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1. Concepto de vía pública y regulación 

 
El artículo 79.1 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el patrimonio de las entidades 

locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. En el 

mismo sentido en artículo 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que añade que éstos 

son de dominio público o patrimoniales, y los primeros, a su vez, serán de uso o servicio público 

(art. 2.2 RBEL). 

Son bienes de uso público local (art. 3.1 RBEL) los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas 

de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales 

cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad Local. 

Por su parte, el artículo 344 del Código Civil establece que “son bienes de uso público, en las 

provincias y pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas 

públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o 

provincias”. La modificación de la afectación de estos bienes requerirá, en todo caso, de la 

tramitación de un expediente con arreglo a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes. 

El régimen jurídico de estos bienes es (art. 1.2 RBEL), básicamente, el contenido en la legislación 

básica del Estado en materia de régimen local y de patrimonio, la legislación dictada por las 

Comunidades Autónomas en uso de sus competencias, las Ordenanzas municipales y de forma 

supletoria, las restantes normas de los ordenamientos jurídicos administrativo y civil. 
 

 

Las vías públicas son, por tanto, bienes de las entidades locales destinadas a uso público, esto es, el 

correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no 

impida el de los demás (art. 75.1 RBEL). Este uso común será general, cuando se ejerza libremente, 

con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las 

leyes. 

No obstante, cabe un uso común especial normal de los bienes de domicilio público, que se sujetará 

a licencia (art. 77 RBEL); y un uso privativo que está sometido a concesión (art. 78 RBEL). La 

diferencia entre unos y otros la estableció el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de junio de 1987: 

“La diferenciación entre las dos instituciones citadas se enfoca con la utilización de dos criterios 

combinados que consisten, respectivamente, en la naturaleza, intensidad y duración del uso del 

dominio público que se cede al adjudicatario y en el carácter propio o impropio del servicio público 

de cuya gestión se trata y con base en esos dos criterios se señala, entre otras, como características de 

la concesión administrativa las siguientes: 

1. Un uso intenso del dominio público por parte del concesionario a que se le cede de 

manera permanente y estable. 

2. La titularidad del dominio público en la Administración concedente, calidad que se deriva 

como normalmente concurrente dada la intensidad del uso del dominio público que se cede. 
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3. Instalaciones fijas que se correspondan con la permanencia y estabilidad del uso concedido 

y que generalmente quedan integradas en el dominio público desde el primer momento de la vida 

de la concesión y revierten a dicho dominio a su conclusión. 

4. Gestión de un servicio público cuya prestación viene atribuida a la propia titularidad 

de la Administración concedente como propia de su competencia. 

5. Remuneración del concesionario mediante precios que participan en la naturaleza de tasas 

fijas y predeterminadas.  

Características todas ellas que, por oposición, se señalan como ausentes de la autorización 

reglamentada en la que: 

1. El uso del dominio público es menos intenso que en la concesión y se cede de 

manera provisional y por poca duración. 

2. La Administración autorizante puede carecer de la titularidad del dominio 

público y ostentar simplemente facultades de policía sobre él. 

3. Las instalaciones no son fijas, permaneciendo en la propiedad particular del 

autorizado sin que opere la reversión. 

4. El servicio no es de los propios de la Administración autorizante, sin de carácter 

particular en el que han implicado un interés público. 

5. La remuneración del autorizado, aunque pueda ser sometida a tarifa si así lo 

exige el interés público, son precios susceptibles de regirse por el sistema de comercio 

libre que corresponde a la naturaleza privada del servicio gestionado”. 

Evidentemente no toda utilización de la vía pública estará sujeta al mismo disfrute o 

aprovechamiento del bien. Habrá que estar, en cada caso, a la diferente intensidad de uso, así como a 

la temporalidad del mismo. Dentro de las ocupaciones no permanentes se pueden incluir las 

verbenas, la ocupación debida a obras, atracciones feriales, terrazas de hostelería, etc. En las de 

carácter permanente se pueden incluir las señales de circulación, kioscos, zonas reservadas de 

aparcamiento, etc. 
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2. Espectáculos, toldos, instalaciones de 

mesas y sillas 
 A nivel Estatal 

El término verbena es sinónimo de fiesta popular. La calle y la plaza públicas como lugares de 

encuentro y relación han sido y son una constante en las culturas mediterráneas.  

La fiesta como expresión cultural y como medio de relación no suele celebrarse en recintos 

cerrados sino al aire libre. Al poder interferir en la esfera de los demás, y afectar de modo 

particular a bienes de uso público, los poderes públicos se han visto obligados a regular este tipo 

de festejos. La legislación histórica sobre espectáculos y diversiones públicas es buena muestra de 

ello. Desde las Partidas (Partidas I y IV), pasando por el Reglamento de Policía de Espectáculos 

de 2 de agosto de 1886, hasta llegar a la actual regulación, la preocupación ha sido la misma: 

facilitar la diversión siempre que no sea a costa de los demás. 

El artículo 48.1 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, establece la obligatoriedad 

de “la licencia de la Alcaldía para la entrada en funcionamiento de las instalaciones eventuales, 

portátiles o desmontables y, en general para las pequeñas diversiones que se den al público, como 

ferias y verbenas, en barracas provisionales o al aire libre, caballitos giratorios, carruseles, 

Columpios, tiro al blanco y similares”. El procedimiento para la obtención de la licencia será, 

en estos casos, abreviado, en las condiciones que se fijen reglamentariamente. 

En el supuesto de que las anteriores diversiones o recreos requieran del montaje (art. 48.2 REPAC) 

de casetas, tablados u otras construcciones o estructuras o de la instalación de dispositivos 

mecánicos o electrónicos potencialmente peligrosos, unos y otros habrán de ser reconocidos 

previamente por facultativo idóneo, que emitirá el oportuno informe sobre las condiciones de 

seguridad que los mismos reúnan para el público, especialmente en el supuesto de que en ellos se 

expongan animales feroces o se utilicen armas. 

En estos supuestos suele concurrir la circunstancia de tratarse de una actividad sometida a licencia 

doblemente: tanto por la actividad (art. 48 REPAC), como por la ocupación de la vía pública (art. 77 

RBEL). A estas, deberá sumarse, en su caso, las relativas a las precisas para la construcción o 

instalación de los elementos móviles que se precisen para la actividad. 

Este tipo de actividades se encuentran sometidas, con mayor fundamento, al mismo régimen horario 

que los demás espectáculos públicos. Consiguientemente deberán comenzar y finalizar a la hora que 

se señale en los correspondientes programas. El horario se contiene con carácter general en el 

artículo 70 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, sin perjuicio de la competencia de que 

dispongan las Comunidades Autónomas en esta materia (art. 14 LGVEPAR). La modificación por 

circunstancias excepcionales del horario establecido con carácter general que en su caso puedan 

realizar los Alcaldes, no faculta, no obstante, a su incumplimiento, una vez concedido. 
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-TOLDOS, INSTALACIONES DE MESAS Y SILLAS. 

Sin tratarse de una actividad comparable con las verbenas, la ocupación de la vía pública mediante 

toldos, mesas y sillas, las denominadas terrazas, forma parte del paisaje urbano de las ciudades, 

sobre todo durante los meses estivales. A diferencia de las verbenas, la instalación de terrazas suele 

prolongarse en el tiempo durante tres o más meses. Asimismo, la instalación de mesas y sillas en las 

aceras no impide, aunque si limita el libre deambular. 

