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1. Introducción  

La proliferación de ocupaciones irregulares en el suelo no urbanizable por toda la Comunidad Autónoma 
constituye una problemática territorial, urbanística y social de primer orden, que ya fue señalada por el 
Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe especial sobre parcelaciones ilegales en Andalucía, de julio de 
2000. Transcurridos tres lustros desde entonces, lejos de solucionarse, el problema se ha agravado 
considerablemente, de tal manera que puede afirmarse que en la actualidad representa la mayor 
hipoteca para lograr una ordenación racional y coherente de buena parte del territorio andaluz.  

 

Aun cuando en este tipo de asentamientos concurren circunstancias de diversa índole –necesidad de 
primera vivienda, procesos de segunda residencia vinculados con el ocio de la población urbana o 
dinámicas turístico-residenciales que fagocitan ámbitos significativos del litoral– todos ellos presentan 
ciertas similitudes, entre las que cabe citar: su carácter espontáneo y carente de planificación, una 
ausencia generalizada de dotaciones e infraestructuras básicas y los importantes riesgos ambientales que 
conllevan. 

 

Los intentos de abordar el fenómeno desde el plano estrictamente normativo, caso del reciente Decreto 
2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable de Andalucía, se han demostrado insuficientes, toda vez que el proceso de distanciamiento 
entre la norma y la realidad no deja de agrandarse. En este sentido, el presente proyecto de investigación 
pretende una aproximación más global al problema, planteando diversas vías para su tratamiento, 
ensayadas en algunos laboratorios territoriales escogidos atendiendo a su diversidad y especial 
relevancia. 

 

 

2. Antecedentes 

La problemática que presentan los asentamientos irregulares en el suelo no urbanizable se enmarca en 
los procesos de dispersión urbana y la ciudad de baja densidad, identificables desde hace más de tres 
décadas en el ámbito europeo. Es un fenómeno complejo y difícil de acotar, pues responde a distintas 
causas; igualmente, sus manifestaciones y patrones diferenciados tienen efectos diversos en el territorio. 

 

Una primera valoración de la magnitud del 
fenómeno en Andalucía se llevó a cabo con el 
Inventario de parcelaciones urbanísticas en el medio 
rural andaluz, elaborado por la Dirección General de 
Urbanismo de la Junta de Andalucía entre los años 
1988 y 1989, donde se reconocen un total de 1.026 
enclaves o parcelaciones existentes en la 
Comunidad Autónoma. 

Fig. 1. Parcelaciones urbanísticas en el Inventario de 1988.  

 

A principios de 2000, por encargo de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Junta de Andalucía, se procede a la elaboración de un segundo Inventario de Parcelaciones Urbanísticas 
en Suelo No Urbanizable en Andalucía (2003), más preciso y homogéneo en cuanto a metodología y 
fuentes documentales. Los datos que contiene suponen un significativo incremento respecto a los datos 
de 1988, arrojando un balance de 1.138 parcelaciones (714 de ellas, de nueva aparición). 
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Los enclaves presentan ya un elevado nivel de 
colmatación, aunque al tiempo mantienen un amplio 
margen de crecimiento del número de viviendas, 
centrándose la actividad edificatoria en la ocupación 
de parcelas vacantes en enclaves consolidados y, en 
menor medida, en la ampliación o en el crecimiento 
en su entorno inmediato. 

 

Fig. 2. Parcelaciones urbanísticas en el Inventario de 2003.  

 

 

3. Oportunidad y justificación de la investigación 

La temática abordada en este proyecto de investigación se justifica por la necesidad de llegar a 
soluciones, distintas a las aportadas hasta ahora desde el planeamiento urbanístico, para la problemática 
habitacional subyacente a estos escenarios, caracterizados por una situación de ilegalidad, inseguridad 
jurídica y precariedad técnica de las edificaciones residenciales consolidadas y con numerosos problemas 
de habitabilidad.  

 

Los enclaves irregulares constituyen ámbitos de vulnerabilidad que generan afecciones, en muchos casos 
irreversibles, respecto a los valores naturales, productivos y ambientales del suelo no urbanizable en que 
se encuentran implantados. Su identificación, contención y adecuado tratamiento urbanístico a través de 
fórmulas de ordenación-intervención-gestión innovadoras y diferenciadas, en función de las diferentes 
características que presentan los asentamientos, puede constituir una importante línea de actuación de 
las Administraciones públicas andaluzas con competencia en materia de vivienda y ordenación del 
territorio. Entre los motivos que justifican la presente investigación cabe destacar: 

- La dimensión cuantitativa de la problemática territorial causada por los asentamientos irregulares. 
- La incidencia ambiental de los asentamientos irregulares en ámbitos físicos particularmente 

vulnerables.  
- Las graves distorsiones en el modelo urbano-territorial propuesto por el planeamiento que los 

asentamientos irregulares comportan. 
- La necesidad de profundizar en el conocimiento de las causas y las motivaciones sociológicas que 

alientan la aparición de los asentamientos irregulares. 
- La ineficacia de la planificación territorial y urbanística para hacer frente a la problemática derivada 

de los asentamientos irregulares.  
- La inadecuación del marco legal vigente a la problemática territorial actual. 
- La incapacidad de la gestión pública y privada para desarrollar acciones tendentes a regularizar los 

asentamientos irregulares y la pasividad de los municipios para ejercer la disciplina urbanística. 
 

4. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto de investigación es definir estrategias de ordenación orientadas a la  
integración urbano-territorial de los asentamientos irregulares existentes en Andalucía, que aborden la 
solución de esta problemática desde un enfoque integral, superando las visiones  parciales e 
individualizadas que han presidido muchas de las decisiones adoptadas por el planeamiento urbanístico 
en la última década. A partir del mismo,  definimos tres grupos de objetivos específicos que, al tiempo, 
nos permitieran incorporar tres perfiles o dimensiones innovadoras en la búsqueda de soluciones de 
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integración de estos procesos de ocupación irregular. En síntesis, corresponden a tres líneas 
complementarias que constituyen el armazón de la investigación y hacen referencia a: 

 

- Innovaciones metodológicas asociadas a la incorporación de nuevas tecnologías al conocimiento de 
la realidad y que tratan de adelantar escenarios prospectivos que coadyuven a la toma de decisiones 
y a una efectiva participación ciudadana. 

- Innovaciones urbanísticas que, a la luz del conocimiento, análisis y tipificación de los procesos de 
ocupación irregular identificados, así como del cotejo de experiencias formuladas, nos permitan 
establecer nuevas estrategias de ordenación que igualmente coadyuven en la incorporación de estas 
áreas irregulares a las estructuras urbano-territorial de las ciudades y comarcas en las que se 
emplazan. 

- Innovaciones legislativas y en materia de gestión urbanística que, a partir de la diagnosis del 
escenario normativo vigente en Andalucía y del estudio comparado de las diversas legislaciones y 
procedimientos que operan en el resto de comunidades autónomas, nos permitan establecer 
recomendaciones y criterios susceptibles de contribuir a superar las actuales insuficiencias 
normativas. 

 
Y estas tres líneas o argumentos que sirven de guía al desarrollo de la investigación, convergen en los que 
hemos denominado Laboratorios Territoriales, es decir, aquellos ámbitos de análisis pormenorizado o 
casos de estudio seleccionados donde ensayar alternativas experimentales y novedosas, que puedan 
adelantar concretas estrategias de ordenación y ayuden a perfilar proyectos piloto de los que, en su caso, 
puedan extrapolarse recomendaciones y criterios de ordenación que sean susceptibles de aplicación a 
otras áreas del territorio en donde se identifiquen problemáticas similares. 

 

 

5. Metodología  

En un principio, la investigación comprendía un total de cuatro fases, que básicamente se hacían 
corresponder a dos períodos del proyecto a emprender: de una parte, la imprescindible puesta al día de 
la identificación y caracterización del fenómeno de la ocupación irregular del suelo no urbanizable en la 
triple visión apuntada y, de otra, la definición de los escenarios donde implementar, al hilo de los análisis 
y diagnosis de las problemáticas detectadas, alternativas novedosas de ordenación. Y decimos en 
principio, pues el propio desarrollo de la investigación ha demandado el reajuste del cronograma previsto, 
debido fundamentalmente a la envergadura de la primera fase de análisis y caracterización, que ha 
exigido un tremendo esfuerzo de todos los miembros del equipo, a la vista de la dimensión y volumen de 
datos a incorporar. 

 

La metodología atiende a las siguientes etapas u objetivos específicos de la investigación: 
 
- Búsqueda y análisis de la información disponible en los organismos responsables: inventarios de 

parcelaciones, avances de parcelaciones y declaraciones de innecesariedad, planes subregionales de 
ordenación del territorio, planes generales de ordenación urbanística y otras fuentes sectoriales. 

- Identificación y delimitación de enclaves, distribuidos en las unidades territoriales establecidas en el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Selección del “universo” de municipios relevantes 
para la investigación. 

- Caracterización de los enclaves atendiendo a su tamaño, parcela, población, viviendas, relación con 
suelos clasificados, riesgos y afecciones.  

- Análisis del tratamiento y la  regulación que de ellos se contiene en los distintos niveles de la 
planificación territorial y urbanística. 
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- Definición de los escenarios normativos de las distintas comunidades autónomas y diagnosis 
específica del marco normativo andaluz.  

- Taxonomía y tipificación de enclaves: selección de  los laboratorios territoriales. 
- Definición del modelo de simulación a implementar en el laboratorio de El Palmar. 
- Desarrollo de criterios de ordenación y definición de proyectos piloto. 
- Discusión de resultados y elaboración de recomendaciones. 
- Presentación de resultados en ámbitos profesionales, universitarios y sociales. 
 

Sin perjuicio del establecimiento de fases, la investigación ha incorporado una metodología de carácter 
cíclico que nos ha permitido el reajuste de tiempos y objetivos específicos al fin de incorporar las 
emergencias que, en cada una de las líneas de investigación emprendidas, han ido surgiendo. Así, como 
resultado de esta mantenida actitud vigilante del desarrollo de los trabajos, los períodos que jalonan la 
investigación corresponden a tres momentos: 

- Un primer período que, por la dimensión y volumen de datos a incorporar, se ha prolongado desde el 
inicio de la investigación hasta la fecha de cierre de datos a finales de abril de 2014 y la definición de 
los laboratorios territoriales, comprendiendo un desarrollo temporal de algo más de seis meses. Esta 
primera fase ha generado discursos propios o emergencias en cada uno de los aspectos analizados y 
se constituye en el núcleo base que alimenta el desarrollo de la investigación. 

