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1.- ¿Qué es una licencia urbanística?
 Sabemos que los derechos de los titulares de 
suelo, edificaciones, construcciones e instala-
ciones, a materializar usos y edificabilidades en 
su propiedad, los define la ordenación urbanísti-
ca, una vez que se han cumplido con los corres-
pondientes deberes1, teniendo en cuenta que la 
posibilidad de realizar esos actos, normalmente, 
se produce en la ciudad existente y consolidada 
(en suelo urbano consolidado), en parcelas que, 

1. Artículo 11.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRLSRU):
“1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legisla-
ción sobre ordenación territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 
patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanísti-
ca”.
Artículo 48 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
“La clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo vinculan los terrenos y las construcciones, edificaciones o instalacio-
nes a los correspondientes destinos y usos, y definen la función social de los mismos delimitando el contenido del derecho de propiedad”.
2. Artículo 148.4 de la LOUA.
3. Artículo 51 de la LOUA.
4. Artículo 51.1C.d de la LOUA, obligaciones en suelo urbanizable y urbano, entre otras:
“Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transforma-
ción o uso del suelo, natural o construido”.

legalmente, tienen la condición de solar2.
 El derecho existe si se han cumplido los 
deberes3. En todo caso, en muchos supuestos 
(aunque no siempre), lo que exige la legislación 
urbanística es que, antes de proceder al ejerci-
cio del derecho, esto es, con carácter previo a 
su materialización, exista un acto de conformi-
dad, de autorización o de aprobación por parte 
de la Administración4, que compruebe que el 
actuación que se va a ejecutar es conforme con 

la ordenación urbanística, representada, de 
forma genérica por la legislación urbanística 
y sus reglamentos, y de forma específica, por 
el planeamiento urbanístico aplicable en cada 
caso. 
 Este acto de autorización, conformidad o 
aprobación normalmente adopta la forma de 
licencia, matizada con el apellido de urbanística 
(licencia urbanística).
 La licencia es uno de los medios de interven-
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ción de las entidades locales en las actividades 
de los ciudadanos, tal y como señala la LBRL5.
La licencia implica el “ejercicio de un derecho 
por parte del ciudadano, al que se puede oponer la 
Administración Pública, si aquél no cumple los re-
quisitos previamente exigidos por el ordenamiento 
jurídico”6, de tal forma que, “una vez realizada la 
constatación (…), en el caso de que sea correcto 
lo solicitado, ésta no podrá denegar la licencia 
solicitada. Por ello, se dice que las licencias son 
regladas y no discrecionales7(…). De aquí que las 
licencias no pueden denegarse alegando razo-
nes de oportunidad (…). Las licencias han de ser 
concedidas cuando se cumplen los requisitos para 
su concesión y han de ser denegadas cuando éstos 
no se dan. Dichos requisitos no son más que la 
observancia y acomodación con el ordenamiento 
jurídico. En la licencia, el administrado ejercita un 
derecho pleno y no condicionado”.
 En esta línea, desde antiguo, la jurisprudencia8 
ha definido la licencia urbanística como “un acto 
administrativo, de naturaleza reglada, mediante el 
cual la Administración actúa un control preventivo 
sobre la actividad de los administrados para ase-
gurar que el aprovechamiento urbanístico de los 
terrenos que se pretende llevar a cabo se ajusta a 
la ordenación urbanística”. En consecuencia, lo 
específico de la licencia urbanística es su objeto, 
ya que se trata, fundamentalmente, de compro-
bar que lo solicitado es conforme a la ordena-
ción urbanística, y esto, con independencia de 
que existan aspectos que deben ser verificados 
al mismo tiempo, porque tienen una incidencia 
en la conformación de las condiciones urbanas 
exigidas9.
 Algunos autores10 han afirmado que “tradicio-
nalmente se ha venido considerando a las licen-
cias urbanísticas como ejemplo típico de actos 
de autorización administrativa, es decir, como 
ejemplo de actos administrativos de comprobación 
previa de que la actividad urbanística pretendida es 
posible autorizarla porque el solicitante ha cumpli-
do los deberes urbanísticos legalmente exigibles 

5. Artículo 84.1.b de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
6. FRAILE GARRIDO, Adrián. “Nuevas formas de control administrativo de las actividad económica: comunicaciones de declaraciones responsables”. Univer-
sidad de Valladolid. 2016.
7. La potestad discrecional es la facultad de elegir entre varias formas de comportamiento administrativo, igualmente posibles todas ellas desde un punto 
de vista jurídico.
8. STS de 25 de febrero de 1991, por ejemplo.
9. Legislación sectorial que incide en las condiciones de la edificación, usos del suelo, etc., y que normalmente se manifiesta en forma de autorizaciones o 
informes previos a la concesión de la licencia urbanística. Legislación de carretera, aguas, de protección del patrimonio histórico, etc..
10. SANTOS DIEZ, Ricardo y CASTELAO RODRÍGUEZ, Julio.  “Derecho urbanístico. Manual para juristas y técnicos”. El Consultor de los Ayuntamientos y 
Juzgados. 2012.
11. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PAREJO ALFONSO, Luciano. “Lecciones de Derecho Urbanístico”. CIVITAS. 1981.
12. Artículo 172.4ª de la LOUA: “las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanística de aplicación, 
debiendo constar en el procedimiento informe técnico y jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones”.

para poder ejercer la actividad con antelación a 
dicha comprobación”. Otros11 explican que la le-
gislación urbanística “al declarar sujetos a previa 
licencia los actos de edificación y uso del suelo, 
opera o habilita a la Administración para intervenir 
ex ante la realización de dichos actos, de modo 
que esta sólo es legítima si cuenta con el amparo 
de la perceptiva licencia. Esta (...) ha de otorgarse 
de acuerdo con las previsiones de la propia Ley, 
de los Planes de Ordenación (...), es decir, de la 
ordenación urbanística, precisando (...) que toda 
denegación de la licencia debe ser motivada”. 
Para estos mismos autores “la licencia urbanís-
tica constituye uno de los supuestos más genuinos 
de aplicación de la técnica autorizatoria, entendida 
como remoción o alzamiento de una prohibición 
legal de ejercicio de un derecho subjetivo perfecto 
impuesta por la necesidad de contrastar previa-
mente que dicho ejercicio se atiene a los límites 
que configuran el propio derecho según la ordena-
ción urbanística”

“...un acto administrativo, ..., 
mediante el cual la Administración 
actúa un control preventivo sobre la 
actividad de los administrados para 
asegurar que el aprovechamiento 
urbanístico de los terrenos que se 

pretende llevar a cabo se ajusta a la 
ordenación urbanística”