Se trata, al igual que en el supuesto anterior y los posteriores, de un uso privativo, entendiendo por 

tal el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya 

la utilización por los demás interesados (art. 75.2 RBEL). Para ello, sin perjuicio de la licencia 

correspondiente a la actividad, se requerirá de la oportuna licencia de ocupación de la vía, con 

arreglo a las prescripciones del Capítulo IV, del Título I del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. 
 

Las limitaciones a estas actividades vienen dadas, por una parte, por la ocupación con uso exclusivo 

de la actividad del peticionario de la licencia, sin impedir, no obstante, la utilización común y 

general de la vía pública. Por otra, por los ruidos y molestias que tal actividad puede ocasionar a las 

demás personas. Se trata de una actuación que compatibiliza el uso particularizado de quien solicita 

la licencia, con el general de todos los demás interesados. 

La licencia por la que se autorice la instalación de la terraza deberá indicar, con arreglo a las 

Ordenanzas reguladoras de esta actividad, el espacio físico que ocupa la terraza, y el destinado a la 

libre circulación, que en modo alguno puede verse impedida. Igualmente deberá indicar el número 

de mesas y sillas a que se refiere la autorización. Así mismo, puede establecer la obligatoriedad de 

delimitar de forma visible el lugar destinado a la actividad. 

La instalación de este tipo de actividades está sujeta a las mismas limitaciones horarias y de ruidos a 

que se refieren los demás espectáculos públicos y actividades recreativas. Esto es, la actividad sólo 

se podrá realizar durante el tiempo y el horario a que se refiere la licencia. 

Cuestión a parte, por su trascendencia merece el tratamiento derivado del ruido que puedan 

ocasionar estos establecimientos de hostelería y recreo. Para ello debe partirse del hecho de que 

existen ruidos evitables, cuya desaparición o amortiguamiento a niveles tolerables no producen 

ningún coste, y de que la libertad individual implica siempre el deber de no molestar a los demás. El 

control del ruido en estos lugares exige la adopción de Ordenanzas reguladoras, sobre la base de las 

competencias establecidas en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, y de un control en 

la concesión de licencias para la instalación de estos establecimientos de hostelería, marcando las 
condiciones técnicas de insonorización, apertura y cierre, etc. 
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La competencia municipal en esta materia, se establece, igualmente, la Ley General de Sanidad, que 

al enumerar las responsabilidades mínimas de los Ayuntamientos en materia sanitaria, alude, entre 

otras, a “el control sanitario de ruidos y vibraciones”. Por si fuera poco lo anterior, el artículo 18.1 de 

la Constitución se ocupa de garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, y en el párrafo 2 

del mismo artículo se afirma que “el domicilio es inviolable”. Esto es, siguiendo el mismo criterio 

que el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 8 del Convenio 

Europeo para la protección de los Derechos Humanos, se constituye un auténtico derecho a la 
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intimidad y a la privacidad, ofreciéndose la vida privada como íntimamente relacionada con el 

domicilio, que debe quedar protegido de “toda clase de invasiones, incluidas las que puedan 

realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos” 

(Sent. TC 22/84, de 17 de febrero). 
 

El Auto del Tribunal Constitucional de 13 de octubre de 1987, confirmando la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1987, es una buena muestra de lo anteriormente expuesto. La 

Sentencia del Tribunal Supremo ordenaba la clausura de un bar, no tanto por los ruidos de dicho 

local, sino por el uso abusivo que había hecho su titular de la licencia que le permitía obtener 

normalmente los beneficios de su industria. Esto es, no se trataba de una sanción, sino de una 

“actuación administrativa de carácter reglado que conduce a la corporación a cancelar o revocar una 

licencia administrativa para el ejercicio de determinada actividad…, el acuerdo citado no es más que 

la culminación de una serie de incidencias administrativas en orden a las deficiencias observadas en 

las instalaciones, derivadas de la aplicación de normas de legalidad ordinaria…”. En el mismo 

sentido el Auto del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989, cuando indica que la interpretación de 

las normas de conformidad con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas no puede 

desconocer la prevalencia de lo medioambiental, del que es parte integrante el ruido, “porque la 

contaminación acústica no sólo impide el descanso a los que habitan en las viviendas cercanas, sino 

que perjudica la salud de todos los que se ven sometidos a la incidencia de un número excesivo de 

decibelios”. 

De entre la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que se está produciendo (L. Martín 

Retortillo), la Sentencia de fecha 24 de octubre de 1990, es ilustrativa de lo anteriormente expuesto: 

“En cuanto a la indemnización que reclama es patente que no tiene derecho a ella. La 

Administración ha concedido lo que se le pedía (licencia para la apertura de un pub) pero con los 

condicionamientos legales aplicables al caso, condicionamientos consistentes en no sobrepasar un 

determinado número de decibelios a fin de hacer compatible los legítimos derechos del recurrente 

con los no menos legítimos de los vecinos. Con la particularidad de que el de éstos a gozar de un 

medio ambiente adecuado es un derecho constitucional por cuyo respeto han de velar (y a ello les 

conmina la Constitución) los poderes públicos (art. 45). Es claro, por tanto, que el recurrente tenía 

que saber que si su local es al aire libre en su casi totalidad no podía pretender que ese derecho al 

medio ambiente adecuado (que implica, entre otras cosas, medio ambiente acústicamente no 

contaminado) deba verse abatido en su beneficio. Los vecinos tienen derecho al descanso y a la 

salud, y uno y otro se ven gravemente conculcados si no se respeta la moderación de la música 

ambiental. En este problema del respeto por el medio ambiente (en cualquiera de sus 

manifestaciones, la acústica entre ellas) los Ayuntamientos y, en general todos los poderes públicos 

(y, por tanto, también los Tribunales) tienen que mostrarse particularmente rigurosos. Y este 

Tribunal Supremo, con machacona insistencia, así lo viene recordando con apoyo precisamente en el 

artículo 45 de la Constitución. Y, obviamente, esto no es una moda jurisprudencial más o menos 

pasajera, porque ante preceptos constitucionales tan claros como el citado, no hay opción distinta a 

la aquí postulada. Y esto sin necesidad de recordar que el grave deterioro del medio ambiente en 

todos sus aspectos ha transformado el problema de su conservación en un problema esencial, cuya 

solución es urgente e ineludible, pues muchos de sus aspectos afectan a la supervivencia, y otros, 

como el de la contaminación acústica, a la salud y a la convivencia civilizada. Es notorio que se han 

elevado voces autorizadas procedentes del campo de la medicina denunciando cómo afecta al oído y 

al corazón el sometimiento continuado del individuo a un excesivo número de decibelios. Y lo único 

que hay que lamentar es que todavía haya poderes públicos que manifiesten una cierta pasividad en 

la adopción de medidas eficaces en defensa contra las múltiples agresiones al medio ambiente que se 

dan todos los días y en todas partes. 

 A nivel Comunidad Autónoma Andalucía 

 

Se ha de realizar una regulación por parte de cada Ayuntamiento mediante ordenanza de 

ocupación de vía pública así como ordenanza fiscal para que dicha ocupación deba estar 

fiscalizada. 

Corresponde al Alcalde el otorgamiento de las licencias con carácter general, a tenor de la 
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atribución que realiza el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, siendo esta atribución delegable. 

