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I. ADVERTENCIA PRELIMINAR 

El presente trabajo no constituye un estudio 
sistemático del RDUA, aprobado por Decreto 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

1 Algunas de las cuestiones abordadas en este tra-
bajo fueron expuestas por su autor en una Confe-
rencia dada el pasado 23 de abril en el Colegio de 
Abogados de Málaga.

Territorio con el número 60 de 2010 el día 16 
de marzo, sino, como anuncia su título, trata 
de realizar algunas reflexiones en la parte re-
lativa a la intervención preventiva de los actos 
de edificación o construcción y uso del suelo, 
el subsuelo y el vuelo. Dichas consideraciones 
van dirigidas, sobre todo, a aquellos aspectos 
más polémicos del instrumento de interven-
ción por excelencia —cual es la licencia—, y no 
tanto en lo concerniente a su análisis teórico y 
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su contribución a la doctrina jurisprudencial contencioso-administrativa

RESUMEN
El presente trabajo trata de realizar algunas reflexiones en la parte relativa a la intervención 
preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, el subsuelo y el vuelo. 
Dichas consideraciones van dirigidas, sobre todo, a aquellos aspectos más polémicos del ins-
trumento de intervención por excelencia —cual es la licencia—, y no tanto en lo concernien-
te a su análisis teórico y doctrinal, cuanto en las consecuencias prácticas de su tratamiento 
normativo.
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doctrinal, cuanto en las consecuencias prácti-
cas de su tratamiento normativo. Para quien 
esto escribe, y así lo manifestó en su día2, ni 
siquiera la redacción del art. 33 y del 242 del 
TRLS de 1992 autorizaron a considerar la licen-
cia como un acto constitutivo del derecho a 
edificar, sino, como fue siempre, estamos en 
presencia de un genuino acto autorizatorio de 
remoción de obstáculos para el ejercicio de un 
derecho preexistente que a través de dicho acto 
se declara y determina. Ni la LOUA ni el art. 5 
del RDUA inciden en esa cuestión. El precep-
to reglamentario se limita a reafirmar aque-
llo que le interesa dejar claro: que se trata de 
un acto reglado de la exclusiva competencia 
municipal.

Con independencia de otros motivos, de los 
que nos ocuparemos en el apartado siguien-
te, el RDUA responde a la necesidad de algo 
muy importante para cualquier Ley (y más la 
urbanística), cual es su desarrollo reglamen-
tario. Pero a esta necesidad normativa ha de 
añadirse, en este caso, aunque no lo diga su 
preámbulo, la conveniencia de dar respuesta 
al conjunto de disposiciones estatales y au-
tonómicas, aprobadas y publicadas en el año 
2009, derivadas de la necesaria transposición 
al ámbito español de la Directiva 2006/123/CE, 
de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo 
y del Consejo (la llamada Bolkestein)3, que, al 

2 ROMERO HERNÁNDEZ en Ley del Suelo. Comentarios 
al TRLS de 1992. Vol. II, Ed. El Consultor, Abella, 
Madrid 1993, pág. 436. Publicado junto con LLISET

 

BORRELL y LÓPEZ PELLICER.

3 Nos referimos a la Ley estatal 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio; Ley estatal 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para la adaptación a la anterior, afectante, nada 
menos, que a los artículos 70 bis y 84 de la LBRL; 
el nuevo artículo 39 bis, relativo a los «Principios 
de la intervención de las Administraciones Públicas 
para el desarrollo de una actividad» de la LRJAPAC; 
nueva redacción del art. 43 de la misma, sobre el 
silencio administrativo, trascendente para inac-
tividad formal de la Administración respecto a la 
licencias urbanísticas. Finalmente, el Real Decreto 
2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se mo-
difican los artículos 5 y 22 del RSCL de 1955.

 En el ámbito de la autonomía andaluza, la transpo-
sición de la Directiva 2006/123/CE ha dado lugar a 
la aprobación y publicación de una «Ley Ómnibus» 
—tal como se ha llamado también a la estatal—. 
Nos referimos al Decreto Ley 3/2009, de 12 de di-
ciembre, que, respecto de la materia que estudia-

ser marco de referencia en el sector servicios, 
influye de diversos modos en un Reglamento 
urbanístico, tan conectado al incombustible 
Reglamento Estatal de Servicios de las Corpo-
raciones Locales de 1955, como es la discipli-
na urbanística, pese a la genuina competencia 
legislativa autonómica. Influencia ésta que se 
traslada, como veremos, de una manera direc-
ta al propio RDUA y que, además, lo debe ha-
cer en cuanto a los principios generales ínsitos 
en ellas.

Pero a las fuentes normativas de Derecho, el 
contexto del nuevo Reglamento estudiado 
obliga a enjuiciarlo conforme a las novedades 
introducidas por otras fuentes de Derecho. 
Singularmente, en lo que respecta a la jurispru-
dencia, a causa de la posición doctrinal adop-
tada por la STS (Sala 3.ª) de 28 de enero del 
2009, en respuesta a un recurso de casación 
en interés de la Ley, relativo al silencio positivo 
en las licencias urbanísticas, y, en cuanto a los 
principios generales, a causa de los explícita o 
implícitamente formulados por el conjunto de 
normas antes reseñadas. 

Un año 2009, pues, cargado de acontecimien-
tos jurídicos, que justificaban la aparición del 
RDUA. A estas motivaciones, entendemos han 
de sumarse las que inmediatamente ofrece-
mos a la estimación de los lectores.

II.  MOTIVOS EXPLÍCITOS E IM-
PLÍCITOS DEL RDUA

El Preámbulo del RDUA dice explícitamente 
que nace con la voluntad de ser un instrumen-
to eficaz para combatir la ilegalidad urbanísti-
ca y contribuir al logro de un urbanismo sos-
tenible, objetivo esencial de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y aspiración irrenunciable de 
nuestra ciudadanía, en el marco del respeto a 
la autonomía local y de la cooperación activa 
con nuestros municipios. Junto al propósito 
sustantivo de contribuir al urbanismo sustenta-
ble, aparece otro, de carácter más coyuntural y 
beligerante, que aproxima esta disposición a lo 
que pudiéramos calificar de «Reglamento me-
dida», en el sentido de las Massnahmegesetz, 
que tratan de atender a problemas concretos 

mos, regula de forma novedosa la licencia munici-
pal de obras de grandes superficies minoristas.
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y singulares4, por las razones que enseguida 
diré.

Por supuesto que el RDUA cumple su función 
de ser un Reglamento ejecutivo, de desarrollo y 
colaboración con la LOUA, cumpliendo el man-
dato de la Disposición Final Única de la misma, 
respecto de sus Títulos VI y VII, pero en su ar-
ticulado se evidencia la necesidad de defender 
la legalidad urbanística de las nuevas formas 
con las que ha sido atacada o soslayada por 
acontecimientos de corrupción o corruptela, 
cuya notoriedad me libera de aclaraciones que 
serían innecesarias. Al respecto pueden men-
cionarse varios ejemplos. Así ocurre cuando 
en el párrafo 1.º del art. 5, después de reiterar 
el carácter reglado, de competencia exclusiva 
de la Administración municipal, de la licencia, 
añade: No podrán concederse licencias con 
base a las determinaciones de planeamientos 
futuros ni siquiera condicionadas a la aproba-
ción de los mismos. Esa previsión reglamenta-
ria parecería innecesaria, pues es evidente que, 
desde el régimen legal de la eficacia y vigencia 
de esos instrumentos reglamentarios que son 
los planes urbanísticos, tal posibilidad estaría 
absolutamente vedada. La aclaración del pre-
cepto reglamentario se explica —y no sé si se 
justifica— en base a sucesos de un conocido 
municipio de la Costa del Sol que ha dado lu-
gar a juicios arduos y prolongados.

