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1. INTRODUCCIÓN. 

La Transparencia y el acceso a la información pública son la herramienta que 

permite a la ciudadanía conocer cómo y cuándo se adoptan las decisiones que les 

afectan, cómo se gestionan y utilizan los fondos públicos, así como los criterios de 

actuación de los representantes políticos y de las Administración.  

Los beneficios que aporta una mejora de la transparencia como la que se 

propone, pasan por la mayor proximidad entre el ciudadano y el Gobierno, la lucha 
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contra la corrupción, el mayor control de la gestión pública, la capacidad de decisión de 

los ciudadanos, así como la legitimación del Gobierno municipal. 

No obstante, uno de los principales problemas que se detectan cuando, tras la 

aprobación de una ley, se exigen nuevas obligaciones y competencias, es el reparto de 

funciones y tareas dentro de la Administración Local. 

El inmovilismo y la resistencia al cambio que tantas veces caracteriza la 

Administración suponen un importante reto puesto que, como se ha indicado, la 

asignación de nuevas tareas y responsabilidades a los empleados públicos no siempre es 

tarea sencilla. 

Por ello, el primer paso debe ser, como Secretaria del Ayuntamiento, desde mi 

punto de vista, asumir las funciones de coordinación e impulso de dichas cuestiones.  

Muchos compañeros ya venían asumiendo estas nuevas funciones, tras la entrada 

en vigor de la Ley de Transparencia, hace varios años. No obstante, no es baladí que 

una norma posterior, como ha sido la normativa de contratos del sector público Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, haya establecido en su Disposición adicional tercera que 

“Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de 

publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.” 

En definitiva, son cuestiones que, con carácter general, ya habían sido asumidas 

por el secretario, pero que la nueva normativa de contratos vino a recalcar, definiendo 

las responsabilidades en dicha cuestión, y, en definitiva, encomendando las 

funciones de coordinación al habilitado nacional que desempeña las funciones de 

secretaría, de forma expresa. 

Por otro lado, la irrupción en el panorama legal del Reglamento General de 

Protección de Datos (UE) 2016/279, que entró en vigor en mayo de 2018 después de 

dos años de vacatio legis (en los que no se hizo prácticamente nada por adaptarse al 

mismo en la mayoría de las entidades públicas ni privadas), ha supuesto un nuevo reto, 

incorporando obligaciones y medidas que han de adoptarse por el Responsable del 

Tratamiento (en nuestros casos, el Ayuntamiento es el responsable), y añadiendo, entre 

otros aspectos, nuevos derechos de los interesados y ciudadanos que han de garantizarse 

por las Administraciones Públicas. 

 Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, se ha publicado en el BOE número 264, 

de fecha 6 de diciembre de 2018, concluyendo así la obligación del Estado Miembro 

Español de adaptar el Reglamento al ordenamiento jurídico interno, puesto que el 

Reglamento tiene aplicación directa y no requiere de su transposición (como si ocurre 

con las directivas). La entrada en vigor estaba prevista para el día siguiente de su 

publicación, por lo que la fecha de entrada en vigor fue inminente, el 7 de diciembre de 

2018, sin permitir más prórrogas al cumplimiento.  
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Tras la entrada en vigor pudimos leer múltiples noticias analizando el impacto y 

las nuevas (o no tan nuevas) obligaciones y, todo sea dicho, uno de los temas 

recurrentes fue la crítica del sector privado a la Administración, puesto que se mantiene 

en la normativa un régimen sancionador muy similar al conocido hasta ahora, es decir 

un régimen sancionador laxo, con apercibimientos en lugar de sanciones pecuniarias 

cuando el responsable del tratamiento es una entidad pública. 

La protección de datos constituye una materia trasversal, que afecta de forma 

directa, no solo a la transparencia, sino a todas las relaciones que la Administración 

Pública tiene con los ciudadanos, y para los ciudadanos (contratación pública, 

recaudación, sanciones, licencias, responsabilidad patrimonial, etc.) 

La nueva normativa deja atrás la regulación contenida en la, ya derogada, Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, que nació en un 

escenario social físico y poco relacionado con el mundo actual, es decir, con las nuevas 

tecnologías y el uso lógico de internet.  

El cambio social de la última década, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el 

deseo de saber y conocer el funcionamiento de la Administración por los vecinos,  así 

como la aparición de la administración electrónica, entre otras muchas cuestiones, han 

supuesto un gran reto para la Administración Pública, que ahora termina cerrando el 

círculo con el refuerzo de la normativa en materia de protección de datos, derivados de 

la necesidad de protección de los datos de carácter personal en un escenario tecnológico 

e interconectado. 

Por todo ello, es necesario, bajo mi humilde punto de vista, afrontar el cambio 

con una serie de medidas organizativas y redistribución de competencias en materia de 

transparencia y protección de datos como punto de partida para alcanzar los estándares 

de cumplimiento en la Administración Local. 

 

2. REORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

Para poder articular estas demandas legales y garantizar un nivel de 

cumplimiento óptimo, es fundamental, en primer lugar, la creación de una Unidad 

Administrativa de Transparencia, Acceso a la Información, de la que se hablará 

posteriormente, y establecer y delimitar con claridad el reparto de funciones y 

responsabilidades, y en concreto las siguientes cuestiones:  

2.1. El responsable político 

En primer lugar, definir quién es el responsable desde el punto de vista político. 

Ni la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local1, ni la 

Ley de Transparencia recogen quien debe ser el órgano de gobierno responsable en 

                                                           
1 En adelante, LRBRL. 
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materia de transparencia y acceso a la información pública. Por ello, por la vía de la 

cláusula residual del artículo 21.1.s de la LRBRL 7/1985, será el Alcalde. 

Todo ello, sin perjuicio de las eventuales delegaciones realizadas por el mismo, 

en los correspondientes concejales.  

Es habitual en muchos Ayuntamientos que una de las concejalías delegadas, 

aunque con una cartera más amplia normalmente (que suele incluir: nuevas tecnologías, 

administración electrónica, participación ciudadana), asuma también las funciones de 

Transparencia por delegación del responsable último: el Alcalde.  

En materia de protección de datos, el Responsable del Tratamiento es el 

Ayuntamiento, siendo el Alcalde el representante de dicha Administración Pública. Con 

el refuerzo de la normativa en materia de protección de datos, sería recomendable que la 

misma concejalía delegada de Transparencia pudiera asumir también la cartera de 

protección de datos, puesto que el responsable del tratamiento es el Ayuntamiento. 

2.2.  Órgano administrativo responsable: Unidad administrativa de transparencia y 

acceso a la información 

Con respecto al órgano administrativo responsable, a pesar de que la Ley de 

Transparencia no establece la obligación de creación de Unidades específicas en el caso 

de las Entidades Locales, si se propone por esta funcionaria la creación de una Unidad 

Administrativa de Transparencia e Información,  con adscripción y dependencia de 

Secretaría2. 

A dicha unidad, y siempre en función de los medios personales disponibles, sería 

recomendable que se le asignará un Técnico de Administración General y un auxiliar 

Administrativo o bien Administrativo, dependiendo de los medios personales con los 

que cuente cada Administración Local.  

Para ello, habría que modificar la Relación de Puestos de Trabajo. El motivo de 

la modificación de la RPT será la potestad organizativa de acuerdo con las necesidades 

de los servicios, por la creación de la Unidad Administrativa de Transparencia e 

Información. Así lo establece el artículo 72 y 74 del TREBEP, el cual reconoce las 

competencias de auto organización que permiten la estructuración de los RRHH a través 

de la RPT, siendo esta última un acto administrativo y no norma (STS de 5 de febrero 

de 2014, y 15 de septiembre de 2014).  