 La licencia urbanística, por tanto, no supo-
ne un otorgamiento de derechos por parte de 
la Administración. Implica la obligación de la 
tramitación de un procedimiento vinculado a un 
derecho que puede ejercer el titular de un bien, 
en orden a materializar actos de uso, edifica-
ción, construcción o instalación, siempre que 
haya cumplido con sus obligaciones urbanísti-
cas. Por tanto es una acto debido, que lleva a la 

autorización o a la denegación por parte de la 
Administración, de forma motivada, en función 
del cumplimiento o no de las previsiones urba-
nísticas de la propuesta; y además, es un acto 
debido, que debe verificarse dentro de plazo.
 Como hemos comentado, lo específico de 
la licencia urbanística es la naturaleza de la 
actividad sujeta a control: se trata de fiscalizar, 
con carácter previo a su desarrollo, la acción 
encaminada a la utilización del suelo y la edifi-
cación, con el fin de comprobar que es posible el 
desarrollo de la actividad por haberse cumplido 
con los deberes urbanísticos previos, y por el 
hecho de que ésta se ajusta a las determinacio-
nes y limitaciones impuestas por la legislación 
y el planeamiento urbanístico12. En este caso, 
la base para ejercer esta actividad de control se 
sitúa en la legislación urbanística que es la que 
exige la obligación de someter a licencia previa, 
una serie de actos señalados de forma expresa 
o tácita. 
 Este mero control de legalidad tiene las 
implicaciones que ya señalaron en su día García 
de Enterría y Parejo Alfonso, cuando afirmaron 
que “la licencia municipal es una autorización, 
cuyo contenido se agota en la comprobación de 
la adecuación o no del concreto ejercicio de la 
facultad dominical, del aprovechamiento urba-
nístico pretendido en cada caso, a la ordenación 
urbanística (...), pero un control que (...) opera en 
el ámbito de lo lícito, de las actividades legítimas, 
aunque sujetas a la limitación administrativa 
que precisamente la licencia remueve. De ahí su 
carácter preventivo, previo a la materialización 
de la actividad, del acto de ejercicio de la facultad 
o aprovechamiento urbanístico de que se trate”. 
En este sentido, estos autores entienden que 
la licencia “es un acto de intervención de efectos 
meramente declarativos (...) y en ningún caso 
constitutivos”. 
 El esquema clásico parte del hecho de que el 
derecho urbanístico, que implica una posibilidad 
de edificar o materializar usos (el “ius aedifi-
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candi”13) ha sido ya atribuido por la ordenación 
urbanística, de tal forma que la licencia se 
limita a verificar que el ejercicio de dicho dere-
cho, tal como se pretende llevar a efecto, está 
dentro de las previsiones de dicha ordenación, 
y se produce después o con el cumplimiento de 
los deberes correlativos. El título del derecho 
a edificar, en nuestra legislación, no reside, 
desde el punto de vista jurídico y urbanístico, 
en la licencia, sino en la legislación urbanísti-
ca y en el planeamiento, razón por la cual, en 
palabras de los autores señalados, “los actos 
ejercitados sin licencia, 
pero de conformidad con 
la ordenación urbanística, 
son siempre legalizables”, 
de tal forma que “del 
carácter declarativo del 
control ejercitado a través 
de la licencia se deriva el 
carácter indefinidamente 
repetible de dicho control 
o, dicho de otro modo, la 
posibilidad (...) de solicitar 
sucesivamente y sin 
límite nuevas licencias 
para la realización de un 
mismo acto sobre idéntico 
suelo o construcción, con 
base en nuevos hechos 
o en la alteración de las 
características del acto 
proyectado”.

2.- La licencia 
urbanística como 
“acto reglado”. 
Características y 
plazos.
 Una nota distintiva 
básica de la licencia en 
general, y de la urba-
nística en especial, es 
su carácter de acto 
administrativo “regla-
do” (frente al carácter 
discrecional que pueden 
adoptar otros actos de 
la Administración). En este sentido, la licencia 
impone un control de estricta legalidad, lo que 
supone el carácter reglado de la potestad mu-
nicipal de intervención en el ejercido a través 
de dicha autorización. Esto significa que la li-
cencia ha de otorgarse o denegarse necesaria-

13. “Ius aedificandi” es una expresión latina que literalmente se traduce como derecho a edificar, aunque su verdadero significado, entendido de manera 
más precisa, sería derecho a edificar haciendo propio lo edificado.
14. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
15. Artículo 5.3 del RDUA.

mente según que el acto proyectado se ajuste 
o no a la normativa urbanística de aplicación, 
y por lo tanto (según comentarios de García de 
Enterría y Parejo Alfonso) la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha insistido en que “la 
Administración no es libre para decidir si otorga 
o no una licencia, su competencia es reglada 
en este particular y las Leyes y Reglamentos le 
indican cuándo debe denegarla”, de tal forma 
que “el otorgamiento de la licencias para obras 
y construcciones en terrenos privados es un acto 
de la Administración en el que ésta se limita 

a controlar si tal modalidad de ejercicio de las 
facultades dominicales del particular se ajusta 
a las disposiciones que lo encauzan y regulan en 
interés público (...) disposiciones a las que los 
Ayuntamientos habrán de ajustarse en el doble 
sentido de tener que denegar las licencias a que 

tales disposiciones se opongan y de tener que 
conceder las que a las mismas se acomoden”. 
 Esta naturaleza reglada de la licencia implica 
la prohibición de imposición de restricciones 
de carácter discrecional, y la consideración de 
la misma como acto debido y no negociado.
 En esta línea es claro el contenido del artícu-
lo 5.1 del RDUA14, cuando afirma que “la licen-
cia es un acto reglado de competencia exclusiva 
de la Administración municipal. No podrán con-
cederse licencias con base a las determinaciones 
de planeamientos futuros ni siquiera condiciona-

das a la aprobación de 
los mismos”. Es decir, 
debe de comprobar-
se que se ajusta a la 
ordenación existente 
y vigente, y no puede 
condicionarse u otor-
garse en función de 
futuras previsiones 
de dicha ordenación 
urbanística. 
 Tal es el carácter 
reglado de este acto 
administrativo que 
“deben otorgarse 
dejando a salvo el 
derecho de propiedad 
y sin perjuicio del 
de terceros, y para 
solicitarlas no será 
necesario acreditar 
la titularidad de los 
inmuebles afecta-
dos, salvo cuando su 
otorgamiento pueda 
afectar a los bienes y 
derechos integrantes 
del Patrimonio de 
las Administraciones 
públicas, tanto de 
dominio público o 
demaniales, como 
de dominio privado 
o patrimoniales, sin 
perjuicio de las auto-
rizaciones y concesio-

nes exigibles de conformidad con lo establecido 
en la normativa reguladora del patrimonio de la 
correspondiente Administración pública”15.
 Pero es más, el carácter debido de la 
resolución de este acto administrativo de 
autorización reglado, implica una finalización 
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del procedimiento en plazo, tal y como señala 
el artículo 172.4ª de la LOUA o de forma más 
concreta el artículo 20 del RDUA16.

16. Artículo 20 del RDUA:
“1. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar 
desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, y se suspenderá en los casos previstos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes:
a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y suspensión del otorgamiento de licencias.
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá 
entenderse denegada u otorgada conforme a la legislación estatal en la materia. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo 
facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
3. En los supuestos de actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo indicados por la legislación estatal, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere presentado la documentación para entender desestimada la 
licencia por silencio administrativo”.
La legislación estatal en la materia se concreta en el artículo 11.3 y 4 del (TRLSRU):
“Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o dere-
chos que contravengan la ordenación territorial o urbanística”
“Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen 
parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala 
se derive de la legislación de protección del dominio público”.
Con la solución dada desde la legislación Estatal a los efectos del silencio administrativo, en relación con los actos sometidos a licencia urbanística, se 
pretende dar seguridad al administrado a tenor de la controversia surgida sobre los efectos tradicionales de este silencio (positivo) y el hecho de que la legis-
lación no consideraba autorizadas por licencias contrarias al planeamiento y la legislación urbanística (si bien está solución ha quedado bastante cercenada 
por el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de diciembre).

 Siendo la licencia urbanística un acto adminis-
trativo de carácter reglado que debe verificase 
en un plazo determinado, cuyo objeto es la com-

probación del ajuste de la actuación propuesta 
a las condiciones urbanísticas previstas, de 
forma genérica, por la legislación urbanística, y 

Una historia interminable   URBANO

 



de forma específica, por la planificación urbana 
(que debe ser coherente con la planificación 
territorial), habría que responder sobre cual es 
el objeto preciso de esta comprobación.   