- Un segundo período, que discurre en el segundo semestre del 2014, donde hemos apurado la 
diagnosis del denominado “universo” o conjunto de municipios de análisis preferente, ultimando la 
definición de los marcos normativos de las distintas comunidades autónomas (cuya fecha de cierre 
es de 30-dic-14), así como del modelo de simulación a implementar en el laboratorio de El Palmar y 
de los primeros esbozos o anteproyectos de ordenación a desarrollar en los tres ámbitos 
seleccionados. 

- Y un tercer período, desarrollado en el primer semestre del año 2015, donde a las labores de síntesis 
de la caracterización mediante indicadores de referencia, se han sumado la diagnosis específica del 
marco normativo andaluz y el desarrollo de criterios de ordenación, el esclarecimiento de alternativas 
de ordenación contempladas en otras comunidades autónomas, así como la compleción del modelo 
de simulación y la definición de los Proyectos Piloto de los tres laboratorios.  

 
 

6. Objetivos alcanzados 

Con base en los distintos bloques y apartados que comprende la voluminosa documentación generada en 
el proyecto, en línea con la apuntada tarea de hacer visible este –a la vez– palpable y oscuro fenómeno, 
queremos dejar constancia de los objetivos generales alcanzados en la investigación: 

 
- Ofrecer una “fotografía” del escenario actual de los procesos de ocupación irregular identificados en 

el suelo no urbanizable de Andalucía, que ayude a la visibilización de la dimensión y características 
de este fenómeno y, por su instrumentación en SIG, pueda ser base de actualizaciones futuras. En 
cierto modo, y sin perjuicio de que no hemos elaborado un inventario, viene a completar las 
radiografías realizadas por la Administración autonómica a finales de los 80 y principios de 2000. 

- Aportar una detallada reflexión acerca de la labor realizada por los instrumentos de planificación 
territorial y urbanística respecto de estas dinámicas irregulares, así como una evaluación de los 
modelos sancionados por el planeamiento vigente en una muestra bien significativa de municipios –
el universo– de nuestra Comunidad. 

- Desarrollar un análisis pormenorizado del escenario normativo vigente, tanto en el ámbito andaluz 
como en el escenario de todas las comunidades autónomas, al tiempo que la diagnosis del alcance 
de sus determinaciones, el establecimiento de recomendaciones para la optimización del ámbito  
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normativo y la definición de criterios de ordenación e instrumentación urbanística para la adecuada 
integración de enclaves irregulares en suelo no urbanizable. 

- Exponer una primera y novedosa aplicación de las nuevas tecnologías a la planificación urbanística, 
implementada a través de la definición de un modelo de simulación urbana en uno de los 
laboratorios seleccionados (El Palmar), que supone un primer paso en la incorporación de la 
planificación urbanística a la simulación, capaz de contribuir a la definición de escenarios 
prospectivos y coadyuvar en la incorporación de una efectiva participación ciudadana en la toma de 
decisiones. 

- Definir, para cada uno de los tres casos de estudio seleccionados, los laboratorios territoriales, 
estrategias específicas de ordenación que, con carácter experimental, alumbren nuevos caminos de 
intervención que igualmente favorezcan a la integración de ocupaciones irregulares y, en su caso, 
sean extrapolables a otras situaciones de similares características. 

 
 
 

7. Resultados y conclusiones 

Por las características del propio objeto de estudio  y de acuerdo a los objetivos planteados, la visión que 
hemos tratado de desarrollar es poliédrica, es decir, responde a una variedad de dimensiones que, con 
base en las fuentes y datos disponibles, hemos procurado confluyan en los distintos trabajos 
desarrollados. Al fin último de esclarecer los logros alcanzados, al tiempo que servir de guía a los 
contenidos que se han desarrollado en los distintos bloques que comprende la investigación, 
desglosamos por apartados una síntesis de los contenidos y resultados. 

 

7.1. La diagnosis de modelos territoriales y urbanos: síntesis del análisis del planeamiento 
territorial y urbanístico.  

Planeamiento territorial 

 

Primeramente se han analizado las determinaciones que, con relación a la temática objeto de la 
investigación, contiene el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Igualmente, se han 
analizado todos los Planes Subregionales de Ordenación del Territorio hasta la fecha aprobados en la 
Comunidad. 

 

La conclusión general que, en relación a la ordenación del sistema de asentamientos, ha podido extraerse 
del contenido de los planes territoriales de ámbito subregional analizados es bastante desalentadora. 
Pese a que su formulación ha coincidido en el tiempo, e incluso es posterior en algunos casos, con la del 
POTA, se observan grandes disparidades entre ambas escalas de planificación territorial. 

 

Con carácter general, la planificación subregional acepta acríticamente los modelos territoriales 
planteados en el planeamiento urbanístico vigente en su ámbito. Ello produce el incumplimiento de las 
prescripciones de la planificación regional relativas a dos cuestiones que se entienden especialmente 
relevantes para el cambio de tendencia que se reclama al planeamiento urbano: la apuesta por la 
transformación de la ciudad consolidada y adecuar las dimensiones del crecimiento urbano a las 
necesidades reales de la población. 
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La mayor parte de los planes generales vigentes se 
encuentran desactualizados toda vez que fueron 
aprobados en fechas anteriores a la  entrada en 
vigor del POTA. Sin embargo, paradójicamente, se 
encuentran adaptados a la Ley de Ordenación 
Urbanística vigente en nuestra Comunidad, gracias 
al procedimiento diseñado en el Decreto 11/2008, 
que permite una adaptación a la legislación 
meramente formal y nominal de las determinaciones 
estructurales de los instrumentos de planeamiento 
general. 

Además de la existencia de un suelo urbanizable 
excesivo, muchas de las estructuras  urbanas de los 
municipios litorales presentan un indicador de 
consumo de suelo urbano por habitante censado 
muy elevado, circunstancia que expresa un claro 
desajuste entre el tamaño del suelo urbano y la 
población residente que, en no pocas ocasiones, 
está acompañado por la existencia de un importante 
volumen de suelo lucrativo urbanizado, pero carente 
de edificación. 

Fig. 3. Suelos clasificados en el centro regional Bahía de Cádiz-Jerez.  

 

En las unidades territoriales subregionales analizadas se ha detectado la existencia de conurbaciones 
intermunicipales, problemática territorial que debería ser evitada y, cuando ello no sea posible, corregida 
mediante acciones orientadas a su cualificación y correcta vertebración.  

 

Una de las quiebras conceptuales que se ha identificado en los  planes territoriales de ámbito subregional 
analizados, es la definición de los elementos constitutivos del sistema de asentamientos, poniendo al 
mismo nivel tanto la ciudad existente como el crecimiento urbano, toda vez que los suelos urbanizables 
sectorizados y ordenados integran el concepto de sistema de asentamientos existente. Esta decisión, lejos 
de contener la expansión urbana desmedida subyacente a un número significativo de los modelos 
territoriales analizados, la alimenta, máxime cuando estas intervenciones no computan a efectos del 
cumplimiento de la norma 45 del POTA sobre el dimensionamiento del crecimiento urbano. 

 

Planeamiento general 

 

La información obtenida del análisis del planeamiento general ha resultado especialmente reveladora de 
la envergadura del fenómeno de las parcelaciones y edificaciones irregulares, al tiempo que nos ha 
permitido desvelar con bastante precisión los modelos de ciudad aprobados y sancionados en nuestra 
Comunidad, así como los distintos modos de articular estas preexistencias en el planeamiento. El análisis 
realizado atiende a tres objetivos: evaluar el estado de la planificación en cada uno de los municipios 
analizados; realizar una valoración de los modelos territoriales existentes; y evaluar la incidencia y 
repercusión que la regularización e integración de los procesos de edificación irregular en SNU tiene en 
los modelos de ciudad vigentes. 

 

Se han utilizado, al fin de analizar los modelos territoriales definidos por el planeamiento urbanístico en 
vigor, los siguientes indicadores: 

- % de superficie de suelo clasificado sobre superficie total del término municipal. 
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- Superficie de suelo clasificado destinado al desarrollo de actuaciones urbanísticas 
- Superficie total del suelo urbano y su distribución entre las categorías de urbano consolidado y no 

consolidado 
- Identificación de los suelos más extensos de cada unidad provincial analizada y comparación con el 

rango poblacional de municipios respectivos. 
- M2 de suelo urbano/habitante censado. 
- Superficie total del suelo urbanizable y su distribución entre categorías de urbanizable con 

delimitación de sectores y urbanizable no sectorizado. 
 

Sin perjuicio de la diagnosis de los modelos de ciudad, la investigación se ha centrado en la evaluación de 
la incidencia que la regularización de los procesos de edificación irregular del suelo no urbanizable tiene 
en los modelos de ciudad establecidos por el planeamiento urbanístico vigente. Los indicadores 
empleados para evaluar esta cuestión fueron: 

 

 Porcentaje del suelo clasificado vinculado con la regularización de parcelaciones respecto al suelo 
total clasificado. La conclusión que, con carácter general, se extrajo es la gran influencia que la 
integración de parcelaciones urbanísticas tiene en la definición de los  modelos territoriales 
analizados. Cuantitativamente, el dominio territorial del litoral es el ámbito dominante: se han 
contabilizado un total de 15.280,30 ha de suelo clasificado vinculado a la regularización de 
parcelaciones en el conjunto de 74 municipios analizados en este dominio, lo cual supone el 13,27% 
del total del suelo clasificado, porcentaje que, en las unidades de interior, se duplica, alcanzando el 
25,41%.  