Algo parecido ocurre con las previsiones re-
glamentarias añadidas a las del art. 66 de la 
LOUA respecto a «actos reveladores de una 
posible parcelación urbanística» (sic. en la Ley 
y el Reglamento) respecto a ciertas transmisio-
nes, que recogemos literalmente del art. 8 del 
RDUA, cuando dice: Igualmente, tendrán la 
consideración de actos reveladores de posible 
parcelación urbanística, la transmisión ínter vi-
vos de cuotas pro indiviso de fincas clasificadas 
como suelo no urbanizable, cuando a cada uno 
de los titulares corresponda teóricamente una 
parte de superficie inferior a la mayor de las 
fijadas en la ordenación urbanística y territorial 
vigente, como parcela mínima edificable o di-
visible, según el resultado de aplicar a la total 
superficie del inmueble objeto de alteración, el 
porcentaje que represente cada cuota indivi-
sa enajenada. El mismo régimen se aplicará a 

4 Sobre ello ver SANTAMARÍA PASTOR, en Fundamentos 
de Derecho Administrativo. Vol. I, Ed. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid 1988, pág 306.

las transmisiones de acciones, participaciones 
u otros derechos societarios que produzcan 
el mismo resultado, así como a las divisiones 
horizontales. En estos actos reveladores de 
parcelación urbanística, se requerirá la corres-
pondiente licencia urbanística o declaración de 
innecesariedad, debiendo esta última condi-
cionarse resolutoriamente al cumplimiento de 
las previsiones fijadas en el instrumento de pla-
neamiento urbanístico, o en su caso, aquellas 
que garanticen la no inducción a la formación 
de nuevos asentamientos. Los Notarios y Re-
gistradores de la Propiedad, para autorizar e 

inscribir respectivamente las escrituras públicas 
de estos actos o negocios jurídicos, exigirán el 
previo otorgamiento de licencia urbanística o 
declaración de innecesariedad, debiendo los 
primeros testimoniarlos en las correspondien-
tes escrituras públicas. Detrás de tan prolijas 
previsiones —que hemos considerado conve-
niente reproducir— está toda una picaresca de 
reiterados actos «veladores» de encubiertas 
parcelaciones ilegales, que tratan de conseguir 
de forma subrepticia lo que legalmente resul-
taría imposible.

Puede parecer así que el «acto revelador» se 
sitúa a medio camino entre el juicio de inten-
ciones y el concepto jurídico indeterminado, o 
que es ambas cosas. Acudiendo a la interpre-
tación lógica, dichos actos han de estimarse 
como manifestaciones de parcelación que, en 
principio, deben contar con licencia pero, o 
admiten prueba en contra, o, al cumplir con 
las exigencias previsoras del correspondiente 
instrumento de planeamiento, posibilitan, du-
rante el desarrollo del respectivo procedimien-
to, que éste finalice con un acto declarativo de 
innecesariedad de la licencia.

En suma, el RDUA trata de ser una respues-
ta a todas y cada una de las cuestiones que 
la realidad jurídica y la experiencia han venido 
planteando, sea como manifestaciones pa-

E l RDUA trata de ser una respuesta  
a todas y cada una de las cuestiones  
que la realidad jurídica y la experiencia 

han venido planteando, sea  
como manifestaciones patológicas, sea  
como necesidades sociales no atendidas
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tológicas, sea como necesidades sociales no 
atendidas. 

III.  CUMPLIMIENTO DE SU FUN-
CIÓN REGLAMENTARIA

El RDUA manifiesta en su Preámbulo, respecto 
de la siempre compleja relación entre la Ley y 
el Reglamento, que se resuelve a favor de un 
texto omnicomprensivo y sistemático que evite 
la necesidad de consultar la Ley de modo cons-
tante. En este sentido, y en garantía del princi-

pio de reserva de ley, algunos artículos del pre-
sente Reglamento constituyen reproducción 
literal de los correspondientes de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Aunque la técnica de la llama-
da lex repetita se ha considerado en cualquier 
acción legiferante, al menos, innecesaria, lo 
cierto es que, ese afán sistemático y omnicom-
prensivo de los autores del Reglamento les ha 
llevado, amén de dar facilidades al operador 
jurídico, a la indicada reproducción literal de 
algunos preceptos de la Ley. La salvaguarda del 
principio de reserva de Ley no se alcanza sólo, 
desde luego, con la indicada literalidad de las 
normas legales reproducidas, sino, en lo que 
concierne a las novedades que encontramos 
en el Reglamento, también mediante el cum-
plimiento de su función ejecutiva con precep-
tos que consideramos inscribibles en el marco 
de la Ley y han sido avaladas por el apoyo de la 
doctrina científica y jurisprudencial. Así, como 
veremos, en lo que concierne a las licencias de 
obras de edificación para elementos parciales, 

o realizadas por fases, o respecto la posibilidad 
de obtener la licencia de primera ocupación a 
partes de las edificaciones o instalaciones. Lo 
mismo puede decirse de la inclusión, dentro 
de los actos sujetos a licencia urbanística, de 
las construcciones de carácter temporal desti-
nadas a espectáculos y actividades recreativas, 
perfectamente inscribibles dentro de la enu-
meración, con numerus apertus de la LOUA. 
Empezamos deteniéndonos en la forma en la 
que el RDUA determina las actividades que su-
jeta a licencia urbanística.

IV.  EL ÁMBITO OBJETIVO DE LA 
LICENCIA URBANÍSTICA

El RDUA configura el ámbito objetivo de la 
licencia urbanística de forma dual, estable-
ciendo en primer lugar qué tipos generales de 
actividades somete a licencias que van tener 
la consideración de urbanísticas, en base a ob-
jetivos o finalidades que justifican tal califica-
ción. Lo expresa así:

1.  Tipología

El art. 7 del RDUA enumera las siguientes:

1.1.  De parcelación

El apartado a) del artículo comentado dice: 
La licencia de parcelación tiene por finalidad 
comprobar que la alteración propuesta del in-
mueble se ajusta a la legislación urbanística y 
a los instrumentos de planeamiento aplicables. 
Salvo en los supuestos legales de innecesarie-
dad de la licencia, toda alteración de la super-
ficie de un inmueble estará sujeta a la previa 
obtención de licencia de parcelación.

Ya anticipamos antes la especial sensibilidad 
que, en nuestra Comunidad, se tiene respecto 
de las consecuencias urbanísticas de las parce-
laciones, que se patentiza de nuevo en el inci-
so final párrafo. Más adelante nos detendre-
mos en formular nuestra opinión respecto del 
complicado asunto de los «actos reveladores», 
al hablar de esta licencia en el ámbito regla-
mentario del art. 8.

1.2.  De urbanización

Tiene por finalidad —dice el apartado b)— 
comprobar que las actuaciones de transforma-
ción del suelo se ajustan a la legislación urba-
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nística y a los instrumentos de planeamiento 
aplicables. No serán objeto de licencia de urba-
nización, las obras comprendidas en proyectos 
de urbanización previamente aprobados, ni las 
complementarias a la edificación contenidas 
en el proyecto de edificación.

