
7. LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

7. 1. Etapas de la Gestión Urbanística 

Si queremos establecer etapas a grandes rasgos dentro de la gestión urbanística, 
estas pueden ser las siguientes: 

1. Tenemos un instrumento de planeamiento urbanístico, que es lo primero 
para empezar. 

2. Para que ese instrumento comience a funcionar, se debe producir una 
transformación del suelo. 

3. Una vez que tenemos el suelo transformado, y las herramientas 
correspondientes, la zona en cuestión se debe someter a su urbanización. 

4. Posteriormente a la urbanización, se procederá a la edificación 
correspondiente. 

5. Finalmente, se deben prever una serie de servicios de conservación de toda 
la infraestructura. 

En dichas etapas, van a aparecer una serie de participantes o intervinientes: 

 Administración de la comunidad autónoma correspondiente 

 Administración local 

 Entes locales 

 Entidades urbanísticas (juntas de compensación, asociaciones 
administrativas de cooperación y juntas de conservación, que se 
constituyen mediante documento público y adquieren personalidad 
jurídica al inscribirse en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras de la Dirección General de Urbanismo. 

 Particular o promotor 

 Constructor 

 Dirección Facultativa 

 Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa 

 Laboratorio de contraste 

Los cuatro últimos puntos coincidirán en la fase de ejecución de las obras 
necesarias. 



7. 2. Los trámites urbanísticos 

Distinguimos entre suelo urbano y suelo urbanizable. 

Suelo urbano. Es suficiente la aprobación del Plan General de Ordenación, si éste 
contiene su ordenación detallada. En su defecto se precisará la aprobación del 
correspondiente Plan Especial o Estudio de detalle. 

Suelo urbanizable. Se requerirá la previa aprobación de un Plan Parcial. La 
aprobación del Plan Parcial podrá ser simultánea a la del Proyecto de Actuación o 
instrumento análogo de gestión. 

Los pasos a seguir para la aprobación de cualquier trámite urbanístico los podemos 
enumerar de la siguiente forma: 

Paso 1. Presentación de la documentación en el órgano competente. 

Paso 2. Revisión de la documentación y aprobación inicial. 

Paso 3. Sometimiento de la documentación a un periodo de información pública. 

Paso 4. Aprobación definitiva una vez solventadas las alegaciones pertinentes. 

Paso 5. Entrega del acuerdo de aprobación. 

7. 3. El Aprovechamiento Medio 

Se trata de una determinación de planeamiento, más concretamente, del nivel 
general municipal (Planes Generales Municipales de Ordenación y, en su caso, Programas de 
Actuación Urbanística). El aprovechamiento urbanístico de cada área será el resultado de 
multiplicar la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad 
correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de 
suelo, y por el coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de 
aprovechamiento. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se 
obtendrá dividiendo su aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de 
los sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en 
unidades de aprovechamiento por metro cuadrado. 

La Ley de Reforma de 1975 impone al plan general la fijación del aprovechamiento 
medio de la totalidad de la superficie de dicho suelo y de cada uno de los sectores en que la 
misma se divida para el desarrollo de los planes parciales. 

También, los programas de actuación urbanística deben establecer el 
aprovechamiento medio de todo su ámbito territorial y, en su caso, de cada uno de los 
sectores en que éste se divida. 

Para la determinación de este aprovechamiento medio nos hacen falta dos datos: 

 La superficie total del suelo urbanizable programado en cada cuatrienio 
 La superficie de cada uno de los sectores en que aparezca dividido 



 Usos y respectivas intensidades asignados al suelo y susceptibles de 
aprobación y ejercicio privados 

Podemos resumir en tres puntos, el proceso de determinación del 
aprovechamiento medio: 

1. Tenemos diferentes zonas y dichas zonas tendrán asignado un uso del 
suelo (residencial, industrial, lúdico…), pues a estas zonas se les asigna un 
coeficiente representativo del valor que se asigne al uso de que se trate en 
relación con todos los demás. 

2. Una vez tenemos los coeficientes de las distintas zonas, seguidamente se 
le da otro coeficiente, pero a los sectores que son los que engloban varias 
zonas y comprenden a su vez, varios usos. 

3. Teniendo ya los anteriores coeficientes, se puede determinar el 
aprovechamiento total de distintas zonas o sectores, e incluso de la 
totalidad del suelo urbanizable programado. 