          
       Fig. 4. Porcentaje de suelo afectado por parcelaciones respecto al suelo destinado a actuaciones urbanísticas. Dominio Litoral  

 

 Con el fin de profundizar en la repercusión real que esta problemática tiene en los modelos 
territoriales y poder discernir la hipoteca que ha supuesto, se creyó conveniente matizar el indicador 
anterior, detrayendo la superficie perteneciente al suelo urbano consolidado. Los porcentajes 
obtenidos se disparan. Así, en el dominio litoral se alcanza un valor del 26,65%, que se eleva hasta el 
50,69% en el conjunto de unidades territoriales de interior. El dato obtenido abruma; en este dominio 
más de la mitad del suelo destinado al desarrollo de actuaciones urbanísticas, tanto de 



12 

transformación de la ciudad existente como de nuevos crecimientos, está, en mayor o menor grado, 
vinculado a la regularización e integración urbana de procesos de ocupación fraudulenta del suelo no 
urbanizable.  

 

 En tercer lugar, se analizó la distribución del suelo clasificado afectado por parcelaciones o 
asentamientos urbanísticos entre las diferentes clases y categorías de suelo. Pues bien, la clase de 
suelo que en Andalucía ejerce el protagonismo en la regularización de asentamiento es el suelo 
urbanizable. En el dominio territorial del litoral, el 66,5% del suelo clasificado afectado por esta 
problemática pertenece a esta clase de suelo y, además, la categoría mayoritaria es el suelo 
urbanizable no sectorizado, siendo similar la situación en unidades de interior (62% del suelo). 

 

 El diagnóstico de este bloque temático concluyó con el análisis de la incidencia que el suelo 
destinado a la regularización de parcelaciones tiene en cada categoría de suelo. Así, hay unidades 
territoriales del litoral gaditano, por ejemplo, donde más del 60% del suelo urbano no consolidado 
está afectado por esta problemática. En el conjunto de las unidades territoriales del Interior el 74,8% 
del suelo urbano no consolidado y el 61% del suelo urbanizable sectorizado se encuentran en 
idéntica situación.  

 

Estos datos han confirmado la relevancia que los procesos de edificación irregular del suelo no 
urbanizable está alcanzando en los escenarios más dinámicos de la región, aquéllos llamados a  impulsar 
los sectores económicos de mayor competitividad, así como la hipoteca que, para el establecimiento de 
los modelos territoriales, implica el reconocimiento e integración de esta problemática, que puede derivar 
en la imposibilidad de desarrollar las verdaderas potencialidades de estos dominios territoriales de la 
Comunidad Andaluza. 

 
 

7.2. El problema de las ocupaciones irregulares en el suelo no urbanizable: dimensión y 
características. 

Panorámica general del escenario andaluz 

 

Diversidad y heterogeneidad son notas características de la multiplicidad de situaciones que presentan los 
enclaves identificados; no obstante esta diversidad y complejidad del panorama que hoy día puede 
reconocerse, sí conviene sintetizar algunas de las claves resultantes de los análisis realizados en la base 
general de datos de la investigación, cuyos resultados se han expuesto a dos escalas: la correspondiente 
al ámbito de la Comunidad de Andalucía y la concerniente a las 23 unidades territoriales en que se 
emplazan los 176 municipios que configuran la base general de la investigación.  

 

La primera cuestión hace referencia a la dimensión cuantitativa y, al respecto, hemos constatado  el 
sustancial incremento que en la última década han experimentado los procesos de ocupación irregular en 
el suelo no urbanizable de Andalucía. En la actualidad, de acuerdo a los datos incorporados a la base 
general de la presente investigación a finales de abril de 2014, en el conjunto de 176 municipios se han 
identificado 1.996 enclaves de uso residencial y mixto en una superficie de 31.874 ha. de suelo no 
urbanizable.  
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Suponen estas cifras un notable incremento en esta última década, 858 enclaves y 13.658 ha., que, en 
términos proporcionales respecto del Inventario 2003, vienen a significar crecimientos del 75%, tanto en 
términos de enclaves como de suelo ocupado, y confirman –como apuntábamos– que la gran mayoría de 
estos procesos tienen un origen reciente o, al menos, no son reconocidos a principios de la década del 
2000, de acuerdo a las fuentes consultadas. A pesar de las iniciativas puestas en marcha desde finales 
de los 90 para paliar estos procesos, expresan con contundencia la virulencia de las ocupaciones 
irregulares del suelo no urbanizable de nuestra Comunidad, al menos hasta la eclosión de la burbuja 
inmobiliaria. 

      
         Fig. 5. Localización de enclaves en suelo no urbanizable de Andalucía (UnC, base general  2014)  

 
Estos enclaves de nueva formación o no reconocidos anteriormente son especialmente significativos en la 
provincia de Almería, donde más del 90% de las ocupaciones irregulares identificadas (cerca de 500 
enclaves) corresponden a esta última década; igualmente, en las provincias con notorios antecedentes –
Cádiz, Málaga y Sevilla– ha continuado el proceso de ocupación irregular del suelo no urbanizable, como 
así lo confirman los más de 780 enclaves ahora reconocidos, que suponen el 45% de estas ocupaciones 
recientes. En conjunto, en estas cuatro provincias se concentran casi las ¾ partes de los enclaves de 
esta última década incorporados a la base general de la investigación. 
 
El uso residencial, bien de forma exclusiva o en combinación con otros usos, está presente en el 89% de 
los enclaves y el 88% de la superficie reconocida, confirmando el protagonismo de la vivienda irregular en 
la aparición y desarrollo de estos procesos. Es en Málaga y Cádiz donde se concentra algo más de la 
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mitad de la superficie de enclaves residenciales y, en número, son Almería y Málaga las provincias donde 
se emplaza el mayor número de enclaves, acorde al menor tamaño que presentan buena parte de las 
ocupaciones irregulares. 
 
Por lo que se refiere a la visión subregional, la distribución de los enclaves ofrece un panorama muy 
concentrado, por cuanto en 11 del total de las 23 unidades analizadas se emplazan casi las ¾ partes de 
la superficie y los 2/3 del total de enclaves identificados en la base de datos. 
 
En las 23 unidades territoriales en las que se localizan los enclaves identificados en la base general, la 
exposición de los datos comprende tres apartados (datos generales, caracterización básica, y riesgos y 
afecciones), desglosados a nivel de municipio a manera de ficha individualizada por cada unidad 
territorial. 
 

       
       Fig. 6. Centro regional Bahía de Cádiz-Jerez. Clasificación de suelo, enclaves en suelo no urbanizable y afecciones sectoriales.  

 
        
 
El universo de municipios seleccionados  

 
En el conjunto de 102 municipios seleccionados con base en su acusado protagonismo en el referido 
inventario, la identificación y caracterización de enclaves de uso residencial y mixto comprende una 
relación extensa de indicadores que, desglosados en cuatro niveles o ámbitos de referencia –dominio 
(litoral/interior), provincia, unidad territorial y municipio– nos ha permitido caracterizar los enclaves 
identificados de forma individualizada por cada municipio y, al tiempo, obtener valores de referencia por 
cada uno de los ámbitos en que se integran. 
 
El objetivo básico del análisis realizado trata de responder a tres tipos de cuestiones: ¿cuál es la 
dimensión cuantitativa y la incidencia de los procesos de ocupación irregular en el suelo no urbanizable?, 
¿cómo son los enclaves identificados? y ¿dónde se emplazan y qué afecciones o riesgos les afectan? 
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Por lo que se refiere a la dimensión e incidencia, en el período 2003-2014 la superficie ocupada de forma 
irregular se ha incrementado en 771 enclaves y 11.932 ha., y suponen aumentos relativos del 107,4% y 
del 89,5%, respectivamente; es decir, prácticamente se duplican los datos recogidos a principios del 
2000. Viene a significar que, en los últimos 12 años, y referido exclusivamente al ámbito del universo, la 
superficie ocupada irregularmente en el suelo no urbanizable se ha incrementado a un ritmo de 1.000 
ha. al año.  

 
Muestra significativa de la hipoteca que suponen las 
parcelaciones inventariadas en el año 2003, baste 
indicar que, a fecha actual, el 60,5% de la superficie 
y la mitad de las parcelaciones urbanísticas 
identificadas a principios del 2000 en los municipios 
seleccionados, permanecen a día de hoy en 
situación irregular.  
 
Cabe concluir que la dimensión del fenómeno 
reconocida a principios de siglo no sólo subsiste  

              Fig. 7. Evolución reciente 2003-2014.    en su  mayoría a fecha  actual,  sino que emerge  

en estos últimos años, si cabe con mayor virulencia, dado que no sólo no se ha podido eliminar su 
aparición, sino que, paradójicamente, en los años siguientes a la aprobación de la LOUA y hasta 
mediados de 2007 se registran sustanciales incrementos, tal como confirman los datos incorporados a la 
presente investigación. 

La proporción que representan los enclaves en el 
total del suelo no urbanizable asciende al 1,52%, 
elevándose hasta el 1,71% en el dominio litoral 
frente a la menor cuantía que se observa en el 
interior (1,26%). La superficie ocupada de forma 
irregular representa el 17,2% del suelo clasificado de 
urbano y urbanizable, observándose grandes 
desviaciones entre dominios: al interior, la 
proporción se eleva al 28,1%, mientras que en el 
dominio litoral decae al 14,3%, expresión de la 
mayor cuantía de suelos clasificados en municipios 
litorales. 

Fig. 8. Tamaño relativo de los enclaves (% /SU+SUBZ).    

 
Por lo que se refiere a la caracterización de los enclaves, el tamaño medio se sitúa en 17 ha. y, por 
dominios, en el litoral se eleva a 18,5 ha. y en el interior desciende a 14,7 ha., observándose grandes 
desviaciones en la distribución por unidades territoriales.   
 

En número de enclaves, el 43% son de reducido 
tamaño (5 ha.) y se emplazan mayorita-riamente 

en las provincias de Almería y Málaga, que absorben 
el 60%; los de pequeño formato (5-10 ha.) significan 
algo menos de la ¼ parte (22,6%) y el 60% de ellos 
se localiza en tres provincias (Málaga, Sevilla y 
Cádiz); en conjunto, estos enclaves de dimensión 
inferior a 10 ha. vienen a significar las 2/3 del total 
de ocupaciones irregulares identificadas.  

