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Valoración de edificaciones, 
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y sin licencia a efectos 
urbanísticos y 
expropiatorios.
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Abogados urbanistas

Aquellas edificaciones que fueran erigidas sin licencia o abonar  proyecto y tasas, al tiempo que esperar para 
sin ajustarse a sus determinaciones pasarán a estar en obtener una licencia), razón por la que consideramos  
una situación de asimilado a fuera de ordenación desproporcionado privar de valoración a un inmueble 
(situación de no plena compatibilidad según el art. 90 de cuando este es legalizable y entra dentro de la norma 
la Ley del Suelo de Galicia), cuando no puedan ser objeto urbanística.
de un expediente de reposición o restauración de la 
legalidad urbanística por haber transcurrido el plazo de STS de 12 de febrero de 2014, Rec: 2490/2011:
caducidad o prescripción que establecen las diferentes Sexto.- (…) El hecho de que la orden de demolición 
leyes urbanísticas autonómicas. no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual caducidad 

de dicha orden por el transcurso del plazo legalmente 
Tanto el arts. 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y establecido para llevarla a efecto, no convierte la obra 
rehabilitación urbana (en adelante TRLSRU15) como el ilegal en legal, sino simplemente impediría la efectividad 
art. 5 del Reglamento de Valoraciones (en adelante RV), de la orden de derribo en su día adoptada, pero no 
privan  a estas edificaciones de toda valoración a los convalida la ilegalidad inicialmente declarada por una 
efectos establecidos en la Ley, tanto si se sitúan sobre resolución administrativa firme, ni tampoco equipara 
suelo rural como urbanizado, a salvo las de aquellas estas instalaciones, a los efectos de su valoración 
edificaciones, construcciones e instalaciones que expropiatoria, a una edificación en situación de “fuera de 
hubiesen sido "patrimonializadas" por su titular ordenación”. Y ello por cuanto la inclusión de un 
conforme con lo que veremos en el apartado siguiente. inmueble como “fuera de ordenación” se regula en 
Esta privación de valoración, como diremos, puede ser nuestro ordenamiento para aquellos casos en los que la 
contraria al Protocolo Adicional al Convenio Para la edificación o instalación, siendo inicialmente lícita 
Protección de los Derechos Humanos. resulta disconforme con el Planteamiento por su 

modificación sobrevenida, regulándose como una 
Ni que decir tiene que las edificaciones y construcciones situación diferenciada que somete al inmueble a un 
sobre las que no hubiese transcurrido el plazo que régimen especial de uso y mantenimiento que no resulta 
establece la legislación urbanística para que la trasladable, sin más, a la edificaciones ilegales”.
administración resuelva un expediente de disciplina 
urbanística, tampoco serán objeto de valoración, con la STS de 12 de febrero de 2014, Rec: 2490/2011:
salvedad de que fuesen legalizables y pudieran obtener Sexto.- (…) El hecho de que la orden de demolición 
por esta vía una licencia o título habilitante de lega- no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual caducidad 
lización. Para nuestro entender bastaría con que fuesen de dicha orden por el transcurso del plazo legalmente 
legalizables, sin que fuese necesaria la obtención de una establecido para llevarla a efecto, no convierte la obra 
licencia de legalización, aunque ello resulte un poco ilegal en legal, sino simplemente impediría la efectividad 
injusto (por cuanto los propietarios legales tuvieron que de la orden de derribo en su día adoptada, pero no 
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convalida la ilegalidad inicialmente declarada por una el transcurso de cuatro años desde la conclusión de una 
resolución administrativa firme, ni tampoco equipara edificación impide que pueda exigirse la petición de 
estas instalaciones, a los efectos de su valoración legalización, y caso de no obtenerse que se proceda a la 
expropiatoria, a una edificación en situación de “fuera de demolición. Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa, 
ordenación”. Y ello por cuanto la inclusión de un a diferencia del anterior, las instalaciones y 
inmueble como “fuera de ordenación” se regula en construcciones realizadas en su día sobre la finca fueron 
nuestro ordenamiento para aquellos casos en los que la declaradas ilegales por resolución administrativa firme. 
edificación o instalación, siendo inicialmente lícita Por todo ello, no puede considerarse que las 
resulta disconforme con el Planteamiento por su instalaciones y construcciones ilegales existentes sobre 
modificación sobrevenida, regulándose como una la finca expropiada deben ser indemnizadas como parte 
situación diferenciada que somete al inmueble a un del justiprecio expropiatorio, conclusión esta que 
régimen especial de uso y mantenimiento que no resulta coincide con lo afirmado por este Tribunal para otros 
trasladable, sin más, a la edificaciones ilegales”. supuestos en los que se solicitaba la indemnización de 

