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BLOQUE TEMÁTICO I: LA LICENCIA URBANÍSTICA 
1. INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN al CONCEPTO GENERAL de 

LICENCIA 
En primer lugar, antes de desarrollar la licencia urbanística, resulta 

oportuno reflexionar sobre el concepto general licencia. 

SANTI ROMANO la define como “el acto administrativo en virtud del cual 

la Administración consiente el ejercicio por el peticionario de un derecho 

preexistente, pero que no puede ejercitarse sin el permiso de la autoridad 

competente, una vez contrastadas por la Administración las circunstancias que 

justifican ese ejercicio”. 

Por su parte, GARCIA DE ENTERRIA, la define como “un acto de la 

Administración por el que esta consiente a un particular el ejercicio de una 

actividad inicialmente prohibida constituyendo al propio tiempo la situación 

jurídica correspondiente”. 

Es por tanto que, de las definiciones anteriores, se extraen tres 

características básicas que presentan las licencias: 

• Suponen la expresión típica de la intervención de la Administración en la 

actividad privada, constituyendo además el requisito necesario para 

ejercer dicha actividad. 

• Implican una autorización administrativa.  

• Su otorgamiento o denegación presenta un carácter reglado. 

 

2. CONCEPTO y CARACTERES 
La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización 

mediante el cual la Administración urbanística realiza un control reglado de 

legalidad sobre las obras o usos de suelo o cualquier acto de transformación 

urbanística solicitado por el promotor de las mismas, con carácter previo a su 

realización. 

Por ello, destacan en su configuración y naturaleza una serie de caracteres, 

los cuales se especifican a continuación;  

• Carácter necesario u obligado. 

• Control preventivo: La licencia debe ser solicitada con carácter previo a 

la realización de las obras o implantación o modificación de usos 
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urbanísticos, para que la Administración verifique su ajuste a la legalidad 

urbanística (legislación y planeamiento), y no sólo esto, sino que además 

deberá obtenerse la autorización administrativa correspondiente. 

• Especificidad: se trata de una autorización que permite ejercer un 

derecho urbanístico concreto (v.gr; movimientos de tierra, obras de 

edificación, etc., etc.,) 

• Control de legalidad: Las licencias se otorgarán usando como parámetro 

la legalidad urbanística, conformada por la legislación estatal que resulte 

de aplicación, la normativa sobre ordenación territorial y urbanística de la 

Comunidad Autónoma, cumplimiento de la normativa sectorial que 

corresponda, y el planeamiento territorial y urbanístico aprobado por la 

Comunidad Autónoma y vigente en el Municipio. 

• Carácter reglado: Relacionado con lo anterior, se desprende otra 

caracterización jurídica de relevancia en las licencias urbanísticas, y es 

su carácter reglado. La concesión o denegación de las licencias 

urbanísticas supone el ejercicio de una potestad de carácter reglado, por 

la cual se controla si la actuación solicitada por el promotor se ajusta o no 

a la legalidad urbanística. 

• Carácter mixto (real y personal), y transmisibilidad: Puede calificarse 

la licencia como real, en la medida en que su objeto es controlar la licitud 

de una actividad urbanística solicitada sin que se tengan en consideración 

las circunstancias personales del solicitante, ya que las mismas se 

otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y no 

alteran las situaciones jurídicas privadas entre el solicitante y el resto de 

personas que puedan resultar titulares de derechos o intereses de 

cualquier índole civil (artículos 10 y 12 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales), lo que conlleva, a su vez, la posibilidad de 

transmisibilidad de la misma (artículo 13 del señalado Reglamento).  

• Carácter no excluyente: Permite a la actividad urbanística autorizada 

mediante la licencia urbanística, requerir otro tipo de autorización para 

que pueda ser realizada  

Además, la jurisprudencia de los tribunales españoles, han otorgado a la 

licencia urbanística las características generales de la licencia. Esto es 
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debido a que no confiere derechos, sino que se limita a otorgar una autorización 

para realizar un acto permitido, y así controlar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas por las normas urbanísticas preexistentes. 

 

3. TIPOLOGÍA 
El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; (RDUA en 

adelante) considera licencias urbanísticas a las siguientes: 

a) De parcelación: Tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta 

del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de 

planeamiento aplicables. Salvo en los supuestos legales de innecesariedad de 

la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará sujeta a la 

previa obtención de licencia de parcelación.  

b) De urbanización: Tiene por finalidad comprobar que las actuaciones de 

transformación del suelo se ajustan a la legislación urbanística y a los 

instrumentos de planeamiento aplicables. No serán objeto de licencia de 

urbanización, las obras comprendidas en proyectos de urbanización 

previamente aprobados, ni las complementarias a la edificación contenidas en el 

proyecto de edificación.  

c) De edificación, obras e instalaciones: Tiene por finalidad comprobar que 

las actuaciones previstas son conformes a lo dispuesto en la legislación y en el 

planeamiento urbanístico vigente. 

d) De ocupación y de utilización: Tienen por objeto comprobar que el uso 

previsto para un edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la 

ordenación urbanística de aplicación. 

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de 

obras de nueva construcción, 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. 

e) De otras actuaciones urbanísticas estables: A los efectos del citado 

Reglamento, tendrán la consideración de otras actuaciones urbanísticas 
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estables, las que no implican ni urbanización ni edificación pero tienen carácter 

permanente, independientemente de su duración. 

f) De usos y obras provisionales: Con carácter excepcional, siempre que no 

dificulte la ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede 

otorgar licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en 

el plan, en los términos fijados en las Leyes y en este Reglamento. Esta licencia 

tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no están 

expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni por el 

planeamiento general. Dichas licencias de usos y obras provisionales, que 

tendrán acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 34 de la LOUA, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser 

necesario su cese o demolición a requerimiento 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 restitución al 

estado original.  

g) De demolición: Tiene por objeto la realización de obras de demolición de 

edificios, construcciones o instalaciones. 

 

4. ACTOS SUJETOS a LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía; (LOUA en adelante) manifiesta que, están sujetos a previa licencia 

urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que 

sean procedentes con arreglo a dicho texto legal o a la legislación sectorial 

aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del 
suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes: 

a) Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en proyectos 

de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesariedad de 

la licencia. 

b) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de 

canteras y el depósito de materiales. 

c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de 
urbanización, que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización 

debidamente aprobados. 
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d) Las obras de construcción, edificación e implantación 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 modificación o reforma, cuando 

afecten a la estructura, 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 primera utilización de los edificios, establecimientos 

e instalaciones en general, así como la modificación de su uso. 

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

g) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el 

correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 

Además, también están sujetos a previa licencia urbanística municipal los 
actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que 

realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las 

autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho 

dominio. 

Al contrario, no están sujetas a previa licencia, las obras que sean 

objeto de las órdenes de ejecución, es decir, a las obras de conservación y 

mejora. 

Ahora bien, a los también efectos de la LOUA, cuando los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por 
los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que 

los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los 

mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación de régimen local. 