 
Fig. 9. Tamaño de enclave mayoritario.    
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En términos de suelo, la incidencia de los enclaves de tamaño superior a 50 ha. es, lógicamente, muy 
notable y absorben algo menos de la mitad de la superficie reconocida (48,9%); los de tamaño medio, el 
35% y, los enclaves de menor tamaño (10 ha.) el 16,1% del total de suelo.  

 
El tamaño medio de parcela en el conjunto del universo se sitúa en 4.301 m2., observándose una mayor 
superficie en el dominio litoral (4.646 m2.) frente a la menor dimensión del interior (3.761 m2.) y, de 
nuevo, se observan desviaciones significativas en las distintas unidades territoriales analizadas.  
 

Las parcelas de pequeña dimensión (1.000-2.000 
m2.) se identifican en la 1/5 parte de los enclaves y 
corresponden a Almería y Málaga, donde se emplaza 
el 60% de ellos; igualmente, las de reducida 
dimensión (1.000 m2.), que se identifican en el 6% 

de los enclaves, se localizan en estas dos provincias, 
que absorben algo más de las ¾ partes de las 
ocupaciones irregulares con parcelas muy 
pequeñas.  

Fig. 10. Tamaño medio de parcela. Umbrales de referencia    

 
Los enclaves con parcelas de gran tamaño (5.000-10.000 m2.) suponen algo menos de la ¼ parte 
(18,5%) y corresponden a enclaves de Málaga, Sevilla y Cádiz, donde se localizan los 2/3; y, por lo que 
se refiere a macro-parcelas (+1 ha.), que suponen el 11,2% del total, algo más de la mitad (el 55%) se 
emplazan en Córdoba y Cádiz. 
 
En el conjunto del universo de municipios se han contabilizado un total de 73.481 edificaciones en los 
1.849 enclaves de uso residencial y mixto, que se distribuyen en casi los 2/3 en el dominio litoral 
(64,38%) frente al 35,62% en enclaves del dominio interior. En el litoral de Cádiz (32,82%) y Málaga 
(22,07%) se concentra algo más de la mitad y, al interior, en Sevilla, el 15,39%, comprendiendo entre las 
tres provincias el 70,28% del total.  
 

La distribución de los enclaves por número de 
edificaciones presenta una situación muy 
contrastada, de modo que el 71,31% se emplaza en 
sólo 341 enclaves (el 22,9% del total), todos ellos 
con más de 50 edificaciones cada uno; frente a ello, 
en los 839 enclaves con 10-50 edificaciones se 
emplaza el 26,41% y, en los 309 enclaves con 
menos de 10 edificaciones, se contabiliza el 2,29% 
del total. La extremada concentración de las 
edificaciones se visualiza en el hecho de que en tan 
sólo 27 municipios se computan 54.113 
edificaciones, es decir, casi las ¾ partes del total del 
universo analizado.  

Fig. 11. Enclave mayoritario según nº de edificaciones.    

 
 
La densidad media de edificación que se obtiene en el conjunto del universo es de 2,92 edif/ha., 
situándose ligeramente al alza en el dominio interior (3,01) y a la baja en el dominio litoral (2,88).  La 
distribución de los enclaves por tipos de densidad confirma el valor medio (2-5 edif/ha.) como el claro 
predominante en el universo analizado, identificándose en 684 enclaves, el 46% del total y en ellos se 
incluye el 44% de la superficie reconocida.  
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La distribución de la población empadronada en enclaves es muy concentrada, de forma que sólo se 
identifica en 557 enclaves, es decir, el 37,4% del total del universo. Por dominios, en el litoral se 
emplazan aproximadamente los 2/3 (18.416 hab.), de los que en Cádiz y Málaga se localiza el 85,6%. En 
el interior son 10.228 hab. (35,7% del total), y es en las provincias de Sevilla y Almería donde se 
concentra el 77%. 
 
En lo relativo a la presencia de vivienda principal, en el conjunto del universo la estimación realizada 
asciende a un total de 10.795 viviendas principales distribuidas en los enclaves con población. Suponen 
el 14,6% del total de edificaciones, identificándose una mayor presencia en el dominio interior (16,04%). 
Por unidades, destacan la Costa Occidental de Huelva (43,5%) y el Sureste Árido-Almanzora (30,75%), así 
como Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras y la Costa Tropical, todas por encima del 25%. 
 

 
 
La proporción de edificaciones respecto de parcelas se sitúa en el 125,6%, observándose ligeras 
desviaciones entre dominios: a la baja en el interior (113,1%) y al alza en el litoral (133,7%). Refleja la 
existencia de procesos de subdivisión de parcelas no registrados o condominios en los que se emplazan 
diversas edificaciones, al tiempo que en su distribución nos ayuda a desvelar el nivel de suelo disponible 
o capacidad de carga en enclaves para nueva edificación. 
 

Y, por lo que se refiere a la posición que ocupan los enclaves en relación a los suelos clasificados de 
urbano y urbanizable, más de la mitad de los enclaves y algo menos de las ¾ partes del suelo ocupado 
irregularmente en el suelo no urbanizable se sitúa a una distancia inferior a 500 m. de suelos 
sancionados por el planeamiento vigente.  Entre ellos, los situados a menos de 50 metros suponen el 
37% de los enclaves y la superficie en ellos comprendida (13.778 ha.), algo más de la mitad del total de 
suelo ocupado de modo irregular. De otro lado, y de modo complementario, reseñar que 507 enclaves (el 
40,76%) y 7.505 ha. se emplazan en posiciones alejadas (> 500 m.) de los suelos clasificados y vienen a 
significar algo menos del 30% del total de la superficie identificada en el universo analizado. Entre ellos, 
los enclaves en situación aislada (+ 2 km.), son 199, es decir, el 13,36% del total, ocupan 2.517 ha., algo 
menos del 10% del total reconocido, y suponen apenas un 1,72% del suelo clasificado. 
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Finalmente, en la topología de los enclaves en relación a espacios afectados por legislación sectorial, 
hemos incorporado, para cada una de las afecciones (dominio público marítimo-terrestre, dominio público 
hidráulico, zonas inundables, carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias y red de espacios naturales) un 
indicador sintético, previamente definido y utilizado en los análisis anteriores, que hace referencia a los 
distintos niveles de riesgo, que hemos denominado nivel 1 ("irreparable"), nivel 2 ("reparable") y nivel 3 
("discutible").  
 

 
 
Del total de enclaves identificados hay un 24,55% que carecen de afecciones sectoriales. Si se consideran 
los enclaves con nivel de riesgo 1, la proporción se sitúa en el 32,80%, siendo dicho porcentaje 
ligeramente mayor en el dominio litoral (37,71% ) que en el dominio interior (25,33%). Destacan en el 
dominio litoral las unidades provinciales de Cádiz y Huelva con la mitad de sus enclaves en esta situación 
y en el dominio interior las de Córdoba y Jaén con más del 40% de sus enclaves situados en ese nivel de 
riesgo. 
 
 
El total de suelo afectado: balance del escenario actual y cálculo prospectivo 

 
En el conjunto del universo analizado, se han identificado un total de 47.785 ha. de suelo afectado por 
ocupaciones irregulares; a los enclaves reconocidos en el suelo no urbanizable corresponde algo más de 
la mitad (el 52,9%) del total y a las parcelaciones incorporadas a suelos clasificados el 47,1%. En 
términos proporcionales, vienen a significar una ocupación del 2,65% de la superficie de términos 
municipales, identificándose una mayor repercusión en el dominio litoral, donde el valor se eleva al 
2,90%.  
 
La proporción de suelos clasificados afectados por parcelaciones y de enclaves es del 27,8%, corresponde 
a una repercusión de 101 m2/hab. y se distribuye casi de forma paritaria entre los enclaves y los suelos 
clasificados afectados por parcelaciones. En otras palabras, algo más de la ¼ parte del total del suelo 
comprometido y ocupado está afectado por procesos irregulares. En la distribución por dominios, en el 
interior la proporción se eleva hasta el 41,3%, prácticamente de valor doble de la media del dominio 
litoral, que se reduce al 23,7%, manteniéndose en ambos dominios la contribución casi paritaria entre 
parcelaciones incorporadas y enclaves. 
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Del total de municipios que han cumplimentado el Decreto 2/2012 y se han considerado en la 
investigación, algo más de la mitad se han decantado por redactar Avance y un total de 78 municipios 
han adoptado acuerdo de Declaración de Innecesariedad. En una primera lectura, viene a significar que, 
transcurridos más de dos años desde su publicación, la eficacia de su aplicación dista mucho de ser la 
esperada y da buena cuenta del recelo de muchos Ayuntamientos en abordar los inventarios de enclaves 
y, aún más; a tenor del elevado número de declaraciones de innecesariedad y las ausencias observadas 
en los Avances, la tendencia a discriminar una buena parte de las edificaciones y ocupaciones a la figura 
residual de las construcciones aisladas, minimizando el reconocimiento de asentamientos urbanísticos y 
hábitat rural diseminados. 
 
Con carácter tentativo, hemos realizado finalmente una hipótesis de cálculo de la dimensión que a fecha 
actual pueden alcanzar los procesos de ocupación en la Comunidad de Andalucía. De acuerdo a las 
hipótesis formuladas, la estimación de la superficie afectada por ocupaciones irregulares de uso 
residencial y mixto en el suelo no urbanizable de Andalucía, correspondiente a enclaves de más de 2 ha. 
con continuidad en la ocupación de suelo, ascendería a un total de 47.213 ha., distribuidas en un 
número estimado de 2.870 enclaves y,  con las cautelas que toda hipótesis conlleva, y más aún en este 
tipo de procesos, podríamos concluir que la estimación del número de viviendas se situaría, a fecha 
actual, en torno a las 135.000 viviendas. 
 
 
Una aproximación a la taxonomía y tipificación de enclaves 

 
Primeramente se han identificado los que hemos denominado procesos de concentración de 
ocupaciones, de acuerdo a la siguiente clasificación: conurbaciones de gran incidencia territorial, áreas de 
concentración con inicios de conurbación y enclaves de incidencia territorial. 
 