actividades ilegales. Así, en la STS, Sala Tercera, sección 
STSJ de Islas Baleares de 7 de Marzo de 2017, Secc: 1ª, 6ª, de 5 de marzo de 2013 (Recurso: 2575/2010 ) se ha 
Rec: 6/2014: Primero.- (...)Esa tesis, que choca con las dicho “En orden al desempeño de la actividad sin 
normas de aplicación al caso, tampoco ha sido recogida licencia y a la imposibilidad de que por tal causa se 
en el dictamen pericial practicado en el juicio a instancia puedan valorar determinados bienes o derechos 
del Sr. Alexis -Arquitecto Sr. Julio, 30 de junio de 2016-. (maquinaria, edificaciones y cese de negocio), 
En efecto, el perito, atendida la fecha a que ha de necesariamente ha de confirmarse lo resuelto en la 
referirse la valoración y las normas que la rigen, no valora sentencia impugnada puesto que la posible 
la edificación existente precisamente porque esa indemnización por cese de negocio o explotación exige 
edificación no se ajusta a la legalidad - artículo 24.2.a) que la actividad empresarial se desempeñe con todos o 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo  aprobado por el tras haber obtenido todas las autorizaciones 
Real Decreto Legislativo 2/2008, ahora artículo 37.2.a) administrativas necesarias pues solo de esa manera 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, y artículos 5 y 6.5 del puede admitirse que estemos ante efecto pernicioso en 
Real Decreto 1492/2011 -. el patrimonio del expropiado, razón por la que no puede 

hacerse valer, a efectos de su valoración en un 
STSJ de Andalucía, de 25 de febrero de 2016, Rec: expediente de justiprecio, la realización de actividad de 
157/2015: Tercero.- (...) Así las cosas, con tales criterios cualquier tipo al margen de le legalidad”.
debe ante todo rechazarse la pretendida inclusión en el 
justiprecio del valor de cierto edificio residencial y otros STSJ de Baleares, 16 de abril de 2014, Rec: 42/2013:
dos destinados a almacén, con sus cerramientos, Tercero.- (…) Entendemos que la interpretación que 
cancela, acometida eléctrica y de agua, barbacoa, solera sostiene el expropiado -todas las obras ilegales por 
de hormigón e iluminación, que los recurrentes basan en quedar fuera de ordenación según la ley balear son 
las apreciaciones incorporadas al informe pericial valorables conforme al último inciso del art. 22.3º 
acompañado a la demanda, informe provisto de TRLSRU15/2008- no puede mantenerse por la sencilla 
determinadas fotografías que, en efecto, muestran la razón de que quedaría sin sentido la regla general de la 
existencia de tales instalaciones en las fincas afectadas, que parte el mencionado precepto y que no es otro que 
pero sin justificar su legalidad, a pesar de las alegaciones las construcciones y edificaciones en suelo rural se 
de la Corporación expropiante sobre la apertura de justiprecian “siempre que se ajusten a la legalidad al 
expediente de infracción urbanística sobre ellos, sin que tiempo de la valoración”. Si todas las obras construidas 
no obstante los requerimientos dirigidos en su momento sin licencia -por considerarse todas fuera de ordenación 
al causante de los actores, se hubiere acreditado la en la ley balear entrasen en el último inciso del art. 22,3º 
legalización de tales instalaciones y edificaciones. TRLSRU15/2008, en Illes Balears nunca se aplicaría la 

