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para que pudieran presentar los correspondientes escritos, lo que hicieron, uniéndose a los 
autos. 

Por resolución de 26 de julio de 2016 se declararon los autos vistos para sentencia. 
 
Sexto.- En el procedimiento se han seguido los trámites establecidos en la Ley.  
  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero.- Es objeto de este procedimiento la impugnación que formula la recurrente 
de la resolución de 2 de septiembre de 2009 del Ayuntamiento de Madrid, dictada en el  nº 
de expediente 711/2009/11633, que ordenó la demolición de la construcción de vivienda en 
suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias del número  del Sector 3, de la 
Cañada Real Galiana.   

  
Segundo.- El Ayuntamiento se opone a la impugnación deducida de contrario, 

manteniendo la conformidad derecho de la resolución dictada en el expediente, iniciado a 
raíz de denuncia formulada por la policía municipal en relación con las obras de 
construcción, sin autorización, realizadas en la Cañada Real Galiana, número  

; y la imposibilidad de legalización de la misma, que determinó la apertura del trámite de 
audiencia previa la demolición, y la resolución que ahora se impugna, de 2 de septiembre de 
2009, que la ordena. 

Se destaca que las obras están realizadas en vía pecuaria, que tiene la consideración 
de bien de dominio público, de conformidad con la Ley 3/1995 y la Ley 8/1998 de la 
Comunidad de Madrid; lo que determina la clara ilegalidad de la obra e imposibilidad de su 
legalización, tal como establece el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de octubre de 2002. 

Señala que los bienes de dominio público no prescriben, según el artículo 132.1 de la 
Constitución, y por tanto no prescribe la acción de la administración para exigir la reposición 
del terreno pecuario ocupado a su estado original, no siendo aplicable el régimen general de 
la prescripción de cuatro años que establece el artículo 236 de la Ley 9/2001. 

En cuenta a la competencia del Ayuntamiento, señala que la Cañada Real de Merinas 
y Galiana atraviesa los distritos de Barajas, Vicálvaro, y Villa de Vallecas, está clasificada 
por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como suelo no urbanizable de 
protección ecológica, y cualquier acto de edificación y uso del suelo que se realice la misma 
precisa de la preceptiva licencia. 

 
Tercero.- A pesar de lo que se manifiesta por El ayuntamiento, no puede aceptarse la 

no aplicación a este caso del plazo de prescripción de cuatro años establecido por la Ley 
9/2001. Una cosa es que los bienes de dominio público sean imprescriptibles, y al efecto, la 
titular del bien, en este caso la Comunidad de Madrid, podrá reivindicar los mismos, sin estar 
sujeta a plazo de prescripción; y otra cosa que no prescriba la acción de restauración de la 
legalidad que fundamenta la orden de demolición que se dicta por la administración. 

 
Cuarto.- De esta forma, siendo correcto que en el expediente se omita el 

requerimiento de legalización, dada la imposibilidad manifiesta de legalizar las obras 
realizadas, lo que no puede es ejercitarse la acción fuera del plazo establecido por la ley. 

El artículo 195 de la LS dispone que: 
"Artículo 195. Actos de edificación o uso del suelo ya finalizados, sin licencia u 

orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas. 
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1. Siempre que no hubieren transcurrido más de cuatro años desde la total 
terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las 
condiciones señaladas en ellas, el Alcalde requerirá al promotor y al propietario de las 
obras o a sus causahabientes para que soliciten en el plazo de dos meses la legalización o 
ajusten las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución, practicando 
simultáneamente comunicación de esta medida a la Consejería competente en materia de 
ordenación urbanística y al interesado. 

2. La Consejería competente en materia de ordenación urbanística, desde que tenga 
conocimiento de obras realizadas sin licencia u orden de ejecución podrá dirigirse al 
Alcalde a los efectos de la adopción de la medida prevista en el número anterior. Si 
transcurridos diez días desde la recepción de este requerimiento el Alcalde no comunicara 
haber adoptado la medida pertinente, ésta se acordará directamente por el Consejero 
competente en materia de ordenación urbanística, sin perjuicio de la competencia municipal 
para la legalización. 