Sin embargo, para el caso de que sean promovidos por una 

Administración Pública o sus entidades adscritas o dependientes de la misma, 

distinta de la municipal, están sujetos igualmente a licencia urbanística, 

excepto si se trata de actos de ejecución, realización o desarrollo de las 

siguientes obras, instalaciones y usos: 

a) Las obras de implantación de infraestructuras y servicios, cuando la 

legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o 

compatibilización con la ordenación urbanística. 
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b) Las amparadas y definidas en Planes Especiales, cuyo ámbito comprenda 

más de un término municipal. 

c)Los actos promovidos por una Administración Pública en los que concurra 

un excepcional o urgente interés público 

Además, la LOUA considera nulas de pleno derecho las licencias, 

órdenes de ejecución o los acuerdos municipales otorgadas contra las 

determinaciones de la ordenación urbanística, cuando su objeto sea: 

a) La realización de actos de parcelación urbanística en terrenos que tengan la 

consideración de suelo no urbanizable. 

b) La realización de actos o la práctica de usos que afecten a: 

• Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección 

o incluidos en la zona de influencia del litoral 

• Bienes o espacios catalogados 

• Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras (en determinados 

casos). 

Finalmente, cabe destacar que el RDUA prohíbe la concesión de licencias 
urbanísticas, con base a las determinaciones que pudieran ser establecidas en 

planeamientos futuros, ni siquiera, aunque se condicionen a su aprobación. 

Por lo tanto, la aprobación del Plan urbanístico será siempre anterior a la licencia 

fundamentada en el mismo. 

 
5. COMPETENCIA para su OTORGAMIENTO 
El RDUA establece que la competencia para su otorgamiento corresponde 

al órgano municipal que determine la legislación y normativa de aplicación en 

materia de régimen local. A su vez, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local ha designado al alcalde de la corporación municipal correspondiente, así 

como al Pleno o a la Junta de Gobierno Local cuando así se determine 

expresamente por una Ley sectorial. 

 
6. PROCEDIMIENTO para su OTORGAMIENTO 

6.1. Introducción 
En nuestra Comunidad Autónoma, este procedimiento es regulado por la 

LOUA y por el RDUA. Además, y con carácter supletorio a dichos textos 
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legislativos, y en todo lo que no se oponga a los mismos, se encuentra la 

regulación establecida por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales. 

• Procedimiento 
Ø Iniciación ------------Solicitud 
Ø Instrucción ----------Informes 
Ø Finalización ---------Resolución 

 

6.2. Inicio 
El procedimiento se inicia mediante presentación de solicitud dirigida al 

Ayuntamiento, la cual definirá suficientemente los actos de construcción o 

edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que se pretenden 

realizar. Asimismo, en la misma, se deberá identificar tanto al promotor como a 

los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección facultativa 

y al técnico coordinador de seguridad y salud. 

Además, esta solicitud debe estar acompañada de la documentación que 

permita conocer suficientemente su objeto. En particular: 

a) Proyecto Técnico, suscrito por facultativo competente, con el grado de 

detalle que establezca la legislación sectorial. 

b) Autorizaciones Sectoriales, es decir, los actos administrativos dictados por 

otras Administraciones con competencias concurrentes en el mismo espacio 

físico sobre el que se pretende llevar a cabo la obra 

c) Los informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la 
licencia 
d) Autorización o Concesión de la Administración titular del dominio 
público, cuando se trate de una ocupación o utilización de dicho dominio 

e) Cualquier otra documentación requerida por los Ayuntamientos en virtud 

de sus respectivas Ordenanzas municipales 

Puede ocurrir que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, entonces se 

requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se 

le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que así lo declare. 



EL DERECHO URBANÍSTICO APLICADO A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL 
13       

 

Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia a que se refiere el 

párrafo anterior o en el caso de declaración de caducidad del procedimiento, se 

podrá solicitar nueva licencia aportando la documentación o solicitando la 

incorporación al expediente de la que obrase en el que fue archivado. 

 

6.3. Instrucción 
A continuación, pasamos a la fase de instrucción, la cual comprende los 

trámites de informes, tanto técnicos como jurídicos.  Para ello, los servicios 

técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto, los correspondientes de la 

Diputación Provincial, deberán emitir dichos informes previos a la propuesta de 

resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de licencia a la 

normativa urbanística  

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.  

Ahora bien, si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las 
deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento 

conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. 

Además, en esta fase de instrucción deberá darse un trámite de audiencia 
al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento administrativo 

común, aunque se puede prescindir del mismo cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

 
6.4. Finalización 

Para finalizar el procedimiento, nos encontramos con la resolución de su 

otorgamiento o denegación, las cuales deberán ser motivadas y congruentes 

con lo solicitado. 

En primer lugar, mencionar que las licencias urbanísticas son otorgadas si 

el solicitante reúne las condiciones o exigencias establecidas, por lo tanto el 
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otorgamiento como la denegación no es un acto discrecional o arbitrario de 

la Administración, sino que debe ajustarse a lo preceptuado, sin obedecer a 

valoraciones subjetivas. 

En ocasiones, puede ocurrir, que en el momento de solicitar la licencia esté 

vigente un Plan y en el momento de su otorgamiento rija un planeamiento 

posterior. Para estas ocasiones, el otorgamiento o denegación de la misma se 

hará conforme al ordenamiento urbanístico vigente al tiempo de resolver, 

siempre que se resuelva en plazo, mientras que en caso contrario, la 

Administración deberá atender al ordenamiento urbanístico que regía cuando la 

solicitud se presentó.  

Asimismo, la resolución por la que se otorgue la licencia deberá consignar 

expresamente, además de cualesquiera otras especificaciones requeridas por 

las disposiciones vigentes o que el órgano competente considere oportuno 

incluir, los siguientes extremos: 

• a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 

• b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará. 

• c) Presupuesto de ejecución material. 

• d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, 

así como el número de finca registral en caso de parcelaciones 

urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable. 

• e) Nombre o razón social del promotor. 

• f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las 

obras. 

• g) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de 

solicitud de prórroga. 

El plazo máximo para la notificación de la resolución expresa será de 

tres meses, el cual 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: 

• Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 
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• Períodos preceptivos de información pública establecidos por la 

legislación sectorial y suspensión del otorgamiento de licencias. 

• Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes 

preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la legislación 

sectorial. 

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior sin que se hubiese 

notificado la resolución expresa, 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. 

Ahora bien, 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, 

conlleva a entender la solicitud de licencia desestimada por silencio 
administrativo. 

Asimismo, los interesados que hayan obtenido la licencia urbanística por 

silencio positivo están obligados a comunicar al Ayuntamiento el inicio de las 

obras, con al menos diez días de antelación. 

Además, la resolución de otorgamiento suele fijar los plazos de iniciación, 

interrupción máxima y finalización de las obras, al objeto de evitar que las 

mismas se desarrollen por tiempo indefinido. Incluso la LOUA, señala que en 

caso de que dicho plazo no se determine expresamente, se entenderán 

otorgadas por el plazo de un año para la iniciación de las obras y tres para su 

terminación, si bien podrá concederse prórroga por una sola vez y por un plazo 

no superior al inicialmente acordado. 