 

 

 

Se deberá establecer unas condiciones generales aplicables para el buen uso del bien: 

Como por ejemplo: 

a.- No podrá ocuparse la acera de tal manera que se impida el paso de personas.  

b.- La terraza deberá estar rodeada por señales portátiles de protección, en el caso de su 

instalación sobre la calzada o zonas próximas de paso de vehículos. Debe señalizar el vallado 

mediante elementos que lo hagan lo suficientemente visibles, tanto de día como de noche, y 

especialmente en el lateral o laterales que den a calzada.  

c.- No se utilizarán aparatos musicales, altavoces, y aparatos de TV, en la terraza, ni en el 

interior del local, en ningún momento ni hora.  

d.- La actividad de la terraza cesará cuando lo haga la del establecimiento, sin que en caso 

alguno pueda superar las 2:00 horas de la madrugada u horario distinto de conformidad con 

la normativa autonómica sobre horarios de este tipo de establecimientos.  

e.- La terraza no impedirá el libre acceso de los vecinos a sus viviendas.  

f.- El titular de la actividad, sea fija o no, tales como bares y terrazas de bares, quioscos, 

puestos de venta y similares autorizados en la vía pública, está obligado a mantener en las 

debidas condiciones de limpieza tanto las propias instalaciones interiores como el espacio 

urbano exterior sometido a su influencia, debiendo quedar estos debidamente limpios y en 

buen estado una vez finalizada la actividad.  

Igualmente se extremará la limpieza de la vía pública; adoptándose las medidas 

sancionadoras con arreglo a la legislación correspondiente y, en su caso, su incumplimiento 

podrá dar lugar a la revocación de la licencia.  

g.- En el caso de impago de las cantidades correspondientes a las liquidaciones tributarias 

por tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, se procederá a la 

revocación de licencia y la exigibilidad por la vía que corresponda de las cantidades 

adeudadas, siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación tributaria aplicable.  

h.- Los titulares de las autorizaciones o concesiones deberán mantener las instalaciones y 

cada uno de los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, 

seguridad y ornato. A tales efectos, estarán obligados a disponer de los correspondientes 

elementos de recogida y almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección del medio ambiente.  

i.- Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales 

o residuos propios de la actividad junto a las terrazas ni fuera de la instalación de los 

cerramientos estables de terrazas de veladores, ni de los quioscos de temporada o 

permanentes.  

j.- Serán aplicables a las instalaciones las disposiciones contenidas en la normativa general 

reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias y de protección de los consumidores y 

usuarios.  

k.- Cuando se trate de plazas o espacios públicos en los que exista una banda permanente de 

circulación rodada, bulevares o calles sin salida, las terrazas de veladores accesorias a 

establecimientos podrán contar con una instalación de apoyo con el fin de restringir al 

máximo la necesidad de que el personal del establecimiento se vea obligado a cruzar la 

calzada. La instalación de apoyo tiene carácter de instalación auxiliar para facilitar el 

desarrollo de la actividad. Servirá exclusivamente de soporte a los elementos de menaje de la 

terraza. No podrá utilizarse como barra de servicio, ni dedicarse a ningún otro uso que 

desvirtúe su carácter estrictamente auxiliar.  

La instalación será empleada únicamente por camareros y personal de la terraza y no se 

permitirá atender desde ella al público en general. Queda prohibido el almacenaje de 
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elementos fuera de la instalación de apoyo.  

l.- No podrá obstaculizarse el acceso a la calzada desde los portales de las fincas ni dificultar 

las maniobras de entrada o salida en los vados permanentes.  

m.- Cuando se disponga de instalación eléctrica de alumbrado para la terraza, esta deberá 

reunir las condiciones previstas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 

instalaciones en locales mojados. Los conductores quedarán fuera del alcance de cualquier 

persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado o el mobiliario urbano 

como soporte de los mismos. En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras 

molestias a los/las vecinos/as, viandantes o vehículos. Esta instalación deberá ser revisada 

anualmente por un instalador autorizado que emitirá el correspondiente boletín de 

conformidad.  

 

n.- Queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, de 

juegos de azar, billares, futbolines o cualquier otra de características análogas.  

ñ.- En todos los casos (exista o no estructura de toldo autorizada), el mobiliario deberá ser 

retirado diariamente de la vía o espacio público al finalizar el horario de funcionamiento del 

establecimiento. En los casos que esté autorizada estructura de toldo, el mismo deberá 

quedar recogido diariamente en los horarios de cierre del establecimiento, debiendo quedar 

libre el paso, quedando prohibido el cierre de la estructura.  

o.- La estructura, toldo, vallado (en caso de existir) deberán cumplir las medidas de 

seguridad y demás exigencias en cuanto a seguro de responsabilidad civil, etc., que marque 

la ley. De dichas instalaciones será responsable el titular de la actividad y establecimiento. 

p.- Se cumplirá todo lo indicado en normativa en materia de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. Deberá cumplir la Orden del Ministerio de Vivienda 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados, y especialmente el art. 5.2.a y b, que establece literalmente que: “Todo 

itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a.- Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  

b.- En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 

sus características o modo de desplazamiento”. 

 

 Ejemplos ordenanzas que regulan el uso del suelo público: 

 

o https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/f9b01834cf34d6c3c1256e28006165d5/

ad3ff0f87922ca06c1257c9a002bab8b!OpenDocument 

o https://www.urbanismosevilla.org/areas/ordenacion-via-

publica/ordenanzas/ordenanza-reguladora-de-terrazas-de-veladores 

o https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=normativamunicipal&id=38 

o http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5572_1.pdf 

o https://www.almeriaciudad.es/gerencia-municipal-urbanismo/wp-

content/archivos/sites/11/2018/07/Ordenanza-Municipal-de-Terrazas-en-

Espacios.Publicos.pdf 

 

Noticias uso irregular suelo: 

 

https://www.granadahoy.com/granada/Policia-Local-ocupacion-terrazas-Granada_0_1619540198.html 

 
La Policía Local ha intervenido este miércoles en media docena de terrazas de establecimientos 

https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/f9b01834cf34d6c3c1256e28006165d5/ad3ff0f87922ca06c1257c9a002bab8b!OpenDocument
https://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/f9b01834cf34d6c3c1256e28006165d5/ad3ff0f87922ca06c1257c9a002bab8b!OpenDocument
https://www.urbanismosevilla.org/areas/ordenacion-via-publica/ordenanzas/ordenanza-reguladora-de-terrazas-de-veladores
https://www.urbanismosevilla.org/areas/ordenacion-via-publica/ordenanzas/ordenanza-reguladora-de-terrazas-de-veladores
https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=normativamunicipal&id=38
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5572_1.pdf
https://www.almeriaciudad.es/gerencia-municipal-urbanismo/wp-content/archivos/sites/11/2018/07/Ordenanza-Municipal-de-Terrazas-en-Espacios.Publicos.pdf
https://www.almeriaciudad.es/gerencia-municipal-urbanismo/wp-content/archivos/sites/11/2018/07/Ordenanza-Municipal-de-Terrazas-en-Espacios.Publicos.pdf
https://www.almeriaciudad.es/gerencia-municipal-urbanismo/wp-content/archivos/sites/11/2018/07/Ordenanza-Municipal-de-Terrazas-en-Espacios.Publicos.pdf
https://www.granadahoy.com/granada/Policia-Local-ocupacion-terrazas-Granada_0_1619540198.html
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hoteleros del centro de Granada para retirar, por falta de licencia u ocupación ilegal de la vía 

pública, mesas altas y taburetes. 

La intervención se ha llevado a cabo a partir de las 16:00 horas en la calle Ganivet, donde los vecinos 

llevan varios días protestando con sábanas blancas en los balcones por el exceso de ruido de los bares 

por las noches, y en otras aledañas del centro de Granada, como la calle Moras. 