3. Si el interesado no solicitara la legalización en el plazo de dos meses, o si ésta 
fuese denegada por ser la autorización de las obras contraria a las prescripciones del Plan 
de Ordenación Urbanística o de las Ordenanzas aplicables, se procederá conforme a lo 
dispuesto en los números 1 y 2, así como, en su caso, en el número 6 del artículo anterior 

4. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en 
este artículo será de diez meses. 

Artículo 196. Finalización de las obras. 
A los efectos de la presente Ley se presume que unas obras realizadas sin título 

habilitante están totalmente terminadas a partir del momento en que estén dispuestas para 
servir al fin o el uso previstos, sin necesidad de ninguna actuación material posterior."  

Del plazo de caducidad que se deduce del párrafo primero del artículo transcrito, sólo 
se exime para las construcciones realizadas en zona verde, según se señala en el artículo 200 
de la misma Ley: 

"Artículo 200. Actos de edificación y uso del suelo en zonas verdes y espacios libres. 
1. Los actos de construcción, edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia 

u orden de ejecución en terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona 
verde o espacio libre quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en este Capítulo sin 
que sea de aplicación limitación de plazo alguna para el ejercicio de las potestades de 
protección de la legalidad urbanística. 

2. Son nulas de pleno derecho, a los efectos de lo dispuesto en el número 1 del 
artículo 199 las licencias que legitimen y las órdenes de ejecución que impongan actos o 
usos que constituyan, de acuerdo con la presente Ley, infracciones urbanísticas muy graves 
y, en todo caso, las que afecten a zonas verdes y espacios libres."  

La propia administración señala que la zona está clasificada como suelo no 
urbanizable de protección ecológica. Pero no como zona verde, ni espacio libre.  

 
Quinto.- En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Contencioso-

Administrativo de Madrid, sección 2ª, de 22 de abril de 20915, rec 1184/2013 que señala 
que: 