regla general conforme a la cual sólo se tasan las que se 
STSJ de Cataluña de 17 de junio de 2015, Rec: 65/2013 y ajusten a la legalidad. El TRLSRU15/2008 no define qué 
de 10 de octubre de 2003, Rec: 62/2001: Cuarto.- (…) se entiende -a efectos de la aplicación de dicha Ley- por 
Esta conclusión no resulta contraria a lo afirmado en la construcción o instalación en situación de fuera de 
STS, Sala Tercera, Sección 6ª, de 15 de noviembre del ordenación. Ello conduce a que el inciso final del art. 
2001 (Recurso: 8347/1997), invocada por los 22.3º TRLSRU15/2008 abrace supuestos que no estaban 
recurrentes. La citada sentencia comienza afirmando en la intención del legislador estatal, como sin duda no lo 
que “Los supuestos previstos en el Real Decreto estaba que se valorasen las obras ilegales en suelo rural, 
Legislativo 1/1992 son muy distintos según se trata de porque la premisa inicial del art. 22.3º es la contraria. El 
edificación sin licencia e incompatible con el inciso final del art. 22.3º referido a las edificaciones y 
planeamiento, sin licencia pero compatible con el construcciones que han quedado incursas en la situación 
planeamiento, con licencia ilegal o con exceso de de fuera de ordenación, puede interpretarse en 
aprovechamiento y solo en éste último caso el referencia a aquellas que las propias normas estatales 
transcurso de cuatro años subsana el vicio originario” y consideraban en situación de fuera de ordenación, como 
en ella se trata de una construcción que, pese a no haber las comprendidas en el art. 60 del TRLSRU15/76, aunque 
obtenido licencia, era compatible con la normativa dicho precepto no fuese de aplicación en Illes Balears. Es 
vigente en el momento en que se construyó decir, el legislador estatal al utilizar la expresión 
(fundamento jurídico primero, quinto párrafo), y su “edificaciones y construcciones fuera de ordenación” se 
razonamiento se articula en torno al supuesto en el que refiere -a sus efectos- a obras inicialmente lícitas que han 

