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1. Película 

Título: La caja 507 

Ficha técnico-artística: 

Año: 2002. 

País: España. 

Director: Enrique Urbizu. 

Productora: Sogecine 

Guión: Enrique Urbizu y Michel Gaztambide. 

Música: Mario de Benito. 

Reparto: Antonio Resines, José Coronado, Goya Toledo, Dafne Fernández, 

Juan Fernández, Miriam Montilla, Sancho Gracia. 

Duración: 112 minutos. 

 

Sinopsis: 

Modesto, un hombre honrado y trabajador, dirige una sucursal bancaria en la 

Costa del Sol. Unos atracadores revientan la caja de seguridad de su banco y le 

dejan atrapado en la cámara que las contiene. La caja 507 es una de ellas y su 

contenido le revela que la muerte de su hija, ocurrida hace unos años, no fue 

accidental. Rafael, un ex-policía corrupto y sin escrúpulos, tendrá que 

recuperar lo robado en esa caja. Mientras que los documentos desaparecidos 



estén en otras manos, su vida no vale nada, por lo que emprenderá una 

búsqueda desesperada para recuperarlos. Ambos se ven envueltos en una 

frenética carrera con objetivos distintos en la que sus destinos se cruzan. Una 

carrera con reglas que Rafael conoce bien y a las que Modesto tendrá que 

adaptarse para conseguir que se haga justicia. Sin embargo, este último tiene 

una ventaja: nadie cuenta con él, nadie sabe lo que él sabe. La Caja 507 es 

como una bomba que, al abrirse, estalla en manos de dos hombres que lo han 

perdido casi todo. 

 

2. Temática jurídica. 

Palabras clave: corrupción urbanística; incendios forestales. 

Los aspectos jurídicos que refleja la película son básicamente de dos órdenes: 

los relativos a la reclasificación del suelo basada en la corrupción urbanística, y 

los aspectos penales derivados de un incendio forestal con resultado de 

muerte de una persona. 

 

3. Comentario del profesor  

Dejando a un lado los aspectos penales sobre la muerte de la hija de la 

protagonista, se puede reflexionar sobre varios aspectos relacionados con la 

corrupción urbanística y las reclasificaciones del suelo: 

1ª. Corrupción urbanística. 

“La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo”. Con esta 

rotunda afirmación comienza Alejandro Nieto su libro Corrupción en la España 

democrática. Por ello, debe advertirse que la corrupción urbanística constituye 

tan sólo uno de los tipos de corrupción que pueden encontrarse en la gestión 

pública. Sin embargo, en España la corrupción urbanística es la que ha 

adquirido unas dimensiones descomunales, sobre todo si se la compara con lo 



que sucede en otros países de nuestro entorno. Es fácil deducir, por tanto, que 

el marco legal del urbanismo en España ha posibilitado y hasta potenciado el 

espectacular nivel de corrupción que se ha alcanzado. 

La fórmula de Klitgaard sobre la corrupción es la siguiente: corrupción es 

igual a monopolio más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Si la 

aplicamos a nuestro régimen urbanístico veremos que, al menos, los dos 

primeros elementos de la ecuación son muy elevados y están en manos de los 

más de ocho mil municipios que existen en España. Si a ello sumamos que el 

sistema urbanístico español está volcado desde sus orígenes hacia la 

permanente creación de tejido urbano –que es el que genera las plusvalías–, 

vemos que la tarta puede ser lo suficientemente grande para que todos los 

participantes en el proceso (propietarios, promotores, Ayuntamientos y, en el 

peor de los casos, las autoridades públicas) salgan beneficiados. En este 

contexto, debe cuestionarse si las consecuencias penales de la corrupción y las 

reformas de la legislación urbanística son eficaces, o si hay que plantear una 

reforma más profunda. 

2ª. Las reclasificaciones del suelo. 