                                                                                                                                                                          
 
2   En este caso, la Unidad Administrativa dependerá de la Secretaría a efectos de que esta lidere y asuma las 

funciones de coordinación. A favor de esta postura, encontramos la ya citada Disposición Adicional Tercera de Ley 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
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La modificación afectaría, en principio, a dos puestos de trabajo: uno de TAG 

A1, y el otro de auxiliar administrativo C2, o bien Administrativo C1. 

  La modificación de la RPT deberá ser objeto de negociación con las secciones 

sindicales (art 37 TREBEP). La provisión de los puestos podrá hacerse por concurso de 

méritos, el cual podrá abrirse a otras Administraciones Públicas de resultar conveniente. 

Y en el caso de no ser posible, se acudiría a un procedimiento de selección (atendiendo 

en su caso a la tasa de reposición). A la unidad se le atribuirán, entre otras, las siguientes 

funciones: 

o Promover la Transparencia y velar por el cumplimiento de las obligaciones 

legales en materia de Publicidad Activa y Pasiva. 

o Gestionar los flujos de información. 

o Velar por que la información publicada se adecue a los principios de 

accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización.  

o Estructurar la presentación, gestionar la publicación. 

o Actualizar el catálogo de contenidos periódicamente y verificar su 

cumplimiento. 

o Resolver las incidencias que pudieran surgir. 

o Coordinar y supervisar las publicaciones de los contenidos y la información 

elaborada por cada uno de los departamentos y unidades administrativas 

competentes por razón de la materia. 

o Publicar la misma en el Portal de Transparencia en los formatos más 

adecuados para dar cumplimiento a los principios anteriores. 

o Tramitar el procedimiento de Acceso a la Información. Le corresponderán 

las funciones de recibir y dar tramitación a las solicitudes, realizar los 

trámites internos necesarios, así como el seguimiento y control de las 

solicitudes. 

o Coordinarse con el Delegado de Protección de Datos, para garantizar el 

máximo respeto y cumplimiento de la nueva normativa. 

A la Secretaría General se le atribuirán las funciones de coordinación en materia 

de transparencia. 

Con respecto a la publicidad pasiva, la Unidad administrativa de Transparencia e 

Información será la encargada de tramitar las solicitudes, siendo el Alcalde o concejal 

correspondiente, por delegación de Alcaldía, el competente para resolver. 

Las posibles discrepancias sobre la atribución de competencias sobre las 

informaciones, su contenido o forma de exposición, se resolverán por Alcaldía o, en 

caso de delegación expresa, por el concejal delegado que asuma la cartera en esta 

materia. 
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2.3. Funciones de cada unidad administrativa responsable por materia 

Asimismo, será responsabilidad de cada una de las unidades administrativas, 

en función de sus competencias por razón de materia (contratación, intervención, 

recaudación, servicios sociales, personal, etc.) las siguientes: 

 La elaboración de los contenidos específicos para su publicación, que le 

correspondan por razón de materia. 

 Velar por la integridad, veracidad y actualización de los contenidos que les 

correspondan, cumpliendo con los formatos de actualización y los plazos de 

vigencia y actualización fijados. 

 Disociar los datos en los casos en los que sea necesario como consecuencia 

del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos. La 

seudonimización implica el tratamiento de datos personales, de manera tal 

que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información 

adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y 

esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los 

datos personales no se atribuyan a una persona identificada o identificable. 

En caso de dudas jurídicas o dificultades, se trasladarán a Secretaría para su 

análisis y resolución conjunta. Las cuestiones controvertidas en materia de protección 

de datos, se trasladarán al DPO, para que este, en sus funciones de asesoramiento, 

determine cuál es la forma de proceder. 

Así, con la fijación de la unidad competente, se facilita el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de publicidad activa. 

2.4. Unidad de nuevas tecnologías y administración electrónica 

Por otro lado, la unidad administrativa de Nuevas Tecnologías y 

Administración Electrónica se encargará de otorgar el soporte técnico que sea 

necesario para el cumplimiento de las funciones descritas anteriormente. 

Las cuestiones técnicas revisten especial importancia, para poder garantizar la 

seguridad informática de los datos. 

Como se ha indicado al inicio del presente trabajo, el avance de las nuevas 

tecnologías y de internet ha supuesto importantes retos, pero suelen suponer el mayor 

riesgo pues a través de la red pueden producirse importantes brechas de seguridad.  Por 

ello, la seguridad informática y el soporte técnico han de ser una piedra angular en 

materia de transparencia y de protección de datos. Es importante disponer asimismo de 

los softwares adecuados y los medios que permitan el tratamiento y cifrado de la 

información en determinados casos. 
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2.5. Delegado de protección de datos 

En el reparto de funciones y responsabilidades, no podemos olvidar la figura 

independiente y trasversal que constituye el Delegado de Protección de Datos, tras la 

entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que es de 

aplicación directa (puesto que no se trata de una directiva, sino de un reglamento) desde 

el pasado 25 de mayo de 2018.  

El Estado Español ha incumplido el deber de desarrollo de la norma interna en el 

plazo fijado por el Reglamento, por lo que en julio se aprobó, como medida transitoria, 

hasta que pudiera aprobarse la ley orgánica, el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, 

de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 

Europea en materia de protección de datos.  

El pasado 22 de noviembre de 2018, el Senado ha aprobado la Ley, y ha sido el 

día 6 de diciembre de 2018 cuando se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digital, 

entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

El Delegado de Protección de Datos debe ser una persona con conocimiento 

especializado en Derecho y en la práctica en materia de protección de datos. Estos 

conocimientos serán exigibles en relación con los tratamientos que se realicen, así como 

las medidas que deban adoptarse para garantizar un tratamiento adecuado de los datos 

personales objeto de esos tratamientos. 

En este sentido, aunque son muchos los compañeros Secretarios que han 

asumido dicha función, (normalmente motivado por la falta de medios personales y 

materiales, siendo el secretario o secretario-interventor en muchas ocasiones el único 

funcionario a1), a mi juicio debe ser una persona “independiente” que pueda llevar a 

cabo de forma correcta esa labor de control.  

Con respecto a dicha cuestión, con la expresión “independiente” citada ut supra, 

no estoy poniendo, ni mucho menos, en duda, el ejercicio de las funciones de los 

Habilitados Nacionales, entre los cuales me incluyo, que es todo caso ajustado a la más 

estricta independencia y legalidad. 

 Lo que trato de poner de manifiesto es que, sobre todos en los Ayuntamientos 

pequeños como es el mío, el Secretario tramita e informa prácticamente todos los 

expedientes, realizando labores de gestión y de trámite (como consecuencia de la falta 

de medios personales) además de las funciones reservadas determinadas por el Real 

Decreto 128/2018, por lo que si a todo eso le sumamos también las labores de control y 

supervisión como Delegado de Protección de Datos, difícilmente puedan estas llevarse a 

cabo de forma correcta, pues estaríamos ante una autofiscalización, y si me permiten la 

expresión popular “como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”.  
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En este sentido, la FEMP ha puesto de manifiesto que “Secretarios, 

interventores y tesoreros, podrán actuar como delegados de protección de datos 

siempre que no exista conflicto de intereses en relación con el ejercicio de sus 

respectivas funciones en la gestión ordinaria del ente local en cuestión3”. Dicho 

conflicto de intereses es, a mi juicio, obvio y permanente en aquellos municipios donde 

el Secretario realiza las citadas labores de gestión, trámite e informe en la mayoría de 

los expedientes. 

Por ello, en aquellos Ayuntamientos donde los medios personales lo permitan, 

desde mi punto de vista, el Delegado podrá ser otro funcionario a1, con los 

conocimientos y la formación necesaria, el cual podrá adquirir la certificación regulada 

por la AEPD, emitida por centro acreditado, la cual es voluntaria pero recomendable 

para garantizar la competencia profesional de la persona que va a desempeñar dichas 

funciones.  De conformidad con el Informe del Gabinete Jurídico de la AEPD 

002995/2019: «la forma de provisión del puesto de trabajo al que se adscriba DPD no 

resulta relevante, pudiendo derivar de la autonomía organizativa interna de la propia 

Administración pública u órgano administrativo correspondiente». Lo que sí advierte es 

que «se debe requerir que la selección de empleados públicos se ajuste a los requisitos 

legalmente exigibles y, en especial, los conocimientos especializados en derecho y 

práctica de la protección de datos que el RGPD exige». 