42



04

devenido disconformes con el planeamiento o contraria a lo afirmado en la STS, Sala Tercera, Sección 6ª, 
normativa de aplicación, por modificación de ésta. En de 15 de Noviembre del 2001 (Recurso: 8347/1997 ) , 
cualquier caso, ya fuese ésta interpretación restrictiva o invocada por los recurrentes. La citada sentencia 
cualquier otra más amplia respecto al ámbito de las comienza afirmando que "Los supuestos previstos en el 
calificadas como fuera de ordenación a los efectos del Real Decreto Legislativo 1/1992 son muy distintos según 
último inciso del art. 22.3º TRLSRU15/2008, de lo que no se trata de edificación sin licencia e incompatible con el 
cabe duda es que las consideradas como fuera de planeamiento, sin licencia pero compatible con el 
ordenación para el legislador estatal no abraza a las planeamiento, con licencia ilegal o con exceso de 
obras ilegales y no legalizadas en suelo rural, no aprovechamiento y solo en éste último caso el transcurso 
valorables por lo indicado al inicio del mismo precepto. de cuatro años subsana el" vicio originario" y en ella se 
El hecho de que la Ley balear 8/1988 establezca un trata de una construcción que, pese a no haber obtenido 
régimen de limitaciones y obligaciones a las obras licencia, era compatible con la normativa vigente en el 
ilegales “aunque haya transcurrido el plazo de momento en que se construyó (fundamento jurídico 
prescripción de la demolición” propio de las obras que primero, quinto párrafo), y su razonamiento se articula en 
quedan en situación de fuera de ordenación, no las hace torno al supuesto en el que el transcurso de cuatro años 
legales a los efectos del art. 22.3º del TRLSRU15 y por desde la conclusión de una edificación impide que pueda 
tanto no son valorables. Con ello añadimos una precisión exigirse la petición de legalización, y caso de no 
adicional: las obras ilegales en suelo rural no valorables a obtenerse que se proceda a la demolición.
efectos de justiprecio de expropiación forzosa incluye 
tanto aquellas ilegales en las que no ha transcurrido En igual sentido se pronuncia el artículo 5 del 
todavía el plazo de prescripción de la infracción, como Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, 
aquellas en que ya ha prescrito la acción para la estableciendo expresamente que aquellas edificaciones 
restauración de la legalidad urbanística. realizadas sin título habilitante o sin ajustarse a sus 
Para estas últimas, y en ámbitos ajenos al de determinaciones, no merecen valoración alguna en 
expropiación forzosa, la jurisprudencia del TS les ha aquellos supuestos regulados dentro del ámbito de 
dado un tratamiento similar o analógico a las obras en aplicación del Reglamento y la Ley del Suelo.
situación de fuera de ordenación (STS 7 de diciembre de 
1987), pero a los efectos que aquí nos ocupa, carece de Pero que no se valoren estas construcciones, no significa 
sentido establecer dos valoraciones distintas en función que no haya de valorarse el suelo, pues la ilegalidad de 
del tiempo transcurrido desde la ejecución de la obra, una construcción en absoluto se extiende al suelo en 
por cuanto la obra es igualmente ilegal y en ninguno de caso alguno. 
los dos casos cumple con la exigencia de que “se ajusten 
a la legalidad al tiempo de la valoración”, lo que solo es Lo anterior se complementa también con lo dispuesto en 
posible -según el art. 22.3 TRLSRU15/2008- cuando se el art. 37 de la TRLSRU15, que equipara a efectos 
ejecutaron conforme a licencia o han sido luego valorativos los solares vacíos con aquellos que tuvieren 
legalizadas. No obstante existen excepciones en la una edificación ilegal, acabada o no,  o con aquellos  
jurisprudencia, entre la que resaltamos. otros sobre los que se ubique una edificación en 

situación de ruina. No obstante, también existe una línea 
Según los Tribunales españoles, ni la caducidad de una jurisprudencial que  nos indica lo contrario,   
orden de demolición adoptada convierte a la edificación considerando que en dichos supuestos  habrá de 
en indemnizable por la mera equiparación a la situación procederse a descontar del valor del suelo el coste de 
de fuera de ordenación, con las salvedades que demolición de las obras ilegales. 
mencionaremos al final de este artículo.

STSJ de Islas Baleares de 7 de Marzo de 2017, Secc: 
STS de 12 de febrero de 2014, Secc: 6ª, Rec: 1ª, Rec: 6/2014: Primero.- (...) El perito Sr. Julio, como 
2490/2011: Sexto.- (...) El hecho de que la orden de ocurre en el informe que ha servido de base la resolución 

demolición no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual administrativa que ha fijado el justiprecio, valora a fecha 
caducidad de dicha orden por el transcurso del plazo 21 de enero de 2013 el suelo urbanizado, descuenta el 
legalmente establecido para llevarla a efecto, no coste de la demolición de la edificación y a la cantidad 
convierte la obra ilegal en legal, sino simplemente resultante le suma el 5% en concepto de premio de 
impediría la efectividad de la orden de derribo en su día afección. (...)Por el contrario, el perito Sr. Julio, coincide 
adoptada, pero no convalida la ilegalidad inicialmente con los vocales técnicos del Jurado Provincial de 
declarada por una resolución administrativa firme, ni Expropiación Forzosa en la fecha a la que los bienes han 
tampoco equipara estas instalaciones, a los efectos de de ser valorados, y coincide igualmente en que debe 
su valoración expropiatoria, a una edificación en valorarse el suelo urbanizado y descontarse el coste de 
situación de "fuera de ordenación". la demolición de la edificación existente. La única 

diferencia en el dictamen del Sr. Julio se encuentra en el 
Sin embargo sí podrían ser indemnizables aquellas obras valor que se da al suelo urbanizado y en el coste 
erigidas sin licencia pero que resulten legalizables a concreto que se considera que ocasiona la demolición 
fecha de realizar la valoración, pese a que no exista una de la edificación existente -75.843,30 euros y 10.954,24 
licencia expresa que así lo declare. euros, respectivamente-. (...)

