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PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES

El presente libro tiene su origen en una serie de publicaciones guías 
de disciplina urbanística de distintas autonomías, especialmente de la 
extremeña y  castellano-leonesa, en las que ejerce principalmente su 
profesión de abogado Miguel Corchero. Los autores de este libro nos 
conocimos en año 2006 en un Congreso de Derecho Urbanístico en la 
ciudad de Salamanca. Nos presentó Enrique Sánchez Goyanes, 
aunque ambos nos conocíamos de habernos leído anteriormente. A 
raíz de dicho Congreso, han sido muchos años de contacto y  largas 
conversaciones hasta que recientemente Miguel Corchero ofreció al 
coautor Alejandro Criado trabajar en esta publicación conjunta sobre 
infracciones urbanísticas al ser una materia que ha cobrado auge e 
importancia en los últimos años.

El objetivo del libro es un análisis de las infracciones urbanísticas 
desde la perspectiva administrativa y  penal, así como desde la 
perspectiva del particular como de las autoridades y  funcionarios. 
Desde la perspectiva administrativa, la lección 1 aborda extensamente 
la inspección urbanística. También desde esa misma perspectiva las 
lecciones 2 y  3 analizan la protección de la legalidad urbanística, 
infracciones y  sanciones. Las lecciones 4 y  5 abordan la perspectiva 
penal de las infracciones urbanísticas, los delitos contra la ordenación 
del territorio y  el urbanismo y  los de prevaricación urbanística, 
especialmente en su versión omisiva, la que más preocupa a 
autoridades y  funcionarios. Como cierre de la materia de las 
infracciones urbanísticas, se aborda en la lección 6 sus consecuencias 
a largo plazo sobre su posible regularización, abordando el Decreto 
2/2012 autonómico y  la Ley  Nacional de Suelo, cuya regulación es 
bastante mejor que la autonómica y por ello la que más se utiliza.

Los destinatarios de este libro son fundamentalmente profesionales y 
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empleados públicos, a los que se pretende que este manual les ayude 
en su profesión y  funciones públicas, motivo por el cual hay un 
esfuerzo importante en hacer de este manual no sólo una mera 
descripción de la regulación legal sino también acompañarla de 
aspectos prácticos que lo hagan realmente útil al lector, especialmente 
jurisprudencia, que se ha intentado sea lo más “fresca” y  reciente 
posible. 

Además, en este libro confluyen estilos distintos de ambos autores. 
Por una parte, un estilo más académico, formal y  trabajado, el de 
Miguel Corchero. Y por otro parte, un estilo más concreto y  breve, el 
de Alejandro Criado. Ambos son estilos interesantes y que se espera 
aporten el máximo conocimiento a los lectores.

El libro cuenta con su propia página de facebook en el que podrán 
incluirse todos los comentarios, preguntas y  sugerencias sobre este 
manual por sus lectores. La página es la siguiente:

https://www.facebook.com/disciplinaurbanisticaendandalucia/

No podemos terminar esta presentación sin el agradecimiento a 
nuestra familia en general por el tiempo invertido en este trabajo, que 
en realidad es suyo, y en especial a nuestras esposas e hijos.
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