En su defecto, y teniendo en cuenta que se permite expresamente por la propia 

norma, el Delegado de Protección de Datos podrá ser externo, mediante la tramitación 

de un contrato de servicios, que en ningún caso podrá ser menor, por la vocación de 

permanencia y repetición, más allá de un año. 

 No obstante, en este punto, me surgen ciertas dudas, ante la contradicción que 

ponen de manifiesto por un lado la normativa de protección de datos permitiendo que 

sea externo, por otro lado, la necesidad, desde el punto de vista del derecho 

administrativo, de que las necesidades estructurales y permanentes sean desempeñadas 

por personal de la propia Administración, y no a través de un contrato de servicios. 

También está suscitando cierta controversia y preocupación, incluso para la 

AEPD (tal y como nos comentó uno de los trabajadores de la AEPD en un curso 

impartido por Administración Local de la Comunidad de Madrid este otoño), la 

proliferación de empresas que, aprovechando la preocupación de muchos 

Ayuntamientos, van ofreciéndose puerta a puerta para prestar dichos servicios, sin ser 

verdaderos especialistas en la materia. 

                                                           
3 GUÍA PARA LA ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, DE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES; elaborado por el grupo de trabajo para la implantación del nuevo reglamento 

general de protección de datos (RGPD) en las Administraciones Locales. Comisión de sociedad de la información y 

tecnologías. 
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Por último, no solo el nombramiento del delegado de protección de datos ha de 

cumplirse por el responsable del tratamiento (Ayuntamiento), sino que la nueva 

normativa exige otras muchas obligaciones, como la realización de las evaluaciones de 

impacto antes de iniciar los tratamientos que puedan suponer un alto riesgo para los 

derechos y libertades de los interesados, la suscripción de contratos con los encargados 

del tratamiento, o la adaptación de los modelos e instancias a las exigencias legales de 

suministro de información sobre protección de datos a los interesados. Desaparece 

asimismo la obligación de inscripción de ficheros en la AEPD, debiendo llevar el 

responsable del tratamiento un registro de actividades del tratamiento. 

Todas estas cuestiones, así como muchas otras, habrán de ser objeto de 

asesoramiento, control y supervisión por el Delegado de Protección de Datos, para 

garantizar un óptimo nivel de cumplimiento. 

2.6. Aprobación de una Ordenanza de Transparencia. 

Por otro lado, para instrumentar adecuadamente todas estas cuestiones, una de las 

medidas que me parece fundamental es la de aprobar una Ordenanza de Transparencia.   

Como ha indicado Concepción Campos Acuña, “La regulación contenida en la ley 

se vislumbra como una regulación incompleta en cuanto no ofrece la totalidad de las 

claves necesarias para su aplicación a las EELL, por lo que, en ausencia de normativa 

autonómica que pudiese ofrecer soluciones precisas, el debate se planeta en torno a la 

conveniencia y oportunidad de aprobar una ordenanza municipal de Transparencia”.4 

La aprobación de una Ordenanza municipal, adaptada al municipio, ofrece una serie 

de ventajas, entre otras citar: 

 Llevar a cabo la sistematización de los supuestos más frecuentes que puedan 

plantearse en el Municipio. 

 Adaptar las pautas generales y el cumplimiento de la ley a las características 

concretas. 

  Asimismo, la ausencia de Ley de Transparencia en la Comunidad de 

Madrid, hace más necesaria la aprobación de la Ordenanza. 

Antes de adoptar esta decisión por la entidad local, será necesaria una previa 

revisión de la normativa municipal, pues puede que existan disposiciones con incidencia 

directa o indirecta en esta materia (reglamento de participación ciudadana, 

administración electrónica, etc.), que tras los cambios legislativos recientes, es probable 

que se encuentren desfasados y sea necesario su estudio y modificación conjunta con la 

Ordenanza de Transparencia , para dotar de sentido y coordinación a las normas 

municipales. 

                                                           
4 CAMPOS ACUÑA, Concepción. Revista Digital CEMCI. Número 23. “Las entidades locales ante las obligaciones 

de Transparencia”.  Pág. 5. 
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Se puede tomar como base el esquema propuesto por la Federación Española de 

Municipios y Provincias, eliminando o añadiendo aquellas cuestiones que, tras el debate 

y los trabajos de elaboración, resulten más adecuados al municipio. En la misma se 

contendrán las especificidades establecidas, como son, entre otras: 

 La unidad administrativa competente. 

 El órgano político responsable. 

 Los plazos de actualización e históricos fijados en el catálogo de contenidos. 

 Los contenidos fijados en el catálogo. Ampliación de información en 

determinadas materias, como contratación y presupuestos. 

 El procedimiento descrito para el acceso a la información que se ha elaborado. 

 Los límites en materia de protección de datos, cuando pueda haber una colisión 

de derechos. 

 El sistema de presentación de solicitudes on-line de acceso a la información. 

 Los requisitos de reutilización, etc. 

 

Asimismo, a mi juicio, dicha Ordenanza de transparencia no puede nacer de otra 

forma que a través de un proceso participativo5 en el que entidades sociales y 

ciudadanos aporten sus valoraciones, prioridades y conocimiento especializado. 

Fomentando a los vecinos y a cualquier otro interesado, a participar tanto en los 

trámites previos mientras se elabora el borrador del texto de la Ordenanza 

(informándoles y favoreciendo el debate y la participación), como en el periodo de 30 

días de información pública o audiencia tras la aprobación inicial. 

2.7. Formación y concienciación 

Por último, una de las medidas fundamentales para adaptarse a las obligaciones 

en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos es la 

formación, entendida como derecho y deber de todo empleado público. 

Todas las medidas expuestas anteriormente carecen de sentido y de efecto 

práctico y real sino van de la mano con un programa de formación y concienciación 

periódica de los empleados públicos. El cambio parte de dentro hacia fuera, y así debe 

afrontarse desde la Administración Local. 

Recientemente, en mi Ayuntamiento, se han impartido cursos a todos los 

empleados municipales, a través de la Federación de Municipios, en materia de 

protección de datos.  A pesar de ser una materia, en principio, poco atractiva para ellos, 

conseguimos motivarles desde el departamento de secretaría, y ello dio como resultado 

un alto índice de participación de casi el 99% de la plantilla municipal. Desde entonces, 

han tomado un gran interés por la materia y, cada uno, en su puesto de trabajo, ha ido 
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planteando las necesidades y aspectos de mejora, tomando como base todo lo que han 

aprendido en el curso. Además, gracias a la formación, hemos podido observar un 

cambio de mentalidad en el personal, los cuales han adquirido una total concienciación 

sobre la importancia de los datos y de su adecuado tratamiento, así como de la 

necesidad de preservar los derechos de los ciudadanos. 

En definitiva, no podemos dejar a un lado la importancia que tiene la formación, 

concienciación e implicación del empleado público en el cambio, puesto que va a 

facilitar enormemente el avance hacia delante. 

Pero no solo debe formarse a los empleados públicos, sino que también los 

cargos electos han de tomar conciencia de la importancia de estas materias y de la 

necesidad de invertir medios personales y materiales en alcanzar los estándares de 

cumplimiento deseados. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo y la implantación de estas medidas de reorganización y 

distribución de funciones (y otras muchas más que se podrían ir implementando) se 

debería de conseguir que las actuaciones en materia de Transparencia y Protección de 

datos sean estables, con continuidad, ya que el esfuerzo debe sostenerse 

permanentemente con el fin de, una vez alcanzados los niveles deseables, mantenerlos. 