3.- ¿Qué se comprueba con la
 licencia urbanística? 
 Como señala el artículo 16.1 del RDUA, “los 
servicios técnicos y jurídicos municipales, o en 
su defecto, los correspondientes de la Diputación 
Provincial, deberán emitir los correspondientes in-
formes técnico y jurídico previos a la propuesta de 
resolución, pronunciándose sobre la conformidad 
de la solicitud de licencia a la normativa urbanísti-
ca en los términos señalados en el artículo 6”. 
 Es aquí donde está la clave de la comproba-
ción. La licencia urbanística debe pronunciarse 

sobre la adecuación de lo proyectado a la nor-
mativa urbanística, analizado la adecuación de 
la propuesta a las previsiones de la ordenación 
urbanística, siguiendo el esquema de paráme-
tros, enumerados en el artículo 6 del propio 
RDUA. 
 Pero también, el artículo 6.3 del RDUA expresa 
que
“la intervención municipal en los aspectos técni-
cos relativos al cumplimiento de las exigencias 
básicas de calidad de la edificación se entiende sin 

17. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
18. TORRENT RIBERT, Pedro-Juan. “El Código Técnico de la Edificación. Posible responsabilidad de 
los Ayuntamientos en el control de su aplicación”. Colegios de Abogados de Alcalá de Henares y de 
Tarragona. 2007.
19. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
20. Capítulo III de la LOE, “agentes de la edificación”.

perjuicio de la responsabilidad de los agentes que 
intervengan en el proceso de edificación conforme 
a su normativa reguladora”.
 Por tanto, el control que se realiza sobre 
parámetros urbanísticos se extiende a aspec-
tos técnicos relativos al cumplimiento de las 
exigencias básicas de calidad de la edificación 
(se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
de los agentes que intervengan en el proce-
so de edificación). Este control es limitado, 
eximiendo de responsabilidad a los municipios y 
reconociendo a los agentes relacionados por la 
LOE17 como únicos responsables en el proceso 
edificatorio. La razón es clara, no puede ser 
responsable quien no decide sobre el diseño, 
sistemas constructivos, materiales, etc., puesto 
que la licencia se limita a comprobar el cumpli-
miento de condiciones mínimas exigibles tanto 
en proyecto como en la edificación realizada.
 Una vez precisado que la intervención técnica 
municipal no pretende eclipsar a los redac-
tores de proyectos y que su papel se ciñe, tan 
solo, a garantizar que se dan unas condiciones 
mínimas, a continuación se precisa cual es el 
objeto y alcance de los informes técnicos en las 
licencias urbanísticas.

A. Atendiendo a la doctrina seguida por 
reconocidos autores.
 Para la mayoría de los autores18, la publicación 
del CTE19 no ha variado la responsabilidad de los 
servicios técnicos municipales en relación con 
el control de los proyectos de obra sometidos 
a licencia urbanística, que debe de servir para 
analizar, fundamentalmente, el cumplimiento 
de:

a.- La normativa urbanística.
b.- La normativa sobre habitabilidad. 
c.- La normativa sobre accesibilidad. 
d.- La competencia de los técnicos redactores 

del proyecto y directores de las obras. 

Queda claro que el Ayuntamiento que conce-
de la licencia urbanística no es un agente del 
proceso de la edificación y, al menos por este 
concepto, no puede ser responsable del proceso 
edificatorio regulado en la LOE20. 
 La obligación en el control previo de las ac-
tuaciones propuestas por parte de los servicios 
técnicos y jurídicos municipales, tiene el eje 
principal en el cumplimiento de la legislación y 
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normativa urbanística, pero también gira sobre 
los elementos básicos que puedan incidir en la 
accesibilidad y habitabilidad de las edificacio-
nes y construcciones cuya regulación es aborda-
da, a veces, por las ordenanzas de carácter 
urbanístico contenidas en la normativa de los 
planes (aunque los parámetros mínimos acepta-
bles son los señalados por el CTE) y, en último 
extremo, debe versar sobre el control del conte-
nido documental de los proyectos y documenta-
ción técnica21, y la suficiencia profesional desde 
el punto de vista competencial del técnico que 
los suscribe, a la luz del contenido de la LOE.

B. Atendiendo al Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales 
(RSCL).
 La amplitud del contenido del informe técnico 
en el expediente de concesión de licencia, tiene 
su mayor precisión en el artículo 21.2 del RSCL, 
en el que se justifica el alcance de la compro-
bación que debe de hacerse de los proyectos de 
actos sujetos a licencia:

“En todo caso se examinará si el acto proyectado 
se ajusta a los planes de ordenación urbana y, 
además, si concurren las circunstancias que se 
expresan para cada uno de los relacionados: 

a) Si la parcelación o reparcelación se refiere a 
sector para el que ya esté aprobado un plan de 
ordenación, en cuyo defecto la solicitud deberá 
reunir los requisitos y seguir la tramitación dis-
puesta para los planes de urbanismo. 

b) Si los movimientos de tierras modifican el 
relieve del suelo de modo que pueda dificultar el 
destino previsto en los planes de ordenación o la 
armonía del paisaje, así como si se cumplen las 
condiciones técnicas de seguridad y salubridad. 

c) Si las obras de edificación se proyectan sobre 
terreno que cumpla lo dispuesto por el artículo 
138 de la Ley (condición de solar) o, en su defecto, 

21. Torrent Ribert aconseja que el técnico municipal, por cautela, informe lo que se refiere a contenido documental del “proyecto básico”, contenido docu-
mental del “proyecto de ejecución”, y el cumplimiento de los Documentos Básicos del CTE, SI (seguridad en caso de incendio), SUA (seguridad de de utiliza-
ción y accesibilidad) y HS (salubridad). Y como se ha señalado, según el artículo 6.3. del RDUA, “la intervención municipal en los aspectos técnicos relativos 
al cumplimiento de las exigencias básicas de calidad de la edificación se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los agentes que intervengan en el 
proceso de edificación conforme a su normativa reguladora, así como sin perjuicio del control que corresponda a otras Administraciones públicas respecto 
de la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias de las instalaciones previstas en los edificios, de cuyo cumplimento serán 
responsables quienes las proyecten y certifiquen, conforme a la normativa reguladora para su puesta en funcionamiento”.
22. STS de 18 junio de 1992: “la Licencia Urbanística implica un control previo de la actuación que pretende llevar a cabo el administrado, lo que exige que la 
Administración conozca con exactitud el contenido y las características de aquella actuación. Este conocimiento –sólo con él podrá la Administración decidir 
correctamente- se extiende en lo que ahora importa a dos aspectos fundamentales: a) características urbanísticas de la actuación (…) y b) condiciones de 
seguridad de la misma –artículo 21.2.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales-“. La STS de 21 de Julio de 1997 destaca que la Adminis-
tración Municipal debe comprobar en el otorgamiento de las licencias de urbanismo que el proyecto está elaborado por técnico competente, cuestión esta 
esencial en orden a la seguridad de la edificación. Así, esta Sentencia señala que “la Administración debe velar por tal seguridad, que deriva ante todo de la 
formación del profesional que redacta el proyecto”.

si el peticionario asume el deber de costear y 
realizar simultáneamente la urbanización, y si 
la construcción se atiene a las condiciones de 
seguridad, salubridad y estética adecuadas a su 
emplazamiento. 

d) Si el edificio puede destinarse a determinado 
uso, por estar situado en zona apropiada y reunir 
condiciones técnicas de seguridad y salubridad, 
y, en su caso, si el constructor ha cumplido el 
compromiso de realizar simultáneamente la 
urbanización. 

e) Si las construcciones pueden ser demolidas 
por carecer de interés histórico o artísticos o no 
formar parte de una conjunto monumental y si el 
derribo se proyecta con observancia de las condi-
ciones de seguridad y salubridad”.