El párrafo comentado refleja la diferenciación 
que la doctrina y la jurisprudencia (por todas, 
me remito a la que singularmente contempló 
la STS de 28-6-93; Sección 5.ª) han venido ha-
ciendo entre:

1) las obras comprendidas en proyectos de ur-
banización, que han sido ya autorizadas con la 
aprobación integral del indicado proyecto;

2) los proyectos de obras de urbanización, que 
se limitan a ser desarrollos parciales de aqué-
llos (según la dicción de la STS de 29-5-89 y 
también la sentencia antes citada): no obstan-
te, las obras de vialidad y de infraestructuras… 
etc., que —como precisa el ap. g) del art. 8 del 
RDUA— deban realizarse al margen de proyec-
tos de urbanización debidamente aprobados 
requerirán la específica y oportuna licencia;

3) los proyectos de obras ordinarias a que se 
refiere el art. 143 de la LOUA, sometidos a 
un procedimiento especial de armonización o 
compatibilización con la ordenación urbanísti-
ca [art. 170.2.a) y art. 10.4.a)], y,

4) desde luego, las complementarias de un pro-
yecto de edificación y que, estando contenidas 
en el mismo, han sido ya objeto de control por 
medio de la licencia concedida al indicado pro-
yecto, para las actuaciones a las que se refiere 
el párrafo siguiente.

1.3.  De edificación, obras e instalaciones

Incluye aquí el RDUA el tipo de licencias que 
nosotros consideramos constituyen el capítu-
lo más importante de las de naturaleza urba-
nística. Su referencia para definir su objeto es 
bien conocida al decir que: tiene por finalidad 
comprobar que las actuaciones previstas son 
conformes a lo dispuesto en la legislación y 
en el planeamiento urbanístico vigente. Dedi-
caremos, sin embargo, una sucinta reflexión a 
las denominadas «de obra menor», en cuanto 
a su posible sustitución por una declaración 
responsable.

El art. 9 de la Directiva 123/CE/2006 —y por 
consiguiente, en la misma línea la Ley 17/09— 

establece que: la misma sólo se aplica a los re-
quisitos que afecten al acceso a una actividad 
de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica 
a requisitos tales como normas de tráfico 
rodado, normas relativas a la ordenación 
del territorio, urbanismo y ordenación ru-
ral…, etc. Pese a esta exclusión específica, 
se ha planteado5 la posibilidad de admitir el 
sistema de comunicación previa y declaración 
responsable a actividades urbanísticas de esca-
sa entidad. Sin embargo, parece que tal cosa 
exigiría una disposición legal de la Comunidad 
Autónoma respectiva, no bastando su previ-
sión en una Ordenanza municipal, sin perjuicio 
de lo que diremos más adelante respecto a la 
tramitación de algunas licencias de instalación 
de actividades clasificadas6. 

1.4.  De ocupación y de utilización

Tienen por objeto comprobar que el uso pre-
visto para un edificio, o parte del mismo, es 
conforme a la normativa y a la ordenación ur-
banística de aplicación.

Cuando se trate de edificios para los que haya 
sido otorgada licencia de obras de nueva cons-
trucción, ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación, tendrá por objeto, además, 
comprobar la adecuación urbanística de las 
obras ejecutadas a la licencia otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el 
uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de 
utilización en los demás supuestos.

La distinción entre la licencia de instalación y la 
de utilización, referibles a establecimientos de 
características determinadas, permite aclarar 
los términos (que podrían parecer confusos) 
del reformado art. 22 del RSCL7 respecto de 
la exigencia de aquélla con carácter previo a 
los actos de edificación. Sobre esta específica 
cuestión volveremos más adelante.

5 Así, CANO MURCIA, ob. cit., págs. 106 y 107, con 
referencia a algunas licencias de apertura para ac-
tividades no contaminantes.

6 No obstante lo expresado, algunos Ayuntamientos 
preparan unas propuestas de «Ordenanzas de li-
cencias urbanísticas de obra menor y actuaciones 
análogas» (sic). Conocemos las de Málaga y Boadi-
lla del Monte.

7 Por el RD 2009/2009, de 23 de diciembre. Artículo 
único.
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1.5.  De otras actuaciones urbanísticas estables

 A los efectos de este Reglamento —señala 
el apartado e) del art. 7— tendrán la consi-
deración de otras actuaciones urbanísticas es-
tables, las que no implican ni urbanización ni 
edificación, pero tienen carácter permanente, 
independientemente de su duración, tales co-
mo los supuestos indicados en los párrafos b), 
f), h), i), j), k), l), m) n), ñ) y o) del artículo 8.

Este tipo de licencia urbanística agrupa la serie 
de licencias que pormenoriza el art. 88 citado 

8 Lo reproducimos a continuación:
 Artículo 8. Actos sujetos a licencia urbanística mu-

nicipal.
 Están sujetos a previa licencia urbanística muni-

cipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o 
informes que sean procedentes de acuerdo con la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o con la legislación 
sectorial aplicable, todos los actos de construcción 
o edificación e instalación y de uso del suelo, in-
cluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los 
siguientes:

 a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la 
sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, salvo que estén con-
tenidas en proyectos de reparcelación aprobados o 
sean objeto de declaración de innecesariedad de la 
licencia.

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, se consideran actos 
reveladores de una posible parcelación urbanística 
aquellos en los que, mediante la interposición de 
sociedades, divisiones horizontales o asignaciones 
de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fin-
cas, parcelas, o de una acción, participación u otro 
derecho societario, puedan existir diversos titulares 
a los que corresponde el uso individualizado de 
una parte del inmueble, sin que la voluntad ma-
nifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda 
excluir tal aplicación. En tales casos será también 
de aplicación lo dispuesto en la legislación para las 
parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo 
de la que se trate.

 Igualmente, tendrán la consideración de actos reve-
ladores de posible parcelación urbanística, la trans-
misión ínter vivos de cuotas pro indiviso de fincas 
clasificadas como suelo no urbanizable, cuando a 
cada uno de los titulares corresponda teóricamente 
una parte de superficie inferior a la mayor de las 
fijadas en la ordenación urbanística y territorial vi-
gente, como parcela mínima edificable o divisible, 
según el resultado de aplicar a la total superficie 
del inmueble objeto de alteración, el porcentaje 
que represente cada cuota indivisa enajenada. El 
mismo régimen se aplicará a las transmisiones de 
acciones, participaciones u otros derechos societa-
rios que produzcan el mismo resultado, así como 
a las divisiones horizontales. En estos actos reve-
ladores de parcelación urbanística, se requerirá la 

correspondiente licencia urbanística o declaración 
de innecesariedad, debiendo esta última condicio-
narse resolutoriamente al cumplimiento de las pre-
visiones fijadas en el instrumento de planeamiento 
urbanístico, o en su caso, aquellas que garanticen 
la no inducción a la formación de nuevos asenta-
mientos.

 Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para 
autorizar e inscribir respectivamente las escrituras 
públicas de estos actos o negocios jurídicos, exigi-
rán el previo otorgamiento de licencia urbanística 
o declaración de innecesariedad, debiendo los pri-
meros testimoniarlo en las correspondientes escri-
turas públicas.

 b) Los movimientos de tierra, incluidos los desmon-
tes, abancalamientos, las excavaciones y explana-
ciones así como la desecación de zonas húmedas 
y el depósito de vertidos, residuos, escombros, y 
materiales ajenos a las características del terreno o 
de su explotación natural, salvo el acopio de ma-
teriales necesarios para la realización de obras ya 
autorizadas por otra licencia, sin perjuicio de las 
pertinentes autorizaciones para la ocupación del 
dominio público.

 c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servi-
cios y otros actos de urbanización, que deban 
realizarse al margen de proyectos de urbanización 
debidamente aprobados, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre.

 d) Las obras de construcción, edificación e implan-
tación de instalaciones de toda clase y cualquiera 
que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de 
nueva planta o de ampliación, así como las de mo-
dificación o reforma, cuando afecten a la estructu-
ra, la disposición interior o el aspecto exterior, y las 
de demolición de las existentes, salvo el supuesto 
de ruina física inminente.