De esta forma, aunque haya cambios en la representación política de forma 

periódica, el funcionamiento estructurado de la Administración y el adecuado reparto de 

tareas entre los funcionarios, va a permitir reducir el impacto del cambio de 

representantes, pudiendo así mantener los niveles de cumplimiento a largo plazo. 
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LA PROVISIONALIDAD DE LOS USOS, OBRAS E INSTALACIONES 

 

Laura GUTIÉRREZ HUERTAMENDIA 

Técnico de Administración General  

Ayuntamiento de Villamayor de Gállego 

 

Trabajo de Evaluación presentado para la obtención del título de Master 

en Gestión Pública Local. CEMCI. Granada. 

SUMARIO:  

1. Introducción 

2. Evolución histórica en la regulación de la normativa estatal del concepto de 

provisionalidad de usos y obras. 

3. Regulación actual en la normativa estatal. 

 4. La provisionalidad y la proporcionalidad. Posición doctrinal del concepto jurídica 

indeterminado. 

 5. Potestad o imperativo legal de la administración 

 6. Tipos de suelos en los que son admisibles los usos y obras provisionales. 

 7. Objeto de la provisionalidad: usos, obras, instalaciones, actividades… 

 8. Relación con el Registro de la Propiedad y la Legislación Hipotecaria 

 9. La responsabilidad patrimonial en la concesión y denegación de licencias de usos 

u obras provisionales. 

10. Regulación autonómica 

11. Casuística en la jurisprudencia 

12. Conclusiones 

13. Bibliografía 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los diez años que llevo trabajando como técnico de 

administración general, con especialidad en el urbanismo, en un municipio de 

menos de 3.000 habitantes, apenas he oído en dos ocasiones el término de licencias 

para usos y obras provisionales. 
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Se trata de un municipio un tanto particular, de reciente creación, que 

surgió como consecuencia de la segregación de un municipio capital de provincia. 

Entre otras peculiaridades que darían para más de un trabajo, este municipio ha 

“heredado” la normativa urbanística vigente en el momento de la segregación. Una 

compleja y prolija normativa urbanística prevista para un municipio de más de 

700.000 habitantes, que le es de aplicación a uno que apenas sobrepasa los dos mil 

quinientos. 

Cuando se redactó el Plan General de Ordenación Urbana que actualmente 

está en vigor, había una gran burbuja inmobiliaria en nuestro país, y la normativa 

urbanística fue sin duda, uno de los mayores cómplices. Los terrenos se calificaban 

y clasificaban a merced de la oferta y la demanda. Los municipios se reunían con 

inversores y promotores antes de calificar unos terrenos, y fueron probablemente 

miles las irregularidades -en ocasiones delitos- que se practicaron impunemente 

por los responsables técnicos y políticos. 

Es en esta época en la cual el municipio matriz decide delimitar las zonas 

que quiere que se puedan urbanizar de las que no. Y para preservar aquellas zonas 

que no quiere que sean objeto de urbanización, califica los terrenos como suelo no 

urbanizable de protección especial. 

Y aquí es donde nos encontramos, estamos en un municipio, en el que todo 

el término municipal a excepción del casco urbano, está calificado de especial 

protección, del ecosistema natural agrario y del regadío alto tradicional. Y además 

hay una gran porción de terrenos de cientos de hectáreas calificadas como suelo 

industrial desde hace más de quince años, que ni se ha desarrollado, ni se va a 

desarrollar. 

El mayor problema al que nos enfrentamos hoy, y que venimos afrontando 

desde hace ya dos décadas es la imposibilidad de los agricultores y ganaderos de 

construirse almacenes para poder trabajar, porque la parcela mínima exigible es de 

grandes dimensiones, y casi todas las parcelas son de titularidad municipal. 

Es evidente que la gente de a pie, que los vecinos, no tienen por qué ser 

conocedores de la normativa urbanística, pero resulta inquietante por qué 

existiendo la posibilidad de las autorizaciones para obras provisionales, los 

técnicos (arquitectos, ingenieros) a los que consultan, no les ofrecen esta 

alternativa. 

Es curioso cómo, siendo una normativa preconstitucional, que lleva más de 

cincuenta años en nuestro ordenamiento jurídico, que a pesar de las modificaciones 

urbanísticas siempre se ha mantenido, con alguna variación quizá, pero 

conservando su esencia, y, aun así, sigue siendo una gran desconocida. 
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También llama la atención, cómo ha causado tanto conflicto jurisprudencial 

delimitar las condiciones de estas autorizaciones principalmente, la 

provisionalidad. 

Por este motivo decidí ahondar en la materia, con la finalidad de dar una 

salida a las limitaciones del ordenamiento urbanístico, teniendo en cuenta además 

como su desarrollo, en ocasiones, nunca tiene lugar. 

El trabajo finalizará con una propuesta, a la vista de todas las redacciones 

autonómicas y de las sentencias analizadas de un texto normativo con el que se 

pueda regularizar y delimitar la materia de la manera más práctica posible y con 

equidad. 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN LA REGULACIÓN DE LA 
NORMATIVA ESTATAL DEL CONCEPTO DE PROVISIONALIDAD DE 
USOS Y OBRAS. 

2.1 La normativa preconstitucional 

La autorización para la ejecución de obras o usos de carácter provisional no 

es ni mucho menos una novedad, sino que se trata de una actuación que, si bien 

está arraigada en nuestra legislación desde hace más de cincuenta años, lo cierto es 

que su escasa utilización desemboca, por una parte, en su desconocimiento, y por 

otra, en su incorrecta práctica o utilización, siempre matizada y delimitada por la 

jurisprudencia. 

¿Hasta cuándo tenemos que retroceder en el tiempo para encontrar su 

regulación? Pues bien, los primeros textos normativos en materia de regulación del 

suelo y ordenación urbanística ya recogían esta figura. 

Si bien es cierto que desde el año 1990 o más concretamente desde el año 

1992, la legislación estatal en materia urbanística y de ordenación del territorio se 

ha caracterizado por ser difusa, partidista, confusa, y prolija, lo cierto es que 

España vivió unos cuantos años de estabilidad legislativa hasta esa fecha con dos 

grandes textos normativos, por un lado, la Ley de 12 de mayo de 1956 de Régimen 

del Suelo y de Ordenación Urbana, y posteriormente con el Real Decreto 

1346/1976, de 9 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Ordenación Urbana. 

La primera de estas normas, la Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen 

del Suelo y de Ordenación Urbana, fue un encargo del Jefe de Gobierno hecho 

en 1949, que buscaba, entre otros objetivos, combatir la especulación. También se 

buscaba unificar la normativa local para lograr la ordenación urbanística en todo el 

territorio nacional. 
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Esta ley parte de la legislación anterior, tal y como se indica en el comienzo 

de su exposición de motivos, concretamente, de las Leyes de Ensanche y 

Extensión, de veintiséis de julio de mil ochocientos noventa y dos, de Saneamiento 

y Mejora de Interior, de dieciocho de marzo de mil ochocientos noventa y cinco; 

de Solares, de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco y, finalmente, 

con carácter general, por diversos artículos de la Ley de Régimen Local, de 

veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, además de otros 

preceptos complementarios de muy vario rango jerárquico o con ámbito limitado a 

ciertas ciudades. En este último supuesto está haciendo referencia a las Leyes de 

Reforma Interior de Poblaciones, de mil ochocientos noventa y dos (para las dos 

grandes ciudades españolas Madrid y Barcelona) y a la Ley de Ensanche de 

Poblaciones de mil ochocientos sesenta y cuatro. 