Lo fundamental del contenido de los informes 
de los servicios técnicos en relación con la 
licencia urbanística es el control de su adecua-
ción a la legislación y la normativa urbanística, 
y esto, mediante un pronunciamiento expreso 
sobre el contenido de la propuesta en referencia 
a los parámetros enumerados en el artículo 6 
del RDUA, mucho más explícito que lo seña-
lado en el contenido del RSCL. Ahora bien ese 
control no se agota ahí, ya que como señala el 
RSCL es necesario verificar si las obras pro-
yectadas “cumplen las condiciones técnicas de 
seguridad y salubridad”.

C. Según Jurisprudencia.
 La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, de 
forma reiterada ha señalado que en el pro-
cedimiento de otorgamiento de las licencias 
urbanísticas, el control público por parte de 
las Corporaciones Locales no debe limitarse 
exclusivamente a la conformidad del “proyecto 
técnico” con el planeamiento o normativa ur-
banística aplicable, sino que debe alcanzar a la 
comprobación de las condiciones de seguridad 
de la edificación22, verificadas de forma amplia, 

a través de la intervención en la ejecución de lo 
proyectado, de técnico competente. 
 Las licencias urbanísticas, como ha reiterado 
la doctrina y la jurisprudencia, son actos de na-
turaleza netamente reglada, actos administrati-
vos de autorización que implican un control pre-
vio para verificar si la actuación proyectada se 
ajusta o no al planeamiento urbanístico vigente. 
Ello conlleva, como consecuencia necesaria, 
el hecho de que la licencia constituye un “acto 
debido”, en cuanto que obligatoriamente debe 
otorgarse o denegarse, según que la actua-
ción pretendida se adapte o no a la ordenación 
aplicable. La Jurisprudencia acota el control 
a los dos aspectos de legalidad ya precisados: 
la legalidad urbanística y las condiciones de 
seguridad de la edificación.

D. Atendiendo a la Normativa
de aplicación.
 Habría que tener en cuenta en relación con las 
condiciones de seguridad y salubridad, al menos 
la regulación recogida en:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-
ción.

- LOE, que en su articulo 3 establece los requisi-
tos básicos de la edificación que deberán satis-
facerse el proyecto, la construcción, el manteni-
miento, la conservación y el uso de los edificios 
y sus instalaciones, así como en las intervencio-
nes que se realicen en los edificios existentes, 
concretando los relativos a “funcionalidad” (en 
cuanto a utilización, accesibilidad, acceso a los 
servicios, etc.); “seguridad” (estructural, en caso 
de incendios, de utilización); y “habitabilidad” 
(salud, protección medioambiental, protección 
contra el ruido, ahorro energético, etc.). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la 
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Edificación (CTE), que concreta su “objeto” en el 
artículo 1, definiéndose “el marco normativo por 
el que se regulan las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios, incluidas sus ins-
talaciones, para satisfacer los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad”, en desarrollo  de la 
LOE. El CTE establece dichas exigencias básicas 
para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de in-
cendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, 
“higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
“protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 
3 de la LOE, y proporciona procedimientos 
que permiten acreditar su cumplimiento con 
suficientes garantías técnicas. De tal forma que 
las exigencias básicas deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, el mantenimiento, 
la conservación y el uso de los edificios y sus 
instalaciones, así como en las intervenciones en 
los edificios existentes. 

-En muchas ocasiones la regulación de la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad, son 
abordadas (incluso con una regulación más 
restrictiva que la establecida por la CTE) por la 
Ordenanzas de Edificación, contenidas en la 
normativa de los Planes, que  puede implicar la 
necesidad de un control estrictamente urbanís-
tico de estos aspectos (desde el momento que 
la norma urbanística los asume dentro de su 
regulación). 

-Además del contenido precios del CTE y de las 
Ordenanzas de Edificación, en relación con le 
cumplimiento de las condiciones de “seguridad y 
salubridad” , hay que tener en cuenta la vigencia 
otras normas que son de obligado cumplimiento 
y que incidirán en el control formal y material 
que debe ser objeto del informe técnico. 

a) Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Fomento de las 
Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia 
Energética en Andalucía, en su artículo 18.1 
sobre “medidas administrativas” dispone que “los 
Municipios no otorgarán las licencias de ocupa-
ción y primera utilización del edificio, exigibles de 
conformidad con el artículo 169 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, cuando la calificación de eficiencia 
energética del proyecto o del edificio terminado 
sea inferior a la categoría «D»”. También señala 
en su artículo 27.3, sobre “obligatoriedad del 
Certificado Energético Andaluz”, que “los Muni-
cipios competentes no otorgarán las licencias de 
ocupación y primera utilización del edificio (...), 
cuando la solicitud de licencia no incorpore el 
correspondiente” certificado. 

b) El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las nor-
mas para la accesibilidad en las infraestructu-
ras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía, en su artículo 135 sobre “licencias 
y autorizaciones”, determina que “sin perjuicio de 
los requisitos o condiciones que vengan exigidos 
por la normativa sectorial que, en cada caso, re-
sulte de aplicación, el cumplimiento de las previ-
siones contenidas en el presente Reglamento y de 
las normas que lo desarrollen será exigible, en su 
caso, para el visado o supervisión de los proyectos 
y documentos técnicos, para la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento, proyectos y docu-
mentos técnicos, para la concesión de las precep-
tivas licencias de edificación y uso del suelo, de 
ocupación, de apertura o funcionamiento, y para 
el otorgamiento de la correspondiente concesión, 
calificación o autorización administrativa”. 

“El objetivo último de la actuación 
administrativa es garantizar 

que se cumplen las condiciones 
mínimas en los requisitos y 

exigencias de calidad que dan 
cumplimiento a estos. ”

c) El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en 
su artículo 4.1.a, sobre  “obligaciones del pro-
ductor de residuos de construcción y demolición”, 
señala que “además de los requisitos exigidos por 
la legislación sobre residuos, el productor de resi-
duos de construcción y demolición deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones: a) Incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición”. 
En su artículo 6,  sobre “régimen de control de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición”, expresa que
“la legislación de las comunidades autónomas 
podrá exigir la constitución de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, vinculada al 
otorgamiento de la licencia municipal de obras al 
productor de residuos de construcción y demo-
lición, en cuantía suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que le impone 
este real decreto”.  

d) El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
establece en la instrucción técnica IT.5 sobre 

“estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido 
del CTE”, que “junto a la documentación que deba 
presentarse a los efectos de obtener la licencia 
de primera ocupación de un edificio, el promotor 
deberá presentar un informe de ensayo, que justi-
fique” su cumplimiento.
 
e) El  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones míni-
mas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, en su artículo 5 sobre “estudio de 
seguridad y salud”, determina que “dicho estudio 
deberá formar parte del proyecto de ejecución 
de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que conlleve la realización de la obra”.

f) El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba la Norma Básica de Auto-
protección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia 
establece, entre las obligaciones de los titulares 
de las actividades reseñadas en el Anexo I, la de 
presentar el Plan de Autoprotección al órgano 
de la Administración Publica competente para 
otorgar la licencia o permiso determinante para 
la explotación o inicio de la actividad.