Otra cuestión que no podemos olvidar en la resolución, son los supuestos 

de nulidad de pleno derecho. El decreto andaluz señala que serán nulas de 

pleno derecho, - sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación 

vigente-, las licencias que se otorguen contra las determinaciones de la 

ordenación urbanística cuando tengan por objeto la realización de los siguientes 

actos y usos;  

a) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de 

suelo no urbanizable. 
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b) Los que afecten a: 

• Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección 

o incluidos en la Zona de Influencia del Litoral. 

• Bienes o espacios catalogados. 

• Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas 

para dotaciones, en los términos que se determinen reglamentariamente. 

• Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística o de los Planes de 

Ordenación Intermunicipal, en los términos que se determinen 

reglamentariamente 

Para finalizar, dentro de este procedimiento de concesión de licencias 

urbanísticas, las actuaciones en suelos no urbanizables, presentan una serie de 

singularidades, recogidas también por el RDUA, a saber: 

• La realización de obras de edificación de nueva planta de vivienda 

unifamiliar aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, 

forestales o ganaderos en suelo no urbanizable, así como la de obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, 

construcciones o instalaciones existentes que impliquen un cambio de uso 

a vivienda o un aumento en volumetría de dicho uso en terrenos con 

régimen del suelo no urbanizable, y la realización de las actuaciones de 

Interés Público sobre suelo no urbanizable, requerirán para la concesión 

de la correspondiente licencia, la previa aprobación del Proyecto de 

Actuación o Plan Especial, según corresponda.  

• La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de 

dicha aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, 

se declarará la caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio 

de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o 

solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase 

en el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho 

y de derecho obrantes en aquel. 
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7. PROYECTO TÉCNICO 
En el apartado anterior, hemos visto como las solicitudes tienen que ir 

acompañadas de un proyecto técnico, el cual va a definir los actos de 

construcción o edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que 

se pretenden realizar de una forma suficiente.  

Dentro de estos proyectos, podemos distinguir el proyecto básico y el 

proyecto de ejecución de la obra. El primero va a concretar la obra a realizar, 

mientras que el segundo verifica lo que se pretende ejecutar como obra futura. 

Ahora bien, para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la 
ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de 

proyecto básico, pero no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la aportación 

previa de un proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio 

profesional correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal. 

Para los supuestos en los que no sea necesario dicho proyecto técnico, las 

solicitudes deberán ir acompañadas de una memoria descriptiva y gráfica que 

defina las características generales de su objeto y del inmueble en el que se 

pretenda llevar a cabo. 

Además, los Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, determinarán 

las actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la 

presentación de proyectos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso 

según el tipo de actuación de que se trate. 

Por otro lado, el proyecto técnico nos ayuda a distinguir cuando estamos 

ante una obra mayor y cuando lo estamos ante una obra menor, en el sentido 

de que para las primeras es necesario contar con dicho proyecto mientras que 

para las segundas no. El tribunal Supremo ha definido las características de 

ambas, en varias de sus sentencias: 
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Obras Menores Obras Mayores 

• Han de ser de sencilla técnica 

y escasa entidad constructiva y 

económica, consistiendo, 

normalmente en pequeñas 

obras de simple reparación, 

decoración, ornato o 

cerramiento. 

• No precisan de proyecto 

firmado por profesionales 

titulados, ni de presupuestos 

elevados. 

• No deben afectar a la 

estructura o a los elementos 

sustentantes de un inmueble. 

• Las edificaciones de nueva 

planta, siempre que precisen 

un proyecto arquitectónico. El 

proyecto debe ser firmado por 

profesionales titulados. 

• Las obras que afecten a la 

estructura de una construcción. 

• La construcción de cocheras. 

• Los movimientos de tierras. 

• La modificación del aspecto 

exterior de un edificio. 

 
8. EFICACIA TEMPORAL y CADUCIDAD 
La LOUA señala que las licencias se otorgarán por un plazo determinado 

tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella, y no de forma 

indefinida. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán 

otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las 

obras y de tres años para la terminación de éstas. 

Asimismo, los municipios podrán conceder prórrogas dichos plazos, por 

una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 

solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, 

siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en 

el momento de la concesión de la prórroga. 

Por su parte, el RDUA establece que la resolución de otorgamiento de 

licencia fijará el plazo para el inicio y terminación de las obras, y la posibilidad 

de solicitar prórroga para ello. 

Por tanto, será la Administración competente para otorgar la licencia la que 

declare, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, 
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previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos 

cualesquiera de los plazos de inicio y terminación. 

Asimismo, una vez declarada la caducidad de la licencia se extingue la 

posibilidad de llevar a cabo el acto urbanístico inicialmente autorizado. 

Finalmente, transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la 

declaración de caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su caso, 

denegada la que haya sido deducida procederá declarar la parcela o solar 

correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por 

sustitución. 

 

9. LICENCIAS URBANÍSTICA DISCONFORMES con la NUEVA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Tanto la LOUA como el RDUA señalan que cuando las licencias 

urbanísticas resulten disconformes con la nueva ordenación urbanística de 

aplicación, en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento 

prevalente o de la innovación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquéllas, 

y los actos no hayan aún concluido, el municipio, cuando la iniciación o 

finalización de éstas pudiera llegar a dificultar de forma apreciable la nueva 

ordenación podrá: 

a) Declarar, motivadamente y previa audiencia a los interesados, la 

disconformidad con la ordenación urbanística. Esta declaración conllevará la 

inmediata suspensión de la eficacia de la licencia cuando los actos no se hayan 

iniciado, y la paralización inmediata de los actos de edificación amparados por 

la misma cuando éstos se hayan iniciado. En ambos casos por un plazo máximo 

de cuatro meses.  

b) Dentro del periodo de vigencia de la suspensión legal y previa audiencia a los 

interesados, declarar la revocación de la licencia en todo o en parte, 

determinándose los términos y las condiciones en los que los actos puedan ser 

iniciados o continuados y finalizados. Se fijará, en su caso, la indemnización a 

que hubiere lugar 
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BLOQUE TEMÁTICO II: CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
URBANÍSTICA 

1. INTRODUCCIÓN: PROTECCIÓN de la LEGALIDAD URBANÍSTICA 
Por protección de la legalidad urbanística se entiende el conjunto de 

medidas y potestades de que dispone la Administración urbanística con 

competencias en la materia, en los supuestos de incumplimiento de la 

legalidad formal o material urbanística, tanto para obras y usos en curso de 

ejecución sin título habilitante o sin ajustarse al mismo, como para obras y usos 

terminados, así como las medidas a adoptar en caso de que estén amparadas 

en títulos ilegales. 

Asimismo, las potestades administrativas mediante las que la 

Administración asegura el cumplimiento de la legalidad urbanística son las 

siguientes: 

• Intervención preventiva de los actos de edificación y uso del suelo 

• La inspección urbanística 

• La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 

jurídico perturbado 

• La sanción de las infracciones urbanísticas 

Para finalizar, por lo que respecta al título habilitante, se entiende por tal la 

licencia de obras, actividades o usos, así como las órdenes de ejecución y los 

proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones de urbanización. 