Según Ángela Matesanz1, “las mayores preocupaciones reflejadas en esta 

primera Ley del Suelo, motivadas mayoritariamente por las reflexiones de su 

principal artífice, Pedro Bidagor, se refieren a la ordenación urbana y a los 

problemas socioeconómicos del país. Por un lado, las ciudades habían crecido de 

forma aleatoria y desordenada, con problemas en muchos casos de infravivienda, 

debido en parte a la falta de regulación. Por otro, el despegue de la industria y de 

las grandes ciudades estaba provocando desequilibrios territoriales desde el punto 

de vista económico y sociodemográfico, que en la ley se intentaban combatir 

elaborando un modelo nacional de desarrollo económico-territorial”. 

El artículo 47 de la Ley de 12 de mayo de 1956, regula por primera vez 

como excepción de las limitaciones previstas a los planes de ordenación, la 

posibilidad de autorizar usos u obras justificadas de carácter provisional, para lo 

cual se establecían las siguientes condiciones o requisitos: 

- Que no dificultaran la ejecución de los planes. 

- Informe favorable previo de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

- La demolición cuando fuere acordada por el Ayuntamiento sin derecho a 

indemnización. 

- La inscripción de la autorización aceptada por el propietario en el 

Registro de la Propiedad. 

Cuando examinemos la regulación a lo largo de todos los textos normativos 

posteriores podremos comprobar que prácticamente es idéntica a la de 1956. 

                                                 
1 Matesanz Parellada, Ángela, El suelo en la legislación urbanística española, publicado en el Boletín CF+S de 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2009. 
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Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Este artículo, no solo se limita a la regulación del contenido puramente 

urbanístico de estas actuaciones sino que el apartado siguiente fija otra limitación a 

estas construcciones y usos de carácter civil y establece que el arrendamiento y el 

derecho de superficie de los terrenos o de las construcciones provisionales que se 

levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos 

rústicos y urbanos y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden del 

Ayuntamiento acordando la demolición o desalojamiento para ejecutar proyectos 

de urbanización. 

 En el año 1975 se produce una reforma importante de la Ley del Suelo de 

1956 y esta reforma dará lugar un año después al Real Decreto 1346/1976, de 9 

de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana, norma que continúa vigente en la actualidad 

como ya se analizará más adelante. Esta norma fue objeto de desarrollo 

reglamentario, por tres reales decretos que continúan también vigentes hoy día: el 

Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, el 

Real Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística, y finalmente el Real Decreto 2187/1978 por el que se aprueba el 

Reglamento en Materia de Disciplina Urbanística. La principal reforma 

introducida por esta modificación tiene que ver con la redefinición de las clases de 

suelo. El suelo urbano se mantiene igual, el denominado suelo de reserva pasa a 

dividirse en dos subtipos: suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no 

programado, y el suelo no urbanizable se divide igualmente en dos, común o 

protegido y se elimina el aprovechamiento mínimo. 

En materia de usos y obras de carácter provisional, el artículo 58 de la ley 

mantiene el mismo contenido que el anteriormente vigente, si bien se hace 

referencia en el artículo 84 a la posibilidad de ejecutar obras o instalaciones de 

carácter provisional en suelo urbanizable programado. 

 

2.2. La normativa postconstitucional 

 En el año 1990 se vive en España una situación de crisis económica, 

similar a la de 2008 motivada por la especulación urbanística. 

Los legisladores abordan esta cuestión con cierta demora y lo hacen a 

través de la Ley 8/1990 de 25 de julio, sobre reforma del régimen urbanístico y 

valoraciones del suelo, que arranca su exposición de motivos con unas palabras 

que, en nuestros días, nos demuestran que no hemos sido capaces de aprender de 

los errores: 

“El fuerte incremento del precio del suelo, que excede de cualquier límite 

razonable en muchos lugares, y su repercusión en los precios finales de las 
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viviendas y, en general, en los costes de implantación de actividades económicas, 

es hoy motivo de seria preocupación para los poderes públicos, que deben 

promover las condiciones necesarias para conseguir una utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general e impedir la especulación.” 

Como primer texto post-constitucional en esta materia, colisiona 

frontalmente con el reparto competencial previsto en los artículos 149 y 150 de la 

Constitución. De hecho, esto se refleja de nuevo en la Exposición de Motivos: “La 

delimitación constitucional de competencias parece impedir que el Estado 

apruebe una nueva Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana con el 

mismo o similar contenido al del texto refundido actualmente vigente, con 

pretensión de aplicación plena, ya que su regulación supondría una manifiesta 

invasión de las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio 

y urbanismo. Pero tampoco las Comunidades Autónomas están facultadas para 

establecer una normativa urbanística de alcance y contenido tan amplio como el 

de la Ley vigente, porque ello chocaría con las competencias que al Estado 

atribuye el propio texto constitucional.” 

El Estado ya preveía que la redacción de un texto normativo en materia 

urbanística y de ordenación del territorio podría causar un conflicto competencial 

entre estado y comunidades autónomas, como así acabo sucediendo. La 

interposición de hasta seis recursos de inconstitucionalidad por parte del 

Parlamento de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de 

Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Diputación 

General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias, 

acumulados a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el posterior 

texto refundido dieron lugar a la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del 

Tribunal Constitucional (publicada en el BOE nº 99 de 25 de abril de 1997), que 

cuenta con un interesantísimo voto particular formulado por el magistrado don 

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera respecto a las competencias del estado en 

materia de urbanismo y a la interpretación extensiva del artículo 149.1.1ª 

Constitución Español. 

 Dejando a un lado la constitucionalidad de la norma, que será abordada a 

continuación, esta ley aborda un problema concreto, la especulación, delimitando 

el contenido del derecho a edificar y el derecho al aprovechamiento urbanístico y 

fijando un régimen general de valoraciones del suelo. En lo que a nosotros nos 

afecta, no introduce ninguna modificación ni mejora o concreción de la regulación 

del uso y de las construcciones provisionales. Sin embargo, la Disposición Final 

Segunda de la ley habilitaba al gobierno para la aprobación de un texto refundido 

de las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana, que 

comprendería la regularización, aclaración y armonización de dichas 

disposiciones. 
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 Y el texto refundido no se hizo esperar demasiado, sino que fue aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El artículo 

136 de este Texto Refundido es el encargado de regular las licencias de obras y 

usos provisionales y su redacción original fue la siguiente: 

 

Real Decreto 1346/1976 

Artículo cincuenta y ocho […] 

2.  No obstante, si no hubieren 

de dificultar la ejecución de los Planes, 

podrán autorizarse sobre los terrenos, 

previo informe favorable de la 

Comisión Provincial de Urbanismo, 
usos u obras justificadas de carácter 

provisional, que habrán de demolerse 

cuando lo acordare el Ayuntamiento, 

sin derecho a indemnización, y la 

autorización, aceptada por el 

propietario, deberá inscribirse, bajo las 

indicadas condiciones, en el Registro 

de la Propiedad. 

 

3. El arrendamiento y el 

derecho de superficie de los terrenos a 

que se refiere el párrafo anterior, o de 

las construcciones provisionales que se 

levanten en ellos, estarán excluidos del 

régimen especial de arrendamientos 

rústicos y urbanos y, en todo caso 

finalizarán automáticamente con la 

orden del Ayuntamiento acordando la 

demolición o desalojamiento para 

ejecutar los Proyectos de urbanización. 

Real Decreto Legislativo 

1/1992 

Artículo 136. Usos y obras 

provisionales. 

1. No obstante la obligatoriedad 

de observancia de los Planes, si no 

hubieren de dificultar su ejecución, 

podrán autorizarse sobre los terrenos, 

usos y obras justificadas de carácter 

provisional, que habrán de demolerse 

cuando lo acordare el Ayuntamiento, 

sin derecho a indemnización. La 

autorización aceptada por el 

propietario deberá inscribirse bajo las 

indicadas condiciones, en el Registro 

de la Propiedad. 