STS de 12 de febrero de 2014, Secc: 6ª, Rec: A esto debemos añadir un matiz: parece conforme 
2490/2011: Sexto.- (...) Esta conclusión no resulta descontar el coste de la demolición si las obras poseen 
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una orden de demolición. No obstante, parece injusto reunido los requisitos establecidos en la DT6ª de la Ley 
aceptar esta misma tesis para supuestos de 8/1990. Este precepto fue declarado nulo por contrario a 
edificaciones en situación de fuera de ordenación por la constitución por la celebérrima Sentencia 61/1997 del 
caducidad de la acción de restauración de la legalidad, Tribunal Constitucional:
pues en este último caso no existe obligación para su 13. (…) Disposición transitoria quinta. Sin perjuicio del 
propietario, motivo por el que consideramos, tratándose buen sentido del precepto, por coherencia con cuanto 
de supuestos tan diferentes, no existe razón para aquí se ha expuesto, es preciso negar también la 
descontar este concepto. competencia legislativa directa del Estado, por cuanto 

que el instituto del aprovechamiento tipo debe 
Excepciones entenderse sometido, desde su misma previsión, a la 

competencia legislativa autonómica.
1. Construcciones sin licencia anteriores a la entrada en Pese a esta declaración, el RV vuelve a contener este 
vigor de la Ley 8/1990 "recordatorio" como tal, y no como una norma declarativa 

de derechos. Según nuestro parecer, la legislación estatal 
El art. 5.2 del RV y la DT 5ª del TRLSRU15 establecen una recuerda la patrimonialización habida en el año 1990, por 
importante excepción a la anterior regla general: cuanto no podría hacer una nueva amnistía, algo que 
aquellas edificaciones que cumplan con dos requisitos, sí estaría prohibido según al jurisprudencia constitucional. 
serán valoradas, por cuanto se entenderán incorporadas No obstante, en el año 1990, los propietarios que reunían 
al patrimonio de su titular: los requisitos establecidos en la Ley 1/1990  "patrimo-

niazaron" sus edificaciones, por lo que sería contrario a 
NORMA: sus derechos adquiridos privarles ahora de la misma por 
RDL 2/2008: Disposición transitoria quinta. no tener licencia.
Edificaciones existentes. Las edificaciones existentes a 
la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, Indicar que pese a que dicho precepto ha sido derogado 
situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de por la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable o regeneración y renovación urbanas, al haberse generado 
respecto de las que ya no proceda dictar medidas de un derecho adquirido para los titulares de aquellas 
restablecimiento de la legalidad urbanística que viviendas a las que aludía esta Disposición Transitoria, no 
impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al puede ahora negarse  valoración a estas edificaciones. 
patrimonio de su titular.  

Esta Disposición Transitoria 5ª ha suscitado dudas en 
a. las edificaciones que a fecha de la entrada en vigor de la jurisprudencia sobre cuál debe ser el 
la Ley 8/1990 estuviesen en situación de fuera de aprovechamiento a valorar, si el materializado por la 
ordenación por caducidad de la acción de restauración edificación de un modo permanente o si este 
de la legalidad. aprovechamiento debe ser reducido por un coeficiente 

