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INTRODUCCIÓN

El lector se va a adentrar en un libro que es prácticamente único en 
la explicación básica del Derecho Urbanístico. Su principal aportación  
doctrinal es servirse para dicha explicación de un ejemplo práctico, el 
desarrollo urbanístico de la urbanización “Cerro Manzano” de 
Montilla, promovido por nuestro protagonista don Jose Baena, que se 
expone con imágenes reales del suelo afectado así como con planos 
y  datos reales, elaborados por el arquitecto Marco Antonio Toledo a 
quien debo agradecer su intenso trabajo. Con este ejemplo también 
me sirvo para rendir homenaje a mi familia paterna y  su ciudad de 
origen, Montilla, dado que también algunos de sus personajes y 
datos son parcialmente reales, siendo también una forma de hacer 
un sueño realidad con el residencial “Sueños de Montilla”. Además, 
las lecciones también se acompañan de un buen número de 
imágenes y  figuras a color que facilitan la comprensión al lector de 
los conceptos del urbanismo.

El objeto de este libro es que los estudiantes universitarios 
matriculados en la asignatura de Derecho Urbanístico cuenten con 
un manual claro y  sobre todo muy  práctico y útil para su futuro. A la 
vez, se pretende ayudar a los profesores universitarios en su tarea 
de impartir esta asignatura, tan compleja y  poco atractiva para los 
alumnos, con un enfoque lo más orientado posible a la práctica que 
exigen los Planes de Bolonia. 

El enfoque práctico de este libro conlleva que resulte también muy 
útil para profesionales dado que en “dos tardes”, que es lo que les 
llevará su lectura, les permitirá tener una visión general del Derecho 
Urbanístico que les resultará interesante para su actividad 
profesional y le abrirá nuevas oportunidades de trabajo.
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Para conseguir el objetivo de claridad y  sencillez explicativa, he 
obviado en la mayor medida posible las referencias a artículos y  a 
leyes urbanísticas, con el riesgo de perder algo de rigor, dado que el 
libro analiza los conceptos básicos del Derecho Urbanístico en 
España y  que se contiene en la práctica totalidad de las leyes 
urbanísticas de las Comunidades Autónomas. De esta forma, el libro 
pretende resultar atractivo para técnicos como arquitectos, 
aparejadores o ingenieros de caminos, poco amigos de los artículos, 
y no sólo para juristas.

Para conseguir tales objetivos, me he basado en mi experiencia en la 
docencia universitaria, mi ejercicio de la abogacía y  mis 
conocimientos adquiridos como director y  parte del profesorado del 
Curso de Urbanismo que organizan en el Palacio de Congresos de 
Marbella el Ayuntamiento de Marbella y  la Fundación Fydu desde el 
año 2005. De hecho, las explicaciones de este libro pueden 
acompañarse con los vídeos sobre las materias que se explican en la 
web del citado curso de urbanismo:

http://www.cursourbanismo.es/videos

Respecto a la normativa urbanística tanto a nivel nacional como 
autonómico, me remito a la web de la Revista de Urbanismo de la 
Fundación Fydu:

http://www.reurbanismo.es.

No puedo dejar de citar mi evidente influencia en muchos aspectos 
de este libro del profesor y  querido amigo Ricardo Santos Diez. El fue 
una de mis referencia doctrinales imprescindibles cuando empecé el 
estudio del Derecho Urbanístico en 1996 para la elaboración de mi 
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tesis doctoral, y  además es en la actualidad uno de los profesores 
más importantes del citado curso de urbanismo, cuyo material para 
los alumnos es el libro que elaboré con él "Derecho Urbanístico en 
Andalucía". En todos estos años y  sobre todo durante la elaboración 
del citado manual del curso de urbanismo de la Fundación Fydu, he 
aprendido muchísimo de él y  por su enorme influencia en este libro 
es por lo que resulta obligada su cita, además de por la honestidad 
intelectual que de él he aprendido. En él me inspiro en cierta medida 
en la creación del personaje de don Jose Baena, su terreno en el 
Cerro Manzano y  el municipio de Montilla para acompañar al lector 
en la explicación de las distintas partes del Derecho Urbanístico. Este 
ejemplo bebe de la fuente de su “Reparcelandia del Valle” o su doña 
“PPP”, soltera y  sin compromiso así como de su libro “Práctica de la 
reparcelación”, escrito junto con Joaquin Jalvo y  Javier Garcia-Bellido 
y  publicado en 1987 por el Instituto de Estudios de Administración 
Local (posteriormente convertido en INAP), cuya ayuda a los 
Ayuntamientos venía siendo extraordinaria desde su creación en los 
años cuarenta.

También quiero citar otras personas que me han sido de ayuda para 
elaborar este libro, como es el caso del profesor titular de la 
Universidad de Cádiz y  buen amigo José Joaquín Fernández Alles y 
mi prima Marta Muñoz Sánchez. Ambos me han aportado 
sugerencias extraordinariamente útiles desde la perspectiva 
universitaria, el primero como docente y  la segunda cuando era 
estudiante de Derecho. También quiero agradecer a Alicia, mi mano 
derecha en el trabajo, a mi esposa Gema y  a mis padres, María 
Dolores y Jose, su ayuda con la corrección de errores del texto.

También tengo que agradecer su ayuda con algunas de las imágenes 
de este libro a los ingenieros de caminos Luis Cepedano Beteta y 
Enrique de la Torre Lara, extraordinarios profesionales con los que 
suelo trabajar que cito de forma indirecta en mi ejemplo.
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Para futuras ediciones, espero contar con las sugerencias y 
comentarios de los lectores, estudiantes universitarios y  alumnos del 
curso de FYDU, siempre tan interesantes y  útiles, que gracias a las 
nuevas tecnologías son muy  fáciles de hacer llegar a través de la red 
social Facebook en el siguiente enlace:

http://www.facebook.com/Libroderechourbanistico

Espero cumplir en la mayor medida posible los objetivos marcados 
en este libro así como hacer mi personal aportación para ayudar a 
formar mejor a los universitarios y  nuestros profesionales, para que 
hagan un urbanismo y una España mejor.

Marbella, septiembre de 2016

Alejandro Javier Criado Sánchez
Doctor en Derecho 
Abogado especializado en Derecho Urbanístico
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