2. El arrendamiento y el 

derecho de superficie de los terrenos a 

que se refiere el párrafo anterior, o de 

las construcciones provisionales que se 

levanten en ellos, estarán excluidos del 

régimen especial de arrendamientos 

rústicos y urbanos, y, en todo caso, 

finalizarán automáticamente con la 

orden del Ayuntamiento acordando la 

demolición o desalojo para ejecutar los 

proyectos de urbanización. En estos 

supuestos no resultará aplicable lo 

establecido en la disposición adicional 

cuarta. 
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Este artículo fue objeto de recurso de inconstitucional por el Consejo 

Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña y resuelto por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia citada anteriormente. 

Por lo que respecta al apartado segundo del artículo, el fundamento jurídico 

38 de la sentencia dice así: “El art. 136.2 T.R.L.S. se encuentra amparado en la 

competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil (art. 149.1.8º C.E.), sin 

que se aprecie en su concreta regulación invasión alguna de las competencias 

urbanísticas, si se tiene en cuenta que la extinción de los arrendamientos y 

derechos de superficie resulta ser una consecuencia del carácter precario de las 

autorizaciones sujetas a revocación sin indemnización, tal como dispone, por otra 

parte, el apartado 1 del mismo artículo. Desde esta perspectiva, la regla que 

sienta el precepto impugnado supone, en lo que aquí interesa, una exclusión del 

régimen arrendaticio que ha de quedar a cubierto por la referida competencia 

exclusiva del Estado. El art. 136.2 T.R.L.S. resulta, pues, conforme con el orden 

constitucional de competencias.” 

La STC 61/1997, de 20 de marzo, declara la inconstitucionalidad y nulidad 

de la disposición final única y consiguientemente del artículo 136.1. aprobado por 

el estado con eficacia supletoria.  

 Esta sentencia dio lugar a la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 

de Régimen del Suelo y Valoraciones, ya que como consecuencia de la STC 

61/1997, se reclama una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la 

búsqueda de una mayor flexibilidad, o al menos así se indicaba en su exposición 

de motivos. 

Por primera vez el legislador estatal reconoce abiertamente que carece de 

competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio por lo que solo 

puede aportar una solución parcial para regular las condiciones básicas. E 

introduce como gran novedad la que será sin duda la piedra angular de la 

especulación: “la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, 

haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso 

urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse 

como susceptible de ser urbanizado.” 

Si bien la Ley de 1992, es impulsada por un gobierno que pretendía y tenía 

como objetivo principal poner fin a la especulación urbanística limitando el 

contenido del derecho a edificar, del derecho a urbanizar y del aprovechamiento 

urbanístico, la sentencia del Tribunal Constitucional es utilizada como excusa por 

un nuevo gobierno, que abre la puerta a que todo tipo de suelo sea susceptible de 

aprovechamiento. 

 No es el objeto del presente trabajo entrar en una valoración política de 

ideas progresistas o conservadoras, de derechas o de izquierdas, sino 
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contextualizar las normas urbanísticas para poder comprender los vaivenes 

legislativos que se han producido en materia urbanística y que muchos grupos 

políticos, tanto de izquierdas como de derechas, han utilizado como herramienta 

política sin poner en valor la verdadera importancia de la ordenación urbanística y 

sus implicaciones económicas y sociales. 

Frente a la regulación anterior, la Ley 6/1998, de 13 de abril, incorpora 

varias novedades respecto a las licencias para usos y u obras provisionales. 

Concretamente, el artículo 17 establece que: “En el suelo comprendido en 

sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto 

no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán 

autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que no estén 

expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial ni por el 

planeamiento general, que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidas sin 

indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística. La 

autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará 

constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la 

legislación hipotecaria. 

En el resto del suelo urbanizable podrán autorizarse, antes de su inclusión 

en sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos previstos en el artículo 20 de la 

presente Ley.” 

La principal novedad de este texto legal es la delimitación material del 

objeto. Los usos y obras de carácter provisional podrán ser autorizados sobre suelo 

urbanizable, y más concretamente sobre suelo comprendido en sectores o ámbitos 

ya delimitados con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado 

el correspondiente desarrollo de planeamiento. Obviamente esta modificación 

responde al espíritu de la ley. 

 Este texto normativo estuvo vigente hasta el 01 de julio de 2007 y fue 

parcialmente derogado por la Sentencia 164/2001 del Tribunal Constitucional2, de 

nuevo, principalmente por un conflicto competencial estado-comunidades 

autónomas-entidades locales. Y de nuevo esta sentencia contó con el voto 

particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga. 

 La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y el posterior Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo, modifica de nuevo la clasificación del suelo, considerando que el 

mismo se puede encontrar en dos situaciones básicas, la de suelo rural y la de suelo 

urbanizado 

En este texto normativo se producen varias novedades en materia referente 

a los usos y obras de carácter provisional. En primer lugar, resaltar, que se 

                                                 
2 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 194, de 14 de agosto de 2001. 
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encuentran regulados en el artículo que se refiere al contenido del derecho de 

propiedad del suelo, esto es, el artículo 8. 

Se refiere expresamente al suelo rural, concretamente al suelo en situación 

rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado. 

Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades 

 

3. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo 

urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes: 

 

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no 

estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la 

sectorial, y sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras 

deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización 

alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. 

 

 La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas 

condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su 

constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación 

hipotecaria. 

  

 El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere 

este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán 

excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos y, en todo 

caso, finalizarán automáticamente con la orden de la Administración urbanística 

acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. En 

estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de retorno. 

El cambio en la normativa es sustancial, no sólo se modifica el objeto 

material, el tipo de suelo, sino que además ya no exige que no dificulten la ejecución 

de los planes, sino que expresamente se indica que no deben estar expresamente 

prohibidos por la legislación territorial, urbanística o sectorial. Es decir, se añade 

una limitación más que seguirá estando vigente hasta nuestros días y que será 

transcrita en el caso de muchas comunidades autónomas a sus normas urbanísticas. 

Añade también otro matiz muy importante, y es que condiciona la eficacia de 

las autorizadas, a su inscripción en el Registro de la Propiedad, mientras que 

anteriormente, simplemente se indicaba que la autorización aceptada por el 

propietario debía inscribirse en el Registro, pero no se decía explícitamente que era 

una condición de eficacia de la licencia. 
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En cuanto a la competencia objetiva y a la legitimación pasiva, anteriormente la 

norma se refería al Ayuntamiento, y ahora se habla de administración urbanística. 

 

3. REGULACIÓN ACTUAL EN LA NORMATIVA ESTATAL. 

Antes de abordar la cuestión de la regulación en la normativa estatal actual 

conviene aclarar un concepto determinante cuando se está tratando este tema. Es 

muy habitual que al referirse a este tipo de licencias se les denomine licencias 

provisionales, probablemente incluso en el presente escrito se cometa este error tan 

común. Pero no hemos de pasar por alto el hecho de que las licencias no pueden 

ser provisionales, no forma parte de su naturaleza jurídica. Podrán ser 

condicionadas, lo cual también ha sido discutido por la jurisprudencia, pero 

conforme a sus notas características de acto reglado y en base al principio de 

seguridad jurídica, son por naturaleza, permanentes. 

Lo que son provisionales son las construcciones, instalaciones, usos y 

obras, y en ello en la medida en que se prevé y se exige que deban cesar o ser 

demolidos cuando así se indique por la administración competente. 

En palabras de Francisco Antonio Cholbí Cacha3, Doctor en Derecho y 

Tesorero del Ayuntamiento de Benidorm,” el carácter reglado de las licencias 

urbanísticas impide hablar, en este ámbito, de licencias provisionales, sin que ello 

sea óbice para que puedan someterse a condiciones obras de carácter provisional. 