 e) La ocupación y la utilización de los edificios, o 
elementos susceptibles de aprovechamiento inde-
pendiente, establecimientos e instalaciones en ge-
neral, así como la modificación de su uso total o 
parcial.

 f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbusti-
va, así como de árboles aislados, que sean objeto de 
protección por los instrumentos de planeamiento.

 g) La utilización del suelo para el desarrollo de acti-
vidades mercantiles, industriales, profesionales, de 
servicios u otras análogas.

 h) La instalación de invernaderos cuando conlleve 
algún tipo de estructura portante con exclusión de 
los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus 
características o superficie afectada.

 i) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, 
caravanas fijas e instalaciones similares, provisiona-
les o permanentes, excepto que se efectúen dentro 
de campamentos de turismo o camping legalmen-
te autorizados y en zonas expresamente previstas 
para dicha finalidad en el correspondiente instru-
mento de planeamiento urbanístico.

 j) La apertura de caminos y accesos a parcelas en 
suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo 
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y que distingue de las de usos y obras provi-
sionales. A ello le obliga su propósito sistema-
tizador de la tipología de licencias en función 
de la finalidad urbanística perseguida. Llama la 
atención la exclusión de las licencias de utiliza-
ción del apartado g) de la norma comentada, 
y sin embargo, la inclusión del apartado l) que 
al ser una novedad, en cuanto a explicitarse 
como licencia urbanística, comentaremos más 
adelante.

1.6.  De usos y obras provisionales

Acabamos de hacer mención, en el anterior 
apartado, a un tipo instalaciones y obras, que 
pueden tener el carácter de provisionales, aun-
que no siempre, y sí, en todo caso, temporales. 
La diferenciación con las del apartado f) que 

no urbanizable, así como su modificación o pavi-
mentación salvo las autorizadas por el organismo 
competente en materia agraria.

 k) La colocación de carteles, paneles, anuncios y 
vallas de propaganda visibles desde la vía pública, 
siempre que no estén en locales cerrados; quedan 
a salvo los carteles a que hace referencia el artículo 
29.

 l) Las instalaciones y construcciones de carácter 
temporal destinadas a espectáculos y actividades 
recreativas.

 ll) Cualquier intervención en edificios declarados 
como bienes de interés cultural, catalogados o pro-
tegidos, no comprendida en los demás apartados 
de este artículo.

 m) Los cierres, muros y vallados permanentes de 
fincas y parcelas.

 n) La extracción de áridos, aunque se produzca en 
terrenos de dominio público y estén sujetos a con-
cesión o autorización administrativa.

 ñ) Las actividades extractivas, incluidas las minas, 
graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, 
y de cualquier otra materia, así como las de sondeo 
en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o 
concesiones que sean requeridas por la legislación 
de minas y aguas.

 o) Las antenas y otros equipos de comunicaciones, 
así como las canalizaciones y tendidos de distribu-
ción de energía.

 p) La construcción de obras de infraestructura, tales 
como: producción de energías renovables, presas, 
balsas, obras de defensa y corrección de cauces pú-
blicos, infraestructuras de regadíos, vías privadas, 
puertos de abrigo, diques de protección y defensa 
del litoral, accesos a playas, bahías y radas, y, en 
general, cualquier tipo de obras o usos que afecten 
a la configuración del territorio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en artículo 10.

 q) Cualesquiera otros actos que se determinen por 
el correspondiente Plan General de Ordenación Ur-
banística.

comentamos ahora resulta artificiosa aunque 
razonable a efectos sistemáticos. Aprovecha 
sin embargo la oportunidad de subrayar su 
excepcionalidad y de prever evitándolas, las 
responsabilidades patrimoniales que pudieran 
derivarse. Con un desarrollo en este sentido di-
ce: Con carácter excepcional, siempre que no 
dificulte la ejecución del correspondiente ins-
trumento de planeamiento, se puede otorgar 
licencia para el desarrollo de usos u obras pro-
visionales no previstas en el plan, en los térmi-
nos fijados en las Leyes y en este Reglamento.

Esta licencia tiene por finalidad comprobar que 
los usos y obras provisionales no están expre-
samente prohibidos por la legislación urbanís-
tica o sectorial, ni por el planeamiento general. 
Dichas licencias de usos y obras provisionales, 
que tendrán acceso al Registro de la Propie-
dad de acuerdo con lo previsto en el artículo 
34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no 
generarán derecho a indemnización en el caso 
de ser necesario su cese o demolición a reque-
rimiento municipal, al amparo de la normativa 
urbanística o sectorial que sea de aplicación.

Asimismo, quedará sujeta a la prestación de 
garantía por importe correspondiente a la res-
titución al estado original.

1.7.  De demolición

Finalmente, termina el precepto comentado 
con esta obvia afirmación: Tiene por objeto la 
realización de obras de demolición de edificios, 
construcciones o instalaciones. Evidentemente 
podía haber aprovechado para señalar los es-
pecíficos fines que, en el ámbito urbanístico, 
tiene este tipo de licencias, especialmente res-
pecto de la defensa de bienes protegidos, salvo 
el supuesto de ruina física inminente, como se 
preocupa de excepcionar el art. 8.d), in fine.

2.  Actos sujetos. Mención especial de al-
gunos de ellos

Tras la especificación de objetivos del art. 7, la 
definición de las actividades sometidas a licen-
cia urbanística se completa por el RDUA, en su 
art. 8, con una cláusula general inicial, referida 
a que la enumeración que acomete se hace «sin 
perjuicio de las demás autorizaciones proceden-
tes» según la LOUA o la legislación sectorial, y 
continúa con una lista, casi exhaustiva, respal-
dada por el numerus apertus permitido por el 
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apartado g) del párrafo primero del art. 169 de 
la citada LOUA. También el precepto reglamen-
tario termina la enumeración con una cláusula 
general —la del apartado q)— que, como no 
podía ser menos, en función del texto de la 
Ley, abre la posibilidad de que el PGOU pue-
da añadir algún supuesto no contemplado por 
el propio Reglamento. Posibilidad ésta que nos 
parece remota, y por eso calificamos de «casi 
exhaustiva», dada la enumeración que efectúa. 
De los supuestos del art. 8 del RDUA, muchos 
de ellos derivados de las nuevas necesidades y 
actividades, nos vamos a ocupar de aquellos que 
nos parecen requerir en la actualidad algunas 
reflexiones y desde luego sin un ánimo exhaus-
tivo. En algunos de los supuestos contemplados 
—como es el caso del apartado b), relativo a los 
movimientos de tierra— el RDUA es más preci-
so y descriptivo que la LOUA. En otros —desde 
el apartado f) en adelante—, la pormenoriza-
ción concreta con minuciosidad un conjunto de 
actividades que ya algunas Ordenanzas muni-
cipales determinaban precisar de una licencia 
urbanística. Pues bien, como acabamos de de-
cir, dentro del elemento objetivo de las licencias 
urbanísticas, hemos escogido comentar las que 
las que analizamos a continuación, sin perjuicio 
de las que ya anteriormente han merecido algu-
nas consideraciones.

2.1.  Las parcelaciones urbanísticas. Los «ac-
tos reveladores»

La licencia de parcelación se otorga, salvo los su-
puestos de las que se producen en el ámbito de 
la reparcelación, que tiene su propia forma de 
control, y de los casos de declaración de innece-
sariedad de la misma. Hemos reproducido ante-
riormente el apartado a) del art. 8 del RDUA y, tal 
como avisamos, nos vamos a detener en afrontar 
sucintamente los problemas que plantean la re-
glamentación de los «actos reveladores».