En su distribución, vienen a corresponder a las unidades territoriales en las que se concentra el grueso de 
las ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable, por lo que la mayoría de ellas se integran en la 
franja del dominio litoral, preferentemente en las provincias de Cádiz y Málaga; el entorno de los centros 
regionales del interior, especialmente de Sevilla y Córdoba; así como en unidades de ciudades medias 
interiores de especial relevancia, como es el caso de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla, el Sureste Árido-
Almanzora o el Bajo Guadalquivir. 
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Por lo que se refiere a la taxonomía de enclaves, se ha realizado una aproximación a su tipificación en 
base a la combinación de tres indicadores sintéticos: el tamaño, la densidad de edificación y la población 
empadronada. En la exposición de tipos, y en orden a su caracterización por niveles o aptitud para su 
integración en los modelos de ciudad,  añadimos la situación topológica de los enclaves en relación a 
suelos clasificados por el planeamiento vigente. Con base en ellos hemos procedido a la caracterización 
de los enclaves, agrupándolos en tres categorías: 
 
 Los enclaves “urbanoides”: exurbios con vocación urbana 

 
Consideramos que en ellos se identifique un número mínimo de 50 edificaciones, una densidad 
superior a 5 edif/ha. y una población empadronada en torno a 50 habitantes. Los 170 enclaves con 
vocación urbana, los que hemos denominado urbanoides, representan el 11,4% del total 
identificado en el universo de municipios seleccionado, en ellos se comprenden 2.100 ha. (8,31% 
de la superficie reconocida) y, de acuerdo a los datos oficiales, son 7.743 habitantes la población 
empadronada en ellos, el 27,03% del total del universo analizado. 

 

 Los enclaves “ruraloides” o exurbios con vocación rural. 
 
Enclaves que, por tamaño y densidad, no alcanzan los niveles anteriores y pueden tildarse de 
características rurales (“ruraloides”), sin perjuicio de la existencia de cierta estructura y relaciones 
funcionales entre edificaciones, que pudieran ser susceptibles de incorporar un mínimo nivel de 
servicios y dotaciones. Consideraramos el tamaño de 10 ha. como límite máximo de identificación 
de estos enclaves “ruraloides”, matizando los distintos subgrupos en función de la densidad. Los 
881 enclaves con vocación rural significan el 59,2% del número total identificado en el conjunto del 
universo de municipios seleccionado, en ellos se comprenden 3.889 ha., es decir, el 15,4% de la 
superficie reconocida y, de acuerdo a los datos oficiales, son 6.216 habitantes la población 
empadronada en ellos, el 21,7% del total del universo analizado. 

 

 Los diseminados y procesos de ocupación dispersa 
 

En este tercer grupo incluimos aquellos enclaves que responden a procesos de ocupación dispersa; 
es decir, enclaves en el suelo no urbanizable que, por tamaño y densidad, no alcanzan los niveles 
anteriores y pueden tildarse de diseminados. A tal fin, en este grupo consideramos el tamaño de 10 
ha. el umbral o superficie mínima de identificación de estos procesos de ocupación dispersa, así 
como una baja densidad de edificación, inferior a 3 edif./ha., aunque consideramos –de modo 
excepcional– la cuantía de 3-5 edif./ha. 
Los 438 enclaves que hemos identificado como diseminados y áreas de ocupación dispersa 
significan el 29,4% del número total identificado en el conjunto del universo de municipios 
seleccionado, en ellos se comprenden 19.184 ha., es decir, el 75,9% de la superficie reconocida y, 
de acuerdo a los datos oficiales, son 14.708 habitantes la población empadronada en ellos, esto es, 
el 51,34% del total del universo analizado.  

 
 

La selección de los laboratorios territoriales 

 

En coherencia con los resultados de los indicadores utilizados en el análisis del universo de municipios, 
en la selección de los ámbitos de estudio pormenorizado vamos a tratar de implementar los siguientes 
criterios, agrupados en tres bloques: distribución e incidencia; caracterización; y topología y afecciones. 
 

Con base en estos criterios de selección, los laboratorios seleccionados corresponden al corredor 
Almodóvar del Río-Córdoba, el núcleo de El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz) y la comarca de La 
Axarquía (municipios de Cómpeta y Sayalonga). 
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7.3. El escenario normativo: análisis y alcance de los marcos reguladores e instrumentos 
de intervención. 

El objeto de este bloque del Proyecto de Investigación es abordar, de forma sistemática e integrada, las 
implicaciones que todos estos procesos de ocupación edificatoria irregular en el suelo no urbanizable 
tienen, en su más amplio sentido, con un complejo entramado de reglas y de instrumentos de ordenación 
y gestión, que conforma el ordenamiento jurídico urbanístico, territorial y sectorial. Conocer en 
profundidad y con rigor el marco regulador que incide en estas realidades territoriales deviene en una 
premisa esencial para que, desde una concreta opción de política urbanística y de suelo, puedan 
proponerse de forma razonable los criterios para abordar su articulación y efectiva aplicación. 
 
Como no puede ser de otro modo, el énfasis mayor recae en el marco del suelo no urbanizable y la 
situación rural del suelo, su régimen de aprovechamiento y, en su caso, de uso edificatorio, su 
preservación, sus opciones de transformación, integración o regularización urbanística, etc. Igualmente, 
late una especial sensibilidad en ir más allá de las meras reglas normativas, para derivar de ellas las 
consideraciones oportunas sobre los aspectos de fondo que deben guiar las opciones y propuestas de 
ordenación, con especial énfasis en los enclaves o asentamientos que sean objeto de integración 
urbanística.  
 

Se divide el estudio en dos partes que deben, en todo caso,  considerarse de forma integrada con el resto 
del documento del Proyecto de Investigación.  
 
 

El panorama en las diferentes Comunidades Autónomas 

 

El primer apartado está dedicado al análisis y exposición de las claves y elementos significativos de las 
regulaciones de las diferentes Comunidades Autónomas sobre esta materia. En un primer subapartado se 
expone sintéticamente el panorama de las diferentes Comunidades Autónomas; el segundo, da paso a 
una visión integrada de las políticas y regulaciones que pueden extraerse de las diferentes regulaciones 
de las Comunidades, con el objetivo de exponer diversas consideraciones que se derivan, siempre desde 
su incidencia en los marcos reguladores urbanísticos y de ordenación territorial. 
 

De forma sintética, pone de manifiesto y pueden destacarse las siguientes consideraciones: 
 
 Se ha expuesto la regulación principal que incide sobre la materia, actualizada a 31 de diciembre de 

2014. Se ha llevado a cabo una selección de los aspectos normativos de mayor incidencia. Para ello, 
se ha considerado especialmente la regulación establecida sobre el suelo no urbanizable, su régimen 
de aprovechamiento edificatorio y, en su caso, el concreto régimen de la vivienda aislada en SNU. 

 Como era de esperar, el estudio de dieciséis Comunidades Autónomas muestra una importante 
variedad en las concretas soluciones y opciones adoptadas. Destacar un importante peso cuantitativo 
en el número de Comunidades que optan por modelos más flexibles en cuanto al régimen de 
aprovechamiento edificatorio del SNU y en cuanto a la posibilidad de regularizar las situaciones de 
ilegalidad existente en el mismo. 

 La mayor flexibilidad en el aprovechamiento edificatorio en el SNU se concreta generalmente en la 
admisibilidad de la vivienda aislada en SNU, con un menor o nulo grado de vinculación a la 
explotación agraria. También se concreta en la determinación directa desde la norma, de las 
condiciones para materializar dicho aprovechamiento (siendo clave la determinación directa por la 
norma de la cabida mínima de la parcela, entre otros requisitos). 

 El tratamiento desde la regulación de las ilegalidades existente, es igualmente variable. Puede 
reconocerse que, comparativamente, destaca la densidad normativa de la regulación de la 
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Comunidad de Andalucía frente a las restantes. Por el contrario, encontramos Comunidades con un 
aparato muy parco de regulación específica, o bien se apoyan exclusivamente en la flexibilización del 
uso de vivienda aislada en SNU para su regularización; bien es cierto que recientes modificaciones 
en las normativas de algunas Comunidades han posibilitado la actualización o implementación de 
mecanismos específicos de regularización. 

 Desde las determinaciones de carácter estructurante, las novedades y singularidades de mayor 
interés vienen de la mano de la incorporación de regulaciones específicas de diferentes clases o 
categorías de suelo, para el encaje de estas situaciones irregulares. Esta línea, pone de manifiesto y 
conlleva normalmente una cierta perdida de la frontera entre lo urbano y lo rural, que se hace más 
difusa. 

 También debe destacarse que encontramos regulaciones que avanzan en la regulación más allá de 
las determinaciones estructurales, ofreciendo opciones que inciden en unos campos que han sido 
poco tratados desde el marco de Andalucía, lo que potencia su interés. 

 De modo complementario, se plantea una reflexión integrada y global que ponga de manifiesto otras 
opciones o criterios, con base o reflejo último en algunos de estos otros marcos urbanísticos y cuya 
finalidad es aportar otras referencias y propiciar un sano debate técnico y doctrinal. 

 Se hacen consideraciones y reflexiones sobre otras herramientas y articulaciones técnicas para dar 
respuesta a esta problemática. Se destaca la cuestión referente a las clases y categorías específicas 
y su interacción con las situaciones básicas del suelo y se realizan aportaciones que complementan 
algunos otros campos que pueden ser de utilidad para el marco Andaluz. Finalmente, desde una 
visión más instrumental, se avanza una gradación en el nivel de la intervención y de la 
transformación urbanística a llevar a cabo, recorriendo el camino desde la integración plena como 
ciudad consolidada del enclave, hasta el supuesto de vivienda aislada sin conformar agrupación 
alguna.  

 
 
El escenario andaluz: marco normativo y criterios de ordenación 

 
La segunda parte  centra el estudio en el marco regulador urbanístico y de ordenación del territorio que 
rige actualmente en Andalucía. Un primer subapartado profundiza en toda la regulación que incide en el 
suelo no urbanizable, desde una perspectiva amplia. Aborda específicamente el tratamiento de las 
edificaciones irregulares en SNU, focalizando el análisis en un correcto entendimiento del marco y en las 
nuevas posibilidades del mismo para acometer estas situaciones irregulares. Un segundo subapartado 
sobre la integración urbana de enclaves surgidos en SNU y sobre los criterios de ordenación e 
instrumentación urbanística, avanza en las consideraciones y estrategias que deben sustentar las 
propuestas de integración o regularización de estas realidades.  
 