Así, la STS de 17 de junio de 1985, establecía toda una lección jurídica en 

la denominación y contenido de las mal llamadas licencias provisionales, dejando 

bien claro que la existencia de usos provisionales debería estar recogida por una 

normativa especial que autorizase y regulase dichos usos. En este sentido expone 

la sentencia: 

«El carácter reglado de las licencias urbanísticas, ampliamente reflejado 

en la Jurisprudencia, impide hablar en este ámbito de licencias provisionales y 

ello porque ante la correspondiente solicitud, la Administración tanto tiene la 

obligación de otorgar aquellas que sean conformes a las disposiciones vigentes y 

aplicables, como la de denegar las que no se ajusten a dichas normas, por lo tanto 

en el primer caso las licencias serán siempre definitivas por exigencias de 

legalidad, salvo que alguna disposición prevea expresamente la licencia 

provisional, cosa que no sucede en el caso de autos, y en el segundo supuesto la 

licencia no existirá, en todo caso ello no impide de una parte, la existencia de 

licencias que se proyectan sobre usos y obras de carácter provisional, 

                                                 
3 CHOLBÍ CACHÁ, FRANCISCO ANTONIO, Fundamento y denominación de las obras o usos provisionales: 

las mal llamadas licencias provisionales, artículo publicado por la Editorial Wolters Kluwer. 
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provisionalidad del objeto que no priva a la licencia de su carácter definitivo, y de 

otra parte, la posibilidad de que las licencias se sujeten a las condiciones, lo que 

resulta del art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

donde se hace referencia a supuestos de incumplimiento de las condiciones a que 

se subordinó la licencia, tesis que igualmente se ha reconocido por la 

jurisprudencia, así las Ss. de 25 de noviembre de 1957, 19 de enero de 1976, 5 de 

noviembre de 1979, pues bien, aplicado lo anterior a las licencias es claro que a 

pesar del calificativo de provisionales, contenido en las mismas, han de 

considerarse, por su propia existencia como definitivas...». 

Una vez delimitado el concepto de las licencias, procedemos a abordar la 

regulación actual. 

Actualmente, la norma estatal vigente en nuestro país en materia 

urbanística es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación 

Urbana, aunque sin obviar que sigue estando vigente el Real Decreto Legislativo 

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y ello en la medida en que el inciso del 

apartado primero de la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que decretaba la derogación del Real Decreto 

Legislativo 1346/1796, fue declarado inconstitucional por la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 mayo. 

Esto significa que, en la actualidad, la normativa estatal está conformada 

por las siguientes normas urbanísticas: 

- Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana. 

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

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

Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

 

Siguiendo la línea de los textos normativos anteriores, la potestad para 

ejecutar obras o usos con carácter provisional se circunscribe al suelo en situación 

rural, para el cual, el planeamiento ya ha previsto el paso a la situación de suelo 

urbanizado. El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, en su apartado 

segundo establece que: “En el suelo en situación rural para el que los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a 

la situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen 

las siguientes: 

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen 

por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o 

la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras 

deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a 

indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. 

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas 

condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a 

su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación 

hipotecaria. 

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere 

este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, 

estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, 

en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden de la Administración 

urbanística acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de 

urbanización. En estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de 

retorno.” 

No hemos de olvidar que este derecho se encuentra enmarcado dentro del 

derecho constitucional de propiedad privada recogido en el artículo 33 de la 

Constitución y que se delimita, en el artículo anterior del Real Decreto Legislativo 

7/2015 cuando se indica que: “El derecho de propiedad del suelo comprende las 

facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, 

clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de 

acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística 

aplicable por razón de las características y situación del bien” 
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Pero no solo el Real Decreto Legislativo 7/2015 regula esta cuestión, sino 

que también encontramos alusiones a las licencias para usos y obras provisionales 

en el resto de normas estatales actualmente vigentes. 

Concretamente, el artículo 1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el 

Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, ya indica que estas actuaciones están sometidas a licencia. 

Tanto las obras como los usos, deben de ser autorizados previamente 

mediante el procedimiento de solicitud de licencia urbanística, independientemente 

de su carácter temporal, lo que viene a resaltar su característica de acto reglado. 

 

Artículo 1 Real Decreto 2187/1978 

 

Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren 

procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos 

 

6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo, en adelante Ley 

del Suelo. 

 

11. Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 

de la Ley de Suelo. 

No es el único reglamento que hace alusión a esta cuestión, así el artículo 

42 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, posibilita de manera expresa 

que se puedan realizar obras y usos de carácter provisional en el suelo urbanizable 

programado, aunque se hayan aprobado los planes parciales correspondientes o se 

hayan ejecutado las obras de urbanización. 

Artículo 42 Real Decreto 3288/1978 

 

1. En suelo urbanizable programado, en tanto no se aprueben planes 

parciales y se ejecuten las correspondientes obras de urbanización, no se podrá 

edificar ni levantar otras instalaciones; sin embargo, podrán realizarse las obras 

correspondientes a la infraestructura del territorio o a los sistemas generales 

determinantes del desarrollo urbano o ejecutarse aquellas otras de carácter 

provisional a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley del Suelo 
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Es importante comprobar, como el espíritu del legislador es determinar que 

este tipo de obras no impiden el desarrollo del planeamiento, y no condicionan su 

autorización a la no aprobación de planeamiento de desarrollo, como los planes 

parciales, algo que sí que se ha exigido en ocasiones por la casuística y se ha 

rectificado por la jurisprudencia. 

También encontramos una referencia a los usos y obras provisionales en 

este Real Decreto en el artículo 98. Este artículo está dentro del Título III que 

regula la reparcelación y concretamente en la Sección III del Capítulo III que se 

encarga de regular las indemnizaciones y cuentas de liquidación de la 

reparcelación. 

 

“Artículo 98 Real Decreto 3288/1978 

 

1. Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan 

conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su importe se 

satisfará a los propietarios o titulares interesados, con cargo al proyecto, 

en concepto de gastos de urbanización. 

 

2. Se entenderá que no pueden conservarse los elementos 

mencionados: cuando sea necesaria su eliminación para realizar las 

obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén situados en una 

superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su mismo propietario, 

y cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la 

ordenación, incluso como uso provisional 

 Tratamiento aparte tendrá su regulación en la legislación relativa a la 

inscripción de dichos actos en el Registro de la Propiedad.” 

 

4. LA PROVISIONALIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD. POSICIÓN 
DOCTRINAL DEL CONCEPTO JURÍDICAMENTE INDETERMINADO. 

Sin duda la nota característica de este tipo de usos y obras es su 

provisionalidad. Este concepto jurídico indeterminado ha tenido que ser precisado 

y delimitado por la jurisprudencia, y ha tenido diferente tratamiento en los 

juzgados de instancia, si bien el Tribunal Supremo se ha ocupado de ir demarcando 

su contenido. 

Inicialmente se discutía si la provisionalidad radicaba en el tipo de 

materiales utilizados en las obras y usos provisionales, de tal manera que, si se 

utilizaban materiales tales como el hormigón, se consideraba que la obra no podía 

en ningún caso ser provisional, porque este material tiene como cualidad o 
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característica su resistencia y persistencia en el tiempo. Esta corriente fue 

avanzando en la línea de los materiales utilizados, y fue afinándose en su 

contenido determinando que la provisionalidad de las obras recaía en su fácil o 

difícil desmontaje. 

Para probar si las obras, usos o instalaciones tenían un fácil o difícil 

desmontaje, se han admitido por los tribunales todo tipo de pruebas, desde la 

presentación de proyectos redactados por arquitectos o ingenieros que acreditaban 

simplemente con un documento suscrito por ellos mismos y visado, el fácil 

desmontaje, a modo declaración jurada o declaración responsable; hasta informes 

periciales con un presupuesto de ejecución real del desmontaje. 

Algunas sentencias que centran en el carácter desmontable de la obra o la 

actividad su provisionalidad son las sentencias del Tribunal Supremo de 

11/11/19984 y de 01/12/19995. Curiosamente, estas dos sentencias, que recogen la 

misma argumentación jurídica sirven en uno de los casos para autorizar la solicitud 

y en el otro para denegarla. 