 
2. LA INSPECCIÓN URBANÍSTICA 

2.1. Introducción: ¿Qué es?. Administraciones Implicadas. Fines de 
la Inspección 

La inspección para la protección de la ordenación urbanística es una 
potestad pública dirigida a comprobar que los actos de parcelación 

urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso del 

suelo y del subsuelo se ajustan a la legislación y ordenación urbanística. Por 

lo tanto, las mismas podrán ser visitada a efectos de su inspección en las 

ocasiones que se estimen oportunas. 

Por su parte, las administraciones llamadas a ejercer esta potestad 

serán los municipios -a través de sus respectivos ayuntamientos- y la Junta de 
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Andalucía, -a través de la Consejería con competencias en materia de 

urbanismo, es decir, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, las cuales 

desarrollarán dichas funciones inspectoras en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en el marco de su planificación y de la cooperación y colaboración 

interadministrativas. 

Asimismo, los municipios elaborarán y aprobarán Planes Municipales de 
Inspección Urbanística para el ejercicio programado de sus competencias 

propias en materia de disciplina urbanística, sin perjuicio de la competencia de 

las Diputaciones Provinciales en materia de inspección y disciplina urbanística. 

Además, las Diputaciones Provinciales podrán asistir a los municipios 

en el ejercicio de la inspección urbanística en relación con las infracciones 

urbanísticas cometidas en su ámbito territorial, en el marco de sus competencias, 

y de conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local. 

Finalmente, tanto la LOUA como el RDUA señalan como fines prioritarios 

que persigue la inspección:  

• a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

• b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todos los implicados en la 

actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo, vuelo y subsuelo, 

e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a 

la actuación inspeccionada. 

• c) Denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación o desarrollo de 

los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

• d) Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la 

adopción de las medidas cautelares y definitivas que estime convenientes 

para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

• e) Colaborar con las Administraciones competentes, los Órganos 

Judiciales y con el Ministerio Fiscal, en particular haciendo cumplir las 

medidas cautelares y definitivas que, para el cumplimiento de la 

ordenación urbanística, aquéllos hayan acordado. 

• f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control 

le sean asignadas. 
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(Agentes de la Policía Local de Málaga inspeccionan una vivienda tras sufrir un 

incendio) 
 

2.2. Personas Encargadas de Realizar la Función de Inspección. 
Inspectores 

Para el ejercicio de las funciones de inspección las Administraciones 

competentes pueden disponer de las correspondientes unidades o servicios 

especializados. Nuestra legislación urbanística no ha regulado específicamente 

la creación de una unidad administrativa dedicada exclusivamente al ejercicio de 

las funciones inspectoras, como si lo han hecho otras Comunidades 

Autónomas (como por ejemplo Canarias o Madrid). En cambio, la Administración 

de la Junta de Andalucía sí ha creado un órgano específico, el Cuerpo de 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, con 

funciones de inspección sobre la ordenación del territorio, el urbanismo y la 

vivienda que sean competencia autonómica. 

Por su parte, al amparo de la Ley Orgánica 2/1986, de 2 de abril, de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, las facultades de inspección podrán ser 
desempeñadas por los miembros de los Cuerpos de Policía Local, tanto en 

los municipios que no dispongan de inspectores urbanísticos como en aquellos 

que cuenten con servicios específicos de inspección. En este sentido hay que 

tener en cuenta, que el artículo 53 de dicho texto legal atribuye a los Cuerpos de 

Policía Local las funciones de policía administrativa, en lo relativo a las 

Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de 
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su competencia, estando pacíficamente reconocida por la jurisprudencia la 

condición de disposición administrativa de carácter general de los planes 

urbanísticos. En consecuencia, su cumplimiento es englobado dentro de las 

funciones de policía administrativa atribuidas a las Policías Locales. 

 

 
(Vehículo de la Unidad de Urbanismo de la Policía Local de Mijas)  

 

 

 
(Un Agente de Policía Local controla la retirada de material de una obra) 
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En el ejercicio de sus funciones, los inspectores gozarán de plena 

autonomía y tendrán, a todos los efectos, la condición de agentes de la 
autoridad. Están facultados para requerir y examinar toda clase de documentos 

relativos al instrumento de planeamiento y su ejecución, comprobar la 

adecuación de los actos en realización a la legislación y ordenación urbanística 

aplicables y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su 

cometido. Tanto las Administraciones Públicas como los particulares están 

obligados a prestarles la colaboración que precisen. 

En el caso de la negativa no fundada o el retraso injustificado a facilitar 
la información solicitada por los inspectores, en especial la relativa al 

contenido y los antecedentes de los pertinentes actos administrativos, constituirá 

obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección y tendrá la 
consideración de infracción administrativa, en su caso disciplinaria, sin 
perjuicio de las consecuencias que, en su caso, se derivaran en el orden penal. 

Los inspectores ejercerán sus funciones provistos de un documento oficial 

que acredite su condición. 
 

2.3. Documento para Formalizar la Inspección. Actas de Inspección 
Las actas de inspección son los documentos a través de los cuales se 

deja constancia de las inspecciones urbanísticas realizadas, ostentando el 

carácter de documento público y gozando de veracidad los hechos 
contenidos en las mismas respecto de los hechos reflejados en ellas que hayan 

sido constatados directamente por los inspectores, sin perjuicio de las pruebas 

que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o aportar las 

personas interesadas. 

Por su parte, el RDUA señala los datos que deben reflejas las actas de 

inspección realizadas, siendo éstos: 

• a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta. 

• b) Identificación y firma del personal inspector actuante, del personal de 

apoyo, y de las personas ante las cuales se extiendan. 
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• c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble o uso objeto de 

la inspección, de su titular o titulares, así como la de aquellas personas 

directamente relacionadas con el objeto de la inspección. 

• d) Motivo de la inspección. 

• e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la 

actuación inspectora realizada. 

• f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las personas ante 

las que se entiendan las actuaciones, o por sus representantes. 

• g) La diligencia de notificación. 

• h) En caso de no observarse ni detectarse infracción alguna respecto de 

la normativa urbanística; constancia de dicho hecho y de entenderse la 

actuación objeto de la misma conforme con dicha normativa.  

• i) En el supuesto de que si se apreciaran posibles infracciones de la 

normativa territorial y urbanística, detalle de los hechos constitutivos de la 

infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto infringido, 

y de las sanciones y restantes consecuencias jurídicas que pudieran 

imponerse así como, en la medida de lo posible, la identificación de la 

persona presuntamente infractora, con referencia a la razón de su 

responsabilidad. 

Asimismo, las actas se extenderán por triplicado y serán firmadas por el 

personal inspector actuante y, en su caso, por las personas ante las que se 

extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto mediante entrega de 

copia del acta con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación. 

Además, es importante mencionar que, la firma del acta no implica la 

aceptación de su contenido ni de la responsabilidad en la que pueda haber 

incurrido la persona presuntamente infractora, excepto cuando así lo hubiera 

reconocido expresamente en el acta. Por lo tanto, en el supuesto de que la 

persona ante quien se cumplimente el mismo se negare a firmarla, o a recibir su 

copia, se hará constar dicho hecho mediante diligencia, no exonerando de 

responsabilidad la falta de firma de la misma, ni tampoco destruirá su valor 

probatorio. 
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Finalmente, señalar que en cada una de las unidades administrativas en 

las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro de las visitas de 

inspección efectuadas, así como un registro de las actas que con motivo de éstas 

se hayan extendido. 

