             
19  Al conocer y no actuar 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

35 
JCS    22/08/2011 

merced de la voluntad  de los administrados, para lograr el cumplimiento de lo establecido 

en los correspondientes textos normativos. 

 

9.- NORMATIVA APLICADA  

- Real Decreto Legislativo 2/2008,  de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo. 

- Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. 

- Ley 3/2009, de 17 de junio,  de Urbanismo de Aragón. 

- Ley 5/1999 de 25 de Marzo, de urbanismo de Aragón, actualmente derogada, 

pero vigente en el momento de aprobación del PGOU y de los planes especiales 

relativos a las áreas K-65-2 y 3. 

- Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley 5/1999, de 25 de marzo, 

urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen 

especial de pequeños municipios. 

- Decreto 77/1995, de 18 de abril, por el que se regula la elaboración y la 

ejecución de los planes especiales de regularización urbanística. 

- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ANEXO: PLANOS. 
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1.1.- PLANOS GENERALES 
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1.2.- PLANOS ÁREA K-65-2 
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1.3.- PLANOS ÁREA K-65-3 
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2.1.- ÁREA  K-65-2 
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2.2.- ÁREA K-65-3 
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20 

 

                                                             
20  Parcela 26- [Taller mecánico]. 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

50 
JCS    22/08/2011 

 

 

 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

51 
JCS    22/08/2011 

 

 

 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

52 
JCS    22/08/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARCELACIONES ILEGALES: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA 
 

53 
JCS    22/08/2011 

 

 

 