proporcional al tiempo de vida útil transcurrido desde la 
NORMA finalización de la obra.Sobre el aprovechamiento a 
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen patrimonializar:
Urbanístico y Valoraciones del Suelo. Disposición a. A favor de abonar el aprovechamiento patrimo-
transitoria Sexta. 1. Las edificaciones existentes a la nializado sin reducción de la vida útil de la edificación:
entrada en vigor de esta Ley, situadas en suelos urbanos STS de 18 de febrero de 2003, Secc: 6ª, Rec: 9053/1998,  
o urbanizables, realizadas de conformidad con la STS de 26 de junio, 3 de julio y 14 de septiembre de 1993, 
ordenación urbanística aplicable o respecto de las que de 19 de febrero, de 1 de octubre, de 19 y 30 de 
ya no proceda actuar medidas de restablecimiento de la diciembre de 1994, de 30 de septiembre de 1995, de 14 
legalidad urbanística que impliquen su demolición, se de mayo de 1996, de 15 de febrero y 9 de diciembre de 
entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. 1997, de 21 y 28 de febrero de 1998 y veinte de abril de 

1999.
b. las edificaciones que al momento de la entrada en b. A favor de abonar el aprovechamiento patrimonia-
vigor de la Ley 8/1990 se hallasen en suelo urbano o lizado pero con reducción de la vida útil de la edificación:
urbanizable. STS de 15 de diciembre de 2003, Secc: 6ª, Rec: 

280/2002: Séptimo.- (...) según la doctrina legal que 
La razón reside en que las edificaciones que reúnan estos hemos reseñado, que la aplicabilidad de la disposición 
requisitos se consideran patrimonializadas o transitoria quinta del Texto Refundido de la Ley sobre 
incorporadas al patrimonio de su titular en virtud de la Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio 
DT 5ª de la Ley 8/1990. Por este motivo, sería contraria a de 1992, de donde resulta que para fijación del 
los derechos adquiridos por los propietarios, una justiprecio de la finca expropiada, debe ser rechazada la 
privación de su derecho valorativo. Se trata  pues de una prueba pericial practicada en autos, en el particular de 
amnistía histórica que ahora debe recordarse y que el perito  procesal para hallar el valor del suelo parte 
respetarse. de una edificación consolidada de 1,93 m2t/m2 suelo, sin 

reducir el aprovechamiento materializado en proporción 
NORMA a la vida útil de la edificación ya construida, aplicada por 
También en la Disposición Transitoria Quinta del Texto el Jurado; STS de 10 de marzo de 2016, Secc: 5ª, Rec: 
Refundido de la Ley del Suelo 1/1992, reiteraba la 3040/2014: Cuarto.- (...) Dice así la disposición transi-
patrimonialización de las edificaciones que hubiesen toria quinta de la Ley del Suelo de 1992, cuya 
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interpretación ha venido a suscitar la controversia que jurisprudencialmente a la situación de fuera de 
nos ocupa, en su apartado primero (su apartado ordenación.
segundo vino a declararse inconstitucional):
“Edificaciones existentes 1. Las edificaciones existentes a 
la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
situadas en suelos urbanos o urbanizables, localizadas 
de conformidad con la ordenación urbanística aplicable 
o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que 
impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al 
patrimonio de su titular.” 
El equívoco reside en que lo que este precepto entiende 
patrimonializado es la edificación y no el aprove-
chamiento. Y sobre este extremo, la patrimonialización 
de la edificación, no hay cuestión, porque la ordenación 
urbanística parte de su reconocimiento y respeta la 
edificación existente. Así lo confirma también la 
sentencia impugnada, como ya vimos (FD 2o). Pero 
dicha patrimonialización de la edificación no excluye su 
inclusión en una actuación integrada, en los términos 
prevenidos por la normativa autonómica corres-
pondiente, si la urbanización de los terrenos donde se 
sitúa la edificación no es apropiada o suficiente.