Esta redacción del art. 8.a) del RDUA plantea 
una primera duda sustancial en cuanto que, 
mediante un desarrollo reglamentario se pro-
duce una importante restricción del derecho de 
propiedad, que podría suponer incurrir en ultra 
vires, en su tarea de desarrollo de la propia Ley 
autonómica (LOUA) mediante esta técnica del 
control de las parcelaciones urbanísticas.

Sin perjuicio de la duda expresada, con-
sideramos necesario hacer las siguientes 
distinciones: 

A) Las transmisiones hereditarias o mor-
tis causa de una asignación de uso o cuota 
pro indivisa de un terreno, finca, parcela, ac-
ción o participación en un suelo no urbani-
zable, parece que ciertamente están exentas 
del deber de solicitar licencia o declaración de 
innecesariedad. 

Ahora bien, sigue existiendo dicha obligación 
—conforme lo prescrito en el art. 66.2 de 
la LOUA y el primer párrafo del art. 8.a) del 
RDUA— para aquellas herencias que asignen 
un uso, cuota o acción a diversos titulares que 
«impliquen un uso individualizado de una par-
te de un inmueble», que sea inferior a la par-
cela mínima edificable. Por ejemplo, aquellos 
supuestos donde se transmite a los hijos una 
finca en pro indiviso pero, señalando (con la 
descripción de los distintos límites de la finca) 
qué uso corresponde a cada uno. 

Hay que hacer, por tanto, una labor de inter-
pretación en cada caso concreto para averi-
guar y detectar si efectivamente se está ante 
este supuesto.

B) Ante cualquier transmisión inter vivos de 
cuota pro indiviso de fincas en un suelo no 
urbanizable, creadas antes y después de la 
LOUA, las actuaciones a seguir serían:

1) Si la transmisión de la cuota corresponde 
teóricamente a una superficie superior a la fi-
jada en la ordenación urbanística y territorial, 
no requiere licencia ni declaración de innece-
sariedad; pues además de que no hay una divi-
sión —solo transmisión—, ésta cumple con la 
ordenación urbanística y territorial. El control 
del Ayuntamiento carece de sentido, salvo que 
tenga que emitir una información urbanística 
al respecto.

2) Si la transmisión de la cuota corresponde 
teóricamente a una superficie inferior a la par-
cela fijada en la ordenación urbanística y te-
rritorial, se requerirá siempre una actuación 
del Ayuntamiento (66.4 LOUA), que tendrá 
que resolver —sin en ningún caso procede la 
concesión de una licencia— en los siguientes 
posibles sentidos: 

a) Denegar la licencia, cuando de la docu-
mentación presentada se desprenda claramen-
te que a varios titulares les va a corresponder 
un uso individualizado de una finca distinta, a 
los fines exclusivamente agrarios, forestales o 
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de similar naturaleza (que puede inducir a la 
formación de núcleos de población).

b) Declarar la innecesariedad, cuando como 
consecuencia de la transmisión corresponda 
un uso individualizado pero exclusivamente 
agrario, forestal o de similar naturaleza, con 
informe favorable de la Consejería competen-
te y compromiso notarial de no edificar.

c) Declarar la innecesariedad, cuando se 
transmita una cuota pro indivisa de la finca a 
cualquiera de los otros titulares ya existentes 
(aunque siga siendo inferior a la parcela míni-
ma edificable).

No obstante, si de la documentación presenta-
da se desprende claramente que la transmisión 
de dicha cuota lo es con el propósito de otor-
garle un uso individualizado de la finca distin-
ta, a los fines exclusivamente agrarios, foresta-
les o de similar naturaleza, se deberá denegar 
la licencia.

Lo expresado anteriormente también sería de apli-
cación a los usufructos, en cuanto que se asig-
na un uso individualizado, pues si no fuera así, se 
abriría la puerta a numerosos fraudes legales.

C) Las transmisiones de acciones, participa-
ciones u otros derechos societarios en una 
finca rústica se considerarán un acto revelador 
de parcelación y, en consecuencia, necesitará 
de la actuación del Ayuntamiento cuando dicha 
transmisión sea inherente a un uso individuali-
zado de una finca concreta en suelo no urbani-
zable. Consideramos que no está pensado para 
una transmisión generalizada de acciones.

D) Normalmente cualquier división horizon-
tal que se realice sobre una finca está vincu-
lada a una licencia de obra nueva o reforma 
de un inmueble. Si no fuera así, tras la LO-
UA, deberá exigirse una actuación previa del 
Ayuntamiento.

2.2.  La licencia de apertura de establecimien-
tos industriales y mercantiles. Sobre su 
carácter previo a la licencia de obras

El estudio de esta clase de licencias a la luz de 
la nueva legislación exigiría una monografía9. 

9 De hecho acaba de publicarse la de CANO MURCIA, 
A., El nuevo régimen jurídico de las licencias de 
apertura, Ed. LA LEY, marzo de 2010. Por supuesto 

Aquí sólo podemos limitarnos a señalar algún 
aspecto de la incidencia que, sin lugar a dudas, 
tiene sobre su régimen, a los efectos del RDUA, 
tanto a causa de la Ley 17/9009 como por la 
modificación del art. 22 del RSCL efectuada 
por el RD 2009/2009, de 23 de diciembre, que 
reconoce tal incidencia al dar una nueva redac-
ción a su apartado 1 con el siguiente tenor:

«La apertura de establecimientos indus-
triales y mercantiles podrá sujetarse a los 
medios de intervención municipal, en los 
términos previstos en la legislación básica 
en materia de régimen local y en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio.»

Sin embargo, hemos de señalar que el párrafo 
3.º del citado precepto reglamentario mantie-
ne su conocida redacción —que tantas per-
plejidades ha provocado en su historia— de-
terminante de la precedencia temporal de la 
licencia de instalación o apertura respecto de 
la de obras10. ¿Cómo aplicar este párrafo del 
Reglamento estatal?

La incidencia de la Ley 17/09 en el conjunto 
de la legislación urbanística y de actividades 
de servicios de España opera en muchos casos 
estableciendo no sólo disposiciones, sino prin-
cipios. Incluso cuando prescribe los requisitos 
del sometimiento a autorizaciones desarrolla 
los principios que deben presidirlas11. Por lo 
que respecta al RDUA, el régimen de la licencia 

se hace a la luz de la Ley 17/2009, que reseñé en 
notas anteriores.

10 Dice el referido párrafo: Cuando, con arreglo al 
proyecto presentado, la edificación de un inmueble 
se destinara específicamente a establecimientos de 
características determinadas, no se concederá el 
permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia 
de apertura si fuere procedente.

11 Recogemos literalmente lo dicho al respecto por la 
Ley 17/09:

L a jurisprudencia entiende  
que la previsión normativa busca favorecer 
al solicitante de la licencia y evitar  

una hipotética responsabilidad patrimonial  
de la Administración municipal
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de obras en relación con la de apertura ha de 
contemplarse derivándolo de la dicción, tanto 
de los párrafos c) y d) del art. 7, como de los 
párrafos d), e) y g) (que antes hemos reseña-
do). Más aun, la interpretación de la aplicación 
combinada de los Reglamentos estatal (RSCL) 
y autonómico (RDUA) ha de hacerse a la luz de 
aquellos principios. 