Si tenemos en cuenta todo lo anteriormente 
expuesto, concluiremos que el informe técnico 
en las licencias urbanísticas debe pronunciar-
se sobre los siguientes aspectos técnicos no 
estrictamente  urbanísticos:

 - Según el RSCL sobre los requisitos de segu-
ridad y salubridad.

 - Según la Jurisprudencia sobre el requisito 
de seguridad.

 - Según la doctrina sobre los requisitos de 
habitabilidad, accesibilidad y competencia de 
los técnicos intervinientes.

 - Atendiendo a la normativa con incidencia 
transversal en la disciplina urbanística sobre 
aspectos diversos (ruido, eficiencia energéti-
ca, seguridad en obra, gestión de residuos y 
accesibilidad, básicamente).

De lo descrito anteriormente se desprende que 
el control se realiza, en unos casos mediante la 
comprobación formal del documento técnico, 
en otros asegurando que por parte del técnico 
redactor del proyecto o director de obra se han 
determinado la existencia valores finales ade-
cuados, también comprobando la capacitación 
competencial de los técnicos que participan, o 
bien señalando, detalladamente, la existencia 
en la solicitud de documentación técnica exigida 
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(sobre seguridad contra incendios, accesibi-
lidad, etc.). Pero en ningún momento estas 
comprobaciones desde los servicios técnicos 
municipales pueden consistir de una evalua-
ción de la calidad el documento técnico y, por 
tanto, no pueden interferir en las soluciones 
técnicas, materiales empleados, aspectos 
estéticos, funcionales, etc., salvo cuando se 
detecte un incumplimiento de las condiciones 
mínimas exigibles en la actuación desde el 
punto de vista urbanístico, de la seguridad o de 
la salubridad. 
 El objetivo último de la actuación administra-
tiva es garantizar que se cumplen las condicio-
nes mínimas en los requisitos y exigencias de 
calidad que dan cumplimiento a estos.
 Una vez señalados todos los aspectos que son 
objeto de control, y dado el  carácter reglado de 
que gozan las licencias urbanísticas, se des-
prende que otras cuestiones u otros aspectos 
del “proyecto técnico” no deben, ni pueden, ser 
objeto de consideración en los informes de los 
técnicos municipales. 
 Las cuestiones de propiedad están fuera del 
control de las licencias urbanísticas. Tampoco 

23. El planeamiento con la ordenación detallada en cada caso, esto PGOU, PP o PE (a veces también ED).

cabe entrar en las consideraciones de orden 
técnico del proyecto salvo cuando se incumplan 
condiciones mínimas exigibles, y mucho menos 
en lo que sería de competencia del facultativo 
del técnico redactor del proyecto. 
 Si los informes técnicos entran en considera-
ciones ajenas a su propio ámbito reglado (nor-
mativa urbanística, y aspectos técnicos arriba 
señalados), se producirá una extralimitación 
competencial y, desde luego, en base a tales 
consideraciones, no podría denegarse la licen-
cia solicitada. En consecuencia, hay que señalar 
que el propio carácter reglado de la licencia 
condiciona el contenido del informe técnico que 
debe incluirse necesariamente en el expediente, 
que debe ser normalizado, es decir, circuns-
cribirse a los extremos propios que impone su 
función fiscalizadora y de control, en los aspec-
tos de legalidad urbanística y de verificación de 
las condiciones de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad, por lo que los técnicos que emiten 
tales informes no tienen competencia ni están 
habilitados, normativamente, para analizar o 
efectuar otras consideraciones.
 Salvadas las cuestiones relacionadas con la 

seguridad, que quedan comprobadas una vez 
acreditada la competencia de los redactores y 
directores de la obra, a la luz del contenido de la 
LOE; y salvadas las cuestiones de accesibilidad 
y habitabilidad de la construcción y/o edificación 
que deben ser justificadas por el proyectistas 
y, someramente, comprobadas en cuanto a su 
adecuación por parte de los servicios técnicos; 
la comprobación de condiciones urbanísticas 
debe circunscribirse a un repaso de adecuación 
de la propuesta, en relación con el listado del 
artículo 6 del RDUA.

Conviene relacionar esos aspectos:

1.-  El cumplimiento de los presupuestos legal-
mente exigibles para la ejecución de los actos 
sujetos a licencia. Esto es, que concurren las 
circunstancias señaladas en los artículos 168.3 
de la LOUA y 4.2 del RDUA, en el sentido de que 
está vigente la ordenación territorial y urbanís-
tica idónea conforme a Ley, para legitimar la 
actividad de ejecución23; de que existe cobertura 
en proyecto aprobado administrativamente, 
cuando sea legalmente exigible (si lo exige la 
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LOE para el supuesto concreto); y de que es ne-
cesaria o no la obtención, vigencia o la eficacia 
de una resoluciones en que deba concretarse 
la intervención administrativa previa conforme 
a la Ley (supuestos es los que es necesaria la 
obtención de licencia y supuestos es los que, 
simplemente, se requiere la comunicación). 
En todo caso, es comprobable la existencia de 
informes o autorizaciones exigibles por la legis-
lación sectorial24.
 
2.- La adecuación de los actos sujetos a licencia 
a las determinaciones urbanísticas estable-
cidas en los instrumentos de planeamiento 
vigente25 y a las normas urbanísticas en ellos 
contenidas, así como a la planificación territorial 
vigente . A tal efecto, se verificará el cumpli-
miento de, al menos, las siguientes determina-
ciones urbanísticas:
 
2.1.- Condiciones de parcelación. Cumplimien-
to de las condiciones mínimas exigibles por la 
ordenación urbanística sobre la parcela objeto 

24. Artículo 13.2 del RDUA:
“A la solicitud se acompañarán además, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la licencia. Los Ayuntamientos 
no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones 
públicas”. 
25. Instrumentos de ordenación previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA).
26. Viviendas máximas por hectárea según las previsiones del planeamiento, en cumplimiento del contenido del artículo 10.1.A.d de la LOUA.
27. Artículo 59 de la LOUA.

de la actuación. Normalmente expresada en una 
superficie y unas dimensiones mínimas.
 
2.2.- Usos urbanísticos, densidades y tipología 
de la edificación. Adecuación de la propuesta a 
los usos urbanísticos permitidos como principa-
les o compatibles en el ámbito de actuación, por 
el planeamiento. La propuesta no debe alterar 
la densidad de la zona26. La propuesta debe ade-
cuarse a las tipología (densa, extensa, en rela-
ción con el uso, etc.) prevista por la ordenación 
urbanística a través de la calificación estableci-
da para la parcela sobre la que se actúa.
 
2.3.- Alineaciones y rasantes. La propuesta 
debe respetar la condición de alineación y ra-
santes previstas en la ordenación pormenoriza-
da o detallada por el planeamiento urbanístico. 
Esta comprobación se concreta verificando si la 
propuesta de edificación o construcción invade 
el espacio público sobrepasando la alineación 
oficial, y verificando si los distintos niveles o 
plantas de la edificación, se desarrollan a partir 

de la rasante prevista por el Plan (rasante de la 
alineación oficial o del terreno, según el caso).  
 
2.4.- Edificabilidad, altura de la edificación, 
ocupación permitida de la edificación, situación, 
separación a linderos y entre edificaciones, 
fondo edificable y retranqueos. 