2. Construcciones patrimonializadas por expresa 
indicación de la normativa autonómica. 

Además de la anterior excepción, han existido varias 
amnistías en la normativa autonómica, hecho que ha 
provocado la existencia numerosas edificaciones 
erigidas sin licencia que al amparo de  las mismas  sí sean En contraposición a lo anterior, tanto el art. 35 del 
susceptibles de valoración. TRLSRU15 como el art. 5 del RV, establecen que las 

edificaciones o construcciones que no cumplan con 
Entre otras, resaltamos la DT 3ª de la Ley 2/2010, de 25 dichos requisitos no deben ser valoradas. Como hemos 
de marzo, de medidas urgentes de modificación de la visto, ello se complementa también con lo dispuesto en 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación el artículo 37, que equipara a efectos valorativos los 
urbanística y protección del medio rural de Galicia. solares vacíos con aquellos que tengan una edificación 

ilegal, terminada o no, así como con aquellos terrenos 
NORMA sobre los que se ubique una edificación en situación de 
Ley 2/2010 de Galicia. ruina.
Disposición transitoria tercera Edificaciones sin licencia 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213º.1 de la En igual sentido se pronuncia el artículo 5 del Regla-
presente ley, las edificaciones y construcciones mento de Valoraciones de la Ley del Suelo, estable-
realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica ciendo expresamente que aquellas edificaciones 
preceptiva, existentes con anterioridad al 1 de enero de realizadas sin título habilitante o que sin ajustarse a sus 
2003, y respecto de las cuales en el momento de entrada determinaciones, no merecen valoración alguna en 
en vigor de la presente ley hubiera transcurrido el plazo procedimientos expropiatorios, de equidistribución y de 
legalmente establecido en su artículo 210º.2 sin que la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
administración haya adoptado ninguna medida dirigida curiosamente sí a efectos impositivos: IBI, actos jurídicos 
a la restauración de la legalidad urbanística o medioam- documentados, IRPF, etc).
biental, quedarán incorporadas al patrimonio de su 
titular y sujetas al régimen previsto en el artículo 103º.2 No obstante, debemos resaltar que una negación de 
de la misma, con la particularidad de que las obras de indemnización a una edificación aun ilegal, sobre la que 
mera conservación sólo podrán autorizarse cuando se habría caducado la acción de restauración de la 
acredite la preexistencia de un uso continuado (...). legalidad puede resultar contraria al art. 1 del Protocolo 

Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos 
3. Edificaciones en situación de fuera de ordenación o Humanos, dado en París, el 20 de marzo de 1952, tal y 
asimilado, por caducidad de la acción de restauración como así se ha establecido por la Sentencia del Tribunal 
de la legalidad Europeo de Derechos Humanos de  15 de noviembre de 

2016 (caso Keriman Tekin y otros c. Turquía).
El transcurso del plazo de que dispone la administración 
para ordenar al propietario la reposición o restauración En el supuesto enjuiciado, la ejecución de una obra 
de la legalidad, provoca que estas edificaciones pasen a pública provocó daños a una vivienda. Al reclamar su 
estar en una situación análoga o asimilada propietario, los Tribunales nacionales le denegaron la 
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indemnización  toda vez la edificación no disponía de 
licencia,  sin tener en cuenta el hecho de que habría 
caducado la acción de reacción de las autoridades para 
poder demoler el edificio. No obstante, la Sentencia del 
TEDH estableció que el Estado turco había infringido el 
art. 1 del Protocolo, conculcando así el Derecho a la 
Propiedad Privada del propietario, a quien en 
consecuencia no se puede privar de indemnización.  La 
sentencia se basa en  la idea de que la construcción se 
habría “patrimonializado” por la desidia de las 
autoridades, quienes permitieron que transcurriese el 
plazo de caducidad de la acción de restauración de la 
legalidad. Ello habilita al propietario para que 
“consolide” su edificabilidad, lo que  al tiempo  conlleva 
que no pueda verse privado de indemnización, so pena 
de infracción del derecho a la Propiedad Privada 
reconocido por el art. 1 del Protocolo.

En virtud de la eficacia directa de dicho Protocolo, todo 
apunta a que se deben valorar dichas construcciones, 
edificaciones e instalaciones, si bien descontando la vida 
útil consumida por la edificación conforme con la tabla 
del anexo III del RV.
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