El RDUA no ha hecho ninguna referencia direc-
ta a la cuestión abordada por el párrafo 3.º del 
art. 22, aunque quizá podría haberlo recogido 
sin ningún problema. En cualquier caso, que 
el RD 2009/2009 no lo mencione, después de 
modificar el párrafo primero, significa —y más 
aún dada la fecha del mismo— un deseo ex-
preso de mantener su vigencia tal como está. 
Sin perjuicio de ello, convendría recordar algo 
de la azarosa historia del párrafo comentado, 
muchas veces tildado de innecesario o incon-
gruente. En una conocida STSJ de Madrid de 
28 de enero del 2004 se dice, recopilando toda 
una corriente jurisprudencial, lo siguiente:

«[…] el citado precepto no significa 
que no se pueda otorgar la licencia de 
obras sin el previo otorgamiento de la 
de actividad, sino que la perseguida fi-
nalidad del mismo radica en tratar de 
evitar al administrado el perjuicio que 
puede suponerle la realización de una 
obra, con los graves costos que ello 
comporta usualmente sin estar en pre-
via posesión del permiso de actividad, 
sin el cual resultaría vana la construc-

 Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exi-
gidos.

 1. Las Administraciones Públicas no podrán exigir 
requisitos, controles previos o garantías equivalen-
tes o comparables, por su finalidad a aquellos a los 
que ya esté sometido el prestador en España o en 
otro Estado miembro.

 2. Todos los requisitos que supediten el acceso a 
una actividad de servicios o su ejercicio deberán 
ajustarse a los siguientes criterios:

 a) No ser discriminatorios.
 b) Estar justificados por una razón imperiosa de in-

terés general.
 c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de 

interés general.
 d) Ser claros e inequívocos.
 e) Ser objetivos. 
 f) Ser hechos públicos con antelación.
 g) Ser transparentes y accesibles.
 3. El acceso a una actividad de servicio o su ejerci-

cio se regirá por el principio de igualdad de trato y 
no discriminación.

ción del edificio apto para tal actividad. 
Así lo señalan las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 27 de octubre de 1980, 28 de 
junio de 1982, 21 de febrero de 1989, 3 y 
17 abril de 1990 y 28 de octubre de 1996, 
y las más recientes de 26 de junio de 1998 
y 17 de mayo de 1999. El artículo 22.3 del 
Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales sobre el principio de hipotética 
responsabilidad patrimonial, por el posible 
funcionamiento anormal de la Administra-
ción municipal, si permitiese la ejecución 
de unas obras destinadas a una actividad 
para la que no pudiera concederse licencia 
de apertura y por tanto no puede ser es-
grimido como causa de nulidad en relación 
con la licencia de obras, aun cuando no se 
haya concedido la licencia de actividad. Por 
otra parte, este Tribunal tiene declarado en 
sentencia de 14 de diciembre de 1999, en 
el recurso n.º 2553/94 ha señalado que la 
tramitación conjunta de la licencia de obras 
y la de actividad tiene un carácter instru-
mental, para favorecer al solicitante de la 
licencia, puesto que su tramitación sepa-
rada podría dar lugar a la concesión de 
una licencia de obras, sin finalidad alguna 
si posteriormente se deniega la licencia de 
actividad, con el quebranto económico que 
ello pudiera producir.»

En suma, la jurisprudencia entiende, con ra-
zón, que la previsión normativa que venimos 
comentando, busca favorecer al solicitante de 
la licencia y evitar una hipotética responsabili-
dad patrimonial de la Administración munici-
pal. He aquí por qué algunos grandes Ayunta-
mientos de Andalucía12 han venido pactando, 
mediante un singular convenio urbanístico en 
materia de disciplina, no tener que supeditar 
la eficacia de la licencia de obras a la aporta-
ción de la licencia de instalación, en el caso de 
que los promotores asuman fehacientemente 
el riesgo que ello pueda suponer.

El párrafo 9.º del art. 3.º de la Ley 17/09 define 
«la declaración responsable» como: el docu-
mento suscrito por la persona titular de una 
actividad empresarial o profesional en el que 
declara, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente, que dispone de la documentación que 
así lo acredita y que se compromete a man-

12 Nos consta de Sevilla y Málaga.
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tener su cumplimiento durante la vigencia de 
la actividad. Pensamos que esta «declaración» 
podría sustituir ahora al citado convenio ur-
banístico, con acuerdo en materia de respon-
sabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, que ya venía avalado específicamente 
por el art. 8 del RD 429/1993 y por el art. 88 
de la LRJAPAC. Más aún, los principios deriva-
dos de la Ley 17/09 así lo instan. Sin embargo, 
la necesaria participación de diversos servicios 
—industriales, bomberos, medioambientales, 
etc.— en muchas de las actividades obligan a 
distinguir las que son calificables de inocuas, a 
las que, presentada la declaración responsable, 
se les eximiría incluso de tener que recibir la 
licencia de apertura, de aquellas otras que, por 
no serlo, no pueden ser objeto de aplicación 
del indicado sistema. Tal es el caso de todas 
aquellas actividades a las que le son aplicables, 
en Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
gestión integral de calidad ambiental13.

Con respecto a las obras para grandes superfi-
cies minoristas en Andalucía, el art. 38 del DL 
3/2009, de 22 de diciembre, para la transpo-
sición de la Directiva 2006/123/CE, las somete 
a la obtención, previa a su instalación o am-
pliación, de la licencia municipal de obras que, 
además de instrumento para el ejercicio de las 
competencias propias municipales, comprobará 
el cumplimiento de las prescripciones de esta 
Ley y de las normas y planes que la desarrollen. 
Pues bien, si así lo consideran oportuno entre 
la documentación a aportar antes de la licencia 
de obras —a las que se refiere el art. 40— pue-
den estar estas declaraciones responsables rela-
tivas a las diversas instalaciones que requieran 
una específica licencia de instalación y poste-
rior apertura, siempre que sean calificables de 
inocuas.

Estos ejemplos —y los subsiguientes supues-
tos que vamos a contemplar— manifiestan de 
qué forma el régimen de intervención preven-
tiva de la actividad urbanística que constituyen 
las licencias urbanísticas, que ha completado 
el RDUA dentro del contexto de la Ley 17/09, 

13 Tal como se deduce de lo expresado en el párra-
fo 2.º de la indicada Ley al decir: Las actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y con-
trol ambiental regulados en el presente Título no 
podrán ser objeto de licencia municipal de funcio-
namiento de la actividad, autorización sustantiva 
o ejecución sin la previa resolución del correspon-
diente procedimiento regulado en esta Ley.

obliga a los Ayuntamientos —sobre todo por 
medio de sus Ordenanzas, tanto fiscales como 
urbanísticas— a estudiar formas de simplifi-
cación y facilitación de actuaciones, tal como 
vamos a seguir viendo, con referencia a otros 
actos necesitados de licencia. Algunas de estas 
Ordenanzas municipales ya están afrontando, 
en cuanto a esta clase de licencias, la sustitu-
ción en algunos supuestos, por la declaración 
responsable y comunicación previa14.

2.3.  Las licencias para instalaciones y cons-
trucciones de carácter temporal des-
tinadas a espectáculos y actividades 
recreativas

Las licencias que acabamos de enunciar apa-
recen por primera vez, de forma explícita, en 
el ámbito de la legislación urbanística, en el 
apartado l) del art. 8.º del RDUA. Normalmen-
te, estas autorizaciones se caracterizan por la 
participación en su concesión de diversos servi-
cios municipales de control y, a la vez, deman-
dan gran agilidad en la tramitación, so pena de 
devenir inútil. El elevado número de eventos 
que se celebran anualmente en los grandes 
municipios, que llevan aparejadas instalacio-
nes y construcciones de carácter temporal, no 
sólo deben ser conformes con la ordenación 
urbanística, sino que también deben cumplir 
con los requisitos mínimos previstos en el ar-
tículo 6 del Decreto 195/2007, de 26 de ju-
nio, por el que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos 
públicos y actividades de carácter ocasional y 
extraordinario15.