7. 4. La Reparcelación 

Definimos este concepto como la agrupación o integración del conjunto de fincas 
comprometidas en un polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al plan, 
con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, en 
proporción a sus respectivos derechos y a la administración competente, en las partes que 
corresponda conforme a la Ley del Suelo y al plan. 

Las parcelas resultantes que se adjudiquen a los propietarios sustituirán a las 
definitivas. 

Comprende, además, la determinación de las indemnizaciones o compensaciones 
necesarias para que quede plenamente cumplido, dentro de cada unidad de parcelación, el 
principio de la justa distribución entre los interesados de los beneficios y cargas de la 
ordenación urbanística (equidistribución). 

De lo que se trata, es de repartir de forma equitativa, beneficios y cargas que 
resultan de la nueva ordenación urbanística. O sea, el derecho de los propietarios afectados 
será proporcional a la superficie de sus respectivas fincas de la unidad reparcelable. Cuando 
se trate de suelo urbano, el derecho de los propietarios afectados será proporcional al valor 
urbanístico de la superficie de sus respectivas fincas. En este caso se asignará a las fincas un 
valor concreto que será el que determine el coeficiente para el reconocimiento de derechos 
y adjudicación de las fincas resultantes. 

Para la definición, valoración y adjudicación de las fincas resultantes se aplicarán, 
en primer lugar, expresamente manifestados por los interesados, siempre que no sean 
contrarios a la leyó al planeamiento u ocasionen perjuicio al interés público o a terceros. 

La valoración tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: 

 Volumen edificable 



 Uso asignado por el plan 
 Situación 
 Características, clase, calidad y destino de las edificaciones permitidas o 

previstas en el plan 
 Grado de urbanización de beneficio o carga para los adjudicatarios 

Si en la unidad reparcelable hay terrenos edificados, estos no serán objeto de nueva 
adjudicación conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de 
linderos cuando fuese necesaria y de las compensaciones económicas que procedan. 

Podemos establecer las fases de la reparcelación por pasos de la siguiente forma: 

Paso 1. Fincas afectadas y en estado primitivo. Aprobación de la delimitación del 
polígono en el que se va a actuar. 

Paso 2. Inicio del expediente de reparcelación. 

Paso 3. Aprobación de dicho expediente. 

Paso 4. Agrupación de las fincas. 

Paso 5. Reparcelación y nuevo estado de las fincas. 

Paso 6. Adjudicación a cada propietario. 

7. 5. Sistemas de actuación urbanística 

La ejecución de los polígonos o unidades de actuación se realiza por los siguientes 
sistemas: 

1. Compensación. 
2. Cooperación. 
3. Expropiación. 

Son sistemas de actuación preferentes los de compensación y cooperación. 

7. 5. 1 Sistema de Compensación 

El objeto de este sistema es el de la gestión y ejecución de la urbanización de un 
polígono o unidad de actuación por los mismos propietarios del suelo comprendido en su 
perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. 

Salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo propietario, deberán 
constituirse en Junta de Compensación para aplicar el sistema en un porcentaje al 60% de las 
cuotas de interés pro indiviso, elaborando el proyecto de estatutos y el de bases de 
actuación. 

Una vez constituida la junta de compensación, todos los terrenos comprendidos en 
el polígono o unidad de actuación, quedarán directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema, y se hará constar por nota marginal en el Registro de la 



Propiedad a instancia de la propia junta con aportación del certificado administrativo de su 
constitución. 

A la junta de compensación, la podemos describir de la siguiente forma: 

1.-Tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. 

2.-Los cargos en el órgano rector podrán recaer en personas físicas o jurídicas, a 
través, en este caso, de su representante. 

3.- Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso ante el Ayuntamiento. 

4. Podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción por vía de apremio de las cantidades 
adeudadas por sus miembros.  

7. 5. 2 Sistema de Cooperación 

En este sistema, los propietarios del polígono aportan el suelo de cesión obligatoria 
y la administración ejecuta las obras de urbanización. 

Los costes de urbanización corren por cuenta de los propietarios afectados, entre 
los que participará la administración en proporción según el porcentaje de aprovechamiento 
medio que le corresponda. 

La aplicación de este sistema exige la reparcelación de los terrenos comprendidos 
en el polígono o unidad de actuación y la suspensión de licencias de edificación hasta que 
sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación. 

La distribución de los costes se hará en proporción al valor de las fincas adjudicadas 
en la reparcelación. 

Los propietarios pueden, a iniciativa propia o por acuerdo del ayuntamiento, 
constituir asociaciones administrativas, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las 
obras de urbanización y redactar el proyecto de reparcelación. 