-Es necesario comprobar que no se supera la 
edificabilidad prevista por el Plan en función de 
la ordenanza establecida para cada calificación 
urbanística. Y aquí, el RDUA se refiere a edifica-
bilidad (es decir metros cuadrados construidos 
en la parcela), sin matizar si es edificabilidad 
sobre o bajo rasante, o edificabilidad computa-
ble o no computable a efectos de determinar el 
aprovechamiento urbanístico27 (nótese que la 
comprobación del uso, que es el otro compo-
nente del aprovechamiento, debe controlarse de 
forma independiente). Se trata de verificar que, 
en ningún caso, la propuesta supera la edifica-
bilidad admitida por el planeamiento más de-
tallado en cada caso, y dentro de los supuestos 
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“Comprobación de cumplimiento 
de Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización...
deben ser justificadas por 
el redactor del proyecto, y 
verificadas en su caso, por los 
servicios técnicos municipales, 
...”

máximos establecidos por el Plan (bajo rasante, 
cuerpos volados, cuerpos abiertos, además de 
la considerada en términos de aprovechamien-
to, esto es, en términos de valor o rendimiento 
económico).

-Es necesario comprobar que la propuesta no 
supera la altura máxima prevista por el Plan, en 
dos sentidos: número de plantas sobre rasante 
y bajo rasante; y metros lineales totales y por 
plantas (todo esto según prevea la ordenación 
urbana).

-Debe de comprobarse que la ubicación de la 
edificación dentro de la parcela, responde a las 
previsiones del planeamiento, y que, en este 
sentido, respeta varios parámetros, en cuanto 
a porcentaje máximo de ocupación, situación 
dentro de la parcela, separación a linderos, re-
tranqueos de los edificios dentro de una parcela, 
fondos edificables, si es que están previstos, 
etc.. 
 
3.- Dotaciones y equipamientos de carácter 
público o privado previstos para la parcela o 
solar. Debe de comprobarse la existencia en 
la propuesta de las dotaciones exigidas, en su 
caso, dentro del ámbito de actuación por el pla-
neamiento. Pueden existir parcelas en las que la 
ordenación urbanística exija la reserva de parte 
de su superficie construida para dotaciones o 
equipamientos. O la exigencia de que parte del 
uso residencial a materializar en la misma se 
destine a viviendas sujetas a protección pública. 
Y lo que es más normal, la comprobación de la 
dotación obligatoria de plazas de aparcamiento 
requeridas por el planeamiento para servicio de 
la edificación.  
 
4.- Comprobación de cumplimiento de Ordenan-
zas Municipales de Edificación y Urbanización. 
Que deben ser justificadas por el redactor del 
proyecto, y verificadas en su caso, por los ser-
vicios técnicos municipales, en cuanto puedan 
incidir en la habitabilidad y accesibilidad de la 
edificación propuesta.

-Cumplimiento de las Ordenanzas de Edifi-
cación aplicables según las previsiones del 
planeamiento (o del CTE), en cumplimiento de 
condiciones de habitabilidad y funcionalidad exi-
gidas, condiciones ambientales, estéticas, etc., 
teniendo en cuenta que estas determinaciones 
tienen carácter de ordenanza y no pueden alte-

28. Artículo 3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía:
“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre el Patrimonio 
Histórico Andaluz, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a 
las entidades locales”. 

rar las previsiones de la legislación y la ordena-
ción urbanística, y mucho menos, contradecir 
legislación sectorial de obligado cumplimiento 
(LOE, CTE, etc.).

-Cumplimiento de las Ordenanzas de Urbaniza-
ción en caso de que la parcela deba completar 
la misma, hasta alcanzar la condición de solar. 
El carácter de ordenanza de estas determina-
ciones, aunque estén fijadas por la planifica-
ción urbana, no puede ser contrario a normas 
generales y especificas de carácter legal o 
reglamentario.

5.- La incidencia de la actuación propuesta en 
el grado de protección de los bienes y espa-
cios incluidos en los catálogos de protección. 
La propuesta debe ser acorde con el carácter 
protegido del inmueble sobre él que se actúa, 
y en ese sentido debe manifestarse la licen-
cia urbanística. Ahora bien, en el caso de la 
necesidad de informe preceptivo y vinculante 
de la administración con competencias en la 
protección del patrimonio histórico28, no tiene 
sentido el pronunciamiento del municipio sobre 
esta cuestión. 

6.- La existencia de los servicios urbanísticos 
necesarios para que la edificación pueda ser 
destinada al uso previsto. Se debe comprobar 
la suficiencia de los servicios necesarios para 
la consideración de la parcela como apta para 
su edificación. Es decir que la parcela reúne la 
condición de solar. En suelo urbano consolidado 
(en la ciudad existente) esta comprobación, nor-
malmente, es superflua, ya que en la mayoría 
de los casos las parcelas son solares y tienen 
dotaciones que pueden ser acreditadas por las 
empresas suministradoras. En el caso de que 
sea necesario completar la urbanización, ésta 
debe formar parte de la solicitud de licencia, 
y los servicios técnicos municipales deben, 
igualmente, comprobar el cumplimiento por 
la misma de la correspondiente Ordenanza de 
Urbanización, en su caso.

4.- Asuntos que no requieren comproba-
ción: la actividad comunicada.
 Teniendo en cuenta las comprobaciones exi-
gibles a través de la licencia, es evidente que se 
pueden proponer actuaciones de intervención en 
la edificación, que no exigen ninguna comproba-
ción.
 La legislación sobre medidas liberalizadoras 
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ha supuesto la eliminación del requisito de autorizaciones previas en el 
campo de las actividades y, recientemente, en el campo de la obra con 
incidencia urbanística, después de la reforma operada en la LOUA29. Está 
claro que la actividad comunicada supone una forma de cobertura a cier-
tas actividades que sustituyen a la autorización o licencia, con el fin de dar 
agilidad a los procedimientos.
 La nueva Ley urbanística en ciernes (LUSA30) ya prevé una utilización 
generalizada de la actividad comunicada, vinculada a actuaciones que no 
requieren comprobación de determinaciones urbanísticas básicas, cen-
trando esta posibilidad en las intervenciones que no precisan de proyecto 

29. Disposición adicional decimocuarta de la LOUA, introducida por la Ley Andaluza 3/2014 de Medidas normativas para reducir las trabas administrativas: 
“para el inicio y desarrollo de las actividades económicas previstas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, no podrá exigirse por parte de las administraciones y entidades del sector público de Andalucía la obtención de licencia 
previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad 
económica a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente. Asimismo, no será exigible licencia o autorización previa 
para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica cuando no requieran de la redacción de 
un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En esos casos, será sustituida 
por la presentación de una declaración responsable o bien por una comunicación previa”. 
30. Anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía. Borrador mayo 2018.
31. Artículo 133 del anteproyecto de la LUSA:
“1. Están sometidas a Declaración Responsable o Comunicación todas aquellas actuaciones que conforme a esta ley y a la legislación estatal no requieran 
autorización expresa, y, en particular, las siguientes: 
a) La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia 
de edificación; las instalaciones que no requieran proyecto; y las obras en edificaciones o instalaciones existentes en suelo urbano consolidado que no 
supongan incremento de volumen o edificabilidad. Salvo, en todos estos casos, que afecten elementos catalogados o que dispongan de alguna protección de 
carácter ambiental o histórico-artístico. 
b) La realización de obras, que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación, ligadas al acondicionamiento de locales 
para el desempeño de actividades comerciales y de servicios. 
c) La ocupación o utilización en los supuestos de los apartados anteriores, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su 
destino sea conforme a la normativa de aplicación. 
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones en suelo urbano consolidado, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren 
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y a la licencia de obras concedida. 
e) Los cambios de uso en edificaciones, o parte de las mismas, situadas en suelo urbano consolidado, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística 
vigente. 
2. Está sujeto a Comunicación ante el Ayuntamiento el cambio de titularidad de las licencias. La falta de presentación de dicha Comunicación implicará que 
ambos titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha 
licencia. 
3. La Declaración Responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya 
acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspon-
dan.
4. Por resolución de la Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, sin perjuicio de las responsabi-
lidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración 
responsable. 
b) La no presentación, ante la Administración competente de la declaración responsable, de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cum-
plimento de lo declarado. 
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable. 
5. En ningún caso se entenderán adquiridas por Declaración Responsable o Comunicación facultades en contra de la legislación o el planeamiento urba-
nístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a Declaración Responsable o Comunicación que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea 
preceptiva, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador 
que a las obras y usos sin licencia”.