14 Así, en el Ayuntamiento de Málaga se tramita una 
«Ordenanza reguladora del procedimiento de ejer-
cicio de actividades mediante declaración respon-
sable, comunicación previa y licencia de apertura 
de establecimientos», estableciendo la distinción 
entre sujetos obligados a la declaración respon-
sable o a licencia de apertura. Para las primeras, 
de menos complejidad técnica, se establece un 
Anexo que las pormenoriza. Las segundas son las 
restantes —incluidas en el nomenclátor y Catálogo 
del Decreto 78/2002 de la Comunidad andaluza, 
amén de las que requieran informe del Real Cuer-
po de Bomberos. 

15 Dicho precepto literalmente dispone:
 «1. Cuando los espectáculos públicos y actividades 

recreativas ocasionales se celebren en estableci-
mientos públicos, éstos deberán cumplir las con-
diciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 
13/1999, de 15 de diciembre, y contar con las li-
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Por tanto, la autorización municipal para la ce-
lebración de los espectáculos públicos y activi-
dades recreativas ocasionales requiere, no sólo 
de la intervención de los servicios urbanísticos 
municipales, sino también de otras áreas o de-
partamentos del mismo Ayuntamiento, aunque 
necesitan, como decíamos, de una respuesta 
que debe ser mucho más inmediata que en 
otros supuestos de licencias urbanísticas, da-
do el carácter temporal de la actividad, lo que 
hace indispensable articular un procedimiento 
de armonización entre los distintos organismos 
implicados, de acuerdo con los criterios de efi-
ciencia, servicio a los ciudadanos y simplicidad, 
que debe regir la actuación de la Administra-
ción, previstos en la LRJAPAC y en la Ley 17/09. 
Actualmente, algunos Ayuntamientos, desde la 
entrada en vigor del apartado l) del art. 8 del 
RDUA que venimos comentando, están trami-
tando modificaciones de sus Ordenanzas, con 
el fin de establecer procedimientos abreviados, 
consistentes, sobre todo en que las licencias de 

cencias municipales de apertura necesarias para 
albergar las actividades que correspondan. 

 2. Cuando la celebración de un espectáculo públi-
co o el desarrollo de una actividad recreativa de 
carácter ocasional se realice en establecimientos 
públicos eventuales o en establecimientos públi-
cos conformados parcialmente por estructuras 
desmontables o portátiles, éstos deberán cumplir 
la normativa ambiental vigente que les sea de apli-
cación y reunir las necesarias condiciones técnicas 
de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad 
y confortabilidad para las personas, y ajustarse a 
las disposiciones establecidas sobre condiciones de 
protección contra incendios en los edificios y, en su 
caso, al Código Técnico de Edificación. 

 Asimismo, deberán cumplir la normativa de pre-
vención de riesgos laborales en cuanto a las condi-
ciones de los puestos y la formación y vigilancia de 
la salud del personal trabajador. 

 Dichas condiciones técnicas habrán de acreditarse 
ante el Ayuntamiento correspondiente como míni-
mo con la presentación del proyecto de instalación 
y certificado de seguridad y solidez realizados por 
personal técnico competente y visados por su Co-
legio Profesional, acreditativo del cumplimiento de 
las condiciones técnicas y de seguridad previstas en 
el párrafo anterior, y sin perjuicio de presentar el 
justificante de la vigencia del contrato de seguro. 

 3. El Ayuntamiento comprobará que el estable-
cimiento público eventual cumple con todas las 
condiciones técnicas y ambientales exigibles de 
acuerdo con la normativa vigente, por lo que estas 
estructuras desmontables o portátiles deberán es-
tar completamente instaladas con una antelación 
mínima de dos días hábiles, con respecto al inicio 
de la actividad o espectáculo autorizado».

obras a efectuar para este tipo de actividades 
ocasionales, asimilen su tramitación a las de 
obras menores y discurran en paralelo con los 
informes de los servicios que procedan16.

V.  LA NOVEDAD DE LAS LI-
CENCIAS POR FASES Y 
PARCIALES

El RDUA reconoce explícitamente, por primera 
vez, la posibilidad recogida en este epígrafe, 
en el art. 9 y con el siguiente tenor literal:

1. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias 
de obras parciales que autoricen la realiza-
ción de fases concretas de un proyecto bá-
sico de edificación. Para ello será necesaria 
la presentación del proyecto de ejecución 
de obras referido a la fase de que se trate.

2. Pueden otorgarse licencias de ocupa-
ción o utilización limitadas a partes de las 
construcciones e instalaciones ejecutadas 
conforme a una previa licencia urbanísti-
ca, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Que las partes para cuya ocupación o 
utilización se solicite licencia, resulten téc-
nica y funcionalmente susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente sin de-
trimento de las restantes.

b) Que en la ejecución del resto de las 
obras previamente autorizadas se estén 
cumpliendo, en el momento de la solicitud 
de licencia parcial, los plazos y las demás 
determinaciones que imponga la normativa 
aplicable.

3. En los supuestos a que se refiere el apar-
tado anterior, el Ayuntamiento podrá exigir 
mediante acuerdo motivado que el solici-
tante constituya garantía para asegurar la 
correcta ejecución de las obras restantes.

4. También pueden otorgarse licencias de 
ocupación o utilización limitadas a partes 
de las construcciones e instalaciones que 
cumplan la normativa urbanística, cuando 
existan otras partes que no se ajusten a 
la misma en aspectos de detalle o escasa 
entidad, siempre que se cumpla lo previs-

16 Ya hemos hecho antes mención de esos Proyectos 
de Ordenanzas. En todo caso deberán coordinarse 
con las Ordenanzas fiscales correspondientes.
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to en el apartado 2.a) y que se constituya 
garantía, sin perjuicio de ejercitar las potes-
tades de disciplina urbanística que fueren 
procedentes.

El texto reglamentario reseñado está lo sufi-
cientemente desarrollado, sin necesitar mayo-
res aclaraciones, dado el conjunto de cautelas y 
garantías que incluye. Responde a una necesi-
dad social explicitada por frecuentes demandas 
en este sentido, que muchas veces se resolvían 
singularmente por algunos Ayuntamientos, 
con la exigencia de parecidas o mayores garan-
tías, pero con la inseguridad de carecer de un 
respaldo reglamentario. A veces, dicho respal-
do reglamentario se basaba en alguna norma 
específica del correspondiente PGOU, aunque 
en todo caso, no podía concederse la licencia 
parcial o por fases, si la parte pendiente no 
era conforme con la legalidad urbanística17. La 
mayor novedad, pues, del texto normativo co-
mentado reside en su párrafo cuarto, aunque 
referido a aspectos de detalle o de escasa enti-
dad y acompañado de las garantías del aparta-
do 2.a) del mismo precepto.

VI.  FINALMENTE, A VUELTAS 
CON EL PROBLEMA DEL 
SILENCIO POSITIVO RES-
PECTO DE LAS LICENCIAS 
URBANÍSTICAS

El párrafo 2.º del art. 20 del RDUA, como no 
podía ser de otra forma, no añade ni quita 
nada respecto del arduo y espinoso tema del 
silencio administrativo positivo respecto de las 
licencias urbanísticas. Su régimen constituye 
una genuina competencia del Estado y está re-
cogido con amplitud en el inciso final del art. 
8.1.b) del TRLS, RDL 2/2008, y en el art. 43.1, 
reformado por la Ley 25/09, de la LRJAPC.

El texto del RDUA dice literalmente:

2. Transcurrido el plazo establecido en el 
apartado anterior sin que se hubiese noti-
ficado la resolución expresa de la licencia 
urbanística, ésta podrá entenderse otorga-
da conforme a la legislación sobre proce-
dimiento administrativo común. En ningún 
caso podrán entenderse adquiridas por si-
lencio administrativo facultades o derechos 

17 Así ocurre en el PGOU de Málaga.

que contravengan la ordenación territorial 
o urbanística.