7. 5. 3. Sistema de Expropiación 

Es el último sistema al que se recurre, y se adopta, para el cumplimiento de alguna 
de estas finalidades: 

a) Para llevar a cabo actuaciones aisladas en suelo urbano 

b) Para urbanización de polígonos o unidades de actuación completos 

El sistema de actuación urbanística por expropiación se aplica por sectores de 
planeamiento urbanístico o polígonos de actuación urbanística completos y abarca todos los 
bienes y derechos que estén incluidos en el mismo.  



La delimitación del ámbito de expropiación debe ir acompañada de una relación de 
propietarios y una descripción de los bienes y derechos afectados, de acuerdo con la 
legislación de expropiación forzosa. 

7. 6. La Licencia Urbanística 

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. 

Puede enclavarse así la licencia urbanística como una técnica integrante de la 
disciplina urbanística, la cual se fundamenta en el control que ejercen las Administraciones 
Públicas sobre los actos de transformación urbanística, obras o usos de suelo. 

Las características de una licencia urbanística son las siguientes: 

a) Carácter necesario u obligado. 

b) Control preventivo: La licencia debe ser solicitada con carácter previo a la 
realización de las obras o implantación o modificación de usos 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. Como expresa el artículo 8.1.b) segundo párrafo del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Carácter real 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). 



7. 6. 1. Actuaciones sujetas a licencia urbanística 

Están sujetos a licencia urbanística todos los actos de transformación o utilización 
del suelo o el subsuelo, de edificación, construcción o derribo de obras. 

Quedan sujetas a la licencia urbanística las siguientes actuaciones: 

• Las parcelaciones urbanas. 

• Las obras de nueva planta. 

• La modificación de estructura, aspecto exterior o de la disposición interior de las 
edificaciones existentes. 

• La primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 

• Los usos y obras de carácter provisional. 

• Las instalaciones subterráneas. 

• La demolición de construcciones, salvo declaración de ruina inminente. 

• Las obras de instalación de servicios públicos. 

• Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavaciones y terraplenado. 

• La corta de árboles integrada en una masa de terrenos con plan de ordenación. 

• La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 

• Los demás actos que señalen los planes, normas u ordenanzas. 

No están sujetas a la licencia urbanística las obras de urbanización previstas en los 
planes y proyectos debidamente aprobados, ni las parcelaciones o la división de fincas 
incluidas en un proyecto de reparcelación. 

Las ordenanzas municipales, en los términos establecidos en la normativa de 
régimen local y en función de la entidad de las obras o actuaciones a realizar, pueden sustituir 
la necesidad de obtener la licencia urbanística por una comunicación previa de la persona 
interesada a la administración municipal. Las licencias se otorgan sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con la legislación de régimen local o 
sectorial. 

Es oportuno hacer notar aquí que la licencia, como modalidad de intervención 
administrativa típica se encuentra en pleno proceso de debate y revisión. 

En primer lugar, sucede porque son diversas las normas que prefieren otras 
modalidades de menor potencia intervencionista, como la "comunicación previa" o la 
"declaración responsable" en lugar de exigir directamente la obtención de licencia. Así 
sucedió por ejemplo con la introducción de un artículo 71.bis en la Ley 30/1992 (hoy artículo 
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 



modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. En tal precepto se regulan aquellas "declaración 
responsable" y "comunicación previa". 

 

Pero otras normas, dando un paso más decidido adelante, han suprimido 
directamente el deber de obtención de previa licencia para actividades, algo que era típico 
del derecho urbanístico (pensemos en una licencia local de actividad o de sustitución en 
aquella actividad). Esto último ha sucedido por ejemplo con el artículo 84 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que fue introducido por el apartado uno 
del artículo 41 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Y en fin, el mayor grado de abandono de la intervención administrativa a través de 
las licencias (y por tanto de liberalización o desregulación del sector) lo encontramos en el 
Real Decreto-Ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y 
de determinados servicios, que regula la comúnmente llamada "licencia exprés". 

Este Real Decreto Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados 
en su sesión del día 14 de junio de 2012, en la que se acordó su convalidación, así como su 
tramitación como Proyecto de Ley. Finalmente, tras dicha tramitación, ha dado lugar a la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios que, a su vez, ha derogado su Real Decreto Ley antecedente. 