32. Artículo 24 de la LPACAP:
“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apar-
tado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla 
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de De-
recho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que 
disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general”.

en los términos establecidos en la LOE y otros supuestos31.

5.- De como un “acto reglado” se convierte en “discrecional” y 
a veces en “arbitrario”: la “interpretación” técnica de la nor-
mativa urbanística. “Convirtamos lo secundario en importante”.
 Si la licencia urbanística es un acto administrativo “reglado”, y por lo 
tanto debido (en el sentido de que se debe denegar o autorizar en función 
de su adecuación a las determinaciones que hemos relacionado ante-
riormente), que debe resolverse en un plazo (a riesgo de entender el acto 
resuelto de forma tácita en sentido negativo o positivo por silencio32), 
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conforme a la comprobación, tasada, de determinaciones urbanísticas 
con carácter general33, ¿cómo es posible que existan debates infinitos e 
indefinidos alrededor de su otorgamiento, que en muchísimos casos no 
concluyen o son objeto de reparos sobre reparos que deben subsanarse 
sobre subsanaciónes ya realizadas34?
 La respuesta es obvia: la interpretación técnica de la normativa urbanís-
tica en muchos casos es tan contradictoria y tan “espesa”, que convierte 
un acto “reglado” en un acto discrecional y, algunas veces en arbitrario, 
donde el control está en manos de los servicios técnicos.
 Es el técnico municipal el que interpreta, a su libre albedrío, muchas 
veces entrando en aspectos que no son propios de licencia urbanística y 
emitiendo informes sucesivos, con reparos incluso a subsanaciones que 
han sido resultado de informes de reparos anteriores (cuestión expre-
samente prohibida ya que “se requerirá al solicitante por una sola vez”). Y 
muchas veces resulta aún peor, si el expediente cae, en su proceso de 
tramitación, en manos de técnicos distintos, con criterios de interpreta-
ción distintos.
 Así, podemos comprobar que situaciones idénticas han obtenido resolu-
ciones muy dispares toda vez que permaneciendo el mismo instrumento 
de planeamiento, son distintos los técnicos que han informado. También 
puede ocurrir, que bajo el mismo instrumento de planeamiento hayan 
cambiado los criterios interpretativos de modo que lo que era autorizable 
antes ya no lo es, o al contrario. 
 En cualquier caso, muchos de los técnicos municipales trabajan con 
miedo a incurrir en responsabilidad ante la dificultad de interpretación de 
la norma y ante la ausencia de criterios fijos interpretativos, lo que hace 
que el control que realizan sea “extremadamente” riguroso.

33. Aunque además, se deban comprobar cuestiones colaterales como ya se ha comentado.
34. Recordemos el contenido del artículo 16.2 del RDUA:
“Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al 
solicitante por una sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas y de los preceptos de la normativa urbanística infringidos, para que, en plazo no 
superior a un mes, pueda subsanarlas”.
35. Por ejemplo, artículo 48.d del TRLSRU:
“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: (…)
d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación im-
procedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
(…)”.
36. Artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
37. Artículo 6 de la LRJSP (“Instrucciones y órdenes de servicio”):
“1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las ins-
trucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin 
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir”.
38. Artículo 3.1 de la LRJSP:
“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentraliza-
ción, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”.
39. El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contra-
dicciones entre normas de distinto rango. La Constitución garantiza expresamente el principio de jerarquía normativa.
En nuestro ordenamiento el principio de jerarquía normativa se traduce en:
-Superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica. Esta superioridad de la Constitución se basa en un criterio material, pues la misma 
contiene los principios fundamentales de la convivencia y por ello está dotada de mecanismos formales de defensa.
-Superioridad de la norma escrita sobre la costumbre y los principios generales de Derecho, sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico 
de estos últimos.
-Superioridad de la ley y de las normas con rango de ley sobre las normas administrativas. 
-A su vez las disposiciones administrativas se encuentran jerarquizadas según el siguiente orden: decretos, órdenes de las comisiones delegadas del Go-
bierno, órdenes ministeriales y disposiciones de las demás autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía.

 Desde el análisis de los contenidos que deben abordar los informes 
municipales (sobre todo los técnicos), parece evidente que estos tienen de 
responder a un esquema unitario que, en la mayoría de los casos, puede 
resolverse cumplimentando un modelo o formulario, donde se confirme o 
no el cumplimiento de determinaciones expuestas (insistimos, el conte-
nido del artículo 6 del RDUA), acompañado con una breve explicación. La 
implantación de un modelo de informe técnico evitaría que se incluyeran 
y/o excluyeran aspectos que no son objeto del propio informe, y ahorraría 
tiempo en su resolución. Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada 
muchas veces, por los técnicos municipales que han querido dejar su 
impronta en los informes que emiten, aún a riesgo de alargar el procedi-
miento y de la emisión de reparos sucesivos que, como hemos comenta-
do, están prohibidos.
 Las discrepancias en la interpretación de la normativa urbanística no 
pueden ser excusa para la emisión de informes y resoluciones contra-
dictorias, ya que esto puede provocar supuestos indemnizatorios perfec-
tamente reglados en la legislación urbanística35, e implican una vulnera-
ción clara del procedimiento administrativo36, que provoca indefensión y 
perjuicios en los administrados, a veces irreparables.
 La legislación de procedimiento administrativo tiene soluciones para 
evitar estas discrepancias, que no pueden trasladarse a los adminis-
trados37. Ningún funcionario puede ser autónomo en una organización 
administrativa, que funciona bajo principios de jerarquía38, y es obliga-
ción de los responsables de las unidades administrativas dar coherencia 
y homogeneizar las interpretaciones, evitando disparidad de criterios y el 
tratamiento desigual de situaciones iguales. Y esto desde la interpretación 
metódica de la normas, teniendo en cuenta la jerarquía de las mismas39 
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(leyes por encima de reglamentos, y estos de 
forma prevalente sobre las ordenanzas, etc.). 
Teniendo en cuenta la aprobación temporal de 
las normas (normas posteriores que prevalece 
sobre la anterior), y el principio de especialidad40 
(norma especial de mismo rango jerárquico de 
aplicación preferente sobre la general).
 Todo esto es muy importante a la hora de otor-
gar una licencia entendida como acto reglado, 
porque no todo es planeamiento urbanístico. 
Muchos planes vigentes fueron aprobados 
antes de la LOUA (y por supuesto antes de sus 
modificaciones41), fueron aprobados antes de la 
legislación de régimen urbanístico42 y antes de 
la promulgación de la legislación sobre rehabili-
tación, reforma y regeneración43, hoy refundidos 
en el TRLSRU. No tienen en cuenta la vigencia 
del RDUA, o de la legislación sectorial que ha 
incidido desregulando los motivos de autoriza-
ción previa a través de la actividad comunicada, 
trasladando el control del administrado por 
parte de la Administración a posteriori.  
 Existen muchos planes urbanísticos que 
no tienen en cuenta muchas cosas que han 
sucedido después de su publicación y que hay 
que integrar en su vigencia, y es responsabili-
dad de la Administración esta integración, bien 
a través de la innovación del planeamiento, 
o, en caso necesario, a través de una homo-
genización adecuada de las interpretaciones, 
utilizando los medios que aporta la legislación 
de procedimiento administrativo o, como sucede 
en bastantes supuestos, la propia ordenación 
urbanística44.
 Pero además, la propia legislación urbanística 
establece contenidos de la ordenación en la pla-
nificación que responde a criterios de prelación. 
Para la LOUA la ordenación fundamental es la 
estructural que enlaza directamente con la or-
denación territorial y define el modelo de desa-
rrollo urbano (artículo 10.1). En desarrollo de la 
ordenación estructural se conforma la ordena-
ción pormenorizada con un nivel de importancia 
inferior, lo que posibilita su alteración a través 
de planeamiento de desarrollo, por ejemplo (ar-
tículo 10.2). Y al margen de la ordenación urba-
nística, y completando la misma, se encuentran 
las ordenanzas de edificación, que pueden estar 