"Respecto de la cuestión este Tribunal ha afirmado que el Ayuntamiento de Madrid 
puede y debe ejercer las acciones de restauración de la legalidad urbanística, que conforme 
a la citada Ley Territorial de Madrid 9/2001 de 17 julio 2001 del suelo de Madrid, le 
corresponden pero conforme a los mandatos y limitaciones de la ley y sostener la 
imprescriptibilidad de la acción de restauración de la legalidad urbanística supone 
desconocer los conceptos "espacio libre de parcela" y "zona verde", que son propios del 
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suelo urbano y no del suelo o urbanizable de especial protección. En la Comunidad 
Autónoma de Madrid incluso en suelo no urbanizable de especial protección las acciones 
de restauración de la legalidad urbanística está sometida al plazo de 4 años. En otras 
comunidades autónomas como en Valencia o Andalucía su legislación territorial ha 
extendido la imprescriptibilidad a las construcciones realizadas en suelos urbanizable de 
especial protección pero esto no ha ocurrido en Madrid. Esta doctrina esta expresada con 
claridad entre otras en la sentencia dictada por esta Sala de lo Contencioso Administrativo 
de 22 de septiembre de 2011 dictada en el Rollo de Apelación número 533 de 2010, en la 
que hemos señalado que la primera cuestión a dilucidar es pues, si la Cañada Real ha de 
ser o no considerada como "zona verde o espacio libre". Como dijimos ya en Sentencia de 
fecha 17 de Enero de 2008, y posteriores, reiterando la Jurisprudencia constante del T.S. en 
la materia, la consideración legal de espacio libre no la tiene cualquier superficie no 
edificable, sino únicamente aquellos terrenos que el Planeamiento califica así, 
incluyéndolos en el sistema de espacios libres propio del ámbito territorial ordenado. Por 
tanto, si bien las vías pecuarias son de dominio público, no forman parte del sistema 
general de zonas verdes y espacios libres en el PGOU, y por tanto, están sometidas al plazo 
común de caducidad de 4 años al que ya nos hemos referido. Desde el año 2008 el 
Tribunal ha venido reiterando en relación a las construcciones realizadas en la Cañada 
Real que la acción de restauración de la legalidad urbanística, está sometida al plazo de 
prescripción de 4 años, pues como ya indicó la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo 
de 25 de noviembre de 2002 cuando indica que “La inconstitucionalidad del artículo 255.1 
del texto refundido de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por 
Real Decreto Legislativo de 26 junio 1992 existe, sin duda, cualquiera que sea la causa por 
la que haya sido ésta apreciada por el Tribunal Constitucional y determina que la norma 
inconstitucional no pueda ser aplicada para resolver la cuestión controvertida. Como "ius 
superveniens" debe entrar en juego, a tal efecto, en las circunstancias concretas de este 
caso, el artículo 188 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 cuyo 
régimen sólo afecta a los actos de edificación y uso del suelo en terrenos calificados como 
zonas verdes y espacios libres por el planeamiento. No cabe asimilar a zonas verdes y 
espacios libres el suelo no urbanizable aunque concurra en él la calificación de protegido 
de protección de espacios naturales (artículo 12.2.4 del Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril) que es la única que se desprende de los autos, por lo que la sentencia debe ser 
casada. Ello se debe a que el artículo 255 de la texto refundido de la Ley sobre el régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo de 26 junio 1992 
indicaba que los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el artículo 242 que se 
realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento 
como zonas verdes, suelo no urbanizable protegido o espacios libres quedarán sujetos al 
régimen jurídico establecido en el artículo 248 mientras estuvieren en curso de ejecución, y 
al régimen previsto en el artículo 249 cuando se hubieren consumado sin que tenga 
aplicación la limitación de plazo que establece dicho artículo", introduciéndose el concepto 
suelo no urbanizable protegido respecto de lo dispuesto en el artículo 188.1 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril que establecía que los actos de edificación o uso del suelo 
relacionados en el art. 178 que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos 
calificados en el planeamiento como zonas verdes o espacios libres quedarán sujetos al 
régimen jurídico establecido en el artículo 184 mientras estuvieren en curso de ejecución; y 
al régimen previsto en el artículo 185 cuando se hubieren consumado, sin que tenga 
aplicación la limitación de plazo que establece dicho artículo."  
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Sexto.- La demandada no niega que la vivienda en cuestión estuviera construida antes 

de los cuatro años anteriores al inicio del expediente, habiéndose justificado su preexistencia, 
mediante las ortofotos aportadas. Por lo tanto, procede la estimación de la demanda. 

 
Séptimo.- Procede imponer las costas del recurso a la demandada, hasta un máximo 

de 1500 euros, de conformidad con el art. 139 de la L.J.C.A.: 
De conformidad con el art. 139 de la L.J.C.A.: 
"Artículo 139  
1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al 

resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las 
costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones salvo que aprecie y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada 
parte abonada las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el 
órgano jurisdiccional, razonando debidamente, las imponga a una de ellas por haber 
sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 

… 
4. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta 

una cifra máxima.". 
   
Vistos los artículos citados y demás general y pertinente aplicación, 
 

F A L L O 
 

Que estimando como estimo el recurso formulado por Dª.  
 contra la resolución de 2 de septiembre de 2009 del Ayuntamiento de Madrid en 

el  nº de expediente 711/2009/11633, que ordenó la demolición de la construcción de 
vivienda en suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias del númeo  del 
Sector 3, de la Cañada Real Galiana, debo declarar y declaro la misma nula, por no ser 
conforme a derecho, con imposición de costas a la demandada, hasta un máximo de 
1500 euros. 
          Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación en el término de QUINCE DIAS siguientes a su 
notificación, de conformidad con el artículo 81 y concordantes de la L.J.C.A., debiendo 
acreditar para ello haber constituido en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 
depósito ordenado por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/09, en  la cuantía de 50 euros.  

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

E/La Magistrada-Juez 
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DILIGENCIA: La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para 

hacer constar que, en el día de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia 
debidamente firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legalmente, 
uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando el original.  

Doy fe. 
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