La reforma del art. 43.1 de la LRJAPC, al que 
hemos aludido, por la Ley 25/09, de 22 de 
diciembre, cumpliendo su función de modi-
ficación para su adaptación a la Ley sobre li-
bre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, reside en que la norma con rango 
de Ley [en este caso, el citado art. 8.1.b) del 
TRLS] que establezca lo contrario al sentido es-
timatorio o positivo del silencio, con carácter 
generalizado, lo haga por razones imperiosas 
de interés general. No sabemos si ello va a re-
querir en el futuro una declaración explícita de 
cada Ley, en el sentido dicho, cuando se quiera 
contrariar el sentido positivo del silencio, pero, 
de las normas en vigor, ello ha de inferirse de 
su contenido sustantivo. En lo que concierne 
a la materia de urbanismo de que hablamos, 
no parece que pueda dudarse que estemos, en 
términos generales, en presencia de cuestiones 
de interés general. A mi entender, una prue-
ba de ello, es la pervivencia y amplitud con la 
que está redactada la acción popular o pública 
para la observancia de la legislación y demás 
instrumentos de ordenación territorial y urba-
nística, tal como reza en el art. 48.1 del TRLS 
aprobado por RDL 2/2008, de 20 de junio18.

18 Sin perjuicio de lo dicho, el RDUA mantiene lo ex-
presado en la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre. Dice: A los efectos 
previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de acuerdo con 
la redacción dada por la presente Ley, se entenderá 
que concurren razones imperiosas de interés gene-
ral en aquellos procedimientos que, habiendo sido 
regulados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley por normas con rango de Ley o de Dere-
cho comunitario, prevean efectos desestimatorios 
a la falta de notificación de la resolución expresa 
del procedimiento en el plazo previsto.

N ormalmente, estas autorizaciones  
se caracterizan por la participación 
en su concesión de diversos servicios 

municipales de control y, a la vez, demandan 
gran agilidad en la tramitación,  
so pena de devenir inútil
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Recordemos que el art. 17/09 decía que: Los 
procedimientos y trámites para la obtención 
de las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán tener carácter reglado, ser claros e 
inequívocos, objetivos e imparciales, transpa-
rentes, proporcionados al objetivo de interés 
general y darse a conocer con antelación. En 
todo caso, deberán respetar las disposiciones 
recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como garantizar la aplicación 
general del silencio administrativo positivo y 
que los supuestos de silencio administrativo 
negativo constituyan excepciones previstas en 
una norma con rango de ley justificadas por 
razones imperiosas de interés general.

ORDÓÑEZ SOLÍS19, comentando el precepto que 
acabo de transcribir, así como el Dictamen del 
Consejo de Estado 779/2009, relativo al Ante-
proyecto de la Ley 25/2009, advierte, respecto 
de la necesaria construcción de una teoría del 
silencio positivo en el Derecho español, que el 
resultado, de momento, conduce, en realidad, 
a dos regímenes bien distintos y sometidos a 
jurisprudencias diferenciadas, una atenta a la 
interpretación de la Directiva (la 2006/123/
CE) y las libertades económicas fundamentales 
por el Tribunal de Justicia, y la otra pendiente 
de la doctrina que elaboren los Tribunales or-
dinarios españoles en los respectivos ámbitos. 
Esto —dice— puede crear una situación de 
confusión…

En la realidad, sin embargo, esta confusión 
existe ya hace tiempo —desde la LRJAPAC, en 

19 En «Las licencias, el silencio positivo y la responsa-
bilidad de las Administraciones locales después de 
la directiva de servicios», Revista de El Consultor/LA 
LEY, n.º 9, de 10 de mayo de 2010, págs. 1423 y 
1424.

punto al silencio positivo—20 y continúa en el 
momento actual. La sentencia de 28 de enero 
de 2009 —a la que aludimos al principio de 
este estudio21— que estima el recurso de casa-
ción en interés de Ley, interpuesto por el Ayun-
tamiento de Málaga contra la sentencia dic-
tada, con fecha 29 de marzo de 2007, por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ 
de Andalucía, con sede en Málaga, fijando por 
ello doctrina legal, ha sido recibida de forma 
desigual22, pero, en todo caso, deja el estado 
de la cuestión con las mismas incertidumbres. 
No se recata de decirlo la STS al principio de su 
fundamento de Derecho sexto: «Mantenemos, 
por tanto, la misma doctrina jurisprudencial 
que existía con anterioridad a la Ley 4/1999, 
que modificó el art. 43.2 de la Ley 30/92».

Entendemos la enorme trascendencia que pue-
de tener una admisión indiscriminada del silen-
cio positivo en la materia de referencia, pero 
también comprendemos que la lucha contra 
la inactividad formal de la administración pue-
de recibir un duro golpe, precisamente en un 
ámbito tan sensible e importante (como se ha 
visto en la actual crisis económica) como el de 
la actividad constructiva. Efectivamente, están 
en juego las corrientes provenientes de dos 
sectores del sistema jurídico aplicable a España 
(hablo en singular, en cuanto debe estructu-
rarse como un solo sistema), el europeo y el 
nacional, con diversa perspectiva de los inte-
reses en juego.

20 Me remito al trabajo de FERNÁNDEZ-FIGUEROA, en «La 
obtención de licencia urbanística por silencio Ad-
ministrativo», Revista Práctica Urbanística (RPU), 
n.º 54, noviembre de 2006, págs. 20 y ss. Y la juris-
prudencia que cita. Ver también los estudios al res-
pecto de LÓPEZ DE HONTANAR en la RPU, n.º 74, págs. 
22 y ss., noviembre de 2008. CASTELAO y FERNÁNDEZ 
POLANCO en la RPU, págs. 21 y ss., n.º 83, junio del 
2009. CHAMORRO GONZÁLEZ en la RPU, n.º 94, junio 
de 2010, págs. 45 y ss.

21 Los avatares de esta sentencia han sido seguidos 
muy de cerca por quien esto escribe desde sus  
inicios.

22 Nos referimos sobre todo a los trabajos de CASTELAO 
y FERNÁNDEZ POLANCO: «Otra vez las licencias urba-
nísticas, el silencio positivo y la jurisprudencia», en 
la RPU citada, y de CHAMORRO, «Algunas cuestiones 
sobre el régimen de las licencias urbanísticas en el 
ámbito de la CA del Principado de Asturias», tam-
bién en la RPU citada al respecto.

E l régimen del silencio administrativo 
positivo respecto de las licencias 
urbanísticas constituye una genuina 

competencia del Estado
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miento que las contravenciones de una activi-
dad urbanística necesitada de licencia pueden 
tener, si éstas son importantes —por ejemplo, 
GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO las anudaban 
a ser mecedoras, en su caso, de nulidad—, de 
aquellas otras de escasa entidad, o incluso de 
dudosa interpretación. Evidentemente, ello po-
dría llevar a un casuismo, de difícil aplicación, 
allí donde el equilibrio entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo casa mal con la seguridad jurídica 
que debe presidirla.

Incluso en lo concerniente a los aspectos de 
competencia jurisdiccional que la STS puede 
tener respecto de la STS de Justicia de una 
Comunidad Autónoma, fijando doctrinal legal 
respecto de una legislación de estricta compe-
tencia autonómica, no deja de plantear ciertas 
dudas. 

En resumen, esta materia requiere que la in-
tranquilidad positiva que todas estas dudas 
nos siguen planteando constituya un acica-
te para los futuros estudios que traten de 
disiparlas.
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Pero quedándonos en el régimen urbanístico 
nacional, a nadie le escapa el diferente trata-