 

 
(Acta de Inspección Urbanística realizada por el Ayuntamiento de Carmona. Sevilla) 
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3. PROTECCIÓN de la LEGAIDAD URBANÍSTICA y 
RESTABLECIMIENTO del ORDEN JURÍDICO PERTURBADO 

3.1. Introducción. Actuaciones y Medidas para la Protección de la 
Legalidad Urbanística 

El RDUA señala que la Administración competente tiene el deber de iniciar 

el procedimiento de protección de la legalidad urbanística si tiene conocimiento 

de cualquier acción u omisión que presuntamente vulnere la legalidad 

urbanística, una vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de 

averiguación de los hechos. 

Para ello, las actuaciones se seguirán contra la persona que aparezca 

como propietaria del inmueble afectado en el momento del inicio del 

procedimiento de restablecimiento de la legalidad. A estos efectos, y salvo 

prueba en contrario, la Administración actuante podrá considerar propietaria a la 

persona que figure como tal en los Registros Públicos que produzcan presunción 

de titularidad, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros 

fiscales, o al poseedor en concepto de dueño que lo sea pública y notoriamente. 

Por su parte, la LOUA distingue, en lo que se refiere al deber general de 

protección y restablecimiento: 

• a) Medidas cautelares 

• b) Restablecimiento del orden jurídico perturbado o reposición de la 

realidad física alterada 

• c) Competencias de la Comunidad Autónoma en materia de protección de 

la ordenación urbanística. 

3.2. Medidas Cautelares 

En primer lugar, la LOUA como el RDUA señalan que, “Cuando un acto de 

parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, o 

cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo (los 

actos objetos de inspección), que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia 

urbanística previa se realice, ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o licencia 
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o, en su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las 

mismas, el Alcalde deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la 
inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de 
ejecución, realización o desarrollo, así como del suministro de 
cualesquiera servicios públicos”. 

Asimismo, la resolución por la que se ordenare la suspensión de los actos 

a los que se refiere el apartado anterior, que tendrá carácter inmediatamente 

ejecutivo, podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al 

responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar 

de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Cada 

uno de ellos debe cumplir la orden desde la recepción de la misma, en el ámbito 

de sus respectivas responsabilidades. No será preceptivo para la adopción de 

esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el 

procedimiento de restauración de la legalidad puedan presentarse las 

alegaciones que se estimen pertinentes.  

Además, una vez practicada la notificación a cualquiera de las personas 

citadas en el apartado anterior, se podrá proceder al precintado de las obras, 

instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el funcionario actuante 

presente en el acto y se procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que 

describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución 

material del precinto se podrá recabar la asistencia y cooperación de la policía 
local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Asimismo, de la orden de suspensión se dará traslado a las empresas 

suministradoras de servicios públicos, servicios esenciales y de interés 
general, así como en todo caso, a las empresas suministradoras de energía 

eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de que en 

el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la orden, procedan a 

interrumpir la prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que 

se les notifique expresamente el otorgamiento de la licencia urbanística o el 

levantamiento de la orden de suspensión. A estos efectos, bastará la 

identificación precisa del inmueble afectado. 
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Además, si se incumpliera la orden de suspensión, incluida la que se 

traslade a las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, 

mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por 

períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 
600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal 
a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda. 

Por su parte, los interesados serán responsables de adoptar las medidas 

estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas, así como 

la estabilidad de las obras o instalaciones objeto de la orden de suspensión. 

Cuando se ordenase la suspensión de la demolición de una edificación se 

deberán preservar todos los materiales que deban conservarse para hacer 

posible la reconstrucción. La Administración pública que hubiera acordado la 

suspensión podrá dirigir a los interesados órdenes con el fin de asegurar dichos 

extremos, y de su incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal 

a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.  

Finalmente, una vez dictada resolución de suspensión de las citadas 

obras y actuaciones o en el mismo acuerdo adoptado en la resolución por la que 

se ordena la suspensión, en su caso, la Administración pública actuante, con 

los previos informes de los servicios competentes, deberá iniciar el 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística que habrá de ser 

notificado al interesado. 

3.3. Restablecimiento del Orden Jurídico Perturbado o Reposición  
 de la Realidad Física Alterada 

Nuevamente tanto la LOUA como el RDUA señalan que, “el 

restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la 

suspensión, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin 

la aprobación de la licencia urbanística preceptiva o, en su caso, orden de 

ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar 

mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la 
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reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, 

respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación 

vigente”. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que tanto el restablecimiento 
como la reposición son procedimientos administrativos diferenciados de los 

procedimientos administrativos sancionadores que se pudieran iniciar en el 

futuro como consecuencia de la infracción urbanística cometida. 

 

 Por su parte, la administración competente requerirá al interesado 

para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliables por una 
sola vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad 

del proyecto, o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto 

en el mismo.  

 

Asimismo, regirán para la solicitud, tramitación y resolución de la 
legalización las mismas reglas establecidas para las aprobaciones o 
licencias que deban ser otorgadas, si bien el plazo máximo en el que debe 

notificarse la resolución expresa por parte de la Administración será de un año a 

contar desde la fecha de su iniciación (sin que a estos efectos se computen las 

dilaciones o suspensiones del procedimiento que sean imputables al presunto 

responsable). En el caso de que trascurriera el plazo concedido y no se 
hubiera instado aún la legalización, procederá la imposición de sucesivas 

multas coercitivas por períodos mínimos de un mes y su cuantía será, en 

cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas y como mínimo de 
600 euros. 

Una vez presentada la solicitud, en el plazo de un año deberá dictarse la 
resolución expresa que resuelva dicho procedimiento de restablecimiento 
del orden jurídico perturbado. 

Por lo que respecta a la reposición de la realidad física alterada, 

resultará procedente adoptar dicha medida cuando: 
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• Las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación 

urbanística (vivienda de tres alturas cuando sólo está permitida una) 

• Se inste la legalización y ésta haya sido denegada 

• Se inste la legalización en el plazo concedido al efecto, pero de las 

actuaciones desarrolladas durante la instrucción del procedimiento resulte 

que tal legalización es improcedente por su disconformidad con la 

legislación y la ordenación urbanística v.gr.: Denegación licencia por 

carecer de superficie mínima. 

Asimismo, en el caso de parcelaciones urbanísticas en terrenos que 
tengan el régimen del suelo no urbanizable, el restablecimiento del orden 

jurídico perturbado se llevará a cabo mediante la reagrupación de las parcelas 
a través de una reparcelación forzosa de las que han sido objeto de dichos 

actos de previa parcelación, en la forma que se determine reglamentariamente. 

Quedan excluidas de esta reagrupación las parcelas sobre las que existan 

edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 
185.1 de la LOUA (las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la 

legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado previstas 

en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en 

curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes 

a su completa terminación). A estas edificaciones les será de aplicación el 

régimen de asimilado al de fuera de ordenación con las particularidades 

siguientes 

Para el supuesto de que, los responsables de la alteración de la realidad 

repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos 

dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la reducción 
en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se haya 

impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe 
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la 

minoración o extinción de las sanciones accesorias de la que pudieran ser 

objeto. 
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Además, la LOUA también impone tanto al Ayuntamiento respectivo como 

a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la obligación de disponer la 

inmediata demolición de urbanizaciones o edificaciones manifiestamente 
incompatibles con dicho ordenamiento urbanístico vigente, una vez 

concluido un procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado o la reposición de la realidad física alterada, previa audiencia al 

interesado, en el plazo máximo de un mes. 