Centrados en el escenario andaluz, se pone de manifiesto y pueden destacarse las siguientes 
consideraciones, también de forma sintética:  
 
 Se reconoce que la Comunidad de Andalucía se ha venido dotando en los últimos años de un 

importante aparato normativo propio y específico para abordar el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable. Se pone de manifiesto la necesidad de potenciar 
la efectiva y eficiente aplicación de todas las herramientas y capacidades de este marco, pues en un 
amplio número de situaciones permite alcanzar unos resultados válidos y deseables. 

 Se considera que los mecanismos e instrumentación articulados para la integración de los 
asentamientos y enclaves tienen un suficiente grado de precisión y de validez para abordar la 
ordenación desde las previsiones estructurales de los planes generales. Pudiendo estar necesitados 
de una mayor concreción y desarrollo en lo que hace a los instrumentos que los ordenen en detalle, 
y a los instrumentos de gestión y de ejecución de los ámbitos. 

 Se destaca la importancia y trascendencia de la decisión justificada de ordenación que evalúe la 
integrabilidad o no de los enclaves. Sin perjuicio del peso de parámetros o valores de mayor 
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objetividad (densidad, tamaño, distancias…), la decisión última del plan general sobre dicha 
integrabilidad debe tener presente otros elementos y valores en el marco de la concreta realidad 
territorial, y del específico modelo urbanístico-territorial adoptado. 

 La ordenación detallada o pormenorizada de los asentamientos integrables debe tener en 
consideración una serie de criterios y estrategias de ordenación, que avalados por serias reflexiones 
disciplinares persiguen una correcta integración urbana y ambiental. Es por ello que el estudio 
incorpora con detalle criterios generales para la normalización de asentamientos irregulares y 
recomendaciones para promover la integración urbana y territorial de los mismos. 

 Parece razonable que la integración deba realizarse asegurando unas dosis de calidad final análoga a 
la de cualquier zona urbana, aun cuando puedan establecerse ciertas particularidades. También 
debe abordarse la minimización de las externalidades negativas que los enclaves puedan proyectar 
hacia el conjunto de  la ciudad. Se aprecian como criterios fundamentales en estos procesos, el que 
la ordenación propuesta dé respuesta a una movilidad sostenible, apueste por generar nuevas 
centralidades periféricas e  incorpore el espacio libre como elemento matriz del diseño. 

 Desde la premisa de una intervención integral, se desarrolla en detalle una instrumentación 
urbanística mediante las denominadas áreas de regularización de integración urbana y ambiental 
(ARG), apoyadas igualmente en actuaciones integradas de revitalización en el entorno de áreas de 
regularización. En todo caso es esencial garantizar un cumplimiento estricto de los deberes 
urbanísticos correspondientes. 

 Aunque el sistema administrativo urbanístico ha hecho esfuerzos en la lucha contra la indisciplina 
urbanística, se incrementan las demandas para la búsqueda de una solución de legalización, 
regularización o, en última instancia, de reconocimiento para situaciones existentes. Sin perjuicio de 
la necesaria reacción contra la ilegalidad, la Administración tiene la responsabilidad de resolver de 
manera efectiva y real, el conjunto de enclaves de viviendas irregulares cuando el grado de 
consolidación es relevante y han transcurrido los plazos de restitución de la legalidad. 

 El estudio analiza en detalle el régimen general del suelo no urbanizable establecido en la LOUA y las 
posibilidades que se derivan en esta materia, especialmente el régimen de la vivienda aislada y su 
vinculación agraria, así como el régimen del hábitat rural diseminado. Se ponen de manifiesto los 
límites y dificultades para la regularización que derivan del uso, y los límites a la introducción de 
nuevas infraestructuras en SNU. En esta vía, se exploran las posibilidades del régimen de la 
autorización de actuaciones de interés público en el SNU y su capacidad para reconducir algunas 
situaciones existentes de edificaciones irregulares, especialmente adoptando fórmulas de usos 
turísticos en el medio rural al amparo de la legislación sectorial de aplicación. 

 Parece claro que siempre que se dé una situación de imposibilidad legal de adoptar medidas de 
restauración de la realidad y reposición de la legalidad, el Decreto 2/2012 arbitra una solución de 
posibilidad de aplicación del régimen de asimilado a fuera de ordenación (AFO), al margen de cuál 
sea la concreta ubicación de la edificación en suelo no urbanizable. En todo caso, es el supuesto de 
la edificación aislada la situación territorial y jurídica para el que realmente está pensado el régimen 
de AFO. 

 Cuestión específica es la de las edificaciones situadas en agrupaciones de edificaciones aisladas que 
no constituyen asentamientos urbanísticos ni hábitat rural diseminado. Con las cautelas que se 
indican, el régimen de AFO podría ser el instrumento adecuado para hacer frente a la problemática 
de pequeños enclaves en SNU. En aquellos enclaves que consistan en agrupaciones con incidencia 
mayor (sin alcanzar la consideración de asentamiento), la solución AFO es un instrumento que se 
revela insuficiente para dar esa respuesta integral. 

 Se profundiza en el alcance y contenido del régimen de AFO establecido en el Decreto 2/2012. El 
deber del planeamiento general conlleva aplicar soluciones de normalización pero no necesariamente 
de integración. Se avanzan opciones para aquellos casos de actuaciones irregulares “históricas” (las 
prescritas al tiempo de la entrada en vigor de la LOUA), en aplicación del marco de la Disposición 
Adicional Primera, apartado 2.  Se estudia la potencialidad de ir más allá de la mera declaración de 
AFO en estos casos, explorando el alcance de las medidas que los Planes Generales puedan adoptar 
mediante una modulación especial del específico régimen de fuera de ordenación que incorporen. 
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 Finalmente, se aborda la nueva dimensión del medio rural en la política europea y estatal, 
destacando el marco de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Se aportan 
ideas dirigidas al establecimiento de nuevas orientaciones a incorporar sobre el régimen de los usos 
del SNU, siendo manifiesta la necesidad de clarificar el correspondiente a usos del turismo rural en 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable. 

 
 
 

7.4. La incorporación de nuevas herramientas a la planificación urbanística: simulación 
urbana y participación ciudadana. 

En el marco del proyecto de investigación, el bloque de simulaciones pretende ofrecer una lectura desde 
criterios de sostenibilidad de la metodología de intervención urbanística en asentamientos irregulares, y,  
de modo específico, desarrollar un prototipo sobre la Capacidad de Acogida Óptima (CAO) del laboratorio 
de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz).  
 
El objetivo es construir un modelo que permita al proyecto urbano un desarrollo conceptual para ensayar 
impactos, y para estudiar los efectos de sus determinaciones esenciales que, expresados en un panel de 
indicadores, se conviertan en las variables de estudio. De este modo, la metodología del modelo CAO de 
El Palmar nos ayuda a través de la simulación a entender la capacidad óptima que dicho ámbito puede 
albergar en base al equilibrio de la propuesta de intervención, fundamentada en los tres pilares de la 
sostenibilidad: el impacto ambiental, el social y el económico. En definitiva, este bloque de la 
investigación tiene como objetivo principal, establecer, a través de la experimentación en los casos de 
estudio planteados una hipótesis concreta, útil y posible sobre la aplicabilidad de la simulación urbana en 
los procesos de planificación urbana y territorial. 
 
Definimos la Capacidad de Acogida como el grado de idoneidad o cabida del territorio para acoger las 
distintas actividades a ordenar, fruto de considerar las intensidades edificatorias, los usos, las tipologías 
así como la incidencia de los distintos sistemas urbanos y de sus recursos. Para distinguir los distintos 
niveles que hemos analizado establecemos como unidad de medida los usuarios, es decir, las distintas 
personas que usan las edificaciones realizadas conforme al modelo planificado. El número de usuarios lo 
obtenemos directamente por su equivalencia con la intensidad edificatoria, que integra en términos 
absolutos los distintos usos. Así, hemos considerado que preexisten aproximadamente 10.000 usuarios, y 
que a partir de aquí plantemos tres tipos de incremento:  
 
- Primer Incremento (PI), sería llegar hasta los 15.000 usuarios, es decir, incrementar el 50% de los 

usuarios existentes. 
- Segundo Incremento (SI), llegaríamos a un conjunto de 20.000 usuarios; duplicar el número de 

usuarios actuales. 
- Tercer Incremento (TI), en que alcanzaríamos a un conjunto de 30.000 usuarios; triplicar los 

usuarios actuales. 
 
Es importante resaltar y comprender que este modelo de simulación de la capacidad de acogida óptima 
de El Palmar no tiene como objeto revelar una ordenación espacial del ámbito. El espacio es 
sencillamente el medio en el que se relacionan los agentes, y tiene un papel de contexto más que de 
componente determinante. Para ello, no sólo hemos de generar los agentes, sus atributos y sus 
relaciones de comportamiento, sino que debemos incorporar las variables globales y locales que generan 
la situación de partida del modelo para, con posterioridad, poder incorporar las variables dinámicas. En 
este sentido, para definir el marco temporal del modelo, se ha optado por la traducción de trimestres; es 
decir, un “tick” es un trimestre y el año se compone de 4 ticks. Esto quiere decir que cuando estudiamos 
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el comportamiento del modelo a 20 años vista,  para poder realizar una comparativa de los tres 
incrementos de capacidad de acogida, el modelo debe completar los 80 ticks. 
 
En el modelo de Capacidad de Acogida de El Palmar de Vejer podemos distinguir tres bloques principales 
que articulan el punto de partida de la simulación: 
 
- Parámetros Fijos: en ellos encontramos los datos estáticos, que serán la base de la simulación. Los 

usos, las tipologías y el concepto de proximidad serán parámetros que no varíen en todo el desarrollo 
temporal. 

- Parámetros Dinámicos: poseen la componente temporal intrínseca en su definición, por lo que 
pueden comportarse de forma variable a lo largo del modelo. Estos parámetros son los niveles de 
ocupación, el número de visitantes, la herencia y los impactos. 