Según ha informado a Efe un portavoz de la Policía Local, algunos de los establecimientos estaban 

ya avisados de que se iba a proceder a la retirada del inmobiliario por los reiterados incumplimientos, 

que en unos casos estaban relacionados con la falta de licencia y en otros con la ocupación ilegal de la 

vía pública por exceso de mesas o por el uso de algunas no autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.granadahoy.com/granada/Caceroladas-sabanas-Ganivet-Granada-vecinos-protestan-ruidos_0_1618039084.html
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 DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se 
establecen las condiciones generales para la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Decreto se entiende por: 

b) Actividades recreativas: el conjunto de operaciones desarrolladas por una persona 
natural o jurídica, o un conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, 
aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, 
esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos. 

c) Espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales: aquéllos que debidamente 
autorizados por el órgano competente de conformidad con el artículo 4, se celebren o se 
desarrollen en establecimientos públicos fijos o eventuales, así como en vías y zonas 
de dominio público, durante períodos de tiempo inferiores a seis meses. 

e) Establecimientos públicos fijos: aquellas edificaciones y recintos independientes o 
agrupados con otros, que debidamente autorizados, sean inseparables del suelo sobre el 
que se construyan. 

f) Establecimientos públicos eventuales: aquéllos cuyo conjunto se encuentre 
conformado por estructuras desmontables o portátiles constituidas por 
módulos o elementos metálicos, de madera o de cualquier otro material que 
permita operaciones de montaje o desmontaje sin necesidad de construir o 
demoler fábrica de obra alguna. 

g) Prueba deportiva: todo espectáculo público y actividad recreativa de carácter 
deportivo cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías y zonas de dominio 
público. 

h) Vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial: aquéllos que sean aptos para la circulación, tanto urbanos como 
interurbanos, así como las vías y terrenos que, sin tener dicha aptitud, sean de uso 
común y, en defecto de otras normas, las vías y terrenos privados que sean utilizados por 
una colectividad indeterminada de personas usuarias. 

Artículo 4. Órganos competentes. 

c) El Ayuntamiento respectivo, cuando se trate de espectáculos públicos y actividades 
recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en el término 
municipal correspondiente y los de carácter extraordinario en todo caso. 

Artículo 6. Requisitos mínimos. 

3. El Ayuntamiento comprobará que el establecimiento 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 estar completamente 
instaladas con una antelación mínima de dos días hábiles, con respecto al inicio de la 
actividad o espectáculo autorizado. 

Cuando las citadas estructuras se ubiquen en zonas o parajes naturales, las empresas o 
entidades organizadoras estarán obligadas a dejarlos, una vez desmontadas, en similares 
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condiciones a las previamente existentes a su montaje, siendo responsables de garantizar 
la protección ambiental del entorno donde se instalen. 

4. Cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales se celebren en 
vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado, se 
estará a lo establecido en los artículos 8 y 9. 

Artículo 8. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en vías o terrenos objeto 
de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

1. Requerirán autorización administrativa, con el contenido mínimo previsto en el artículo 
anterior y otorgada conforme al procedimiento y particularidades que se regulan en el 
artículo siguiente, los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que 
discurran por vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, y que se relacionan a continuación: 

a) Las pruebas deportivas. 

b) Las marchas ciclistas organizadas de más de cincuenta participantes, concebidas como 
un mero ejercicio físico no competitivo, de carácter lúdico. 

c) Los eventos en que participen vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo 
con el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos, en número superior a 10, en los que no se establezca clasificación 
alguna sobre la base del movimiento de los vehículos, o bien se trate de una clasificación 
de velocidad o regularidad inferior a 50 km/h de media. 

2. Los eventos distintos a los previstos en el apartado anterior que discurran sobre las vías 
públicas y terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, no requerirán la autorización prevista en el apartado anterior, y se regirán 
por las normas generales aprobadas por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y cualesquiera 
otras que les fueran de aplicación. 

Artículo 9. Procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y actividades 
recreativas ocasionales que se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas de dominio público y en 
espacios abiertos de aforo indeterminado. 

1. La persona o entidad organizadora o promotora de un espectáculo público o actividad 
recreativa en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, en zonas de dominio público, y, en espacios abiertos de aforo 
indeterminado, deberá solicitar autorización al órgano competente, conforme a lo previsto 
en el artículo 4, con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración. A la 
solicitud de autorización deberá acompañarse, la siguiente documentación: 

a) Permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado, por la 
Federación Deportiva Andaluza correspondiente, cuando se trate de pruebas 
deportivas. 

b) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, 
lo siguiente: 

1.º Nombre de la actividad, fecha de celebración y, en su caso, número 
cronológico de la edición. 
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2.º Croquis preciso del recorrido, itinerario, perfil, horario probable de paso 
por los distintos lugares del recorrido y promedio previsto tanto de la 
cabeza de la prueba o evento como del cierre de ésta. 

3.º Identificación de las personas responsables de la organización, 
concretamente de la persona que se ocupe de la dirección ejecutiva y, 
cuando proceda, de la persona responsable de seguridad vial, que dirigirá 
la actividad del personal auxiliar habilitado. 

4.º Número aproximado de participantes previstos. 

5.º Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento y del 
resto de los dispositivos de seguridad previstos en los posibles lugares 
peligrosos. 

6.º Plan de emergencia y autoprotección, para asegurar, con los medios 
humanos y materiales de que dispongan, la prevención de siniestros y la 
intervención inmediata en el control de los mismos. En el caso de pruebas 
deportivas, además, se requerirá informe técnico de la Federación 
Deportiva Andaluza que corresponda sobre la adecuación técnico deportiva 
de la competición, suficiencia e idoneidad de los medios de seguridad, 
asistencia médica, evacuación y extinción de incendios para caso de 
accidente. 

c) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

d) Informe favorable de la Administración Pública titular de la vía, sobre la 
viabilidad de la prueba o evento y, en el supuesto de utilizar espacios, vías o 
terrenos de titularidad privada, autorización de sus titulares. 

e) En los casos en que la competencia para autorizar la prueba o evento recaiga en 
la Administración de la Junta de Andalucía, informe favorable en materia de 
seguridad vial de los Ayuntamientos de los municipios afectados por el desarrollo 
del evento, a los que previamente la empresa o entidad organizadora o promotora 
habrá remitido duplicado de la documentación prevista en los párrafos a), b) y c). 

f) Informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
cuando el evento se desarrolle, en todo o en parte, en espacios naturales 
protegidos, terrenos forestales o vías pecuarias. 

g) Documento acreditativo del pago de la tasa de tramitación que, en su caso, se 
establezca. 

2. Recibida la solicitud y documentación preceptiva por el órgano competente, se 
comprobará que ha sido presentada en tiempo y forma, reuniendo los requisitos previstos 
en el apartado anterior. En el caso de que se apreciaran deficiencias, se requerirá a la 
persona o entidad organizadora o promotora para que las subsane en el plazo de diez días 
hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la subsanación por parte de 
la empresa o entidad organizadora, se le tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución declarativa de dicha circunstancia. 