Por su parte, el RDUA señala que previamente a la resolución que pone 

fin al procedimiento de reposición de la realidad física alterada, se dictarán 

los correspondientes informes técnico y jurídico, una vez transcurrido el plazo 

de audiencia y practicada, en su caso, la prueba. 

Por lo que respecta al incumplimiento de la orden de reposición de la 
realidad física alterada, destacar que el RDUA señala que la resolución de la 

finalización de este procedimiento, indicará un plazo no superior a dos meses 

para ejecutar las medidas que hubieren sido acordadas en la misma. Asimismo, 

tanto la LOUA como el RDUA señalan que el incumplimiento de las órdenes de 

reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, 

a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima 
de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las 
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros. 

Además, en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo señalado en 

la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento 

voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su 

ejecución subsidiaria por parte de la Administración, a costa de éste, y en 

todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa 
coercitiva. 

Finalmente, señalar que las medidas, cautelares o definitivas, de 

protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 

perturbado mencionadas en este apartado sólo podrán adoptarse válidamente 

mientras los actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y 
dentro de los seis años siguientes a su completa terminación. Esta limitación 
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temporal no regirá respecto de los siguientes actos y usos: 

• a) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración 

de suelo no urbanizable. 

• b) Los que afecten a: 

o Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial 

protección o incluidos en la Zona de Influencia del Litoral, salvo los 

situados en suelo urbano o suelo urbanizable, o terrenos incluidos 

en parcelaciones urbanísticas en suelos que tengan la 

consideración de no urbanizable, con la salvedad recogida en el 

apartado a) anterior 

o Bienes o espacios catalogados 

o Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás 

reservas para dotaciones, en los términos que se determinen 

reglamentariamente. 

 
3.4. Competencias de las Comunidades Autónomas 

Nuestra Comunidad Autónoma también va a intervenir en la protección 

de la ordenación urbanística, aunque con un carácter subsidiario respecto a la 

obligación principal de intervenir atribuida a las Corporaciones Locales. 

En las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución, la 

Conserjería de Obras Públicas y Vivienda, transcurrido sin efecto un mes 

desde la formulación de requerimiento al alcalde para la adopción del pertinente 

acuerdo municipal, podrá adoptar las medidas cautelares de suspensión cuando 

los actos o los usos correspondientes: 

a) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de 

planeamiento preciso para su legitimación. 

b) Tengan por objeto una parcelación urbanística en terrenos que tengan el 

régimen del suelo no urbanizable. 

c) Comporten de manera manifiesta y grave a: 

• Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección 

o incluidos en la zona de influencia del litoral 

• Bienes o espacios catalogados 
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• Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras o demás reservas para 

dotaciones 

• Elementos o determinaciones que se consideren estructurales, es decir 

esenciales, en el territorio, por el propio PGOU. 

 
Por su parte, la Administración que haya adoptado la medida cautelar 

prevista en el apartado anterior lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la 

otra Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia. Todo 

ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización, mediante 

licencia, de los actos y usos, cuando proceda. 

Asimismo, cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos sin licencia u 

orden de ejecución, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, también  

podrá adoptar las medidas necesarias para la reparación de la realidad física 
alterada, si igualmente también ha transcurrido sin efecto un mes, desde que 

formuló requerimiento al alcalde para adoptar el pertinente acuerdo municipal. 

 
4. LICENCIAS u ÓRDENES de EJECUCIÓN INCOMPATIBLES con la 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
La LOUA señala que, “el alcalde, de oficio o a solicitud de cualquier 

persona, así como a instancia de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 

dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia urbanística u orden de 

ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de los actos que estén 

aún ejecutándose a su amparo, en los siguientes casos”: 

• Actos que supongan una actividad de ejecución autorizada pero sin 

amparo de un Plan urbanístico 

• Actos de parcelación en suelo no urbanizable 

• Actos que afecten de manera manifiesta y grave a suelos no urbanizables 

de especial protección o incluidos en la zona de influencia del litoral, a 

bienes o espacios catalogados, a parques, jardines, espacios libres, 

infraestructuras etc., etc., o a determinaciones estructurales del PGOU. 

Debe quedar claro, que el objeto de suspender la eficacia de estas 

licencias urbanísticas obedece a que las mismas resultan contrarias al 
ordenamiento jurídico, ya que, según la LOUA, el contenido de dichos actos 
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administrativos constituyen o legitiman de forma manifiesta, alguna de las 

infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en dicho texto legal. 

Asimismo, el alcalde procederá a dar traslado directo de la resolución de 

suspensión al órgano jurisdiccional competente, en los términos y a los efectos 

previstos en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

Por lo tanto, y en consecuencia, se produce una revisión administrativa de 
estas licencias, mediante un procedimiento de revisión de oficio. 

Para finalizar, la suspensión de la eficacia de la licencia, supone también 
la suspensión de la tramitación de las licencias que derivan de la misma, 

esto es, la licencia de ocupación y la de primera utilización, además de ser 

independiente a todos los efectos de las actuaciones de carácter sancionador. 

 

5. RÉGIMEN SANCIONADOR en MATERIA URBANÍSTICA 

5.1.Introducción. Cuestiones a Abordar 
Para conocer el régimen de las infracciones urbanísticas en nuestra 

Comunidad Autónoma, hay que acudir nuevamente a la LOUA y al RDUA, los 

cuales distinguen, entre otras cuestiones:  

• a) Personas responsables. 

• b) Competencia y procedimiento. 

• c) Tipos básicos de infracciones: Clases de infracciones y sanciones. 

• d) Los tipos específicos de las infracciones urbanísticas y las sanciones. 

 
5.2.Personas Responsables 

Son responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos: 

Ø a) En los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o 

edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo, 

del vuelo o del subsuelo ejecutados, realizados o desarrollados sin 

concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad o 

contraviniéndolos: 

• Propietarios, promotores o constructores, los que tengan poder 

decisorio, y técnicos y redactores de proyectos cuando exista 
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dolo, culpa o negligencia grave. 

• Los titulares o miembros de órganos administrativos que hayan 

contribuido directamente a la infracción. 

Ø b) En los actos a que se refiere el apartado anterior ejecutados, realizados 

o desarrollados al amparo de actos administrativos que constituyan o 

legitimen una infracción urbanística: 

• El titular del órgano administrativo que otorgue la licencia o 

aprobación sin informe o contra informes que eran desfavorable 

por razón de la infracción 

• Los miembros que hayan votado favorable estas licencias o 

aprobaciones en las mismas circunstancias. 

• El secretario que no haya deparado en a omisión de los 

correspondientes informes técnicos y jurídicos. 

• Los funcionarios facultativos que hayan informado 

favorablemente las licencias o aprobaciones. 