Según el artículo 3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, para el inicio y desarrollo 
de actividades comerciales minoristas y determinados servicios no podrá exigirse por parte 
de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que 
sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la 
posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente. Tampoco están 
sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios (algo 
hasta entonces siempre exigible). Y en fin, no será tampoco exigible licencia o autorización 
previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para 
desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de 
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Las obras, por tanto, califíquense como mayores o menores pero que no requieran de 
proyecto conforme a esta última Ley, tampoco precisan de licencia 

7. 6. 2. Régimen jurídico. Caducidad 

Las licencias urbanísticas deben otorgarse de acuerdo con lo establecido en la Ley, 
el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales. El expediente para otorgar la 
licencia urbanística debe incorporar los informes de carácter técnico y jurídico y todas las 
denegaciones de licencias urbanísticas deben ser motivadas. 

En referencia a la tipología de licencias y a su régimen jurídico, desarrollamos su 
contenido a continuación. 



Actividades sujetas a comunicación previa: las licencias comunicadas 

 

Como se ha hecho mención anterior (dejando constancia de la situación de crisis 
del concepto), ha sido tradicional en nuestro Derecho Público someter los actos de 
realización de obras y usos urbanísticos a previa licencia, lo que conllevaba el despliegue por 
parte de la Administración municipal de los informes técnico y jurídico para la comprobación 
de la adecuación de lo solicitado a la legalidad urbanística, y si se produce su ajuste, culmina 
la actividad de intervención administrativa en el otorgamiento de licencia, mediante 
resolución expresa. Sin embargo, viene aconteciendo en los últimos años por parte de las 
Ordenanzas municipales, con respaldo en los textos legales autonómicos sobre actividad 
urbanística, que dicho control previo se modelice a través de una atemperación, consistente 
en que el particular promotor de las obras o actividad urbanística únicamente tiene que 
comunicar las mismas a la Administración municipal, sin necesidad de obtener una 
autorización expresa por parte de la Administración. 

Lo cierto es que esta técnica jurídica de comunicaciones previas con reserva de 
oposición, como la ha denominado algún autor, obtuvo un primer respaldo de la normativa 
básica estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas. El artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas señala que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que fuese su forma de iniciación, exceptuando de 
dicha obligación, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así 
como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber 
de comunicación previa a la Administración. Este artículo prestaba ya cierta cobertura 
jurídica a la introducción de la técnica que estudiamos en los distintos ámbitos del Derecho 
administrativo. Fruto de ello fue la implantación en determinadas normas, instrumentos de 
ordenación urbanística y ordenanzas municipales, de la posibilidad de realizar algunos actos 
de uso del suelo y la edificación sin necesidad de obtener un pronunciamiento expreso de la 
Administración a través de la licencia urbanística (o, en su caso, el silencio positivo por el 
transcurso del plazo de resolución y notificación, sin haber tenido respuesta por parte de la 
Administración). 

En el ámbito de los actos de autorización administrativos y, dentro de ellos -como 
ejemplo visible- las licencias urbanísticas, se ha producido una considerable reforma por 
efecto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que transpuso al Derecho español la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre. 

En esta misma línea la Ley 25/2009 dio nueva redacción al artículo 84 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introduciendo la 
"comunicación previa" y la "declaración responsable" como mecanismos ordinarios de 
intervención en el ámbito local, junto a las licencias (o más bien en sustitución de éstas). 

Estas licencias quedan sujetas, respecto de las actividades de servicios, a los 
principios incorporados por la misma Ley 17/2009, que entre otras cosas implican la 
introducción de nuevas formas de control de la actividad más eficaces, pero menos gravosas 
para ciudadanos y empresas. 



 

Otras normas han suprimido directamente el deber de obtención de previa licencia 
para actividades, algo que era típico del derecho urbanístico (pensemos en una licencia local 
de actividad o de sustitución en aquella actividad). 

Esto último ha sucedido por ejemplo con el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, que fue introducido por el apartado uno del artículo 41 de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Pero el mayor grado de abandono de la intervención administrativa a través de las 
licencias (y por tanto de liberalización o desregulación del sector) lo encontramos en la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, que regula la comúnmente llamada "licencia exprés". 

En definitiva, uno de los principios subyacentes de la nueva regulación es 
precisamente que debe ser empleado, de todos los posibles, el modo de intervención menos 
gravoso; de modo que, en lo que ahora nos interesa, siempre que se satisfagan 
adecuadamente los intereses generales, será oportuno acudir a la comunicación previa o 
declaración responsable antes de exigir una verdadera licencia. 