3. Una vez obre en poder del órgano competente para autorizar el evento toda la 
documentación requerida y se trate de alguna de las actividades previstas en el artículo 8 
que se celebren o discurran en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se remitirá una copia de los documentos 
previstos en el apartado 1.a), b) y c) a la Jefatura o Jefaturas Provinciales de Tráfico por 
donde discurra el itinerario de la prueba o evento, que emitirán informe, unificado en su 
caso, sobre su viabilidad y fijarán los servicios de vigilancia y regulación del tráfico. 
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El informe al que se refiere el párrafo anterior no será preceptivo en los supuestos de 
pruebas o eventos que se desarrollen totalmente dentro del casco urbano de una 
población y no afecten a la circulación por travesías y vías interurbanas. 

4. Los informes previstos en el presente artículo tendrán carácter vinculante cuando se 
opongan a la realización de la prueba o evento, o propongan variaciones en el recorrido, 
fechas, hora o lugar de celebración o establezcan limitaciones o medidas específicas de 
protección del medio ambiente. 

5. El órgano competente otorgará o denegará la autorización solicitada y la notificará con 
una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de celebración del evento, y 
comunicará con carácter inmediato, en los casos que proceda, el contenido de la 
autorización a la Jefatura o Jefaturas Provinciales de Tráfico que correspondan y a los 
Ayuntamientos afectados. 

6. La resolución de autorización podrá exigir la obligación de establecer un servicio de 
vigilancia privado, cuando concurran circunstancias de especial riesgo para las personas o 
la naturaleza de la actividad así lo haga necesario. 

Disposición adicional primera. Atracciones de feria. 

Los Ayuntamientos competentes para autorizar la instalación de atracciones de feria, 
habrán de ajustarse, en todo caso, a las condiciones establecidas en el artículo 6.2 
respecto de los establecimientos eventuales, por lo que habrán de exigir como mínimo la 
aportación del proyecto de instalación, certificado de seguridad y solidez realizados por 
personal técnico competente y visado por su Colegio Profesional, y acreditación de la 
contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

 

3. Gestión de vados 

 
Una de las consecuencias del incremento del parque de vehículos automóviles y el consiguiente 

problema circulatorio que ello comporta, es la dificultad para obtener un estacionamiento adecuado. 

El número de automóviles que demanda una plaza de aparcamiento supera con creces la oferta. Por 

ello se impone, como una necesidad el que las viviendas vengan dotadas de las correspondientes 

plazas que den satisfacción a esta necesidad. 

Vado es toda modificación de las aceras y bordillos de las vías públicas para facilitar el acceso de los 

vehículos a los locales y viviendas. No se trata tanto de una ocupación, como de un aprovechamiento 

particularizado del bien de dominio público, que permita el acceso a un bien privado.  

De este modo, la existencia del vado no impide la libre utilización de las aceras como bien de 

dominio público de uso común. 

La competencia municipal viene determinada tanto en lo dispuesto en los artículos  

25.2.b) — ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías públicas— 

25.2.d) — ordenación y gestión urbanística y de las vías públicas— de la Ley de Bases de 

Régimen Local, como en lo preceptuado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

Su regulación queda a las determinaciones de la oportuna Ordenanza municipal (art. 93. RGC), 

que en todo caso deberá respetar los principios establecidos en la legislación sobre tráfico y 
seguridad vial.  
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No obstante, la Ordenanza municipal reguladora del uso del vado puede tener su fundamento, 

asimismo, en las normas ya vistas con carácter general sobre ocupación de la vía pública. 
 

La competencia y finalidad del vado, se evidencia en el artículo 39.1.c) del Real Decreto legislativo 

6/2015 30 octubre, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a motor y Seguridad Vial, cuando prohíbe la parada y el estacionamiento “en los carriles 

o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 

usuarios”.  

En el mismo sentido el artículo 91.2.c) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Circulación, dispone que se consideran paradas o 

estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación los que 

constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos (…) cuando se 

obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, 

o de vehículos en un vado señalado correctamente. 

La obtención del vado requiere, como se ha visto, de la oportuna licencia municipal, en la que deberá 

establecerse tanto el tiempo de la concesión, que comprende el tiempo de duración de la licencia y el 

tiempo en que se establece el vado (durante determinadas horas del día, sólo determinados días, o 

por todo el día); como el espacio sobre el que recae el vado. 
 

 

En la Ordenanza municipal deberá establecer el modo de señalización del vado, que podrá ser 

horizontal, vertical, o ambos. La señalización vertical suele consistir en la fijación de las oportunas 

plazas, a ambos lados del límite espacial del vado, en las que constará la existencia del vado y sus 

limitaciones y alcance. La señalización horizontal consistirá en la colocación o pintura sobre el lugar 

que afecta el vado de las marcas que indiquen esta circunstancia. 

 

 

Ejemplos requisitos Vado: 
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 Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en lugar que sea 

perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona afectada 

por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera y, en su caso, la autorizada 

conforme a lo dispuesto anteriormente.  

 

 La placa reglamentaria concedida por el Ayuntamiento deberá ir colocada en un lugar 

perfectamente visible delimitando con claridad la reserva del espacio, sin exceder del 

mismo. 

 

 El no uso o uso indebido, no conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o 

cambio de las circunstancias por las que se concede licencia, será motivo de su anulación.  

 

 Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de 

suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos públicos (tales como 

fiestas un otros actos públicos de similar naturaleza), situaciones de emergencia o 

cualquiera otras, la autorización quedará sin efecto hasta que desaparezcan dichas 

circunstancias, sin que se genere derecho a indemnización alguna.  

 

 Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la administración 

concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 

indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas 

con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 

actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.  

 

 Liquidar el importe correspondiente a la tasa por expedición de placa de vado de 

conformidad con la Ordenanza fiscal nº xx reguladora de la tasa por entrada de vehículos 

a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase: xx euros. 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática con los Vados y sus usos irregulares 

 

Noticia: http://www.tocina.es/es/ciudadania/NUEVA-LICENCIA-PARA-APARCAR-EN-VADO-

DE-COCHERA-PROPIO/ 

 

NUEVA LICENCIA PARA APARCAR EN VADO DE COCHERA PROPIO 

Con la entrada en vigor de las Ordenanzas Fiscales de 2018, se abre una nueva posibilidad a 

todos/as los/as vecinos/as del municipio que cuenten con una cochera con licencia de vado. 

La nueva medida consistirá en que todo aquel que tenga una cochera con vado, pueda estacionar 

sus propios vehículos (dos vehículos como máximo) en la misma puerta de la cochera. En la nueva 

placa de vado irán identificadas las matrículas de los vehículos autorizados. 

http://www.tocina.es/es/ciudadania/NUEVA-LICENCIA-PARA-APARCAR-EN-VADO-DE-COCHERA-PROPIO/
http://www.tocina.es/es/ciudadania/NUEVA-LICENCIA-PARA-APARCAR-EN-VADO-DE-COCHERA-PROPIO/


©LOS USOS MUNICIPALES DEL SUELO GESTIÓN Y  LEGISLACIÓN              19 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 

Esta medida incrementará las plazas de aparcamiento en el municipio, ya que en muchos casos, 

dichos vehículos aparcan en la calle durante el día y no en la cochera, y con la nueva licencia, 

ocuparán el espacio que igualmente tenían reservado. 

La tasa anual de esta nueva placa será de 50 €. “Con esta posibilidad, un/a vecino/a que tenga dos 

vehículos, podrá tener un coche dentro de su cochera y el otro en su puerta. Él tendrá un sitio 

siempre disponible que antes nadie ocupaba y a la vez, dejará más espacio en la calle para otros 

vehículos”. 

 

Por ello sería procedente informar lo siguiente: 

 ¿Qué es un vado permanente? 