 

Ø c) En los casos de prestación de servicios que se tipifican por la LOUA 

como infracciones urbanísticas leves: 

• las empresas suministradoras 

Ø d) Las personas jurídicas son responsables de las infracciones 

urbanísticas cometidas por sus órganos o agentes y, en su caso, 

asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a 

que haya lugar. 

 
5.3.Competencia y Procedimiento 

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores 

corresponde: 

• De forma universal al municipio, a través de su alcalde o al concejal en 

quien delegue. 

• A la Consejería de Obras Públicas y Vivienda cuando haya acordada 

la medida cautelar de suspensión de los actos o usos considerados de 



EL DERECHO URBANÍSTICO APLICADO A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL 
37       

 

mayor transcendencia por la LOUA, y en estos supuestos, cuando el 

municipio no inicie el procedimiento sancionador en el plazo de un mes 

desde que le requiera dicha Conserjería. 

Ahora bien, para los supuestos en los que el hecho que haya motivado el 

inicio del procedimiento sancionador fuere indicio de delito, la Administración 

competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, suspendiendo la instrucción del procedimiento hasta el pronunciamiento 

de la autoridad judicial. 

Asimismo, igual suspensión del procedimiento sancionador procederá 

desde que el órgano administrativo tenga conocimiento de la sustanciación de 

actuaciones penales por el mismo hecho. 

El procedimiento sancionador, tiene un plazo de caducidad de un año. 

Finalmente, por lo que respecta a las multas, su importe corresponderá 

al respectivo municipio, salvo en los casos en que la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda hubiera iniciado y resuelto el procedimiento sancionador. 

Un hecho a tener en cuenta es que, dichos importes en concepto de 
sanciones, una vez descontado el coste de la actividad administrativa de 

inspección que reglamentariamente se establezca, se integrarán en el 
patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, 

previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la 

ciudad consolidada. 

 
5.4.Tipos básicos de infracciones: Clases de infracciones y 

Sanciones 

5.4.1.Infracciones 

En primer lugar, mencionar que, “Son infracciones urbanísticas las 

acciones u omisiones que estén tipificadas y sancionadas como tales en la 

LOUA”. Las mismas se clasifican en leves, graves y muy graves, concretamente: 

Ø Son infracciones leves: 

• La prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras sin 

exigir la acreditación de la correspondiente licencia cuando ésta proceda, 

o cuando hubiese transcurrido el plazo establecido en la contratación 
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provisional, así como la continuidad en la prestación cuando haya sido 

adoptada la suspensión cautelar. 

• Todas las que, estando contempladas en el apartado siguiente, sean 

expresamente excepcionadas en él de su clasificación como graves. 

Ø Son infracciones graves: 

• La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación urbanística, 

urbanización, construcción o edificación e instalación o cualquier otro de 

transformación de uso del suelo o del subsuelo, que estando sujeto a 

licencia urbanística o aprobación, se ejecuten sin la misma o 

contraviniendo sus condiciones, salvo que sean de modificación o reforma 

y que, por su menor entidad, no precisen de proyecto técnico, en cuyo 

caso tendrán la condición de infracción leve. 

• Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de 

planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por esta Ley o, en 

virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, 

salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento 

formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la 

condición de leves. 

• La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad 

inspectora. 

Ø Son infracciones muy graves: 

• Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del 

suelo no urbanizable. 

• Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso 

para su legitimación. 

• Las tipificadas como graves en el apartado anterior, cuando afecten a: 

ü Suelo no urbanizable de especial protección. 

ü Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras y demás 

reservas para dotaciones. 

ü Bienes o espacios catalogados 

ü Otras determinaciones de la ordenación estructural previstas en el 

instrumento de planeamiento, cuyo desarrollo o ejecución se vea 
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imposibilitado. 

• La inobservancia de las medidas cautelares de suspensión ordenadas 

con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad 

urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

 

5.4.2.Sanciones 

Se advierte que las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas 

son las multas que para cada tipo específico se prevén tanto en la LOUA como 

en el RDUA, teniendo en cuenta las reglas establecidas para la exigencia de la 

responsabilidad sancionadora y la aplicación de las sanciones. 

Ahora bien, si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser 
legalizado por no ser disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que 

corresponda se reducirá en un setenta y cinco por ciento de su importe 

Por su parte, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las 

infracciones urbanísticas serán sancionadas, como mínimo, con las siguientes 

multas: 

• Infracciones leves: Multa de 600 euros. 

• Infracciones graves: Multa de 3.000 euros. 

• Infracciones muy graves: Multa de 6.000 euros 

Además, la comisión de infracciones urbanísticas graves y muy graves, 

además de las multas, podrá dar lugar, cuando proceda, a la imposición de las 

siguientes sanciones accesorias: 

• Prohibición de contratar obras con la Administración Pública 

correspondiente. 

• Inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones, incentivos fiscales y 

cualesquiera otras medidas de fomento delos actos que, conforme a esta 

Ley, precisen de licencias, aprobaciones o autorizaciones, u órdenes de 

ejecución, según la índole del acto con motivo de la cual haya sido 

cometida la infracción. 

• Prohibición de ejercicio del derecho de iniciativa para la atribución de la 

actividad de ejecución en unidades de ejecución y de participación en 

cualquier otra forma en iniciativas o alternativas a éstas formuladas por 
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propietarios o terceros. 

Asimismo, las sanciones a que se refiere el apartado anterior podrán ser 

impuestas por un máximo de dos años en las infracciones graves, y de 
cuatro años en las muy graves. No obstante, tales sanciones quedarán sin 

efecto si, antes de que transcurran los plazos previstos para las mismas, los 

infractores proceden voluntariamente a reponer la realidad física o jurídica 

alterada, o bien acceden a la legalización de la construcción o uso. 

 

5.4.3.Prescripción 
Por lo que respecta a la prescripción de las infracciones urbanísticas, 

indicar que el plazo de prescripción de las mismas comenzará a computar 

desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél 

en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se 

entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento 

de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos 

de la infracción, y nunca antes de la completa terminación de los actos. Los 
plazos de prescripción de las mismas serán; cuatro años para las 
infracciones muy graves y graves, y un año para las leves. Ello sin perjuicio 

de lo establecido para la adopción de las medidas de protección de la legalidad 

urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado 

Por su parte, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a 

computar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se imponga la sanción. Su plazo de prescripción será de 

tres años para las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves, y 
de un año para las impuestas por faltas leves. 

 
5.5. Tipos Específicos de las Infracciones Urbanísticas y las 

Sanciones 
La tipificación de tipos específicos de infracciones urbanísticas y sus 

correspondientes sanciones, supone un aspecto novedoso que ofrece una 

mayor seguridad jurídica.  
Asimismo, tanto la LOUA como el RDUA tipifican una serie de infracciones 

y sus sanciones de tipo específico, siendo dichas infracciones: 
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• parcelaciones 

• infracciones en materia de ejecución 

• infracciones en materia de edificación y usos del suelo 

• en materia de bienes y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico, 

cultural, natural y paisajísticos 

• en materia de obstaculización a la actividad de inspección. 

 

6.CONSERVACIÓN y REHABILITACIÓN de CONSTRUCCIÓNES y 

EDIFICACIONES 

6.1.Deber de Conservación de Propietarios y Administración. 