Además, el artículo 8 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (que 
en buena medida regulaba la obligatoriedad de las intervenciones administrativas de control) 
ha sido derogado por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por ser -según expresa 
mención de su exposición de motivos- "manifiestamente incompatible" con la nueva 
redacción de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como con el contenido y principios de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre. 

Estas comunicaciones previas y declaraciones responsables han de tener un juego 
especial en el futuro (aunque naturalmente supeditado a lo que las leyes urbanísticas 
autonómicas dispongan). 

Y en fin, su más diáfana recepción se contiene en el nuevo artículo 69.4 de esta Ley 
39/2015, en el que se regula la declaración responsable y la comunicación previa, tras la 
inclusión de dicho artículo en la Ley 40/2015 por la Ley 25/2009. 

Entre las Comunidades Autónomas que han establecido esta técnica de actos 
urbanísticos comunicados, pueden citarse las siguientes: 

• Castilla-La Mancha (los actos comunicados se mantienen y recogen ahora en los 
artículos 157 a 159 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla la Mancha). Hemos de citar también la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas 
para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La 
Mancha que, además de modificar la norma anteriormente citada recoge los principios (y 
exclusión del deber de obtención de licencia en algunos casos) contenidos en la Ley estatal 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 

• Madrid (artículo 156 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo). 



• Extremadura (artículos 172 a 174 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial). 

Licencias de obras 

Es tradicional en nuestro sistema urbanístico la distinción, dentro de las licencias 
de obras, entre obras mayores y menores. 

Una de las diferencias esenciales entre obras mayores y menores viene constituida, 
generalmente, por la necesidad de proyecto técnico en las primeras y su innecesariedad en 
las segundas. 

Atendiendo a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y 
la doctrina jurisprudencial, son actos constructivos considerados de obra mayor los 
siguientes: obras de construcción de nueva planta; obras de implantación de instalaciones 
de nueva planta; las obras de ampliación de construcciones e instalaciones; las obras de 
demolición de construcciones e instalaciones; las obras de modificación, rehabilitación o 
reforma de construcciones e instalaciones que afecten a su estructura o aspecto exterior. 

Las obras menores son aquellas de sencilla técnica y de escasa entidad constructiva 
y económica, y por tanto, no precisan de proyecto técnico, tales como la reparación y 
sustitución de solados, retejados, colocación y reparación de canalones y bajadas interiores, 
pintura exterior, sustitución de carpinterías exteriores e interiores. 

Licencias de usos y actividades 

Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las 
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable 
(autorizaciones ambientales, sanitarias, industriales, comerciales, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas), la primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en 
general, y la modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones. 

Por otra parte, en tiempos recientes se han sucedido una serie de reformas 
legislativas que han hecho desaparecer el deber de obtención de previa licencia para la 
realización de determinadas actividades comerciales minoristas y de servicios. Del mismo 
modo, han desaparecido, en aquellos supuestos de actividades comerciales y de servicios, 
los deberes de obtención de previa licencia para los cambios de titularidad en la actividad o 
para la realización de obras (por ejemplo, de adaptación de locales) que no precisen, por sí 
mismas, de proyecto de obra según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 

El cambio se inició con el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local, en la redacción recibida por el apartado uno del artículo 41 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible. Pero sobre todo interesa ahora la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

En el anexo de dicha Ley se describen las actividades comerciales y de servicios para 
las cuales ha desaparecido el deber de obtención de previa licencia. 

 



De todas formas, es importante tener en cuenta que esa exclusión de las licencias 
no juega cuando la actividad de que se trate precise de autorización ambiental integrada o 
unificada (o similares), o licencia de actividades clasificadas (o similares) por tratarse, en este 
último caso, de algunas insalubres, molestas, nocivas o peligrosas. 

En cuanto a la caducidad de las licencias urbanísticas, todas las licencias 
urbanísticas para ejecutar obras deben fijar un plazo para empezarlas y otro para terminarlas, 
en función del principio de proporcionalidad. Si las licencias no los fijan, el plazo será 
determinado por Ley. La licencia urbanística caduca si, al finalizar cualquiera de estos plazos 
o las correspondientes prórrogas, no se han empezado o terminado las obras. A estos 
efectos, el documento de la licencia debe incorporar la correspondiente advertencia.  

Si la licencia urbanística ha caducado, las obras no pueden iniciarse ni proseguir si 
no se solicita y obtiene una nueva licencia, ajustada a la ordenación urbanística en vigor, 
salvo en los casos en que se haya acordado la suspensión del otorgamiento. 