En términos legales, es una licencia extendida por el ayuntamiento, que reconoce y reserva al 

propietario de la misma, el derecho de entrada y salida las 24 horas, los 365 días del año, o por en 

cambio, durante una franja horaria que puede deberse a labores de carga y descarga, por ejemplo. 

Es decir, al propietario del vado no se le reconoce un derecho de propiedad sobre el trozo de acera 

que conecta con su garaje, sino que se reconoce únicamente que está en su derecho de acceder a su 

garaje sin que haya ningún vehículo u objeto que pueda bloquear la entrada y salida. 

Entiendo, pero obviamente yo sí que podría aparcar en mi propio vado, ¿no? 

Aquí viene la sorpresa para muchos, y es que la respuesta es un no rotundo. Como habíamos 

explicado en la definición jurídica del principio, el vado permanente no reconoce ningún derecho 

de propiedad sobre un tramo de acera de la vía pública. 

Por lo tanto, si bien tienes el derecho de utilizar el tramo sin ningún tipo de obstáculo, tú vehículo 

también está acogido a cumplir con la obligación de no incomodar en la normal circulación de la 

vía. 

Independientemente si es un garaje particular. 

En algunos ayuntamientos parece ser que viven en una legalidad paralela. En lo que se refiere a los 

vados, no son pocos los municipios que incluso promulgan su propia ordenanza. Por lo tanto, si te 

has dado cuenta de que en algunas localidades la reglamentación en cuanto a los derechos que 

otorga un vado permanente varían. 

Lo cierto es que la última palabra la tiene siempre el Reglamento General de Circulación. 

Dejando muy claro en su artículo 93, que ninguna otra ordenanza podrá prevalecer ni suscitar 
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confusión sobre el reglamento que como bien recalca en su primer artículo es aplicable a todo el 

territorio nacional. 

 

Un vado es, en realidad, una autorización expedida por el Ayuntamiento que reconoce el derecho 

de su propietario de entrar y salir en cualquier momento sin que ningún vehículo y objeto suponga 

un obstáculo, es decir, no 'reserva' un trozo del acerado o de aparcamiento a su propietario. 

 

 

 ¿Es legal o hay alguna ley genérica que admita que frente a un VADO concedido por el 

Ayuntamiento se señalice de amarillo la acera prohibiendo aparcar por tanto también en la 

otra acera, cuando la placa sólo dice que es vado o cochera la correspondiente a lo que 

abarca la misma?  

 

Además de la prohibición específica de estacionamiento delante de un vado establecida mediante 

la correspondiente señal R-308e, y con independencia de lo que dispongan la normas municipales, 

el Art. 38, apartado 3, de la  Ley de Seguridad Vial establece que “La parada y el estacionamiento 

deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un 

riesgo para el resto de los usuarios de la vía…”.  

 

Por tanto, si por la estrechez de la calle un vehículo que quisiera salir de un vado no le fuera 

posible porque en la acera de enfrente hay otro vehículo aparcado, aunque no hubiera línea 

amarilla, éste estaría infringiendo las normas de tráfico e incluso estaría justificada la actuación de 

la grúa.  Por su parte  el Reglamento General de Circulación considera parada o estacionamiento 

que obstaculiza gravemente la circulación “Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de 

salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado 

correctamente. 

 

https://www.lasexta.com/motor/noticias/autoridades-quieren-legalizar-multas-semaforo-buscando-recaudacion_201806195b28b6970cf2778719f674af.html
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Los Ayuntamientos tienen la facultad de dictar Ordenanzas Fiscales para regular la Tasa por 

utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entrada y salida de vehículos, así como 

por vados permanentes. 

 

Vamos a ver: al sujeto pasivo titular de placa de vado, se le liquida anualmente un recibo, y está 

abonando 2 conceptos distintos: 

 

1º El derecho a entrar y salir con su vehículo por ese espacio. 

2º Que nadie estacione delante, o sea, a la entrada de dicha cochera (vado). 

 

La prohibición del punto 2 es para TODOS. Nadie puede aparcar.  

Porqué el que está pagando tampoco pueda aparcar. Fácil: si el titular de la placa de vado pudiese 

aparcar, se está reservando 2 espacios: el interior de la cochera, y el exterior.  

 

Disponer de una placa de vado facilita el poder entrar y salir de la cochera sin la molestia de 

encontrar otros vehículos estacionados. Pero ni otorga ni puede otorgar -en ningún caso- una 

especie de “propiedad” sobre aquel espacio. 
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4. Contenedores, grúas y elementos de 

construcción 

 
La ciudad no se concibe únicamente como un conjunto de casas, sino como un conglomerado de 

elementos de todo tipo nacidos en un entorno físico, clima y paisaje. 

Mientras que la casa significa lo individual, la calle supone una supeditación de la voluntad 

individual a la colectiva (F. Chueca Goitia), esto es, representa la cosa pública, o lo que es lo mismo 

la necesidad de seguridad y orden. 

Una gran parte de las ciudades contemporáneas se caracterizan por su desintegración. 

Son ciudades fragmentarias, caóticas, dispersas, a las que les falta una figura propia. Constan de 

áreas indeciblemente congestionadas, con zonas diluidas en el campo circundante. Ni en unas puede 

darse la vida de relación, por asfixia, ni en otras por descongestión. Las ciudades aparecen como una 

de las causas de la inadaptación, la agresividad y la desesperación en los habitantes de las grandes 

urbes (A. Mitscherlich). 
 

La intervención de los municipios en el control de la edificación, y, por consiguiente, de sus 

consecuencias colaterales, se deriva del artículo 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 

comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”). El 

urbanismo aparece en todos sus aspectos como una competencia y una responsabilidad irrenunciable 

de los poderes públicos. En este marco es en el que se debe adaptar y reajustar el ordenamiento 

urbanístico en vigor, informando la actividad de planeamiento y ordenación del territorio. 

La Planificación y Ordenación territorial como función pública aparece y se desarrolla en Europa 

occidental tras la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de 

los diversos usos y actividades de que es susceptible el territorio (F. López Ramón), responde a 

preocupaciones de orden social y humano. Junto a este aspecto, de afirmación de la solidaridad entre 

los grupos humanos de un territorio, existe también un fundamento económico: corregir los 

desequilibrios regionales mediante la definición del sistema de ciudades y de sus necesidades, dentro 

de la asignación de destinos a las diferentes zonas territoriales. 

La función de ordenación del territorio, es asignada por la Constitución, artículo 148.1.3 a las 

Comunidades Autónomas. 

El urbanismo es en todos sus aspectos una competencia y una responsabilidad irrenunciable de los 

poderes públicos (T. R. Fernández). La competencia de los Ayuntamientos viene establecida en la 

Ley del Suelo y en el 25.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local. El medio de intervención en esta 

materia es el Plan que puede definirse (T. R. Fernández) como una representación gráfica de una 
realidad determinada y, más concretamente, de lo que en el aspecto material quiere hacerse con esa 



©LOS USOS MUNICIPALES DEL SUELO GESTIÓN Y  LEGISLACIÓN              24 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 

realidad como resultado del concreto programa de acción al que el plan responde. El Plan urbanístico 

tiene el carácter de auténtica norma jurídica reglamentaria, en cuanto subordinada a la Ley de la que 
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proceden (STS de 8 de mayo de 1968, 4 de noviembre de 1972, 26 de junio de 1974, 6 de octubre de 

1975, etc.). 