Órdenes de Ejecución 

La LOUA señala que, “los propietarios de terrenos, construcciones y 

edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 

rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 

para la habitabilidad o el uso efectivo”. 

Este deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de 
los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del 

deber de conservación, estando representado por la mitad del valor de una 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie 

útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada 

con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable. 

Ahora bien, cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el 
contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o 

beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad que 
lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 

Por otro lado, además de los propietarios, los municipios también podrán 
ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las 
obras necesarias para conservar dichas condiciones de seguridad. Es por 

ello que, dictarán las órdenes de ejecución pertinentes sobre los propietarios, 

para el caso de que los mismos no cumplan voluntariamente sus obligaciones 
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de conservación y rehabilitación.  

Además, el municipio también podrá establecer ayudas económicas y 

bonificaciones sobre las tasas por la expedición de licencias que haya que 

solicitar. 

Asimismo, resulta oportuno aclarar que la orden de ejecución no es una 
sanción, no tiene por tanto carácter sancionador, sino que persigue que el 

propietario del inmueble lo conserve en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato público. 

Por lo que respecta a sus tipos, podemos distinguir entre dos bloques;  

Ø Órdenes de ejecución referidas a elementos esenciales o fundamentales 

de lo edificado. Los Ayuntamientos tienen el deber de dictar órdenes de 

ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación respecto 

a: 

• Edificios y construcciones deterioradas 

• Edificios y construcciones en condiciones deficientes para su uso 

efectivo legítimo 

• Edificios y construcciones para los que se pretenda la restitución de su 

aspecto originario 

Ø Órdenes de ejecución referidas a elementos ornamentales y secundarios 

del inmueble. Los municipios, a través de ordenanzas municipales, y para 

toda clase de edificios, pueden dictar también órdenes de ejecución de 

obras de mejora para su adaptación al entorno. 

Finalmente, se aborda el incumplimiento de este deber de conservación 
y rehabilitación. En primer lugar, señalar que el incumplimiento llevará consigo 

la inclusión de la parcela o solar en el registro municipal de "Solares y 
Edificaciones Ruinosas", habilitando al municipio para requerir a los 
propietarios el cumplimiento del deber de edificación en el plazo de un año 

como máximo. Una vez transcurrido este plazo sin que el propietario 

comunique al Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite las causas de 

la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, la parcela o solar 

quedará en situación de venta forzosa, ejecutándose la obras por el futuro 

comprador. 

Por su parte, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución, 
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habilita a la Administración a tomar una serie de medidas, siendo éstas: 

• Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del deber normal 

de conservación. 

• Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima 

mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del 

coste estimado de las obras ordenadas. 

• La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del 

deber de conservación, o la colocación del inmueble en situación de 

ejecución por sustitución. 

 

6.2.Inspección Periódica de Construcciones y Edificaciones 

La LOUA señala que, “el instrumento de planeamiento, y en su defecto el 

municipio mediante la correspondiente ordenanza, podrá delimitar áreas en las 

que los propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en 

ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección 
dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas. Igualmente, 

estas áreas podrán establecerse para la realización de dicha inspección sólo en 

las construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o 

protegidas o tengan una antigüedad superior a cincuenta años”. Se podría decir 

que, la lectura de estas líneas, desprenden que se trata de una inspección 

preventiva, y dirigida a evitar la necesidad de tener que dictar órdenes de 

ejecución. 

En la actualidad, numerosos municipios andaluces, al objeto de dar 

cumplimiento con lo establecido en el primer párrafo de este apartado, han 

establecido la Inspección Técnica de Edificios (ITE), a través de su 

correspondiente Ordenanza Reguladora. La ITE es una Inspección Técnica 

Periódica de los edificios con una determinada antigüedad, para determinar su 

estado de conservación, condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad, 

consolidación y habitabilidad.  

 

• https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/13-000-edificios-

obligados-revision-dispondran-ano-mas_1342801.html 
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Asimismo, los informes técnicos emitidos como consecuencia de estas 

inspecciones, consignarán su resultado describiendo los siguientes aspectos:  

• Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las 

medidas recomendadas, en su caso, con fijación de un orden de prioridad, 

para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la 

consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las 

condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de 

la construcción o edificación. 

• El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los 

trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones 

contenidas en el o los informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

Finalmente, los municipios podrán requerir de los propietarios los informes 

técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que 

éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a 

costa de los obligados.   

 

7.LA SITUACIÓN LEGAL de RUINA URBANÍSTICA 

LA LOUA señala que procederá la declaración de la situación legal de ruina 

urbanística de una construcción o edificación en los siguientes supuestos: 

• Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que 

esté en situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, 

estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del deber 

normal de conservación.. 

• Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado 

de las recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al 

menos a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos 

y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, 

sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra 

anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con 
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comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al 

incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio. 

Asimismo, corresponde al municipio declarar la situación legal de ruina 
urbanística, previo procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, 

en todo caso, deberá darse audiencia al propietario y los demás titulares de 

derechos afectados. Este procedimiento, que se encuentra regulado en el Real 

Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística del Estado, tiene carácter supletorio ya que este aspecto 

no es regulado por la LOUA ni por el RDUA. 

No obstante, antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el 

expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en 

cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o 
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo 

de seis meses, hasta eliminar el estado físico de ruina. El propietario deberá 

sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación. 

Por su parte, esta declaración de ruina urbanística comportará las 

siguientes medidas: 

• a) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas 

y bienes, y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de 

conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la 

apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por 

fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el 

propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 

• b) Constituirá al propietario en las obligaciones de: 

o Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la 

demolición, salvo que se trate de una construcción o edificación 

catalogada, protegida o sujeta a procedimiento dirigido a la 

catalogación o al establecimiento de un régimen de protección 

integral, en cuyo caso no procede la demolición.  

o Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras 

necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y 

la seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, el municipio 

podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación 
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definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio podrá optar entre 

ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento 

simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la 

expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando 

la ejecución forzosa en los términos dispuestos por la LOUA. 

Además de lo establecido en los dos últimos párrafos anteriores, la 
declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la 

construcción o edificación en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para 

que ejecute, en su caso, las obras de restauración pertinentes. Ahora bien, el 
mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la 

construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para 

la ejecución de la obligación de ejecutar las obras por sustitución. 

 

8.LA RUINA FÍSICA INMINENTE 
La LOUA señala que, “Cuando una construcción o edificación amenace 

con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la 

integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el 

instrumento de planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para 

disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de 

la construcción o edificación y su desalojo”. 

Asimismo, el municipio será también responsable de los daños y 
perjuicios que resulten de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin 

que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al propietario. 

Por lo tanto, las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles 

al propietario hasta el límite del deber normal de conservación. 

Finalmente, dejar constancia de que, la adopción de las medidas previstas 

en este apartado no presupondrá ni implicará la declaración de la situación 
legal de ruina urbanística. 

 

• http://www.andaluciacentro.com/cordoba/lucena/noticias/17452/or

denan-la-demolicion-de-la-casa-de-la-calle-flores-de-lucena-que-

presenta-una-ruina-fisica-inminente 
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