40. El principio de especialidad normativa implica que en el caso de existencia de dos normas del mismo rango, una general y otra especial, permanece la 
vigencia de ambas, pero la norma especial se aplicará con preferencia en relación a la norma general, en los supuestos contemplados en aquélla. 
41. Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable. 
42. Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
43. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
44. Criterios de interpretación de los planes contenidos en su propia Normativa.
45. Artículos 32 y siguientes de la LRJSP sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

contenidas en el planeamiento urbanístico o ser 
objeto de una ordenanza municipal.
 Esta organización piramidal, que parte de lo 
básico (la ordenación estructural), hasta des-
cender al detalle (ordenanzas de la edificación), 
permite separar, si se tienen clara la diferen-
cia entre los conceptos, lo “importante” de lo 
“secundario” en la ordenación urbana; aunque el 
planeamiento urbanístico no este adaptado a la 
Ley posterior (en este caso la LOUA). Lo que no 
puede ser motivo de debate es la exigencia de lo 
“secundario”, a costa de lo “importante”. Lo que 
no puede implicar un retraso o una denegación 
de una licencia, es la discusión sobre unos 
centímetros de menos en un patio de luces o 
ventilación, cuando lo que está en juego es dotar 
de accesibilidad universal al edificio a través de 
la única posibilidad que es el patio. Lo que no 
puede consentirse es el impedir el dotar a un 
edificio de eficiencia energética a través de una 
instalación en una pérgola en cubierta como 
única posibilidad, porque, supuestamente las 
pérgolas están prohibidas. Lo que no es de re-
cibo es la prohibición de paneles solares en una 
cubierta de un edificio catalogado en grado mí-
nimo, aunque sean invisibles desde el resto de 
la ciudad, porque en este tipo de edificios todo 
su envoltorio podría estar catalogado (hasta las 
tejas de la cubierta).
 La ordenación urbanística hay que aplicarla 
de forma homogénea y coherente, por parte de 
todos los implicados en los servicios técni-
cos correspondientes, teniendo en cuenta las 
reglas generales de aplicación de las normas 
en Derecho, y los criterios de jerarquía de las 
determinaciones de ordenación urbanística que, 
además, deben de ser interpretadas a la luz de 
la legislación  y normas sectoriales de aplica-
ción. 
 Lo que no es soportable para los ciudadanos 
en general, y para los agentes que intervienen 
en los procesos de edificación o urbanísticos 
en especial, es la contradicción en las interpre-
taciones y las tardanza en los tiempos, porque 
eso repercute directamente, en los intereses de 
todo tipo, de la ciudadanía (actividad, inversión, 
empleo, etc.); y en las arcas municipales, si es 
que el hartazgo ciudadano se orientara, directa-

mente, a la exigencia de responsabilidades45 o al 
desistimiento de la licencia solicitada desapare-
ciendo los ingresos por tasas e impuestos.
 La seguridad jurídica en la tramitación de li-
cencias se consigue tras la adopcion de criterios 
únicos en la interpretación de la norma, condu-
centes a la obtención de resoluciones identicas 
en supuestos idénticos. 

6.- Buscando la seguridad jurídica y el 
cumplimiento de plazos: ¿una misión 
imposible?
 Llegado a este punto, conviene recordar el 
contenido del artículo 103.1 de la Constitución 
Española:

“La Administración Pública sirve con objetividad 
los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimien-
to pleno a la ley y al Derecho”.

Y en desarrollo de la misma, el contenido del 
artículo 3.1 y 4 de la LRJSP:

“Las Administraciones Públicas sirven con objeti-
vidad los intereses generales y actúan de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descen-
tralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los 
siguientes principios:
 a.- Servicio efectivo a los ciudadanos.
 b.- Simplicidad, claridad y proximidad a los 

ciudadanos.
 c.- Participación, objetividad y transparencia de la 

actuación administrativa.
 d.- Racionalización y agilidad de los procedi-

mientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión.

 e.- Buena fe, confianza legítima y lealtad 
institucional.

 f.- Responsabilidad por la gestión pública.
 g.- Planificación y dirección por objetivos y control 

de la gestión y evaluación de los resultados de 
las políticas públicas.
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 h.-Eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados.

 i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de 
los medios a los fines institucionales.

 j.- Eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos.

 k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas”.

“1. Las Administraciones Públicas que, en el ejer-
cicio de sus respectivas competencias, establez-
can medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento 
de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberán aplicar el principio de proporcionalidad 
y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público 
así como justificar su adecuación para lograr los 
fines que se persiguen, sin que en ningún caso se 
produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la 
legislación que resulte aplicable, para lo cual 
podrán, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias y con los límites establecidos en la 
legislación de protección de datos de carácter 
personal, comprobar, verificar, investigar e inspec-
cionar los hechos, actos, elementos, actividades, 
estimaciones y demás circunstancias que fueran 
necesarias”.

Estas cuestiones se resumen en una básica, ya 
comentada, muy apreciada por los administra-
dos en este ámbito: la seguridad jurídica a la 
hora de relacionarse con el Municipio.

Seguridad jurídica que implica 
justificación legal y cumplimiento de 
plazos en las resoluciones. Seguridad 
jurídica que, desde un punto de vista 
social y democrático, implica asesorar 
de forma fehaciente al ciudadano para 
facilitar el  cumplimiento de sus objetivos 
o advertirle que debe desecharlos 
desde el principio, en su caso, dado la 
ilegalidad de la propuesta.

Actuar en este sentido significa evitar las in-
terpretaciones “dispersas”. Significa asumir la 
coordinación de forma orgánica y estructurada, 
dando soluciones posibles a las necesidades 
planteadas, y no creando problemas a cada 
solución posible.
 Las grandes y medianas inversiones en edi-
ficaciones y construcciones propuestas en un 
Municipio requieren de licencia urbanística. Es-
tas inversiones no pueden esperar a debates, a 
veces absurdos, que a nadie interesa, ni pueden 
esperar a que una persona determinada tarde 
en emitir informes preceptivos durante meses. 
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