- Parámetros Probables: son la parte más frágil en la cientificidad del modelo. Por ello, tienen la 
cualidad de ser o no activados, de forma que los parámetros afecten o no. Dichos parámetros están 
basados en la introducción de conceptos tales como el aprendizaje, la adaptabilidad y las posibles 
emergencias en el comportamiento de los agentes. 

 
Para analizar la evolución del modelo hemos utilizado dos software diferentes (NetLogo y GAMA 1.6.1) y 
un panel de indicadores de impactos que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y que se ha desarrollado 
hasta conseguir un factor dinámico complejo. Todo ello, articulado en los tres niveles del modelo: básico, 
avanzado y completo. Con relación al modelo completo, cabe destacar un coeficiente alto de viabilidad, ya 
que funciona en base a parámetros de consecuencia frente a decisiones de carácter urbanístico. Esto 
conlleva que el modelo completo se adaptó a los tres factores temporales posibles: parámetros fijos, 
dinámicos y probables. Y como conclusión principal, vamos a obtener una metodología que cobra forma 
como PROTOCOLO ODD. Esto implica que el modelo tiene la capacidad de abstraer una serie de claves 
homologadas que pueden aplicarse a un modelo sistémico. 
 
Y, por lo que se refiere a resultados y conclusiones, las agrupamos en los siguientes apartados: 
 
 El proyecto de ciudad contemporáneo necesita hacer frente a la demandas ciudadanas, a la 

complejidad creciente y, para ello, debe hacerlo contando con los recursos tecnológicos hoy día 
accesibles: en otras palabras, necesita la concurrencia de las NTICs. Unos recursos tecnológicos que 
han de profundizar en el rigor de la información, en el análisis de las relaciones y de los flujos, de las 
personas y de sus ingenios.  

 Aún con un bagaje de sólo unas décadas en el uso de los Sistemas de Información Geográfica, ya 
comienzan a surgir las primeras inquietudes para usar estos recursos combinados con la simulación 
urbana. Hemos experimentado, creemos de modo exitoso, esta integración. 

 Para poder avanzar y culminar con éxito la línea emprendida, se ha considerado conveniente la 
apuesta por la sencillez, por postulados elementales y con significados expresivos de las finalidades y 
de los resultados que buscamos. El modelo CAO de El Palmar ha desarrollado sus propios hitos, 
ajustándose al rigor en todo momento de las dos disciplinas combinadas: la informática y el 
urbanismo.  

 La capacidad de acogida responde a la necesidad de disponer de un concepto universal. De la 
capacidad de acogida se despliegan todos los atributos urbanos que cualifican una ordenación 
urbana e intuyen un buen futuro en el funcionamiento urbano. Y de esta simple formulación, surgió 
el objeto específico de este ámbito. 

 Es evidente que cada ámbito requiere un análisis específico; que depende de cuestiones propias, del 
lugar y de los objetivos. En consecuencia, la transferencia tecnológica válida es la transferencia 
metodológica. El prototipo CAO de El Palmar no pretende una aplicación física ni un programa 
construido, sino que proporciona una metodología de acercamiento a una problemática específica y a 
sus elementos determinantes. 
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 Podemos concluir este bloque con las enormes posibilidades y caminos que se abren a la aplicación 
en el urbanismo de la simulación urbana. De momento, cada caso es un estudio específico no 
trasladable a otros casos, pero la metodología ensayada sí es trasladable, podrá enriquecerse con 
otras disciplinas y, esperemos, abrirá puertas a la planificación integral.  

 
 

7.5. Los ensayos y acciones implementadas en los laboratorios territoriales: la formulación 
de proyectos piloto. 

Los Laboratorios Territoriales corresponden al bloque del Proyecto de Investigación donde el estudio y la 
reflexión sobre la problemática de las edificaciones irregulares en el suelo no urbanizable se aplica a 
situaciones concretas, en escenarios reales; concretamente, en los tres laboratorios elegidos, “El 
Corredor Almodóvar del Río–Córdoba”, “El Núcleo de El Palmar” (Vejer de la Frontera, provincia de 
Cádiz), y “La Comarca de la Axarquía: Cómpeta y Sayalonga” (provincia de Málaga). A partir de su 
caracterización y diagnosis, se plantean Proyectos Piloto en los que se proponen y ensayan directrices e 
instrumentación urbanística específicas para cada uno de ellos. 
 
Los ámbitos objeto de estudio de los laboratorios no se limitan a los enclaves identificados y analizados 
en la primera parte de la investigación sobre los procesos de ocupación irregular en el suelo no 
urbanizable, sino que se refieren a áreas más amplias que incluyen su contexto territorial, para así 
entender los procesos que se estudian integrados en el territorio donde se localizan. Se ha pretendido que 
las situaciones que se recogen en los Laboratorios Territoriales sea expresiva de la diversa casuística 
existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de que los resultados del trabajo de 
investigación puedan ser extrapolables, aunque sea parcialmente, a situaciones similares de la región, e 
incluso a otros escenarios fuera de la comunidad donde esta problemática tiene un protagonismo 
considerable. 
 
 
El corredor Almodóvar del Río-Córdoba 
 
El laboratorio lo conforma una extensa franja longitudinal de unos 18 kilómetros entre las localidades de 
Córdoba al este y Almodóvar del Río al oeste, la frontera sur conformada por el discurrir del Río 
Guadalquivir y una frontera norte constituida por el pie de las estribaciones de Sierra Morena. Se 
encuentra fuertemente condicionado por las infraestructuras ferroviarias y de carreteras que discurren 
fragmentando longitudinalmente el sector y, junto a la presencia de otras infraestructuras aeroportuarias y 
áreas inundables a lo largo del río, suponen un sector fuertemente condicionado por afecciones de tipo 
sectorial de muy distinta naturaleza. 
 
En el corredor, se puede diferenciar claramente un área, que se conoce como Poniente de Córdoba (al 
este del laboratorio), cuya principal problemática territorial proviene del acelerado proceso de  invasión 
irregular que ha venido produciéndose a lo largo de  las últimas décadas, que ha dado lugar a la 
conformación de  un conurbado informe de topología marcadamente  lineal. Este ámbito de 
transformación se extiende  a lo largo de, aproximadamente,  8 kilómetros de longitud ocupando una 
superficie de más de  13 millones de m2, y generando una ciudad de baja densidad (menos de 7 
viviendas/hectárea) donde se  reproducen todos los problemas característicos de estos tipos de 
ocupaciones pseudourbanas. 
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Fig. 12.  Localización del laboratorio y encuadre .        Fig. 13. Esquema del territorio ocupado y vacante 

 
En el resto del corredor las ocupaciones irregulares del territorio agrícola están menos extendidas, tienen 
un marcado carácter rural, con localizaciones de difícil integración urbana, destinadas a usos 
residenciales y mixtos que comparten espacio con los agrícolas, que se definen en el laboratorio como 
áreas de nueva ruralidad. 

 
Fig. 14. Croquis identificando patrones de ocupación y estructuras 

 

La detección de dos subsectores de diferentes características motiva que se planteen dos líneas de 
trabajo o estrategias de intervención: 
 
 La integración urbanística del Poniente de Córdoba incorporándolo al modelo urbano-territorial como 

una extensión de la ciudad. 
 
Para ello, en el ensayo de  ordenación planteado en el trabajo de investigación se considera oportuno 
trabajar a “dos  velocidades:” por un lado reconocer Áreas de Regularización con fines de integración 
urbano-ambiental, coincidentes  con los ámbitos territoriales ocupados por edificación residencial 
irregular y, en segundo lugar, incorporar medidas selectivas de intensificación urbana que cualifiquen 
y mejoren su integración en el entramado urbano, con la finalidad de minimizar  las externalidades 
que proyectan al resto del territorio.  
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       Fig. 15. Croquis de esquema de ordenación urbanística 

 
Entendiéndose como necesario incorporar a la estrategia de la regularización de estos asentamientos 
los vacíos territoriales adyacentes. Es decir, para ejercitar con efectividad la  integración urbano-
ambiental y la racionalización de estos asentamientos se identifican dos  tipos de escenarios, por un 
lado los suelos afectados por procesos de ocupación irregular, y por otro los fragmentos territoriales 
“no contaminados”  a lo que se confía, en aplicación del principio de dotación cruzada, la reversión 
de la sintomatología carencial de las zonas suburbanizadas y la consecución de un modelo urbano-
territorial presidido por los principios de compacidad y continuidad. 
 

 
 El ensayo de nuevos procesos rurales, neo-rurales, en el resto de ocupaciones del laboratorio. 

 
Para las propuestas que a modo de ensayo se 
plantean, es preciso reconocer en primer lugar que 
este tipo de desarrollos presentan aspectos y 
características propias, no siempre negativas, que 
deben considerarse. Y se hace necesario reconocer 
nuevos tipos de “ocupación urbana” cuya estructura 
formal esté basada más en los elementos 
territoriales que dan forma a dicho territorio, 
poniendo en valor lo que se considera identitario y 
positivo de estas áreas, manteniendo su estructura 
rural y evitando una regularización o reurbanización 
desde planteamientos ortodoxos de carácter urbano.  

        Fig. 16. Imagen aérea de agrupación neo-rural 1. 
Para ello se plantea el sellado perimetral de las 
áreas ocupadas mediante la disposición de 
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superficies destinadas a actividades económicas 
vinculadas a un uso intensificado de la actividad 
agrícola que lo rodea. 
También se proponen estrategias de fijación de los 
suelos no ocupados con procesos de intensificación 
agrícola especializada de los suelos intersticiales 
mediante huertos urbanos, en la línea de los 
movimientos urbanos conocidos como “Transitions 
Towns” o “Post-carbon Cities”. 

 

         Fig. 17. Croquis de estrategia de intervención.    

 
En resumen, para este laboratorio, en el área del Poniente de Córdoba, que tiene un avanzado grado de 
conurbación por la existencia de diversos procesos urbanísticos, se propone la integración urbana de las 
ocupaciones irregulares, incorporándolas al modelo urbano-territorial de la ciudad, como una extensión de 
ella. En el resto de ocupaciones irregulares del laboratorio se ensayan propuestas de mayor carácter 
experimental y prospectivo para la regularización y contención de los procesos existentes, la nueva 
ruralidad, con mantenimiento del entorno rural y del carácter que tienen, proponiendo modificaciones 
puntuales para su mejora. 