Junto a los grandes mecanismos de planificación (Plan Nacional de Ordenación, 

Planes Directores Territoriales de Coordinación, Planes Generales Municipales, Normas 

Complementarias y Subsidiarias del planeamiento, Planes Parciales, Programas de Actuación 

Urbanística, Estudios de Detalle, Planes Especiales, etc.), las Ordenanzas Municipales de 

Edificación y Uso del Suelo están destinadas a concretar las normas urbanísticas aplicables a cada 

tipo o clase de suelo. Son elementos de gran protagonismo vinculados a los Planes. 

Las Ordenanzas contendrán la reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen, 

características estéticas de la ordenación, de la edificación y su entorno, así como las condiciones 

higiénico-sanitarias. En ellas se contendrán las condiciones técnicas de las obras en relación con las 

vías públicas, condiciones comunes a todas las zonas en cuanto a edificación, volumen y uso, con 

expresión de los permitidos, prohibidos y obligados, aspectos de estética e higiene y las particulares 

de cada zona. 

Uno de los principios generales del Derecho Urbanístico, es el sometimiento de todas las actividades 

que impliquen un uso artificial del suelo (construcción) a un control previo, cuya finalidad es 

comprobar la conformidad del uso a las normas aplicables. Este control se manifiesta mediante la 

imposición de un deber general de solicitar a la Administración municipal, que de esta manera se 

constituye como pieza clave de la ordenación urbanística, licencia para todos los actos que 

signifiquen una trasformación material de los terrenos o del espacio. 

La Licencia urbanística es un acto administrativo, en virtud del cual la Administración consiente el 

ejercicio del peticionario de un derecho propio 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. Esto es, se trata de un acto (T. R. 

Fernández) por el que la Administración remueve los obstáculos que se oponen al libre ejercicio de 

un derecho del que ya es titular el sujeto autorizado, previa comprobación de que dicho ejercicio no 

pone en peligro interés alguno protegido por el ordenamiento. 

La licencia urbanística tiene un carácter reglado, esto es, la Administración actuante carece de 

libertad de acción, debiendo ceñirse estrictamente a la comprobación de la conformidad o 

disconformidad de la actividad proyectada por el solicitante con las disposiciones aplicables, sin que 

se puedan exigir otros requisitos o condicionamientos que los que resulten de esas disposiciones. La 

finalidad de la licencia no es otra que controlar si el ejercicio de las facultades dominicales se ajusta 

a las disposiciones que lo regulan y encauzan para acomodarlo al interés público, constituyendo un 

medio con el que los poderes públicos cuentan para hacer efectivo su control en materia de 

urbanismo. 

Por otra parte, la licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, esto es, 

producirán efectos entre el Ayuntamiento y el peticionario, pero no alterarán las situaciones jurídicas 

privadas entre éste y las demás personas. 
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5. Licencias urbanísticas 

 
Según la Ley del Suelo, están sujetos a licencia previa, en materia de urbanismo, los actos de 

edificación y uso del suelo, tales como las parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra, las 

obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de los edificios y la 

modificación del uso de los mismos, la demolición de las construcciones, la colocación de 

carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos que señalen los Planes. 

El procedimiento para el otorgamiento de las licencias se ajustará a lo prevenido en la legislación 

de Régimen Local (art. 84.1.b) LBRL), sin que, en ningún caso puedan entenderse otorgadas por 

silencio administrativo cuando la actividad planeada vaya contra lo dispuesto en la Ley del 

Suelo, los Planes, Proyectos, Programas y, en su caso, Normas Complementarias y Subsidiarias 

de planeamiento. 

La competencia para otorgar las licencias corresponderá al Ayuntamiento, salvo en los 

casos expresamente previstos por la Ley del Suelo. 

El procedimiento se inicia con la petición, presentada por el interesado en el Registro General del 

Ayuntamiento, a la que deberá acompañarse, como mínimo el Proyecto de Obras o instalaciones. 

La Corporación remitirá la solicitud, junto con la documentación aportada, a los organismos 

encargos de informar la petición, caso de que se trate de obras mayores. El procedimiento 

concluye con el otorgamiento o la denegación de la licencia, que en todo caso deberá ser 

motivada, según dispone el artículo 179.2 de la Ley del Suelo. 

El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el 

proyecto presentado sea conforme con la ordenación urbanística aplicable. En el acto de 

otorgamiento de la licencia se fijarán los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización 

de las obras. El incumplimiento de los plazos fijados, extingue el derecho a edificar, acto éste que 

exige una declaración formal, tras un expediente tramitado al efecto, con audiencia del interesado. 

La licencia quedará sin efecto por: 

– Cumplimiento del plazo. 

– Incumplimiento de las condiciones. 

– Cambio de las circunstancias que motivaron su concesión. 

– Errónea otorgamiento y nuevos criterios de apreciación, si bien en estos caso la 

Administración deberá indemnizar al interesado por los daños y perjuicios causados. 

No obstante, la concesión de la licencia urbanística no comprende la de otros usos y actividades, 

tales como la apertura del local donde se ejecuta la obra. Pero en estos casos la realización de 

obras de edificación implica normalmente la instalación de determinada maquinaria, utensilios y 

materiales que impedirán o dificultarán el uso de la vía pública. En estos supuestos de ocupación 

temporal, regulados de forma genérica en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y de 

forma expresa en las correspondientes Ordenanzas Municipales, se requiere, como ya se ha visto, 

de la preceptiva autorización administrativa, sin perjuicio de la licencia de obras. En estos 

supuestos la petición de licencia y su autorización deberán tener en cuenta la intensidad de la 

ocupación, su duración, y la posibilidad de uso por terceros. 

En los supuestos la existencia de acopio de material de construcción, grúas o contenedores sin 

autorización, cobra una gran importancia, ya que este hecho servirá como medio de control 

de la actividad urbanística realizada sin licencia. El control de estos elementos se convierte en 

una vía directa del ejercicio de la actividad inspectora municipal. 
 

-ÓRGANO COMPETENTE PARA SU AUTORIZACIÓN. 
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En tanto que bienes de las Entidades Locales, corresponde la autorización por la utilización de 

sus bienes destinados a dominio público al propio Municipio. Dispone el artículo 78 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que estarán sujetos a concesión administrativa el 

uso privativo de bienes de dominio público y el uso anormal de los mismos. Por uso privativo se 

entiende (art. 75.2 RBEL) el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, 

de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. El uso anormal es (art. 

75.4 RBEL) el que no sea conforme con el destino principal del dominio público a que afecte. 

La petición de ocupación (uso privativo y normal) del dominio público, deberá acompañarse de 

una memoria explicativa de la utilización y de los fines, conveniencia y normalidad de la misma 

respecto al bien de dominio público, así como la constitución de una garantía. 

La licencia no podrá concederse, en ningún caso, por tiempo indefinido. En la misma se 

establecerán las cláusulas conforme a las que se otorga, que como mínimo serán las siguientes (art. 

80 RBEL): 
 

– Objeto de la concesión y límites de la misma. 

– Obras e instalaciones que, en su caso, deba realizar el interesado. 

– Plazo de utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto 

en la normativa especial. 

– Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación. 

– Si mediante la utilización hubieran de prestarse servicios privados destinados al público que 

sean tarifables, las que sean de aplicación, con descomposición de sus factores constitutivos, 

como base de futuras revisiones. 

– Clase y cuantía de la subvención que, en su caso, se le conceda, así como plazos y forma 

de entrega al interesado. 

– Canon a satisfacer a la Entidad Local, que tendrá el carácter de tasa, y que comportará el deber 

del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y perjuicios que causen a los 

bienes o al uso general o servicio al que estuviesen destinados. 

– Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado. 

– La reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo. 

– La facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si se 

justifica por circunstancias sobrevenidas de interés público. 

– El otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

– Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave. 

– La obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición 

de la Administración, dentro del plazo que se señale, los bienes objeto de la utilización, 

y el reconocimiento de la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el 

lanzamiento. 
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 Legislación en Andalucía. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 1 Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización 

del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2 Actividad urbanística 

1. La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, organización, 

dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste 

mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno. 

La actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio. 

En ejecución de esta Ley y en las respectivas esferas de competencia que ella les asigna, la actividad 

urbanística corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los 

municipios. 

2. Para el desarrollo de la actividad urbanística, la Administración Pública competente ejerce las 

siguientes potestades: 

  

 a) Formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística. 

  

 b) Intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico del suelo. 

  

 c) Determinación de la forma de gestión de la actividad administrativa de ejecución. 

  

 d) Ejecución del planeamiento de ordenación urbanística y, en su caso, la dirección, 

inspección y control de dicha ejecución. 

  

 e) Intervención en el mercado del suelo. 

  

 f) Policía del uso del suelo y de la edificación y protección de la legalidad urbanística. 

  

 g) Sanción de las infracciones urbanísticas. 

  

 h) Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la actividad 

urbanística. 

3. La ordenación urbanística se rige, en el marco y de acuerdo con esta Ley, por los principios 

rectores de la política social y económica establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución 

Española y los objetivos básicos contemplados en el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

Artículo 3 Fines específicos de la actividad urbanística 

1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes: 

 

 a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en 

términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de 

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I200
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I48
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I49
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I49
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2007.t1.html#I66
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2007.t1.html#I66
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 b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. 

 c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea 

cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la 

ordenación urbanística. 

 d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 

aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública. 

 e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y 

equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en 

Andalucía, evitando la especulación del suelo. 

 f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 

actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

 g) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se 

generen por la acción urbanística. 

 h) Integrar el principio, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y en 

el artículo 14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, en la planificación de la actividad urbanística.Letra h) del número 1 del 

artículo 3 introducida por el apartado 1.1 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 

2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012 

2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la 

ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso: 

 

 a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del 

suelo, mediante su clasificación y calificación. 

 b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendiendo por 

éste el que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las 

infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos 

públicos, cualquiera que sea su uso. 

 c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y 

edificaciones existentes. 

 d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la programación de las 

actividades de urbanización y edificación. 

 e) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 

mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 

construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

 f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural. 

 g) La protección y adecuada utilización del litoral. 

 h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad 

productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad 

ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje. 

 i) La promoción de la igualdad de género, teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y 

hombres en cuanto al acceso y uso de los espacios, infraestructuras y equipamientos 

urbanos, garantizando una adecuada gestión para atender a las necesidades de mujeres y 

hombres.Letra i) del número 2 del artículo 3 introducida por el apartado 1.2 del artículo 

único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 

febrero).Vigencia: 28 febrero 2012 

 j) El establecimiento de medidas para evitar la presencia en el territorio de edificaciones y 

asentamientos ejecutados al margen de la legalidad urbanística, incorporando al 

ordenamiento los procesos existentes cuando ello fuera compatible con la ordenación 

territorial y urbanística y demás normativa especial de aplicación, sin perjuicio del 

ejercicio de la potestad de disciplina urbanística.Letra j) del número 2 del artículo 3 
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introducida por el apartado 1.2 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 

enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012 

Artículo 207 Clases de infracciones 

1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

2. Son infracciones leves: 

  

 a) 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 provisional, así como la continuidad 

en la prestación cuando haya sido adoptada la suspensión cautelar. 

  

 b) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización. 

  

 c) La publicidad que se haga de las obras y, en general de cualquier acto y uso del suelo, por 

cualquier medio, que contenga indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o 

sea susceptible de inducir a error a los adquirentes sobre las condiciones urbanísticas de 

las citadas obras, actos o usos del suelo. 

  

 d) Las certificaciones emitidas por técnico competente acreditativas de la antigüedad o 

características de las edificaciones, instalaciones y construcciones que no se ajusten a la 

realidad física o jurídica. 

  

 e) Todas las que, estando contempladas en el apartado siguiente, sean expresamente 

excepcionadas en él de su clasificación como graves. 

Número 2 del artículo 207 redactado por el apartado once de la disposición final primera de DLEY 

[ANDALUCÍA] 3/2019, 24 septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 

territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 25 

septiembre).Vigencia: 26 septiembre 2019 

3. Son infracciones graves: 

  

 a) 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. 

  

 b) 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. 

  

 c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora a que se 

refieren los artículos 179 y 180 de esta Ley. 

  

  

 d) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación, urbanización, construcción 

o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación del uso del suelo, que sean 

contrarios a la ordenación territorial o urbanística.Letra d) del número 3 del artículo 207 

introducida por el apartado catorce del artículo 28 de la Ley [ANDALUCÍA] 13/2005, 11 
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noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 21 

noviembre).Vigencia: 11 diciembre 2005 

4. Son infracciones muy graves: 

 A) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del suelo no 

urbanizable. 

 B) Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso para su 

legitimación. 

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

o a) Suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona de 

influencia del litoral.Letra a) del artículo 207.4.C) redactada por el apartado 

quince del artículo 28 de la Ley [ANDALUCÍA] 13/2005, 11 noviembre, de 

Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 21 

noviembre).Vigencia: 11 diciembre 2005 

o b) Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras y demás reservas para 

dotaciones. 

o c) Bienes o espacios catalogados. 

o d) Otras determinaciones de la ordenación estructural previstas en el 

instrumento de planeamiento, cuyo desarrollo o ejecución se vea 

imposibilitado. 

 D) 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. 

Artículo 208 Sanciones 

1. Las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas son las multas que para cada tipo 

específico se prevén en el Capítulo III de este mismo Título o, cuando la conducta infractora no sea 

objeto de tipificación específica, la establecida en el apartado 3 de este artículo para los tipos básicos 

descritos en el artículo 207 según la clase de infracción de que se trate, teniendo en cuenta, en ambos 

casos, las reglas establecidas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la aplicación de 

las sanciones. 

Número 1 del artículo 208 redactado por el apartado dieciséis del artículo 28 de la Ley 

[ANDALUCÍA] 13/2005, 11 noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo 

(«B.O.J.A.» 21 noviembre).Vigencia: 11 diciembre 2005 

2. Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme con la 

ordenación urbanística, la sanción que corresponda según el apartado anterior se reducirá en un 

setenta y cinco por ciento de su importe. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior y salvo que la infracción 

constituya uno de los tipos específicos del Capítulo III de este Título, las infracciones urbanísticas 

serán sancionadas con las siguientes multas: 

 a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999 euros. 

 b) Infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros. 

 c) Infracciones muy graves: multa desde 6.000 euros hasta 120.000 euros. 

 

Artículo 209 Medidas sancionadoras accesorias 

1. 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: 

a) Prohibición de contratar obras con la Administración Pública correspondiente. 

 b) Inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones, incentivos fiscales y cualesquiera 

otras medidas de fomento de los actos que, conforme a esta Ley, precisen de licencias, 
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aprobaciones o autorizaciones, u órdenes de ejecución, según la índole del acto con 

motivo de la cual haya sido cometida la infracción. 

 

 c) 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 propietarios o terceros. 

2. 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, sin perjuicio de lo regulado en el 

artículo 183. 

3. 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. 
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