El régimen urbanístico del suelo en España ha estado basado desde sus inicios 

en la clasificación de los terrenos. En el suelo no urbanizable o rural sólo se 

admiten los usos conforme a la naturaleza rústica de los terrenos. En cambio, 

en el suelo urbano y urbanizable se reconocen como derechos inherentes a la 

propiedad del suelo las facultades de urbanización y edificación, con las 

consiguientes plusvalías. Unas plusvalías que sólo en muy escasa cuantía se 

ven rebajadas por las cargas urbanísticas que también se asignan a los 

propietarios. 

Se habla, por ello, de la “lotería de la planificación”, ya que es el plan el que 

con su “varita mágica” determina hasta donde llegan las clases privilegidas de 

suelo (urbano y urbanizable) y qué terrenos quedan fuera del lucrativo 



aprovechamiento urbanístico. Y también es el plan el que, en su caso, decide 

sobre la reclasificación de unos terrenos que, por arte y gracia del planificador, 

pueden pasar de ser suelo rústico a suelo urbanizable. Con estos presupuestos 

no es necesario explicar el mecanismo del pelotazo urbanístico más primario: 

comprar a precio de suelo rústico lo que se intuye (o se sabe con certeza) que 

va a ser reclasificado como urbanizable. 

La clasificación, en cuanto que forma parte de la potestad de planeamiento, es 

una potestad de alto contenido discrecional. En los últimos tiempos, sin 

embargo, tanto la jurisprudencia como la legislación, han introducido límites y 

condicionamientos a la las reclasificación negando que exista una 

discrecionalidad absoluta y exigiendo una motivación basada en criterios 

objetivos y en el cambio de los valores naturales, agrarios o paisajísticos que 

en su día justificaron la clasificación como no urbanizable de los terrenos. Se 

reduce, con ello, uno de los factores de la ecuación de la corrupción: la 

discrecionalidad. 

3ª. La reacción contra los incendios forestales lucrativos. 

Los incendios forestales constituyen una de las mayores catástrofes que 

pueden ocurrir en nuestros montes. Sus consecuencias son tremendamente 

negativas desde todos los puntos de vista (ecológico, paisajístico, económico, 

cultural), aparte del riesgo para la salud y la vida de quienes habitan o difrutan 

en la zona afectada y de quienes acuden para extinguir el fuego destructor. 

Pueden ser causas muy distintas las que originan los incendios. Sólo entre el 5 

y el 10% se deben a causas naturales. El resto tiene origen antrópico y en su 

mayoría son provocados deliberadamente por razones diversas (creación o 

regeneración de pastos, incidencia en el precio de la madera, venganzas 

personales, .oposición a las repoblaciones, etc.). 

La motivación más ruin es la que puede verse en la película: la puramente 

económica vinculada al urbanismo. Se quema el bosque con el objetivo de 



arrasar los valores naturales del mismo y posibilitar su transformación 

urbanística mediante su reclasificación urbanística. Ello imposibilita cualquier 

intento de restauración o repoblación y genera sustanciosas ganancias 

económicas a los promotores. 

Frente a las diversas causas de los incendios, tanto las naturales como las 

antrópicas, existe una abundante legislación que trata de ponerles freno. Y 

particularmente frente a la reclasificación de los terrenos incendiados se ha 

puesto remedio legal tanto en la legislación urbanística como en la forestal al 

impedir la reclasificación e incluso el cambio del uso forestal de los terrenos 

incendiados durante 30 años. 

La legislación penal también ha tomado cartas en el asunto y además de los 

delitos de incendio y el específico de incendio de montes o masas forestales 

(agravando la pena cuando el móvil es el beneficio económico y también 

según los efectos y los daños derivados del incendio), se prevé la posibilidad 

de que se intervenga la madera quemada procedente del incendio. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno  

— Identificación de los mecanismos sancionadores penales y administrativos 

respecto de los incendios intencionados. 

— Sistematización  de la legislación aplicable sobre reclasificación de usos del 

suelo afectados por incendios. 

— Debate sobre la eficacia y los problemas de las medidas establecidas por el 

ordenamiento español para atajar los incendios forestales en general y, en 

particular, los incendios motivados por afán lucrativo. 

— Propuesta de nuevos mecanismos de protección. 
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