 
 
El núcleo de El Palmar (Vejer de la Frontera) 
 

El laboratorio del “Núcleo de El Palmar” lo conforma una franja longitudinal junto al litoral,  claramente 
delimitada por el dominio público de la costa y una carretera provincial en sus lados mayores, y por dos 
arroyos en sus lados menores. Caracterizado principalmente por los valores naturales del borde costero y 
la playa, es un territorio en el que se puede reconocer su identidad por la singularidad física que la 
constituye, su estructura formal y su construcción histórica.  
 

 
 

 Fig. 18. Fotografía aérea oblicua.                     Fig. 19. Padrones sobre parcelación originaria.    
 

Con origen en la colonización agrícola de las década de los 30 y 40 del pasado siglo, esta parcelación, 
edificación e incipiente urbanización ha devenido en un loteo más menudo de parcelas, una numerosa 
cantidad de nuevos edificios y una nueva caminería que provocan realidades  diversas en situaciones y 
localizaciones diferentes. En suma, un modelo inicial que acoge elementos nuevos, en el que el proceso 
de ocupación para residencia y turismo ha sido espontáneo, sin regulación, que resuelve necesidades 
inmediatas y se transforma adaptándose a las huellas ya dibujadas en el territorio, pero en el que las 
infraestructuras y servicios urbanos no se adecuan a este nuevo escenario. 

Como método de aproximación al conocimiento del 
territorio se han identificado sus invariantes,  es 
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decir, aquellos elementos que son capaces de 
expresar la identidad del mismo,  y descubrimos tres 
magnitudes: el padrón, el interpadrón  y la propia 
parcelación originaria. Padron e inter-padrón en El 
Palmar y las manzanas iniciales en El Espinar, son 
los ámbitos sobre los que se va a ensayar la 
construcción parcial del mosaico, y las parcelas 
originarias las unidades mínimas de ordenación.  
Esta decisión proyectual supone una cierta 
innovación con respecto a los criterios seguidos 
hasta ahora, pues El Palmar se ha leído siempre por 
franjas paralelas a la costa, probablemente por la 
influencia de la zona de servidumbre del dominio 
público marítimo-terrestre y por la búsqueda de la 
deseada transversalidad. 

              Fig. 20. Invariantes del territorio.             
 
Las propuestas que se experimentan en el laboratorio parten del escenario obtenido mediante la 
simulación (aplicada al laboratorio) y del reconocimiento de las formas de ocupación del territorio que se 
han analizado y de los elementos organizadores, o de estructura, que se han detectado (padrón, 
interpadrón y manzanas originarias) que se plantean, a su vez, como ámbitos de actuación. Los estudios 
de simulación urbana que se han realizado en el Proyecto de Investigación, se aplican al caso concreto de 
El Palmar, para el que se obtiene un escenario optimizado, más estable y sostenible, que duplica la 
capacidad existente y pasa de los 10.000 usuarios que se estiman en la actualidad como punta en época 
estival, a 20.000 usuarios. Y es el que se adopta en la propuesta que se ensaya, a razón de 40 usuarios 
por hectárea, distribuidos el 70% como usuarios de vivienda y el 30% de usuarios turísticos (equivalente a 
10-15 viv/ha). 
 
Se ensayan propuestas de actuación en tres padrones, elegidos por su distinto tamaño y escala, 
asignándoles como número de usuarios de acogida el mayor de los ratios fijados; 40 usuarios por 
hectárea y 1,25 usuarios por metro lineal de padrón. Ensayando, por banda y ámbitos de ordenación, los 
siguientes objetivos: 
 

 Banda de 100 metros: mantener la edificación 
consolidada y  liberar todo el suelo no ocupado  
para la construcción del espacio litoral "playa 
verde", la transversalidad cero. 

 Banda de 100 a 200 metros: incorporar como 
espacio libre en continuidad con el proyecto playa 
verde la superficie de suelo que compense la 
ocupada por las  edificaciones en la zona de 
servidumbre del DPMT, prioridad de usos turísticos 
con respecto a la vivienda. 

 Banda de 300 a 500 metros: primera transver-
salidad, predominio usos turísticos, vivienda 
plurifamiliar, localización de vivienda social. 

 Banda desde los 500 metros: segunda 
transversalidad, predominio del uso de vivienda 
plurifamiliar. 

              Fig. 21. La transversalidad interior.    
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En resumen, en este laboratorio con ocupaciones 
irregulares con origen, mayoritariamente,  en el 
potencial  turístico del litoral, con usos residenciales 
y turísticos, y preexistencias de usos agrícolas, se 
ensayan propuestas que utilizan nuevas 
herramientas como la aplicación de la simulación 
urbana a la previsión de escenarios o programa de 
la actuación. Y  se parte, también, del recono-
cimiento de la estructura organizativa del territorio y 
de cómo se adaptan a ella las formas de ocupación, 
estableciendo, más bien experimentando, los 
parámetros de capacidad de carga o de usuarios, los 
ámbitos de actuación, y las estrategias de  nuevas 
localizaciones y de hibridación e incorporación de 
usos residenciales, turísticos y agrarios. 
 

Fig. 22. Mosaico urbano-territoria (Padrón 3”Antonio Emilio”).    
 
 
 
La comarca de La Axarquía: Cómpeta y Sayalonga 
 

El laboratorio de la “Comarca de la Axarquía: Cómpeta y Sayalonga” ocupa parte de sus términos 
municipales en donde se ha materializado un proceso extensivo de construcción de edificaciones 
residenciales en el suelo no urbanizable. 
 

Estos procesos de la Axarquía presentan dos 
singularidades básicas: en primer lugar, es un 
proceso de topología fractal que se diluye en el 
territorio generando una “hiperdispersión” donde no 
existen grandes aglomeraciones de edificaciones que 
comporten su inevitable integración en estructuras 
urbanas consolidadas; en segundo lugar, tiene en el 
destinatario-usuario de estas edificaciones un hecho 
diferencial respecto a la mayor parte de las 
ocupaciones  irregulares; se trata, mayoritaria-
mente, de  inmigrantes  climáticos   jubilados de  
origen europeo, lo cual comporta un uso mucho más 
desestacionalizado del espacio que el desarrollado 
por la actividad turística  más convencional y, al 
tiempo, provoca la adopción de unas pautas de 
comportamiento cotidiano distintas a las de la  
población autóctona. 
Las formas de ocupación y la implantación de las 
viviendas se han realizado claramente asociadas a la 
caminería existente que discurre fundamentalmente 
por las cumbreras y zonas altas de las estribaciones 
orográficas que surcan este territorio. Por ello las 
implantaciones adoptan forma de racimo o red 
radicular, concentrando  la edificación y  la  
urbanización  

Fig. 23. Encuadre territorial y situación actual.    
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de las áreas anexas, en una franja estrecha 
íntimamente ligada a la caminería existente, 
conformando un paisaje antropizado ciertamente 
singular y aparentemente “ordenado” aún 
basándose en un proceso desordenado, de 
promoción individualizada y carente de estrategia 
unitaria.  
 
Por otro lado, ha permitido que el resto del territorio 
se mantenga en un estado natural poco alterado, lo 
que permite segregar posibles ámbitos de actuación-
regularización y establecer áreas de protección y 
mantenimiento del medio natural. 

Fig. 24. Área de estudio: croquis de intepretación.    
 
Para un análisis más pormenorizado de estos procesos,  se ha definido un ámbito de estudio de menor 
superficie donde constatar y  testar una serie de parámetros de la edificación, del parcelario y de sus 
características con el fin de poder proponer diversas posibilidades estratégicas de intervención que 
puedan ser extrapolables a un ámbito mucho mayor como es la Axarquía u otros territorios andaluces de 
similares características. En el mismo se analiza la intensidad o densidad de la ocupación por tramos del 
viario que les sirve de acceso, lo que permite deducir la capacidad de cada tramo viario y el grado de 
saturación que presentan, fijándose éste en un valor de 70 metros lineales por vivienda. 

 
Fig. 25. Tramos viarios 03 y 26 donde se estudia la localización de nuevas viviendas y situación actual.    
 
La propuesta tiene como objetivo ensayar actuaciones que persigan consolidar y fijar los valores 
paramétricos deducidos, a través de una serie de pautas de urbanización y construcción que permitan 
tanto la regularización de las edificaciones existentes como un ajustado crecimiento que dote a las 
diferentes áreas de cierta uniformidad paisajística y asegure la sostenibilidad de las medidas en pro de la 
preservación del paisaje. 



34 

 
     Fig. 26.  Estudio de localización de nuevas viviendas. Tramo 03 
  

 
Se plantean soluciones de autonomía energética y de gestión eficiente del ciclo del agua que la tecnología 
actual permite resolver y que se consideran adecuadas para estas ocupaciones de baja densidad. Se 
proponen normas y recomendaciones para la implantación de usos y para la construcción de 
edificaciones, así como normas de buenas prácticas constructivas. Y, en el sector objeto de estudio 
pormenorizado, se realiza el ejercicio de previsión de equipamientos específicos para la tipología y 
características de la población y una hipótesis de localización en zonas donde se obtenga la mayor 
cobertura; así como,  finalmente, se avanza la posibilidad de disponer de una red de transporte público a 
modo de lanzaderas o microbuses que minimicen el transporte mediante vehículos particulares. 
 
En resumen, en este laboratorio con ocupaciones irregulares menos densas, más dispersas, de uso 
mayoritariamente residencial, con localizaciones cuya morfología siguen patrones de implantación muy 
condicionados por la topografía y por el acceso a los viales; se avanzan propuestas con instrumentaciones 
que se distancian de las herramientas urbanísticas existentes, ensayando lo que puede dar de sí el 
territorio a partir de la tendencia o patrones de localización que se reconocen y del mantenimiento de los 
valores del paisaje. Minimizando los impactos y la modificación del paisaje, y permitiendo pequeños 
incrementos con nuevas viviendas, según la capacidad de acogida de los modelos de ocupación 
existentes. 
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