En la primera de las sentencias el Ayuntamiento de Barcelona deniega a 

una empresa la licencia para la instalación a precario de cinco carteleras 

publicitarias en un inmueble. La empresa recurre la denegación, y el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña le da la razón y le reconoce el derecho al 

otorgamiento a precario de la licencia. 

El Tribunal Supremo parte en su fundamentación jurídica del recordatorio 

de la reiterada doctrina de la sala de la interpretación del artículo 58.2. del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, cuyos puntos más destacados 

tal como los sintetiza la Sentencia de 7 de febrero de 1995 son los siguientes: 

- Aunque las licencias deban otorgarse o negarse de forma reglada 

según se ajusten o no a la ordenación urbanística, existen casos en los que resulta 

viable la autorización de obras o usos que no se acomoden a lo previsto en el Plan; 

esta posibilidad excepcional es la denominada ordinariamente licencia provisional, 

de la que trata el artículo 58.2. de este Texto Refundido. 

- Con este tipo de licencia se viene a dar expresión al sentido esencial 

del derecho administrativo que aspira siempre a armonizar las exigencias del 

interés público con las demandas del interés privado. Así, cuando está prevista una 

transformación de la realidad urbanística que impediría cierto uso, pero, no 

obstante, aquella transformación no se va a llevar a cabo inmediatamente, el uso 

mencionado puede autorizarse con la salvedad, en atención al interés público, de 

que cuando haya de eliminarse se procederá a hacer sin indemnización. 

                                                 
4 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Rec 4617/1992, 

LALEY 11050/1998 
5 Sentencia del Tribunal Supremo 7685/1999, Recurso 2323/1994, Cendoj 28079130051999100729 
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- La jurisprudencia viene enlazando estas licencias con el principio 

de proporcionalidad que debe existir entre los medios utilizados -contenido del 

acto administrativo – y la finalidad perseguida. En esta dirección, las licencias 

provisionales constituyen en sí mismas una manifestación del principio de 

proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal; si a la vista del ritmo de 

ejecución del planeamiento, una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 

ejecución, no sería proporcionado impedirlos, siempre sin derecho a 

indemnización, cuando ya no sea posible su continuación.  

- También son tales licencias un último esfuerzo de nuestro 

ordenamiento jurídico para evitar restricciones no justificadas al ejercicio de los 

derechos y se funda en la necesidad de no impedir obras o usos que resultan 

inocuos para el interés público  

- Finalmente ha de destacarse que tales licencias son el fruto de la 

actuación de una potestad reglada, ya que el futuro verbal "podrán", que aparece 

en el texto del artículo 58,2 apunta, no a una discrecionalidad administrativa, sino 

a una habilitación o atribución de potestad.  

En la otra de las sentencias, la del Tribunal Supremo de 1/12/1999, 

sentencia 7685/1999, se trata de una instalación de tanques para gas propano en el 

subsuelo de la futura vía pública. La solicitud de la licencia provisional fue 

denegada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora por 

considerar que no puede garantizarse la provisionalidad de la instalación. 

La empresa mantiene que las obras e instalaciones sí son de carácter 

provisional, ya que si es cierto que el servicio que los tanques de gas han de prestar 

a la edificación es permanente, el emplazamiento pretendido es provisional, porque 

puede variar en cuanto la ejecución del Plan lo requiera, ocurriendo además que la 

instalación sólo durará lo que tarde en entrar en funcionamiento la red general de 

distribución de gas de Zamora. 

El Tribunal Supremo indica que “la instalación subterránea de unos 

tanques de gas en un suelo destinado por el Plan a vía pública no puede 

considerarse una obra de carácter provisional en el sentido a que se refiere el 

artículo 78-2 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976. La 

"provisionalidad" hace referencia a la facilidad de su desmontaje, y no a su mera 

posibilidad; en efecto, toda obra es susceptible de demolición o de desmontaje, en 

unos casos con aplicación de técnicas más sofisticadas, en otros con medios más 

simples, así́ que la mera posibilidad de demolición (o reposición del suelo a su 

estado originario) no puede ser el criterio de interpretación decisivo, pues en tal 

caso todas las obras serían provisionales, en contra de la excepcionalidad de la 

norma.  

En consecuencia, obras provisionales son obras fácilmente desmontables, 

lo que no ocurre cuando para la instalación pretendida se exigen excavaciones 
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considerables en el suelo que, por si fuera poco, tienen que ser repetidas cuando 

aquella deba ser retirada.” 

El tiempo y la duración del desmontaje también ha servido como criterio 

para determinar su provisionalidad. Y en algunas legislaciones autonómicas se 

exige la presentación de un aval o garantía que cubra los gastos del desmontaje. 

Otra corriente jurídica discutía el hecho de que, si la obras, usos o 

instalaciones debían cesar o ser demolidos de facto en el momento en el que así lo 

declarara la administración, esto era lo que determinaba la verdadera 

provisionalidad de los usos y obras, independientemente de sus materiales, de su 

facilidad de montaje y desmontaje etc. 

Es decir, la provisionalidad no recaía en los usos y obras, sino en la propia 

autorización o licencia, que devenía temporal. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 27 de mayo de 2008, 

dictada en el recurso 3051/20046, hace una reflexión y resumen en torno a la 

consideración del uso provisional y dice así: 

"El ámbito objetivo de las licencias de usos u obras provisionales, por su 

especialidad, es mucho más restringido que el de las licencias ordinarias. En 

relación a este tema, no cabe ignorar -como ha puesto de relieve una constante 

jurisprudencia, entre otras sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 

1989 , 18 de abril de 1990 y 3 de octubre de 1991 , que siendo notoria la lentitud 

que aqueja frecuentemente a la ejecución del planeamiento, las licencias 

reguladas en el art. 58.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo o en el art. 91.2 

del Texto Refundido de 1990, constituyen en sí mismas una manifestación del 

principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal y en el 

sentido de que si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o 

uso provisional no va a dificultar tal ejecución no sería proporcionado impedirlos 

-siempre sin indemnización cuando no sea posible su mantenimiento-. 

Son pues estas licencias un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para 

evitar restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la 

necesidad de no impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.  

Por ello, en cuanto supuesto excepcional, se exige:  

a) En relación con el supuesto de hecho, que se trate de usos u obras 

justificadas de carácter provisional que no hayan de dificultar el planeamiento.  

                                                 
6 Sentencia del Tribunal Supremo 3041/2008, de 27/05/2008, Recurso 3051/2004, CENDOJ 

28079130052008100345 
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b) En relación con el procedimiento, que no puede obviarse una exigencia 

procedimental que intensifica el rigor ordinario, el "previo informe favorable de 

la Comisión de Urbanismo" previsto en la norma. Y  

c) el régimen jurídico peculiar que se establece, habida cuenta de que las 

obras habrán de demolerse cuando lo acuerde el Ayuntamiento a resultas de la 

ejecución del planeamiento, sin derecho a indemnización, y la debida constancia 

en el Registro de la propiedad de la aceptación del propietario. 

 Pues bien, como se recoge en la sentencia de esta Sala (Sección 3ª) del 10 

de julio de 2003, "... la temática sustancial del supuesto que se analiza pivota en 

relación con que los usos y las obras que se pretendan desarrollar o realizar 

tengan por naturaleza el carácter de provisionales, que estén justificados y que no 

puedan obstaculizar la ejecución del planeamiento. Conceptos jurídicos 

indeterminados que, inexcusablemente, conllevan la necesidad de apurar el 

examen de diversas perspectivas, como la inminencia o lejanía de la ejecución del 

planeamiento, la posibilidad de desmontar, trasladar e instalar de nuevo los 

elementos de la obra o uso provisional, la importancia económica de la 

construcción o uso, caso de no ser posible su nuevo aprovechamiento y sea 

necesario su destrucción, la viabilidad de una rápida demolición o cese en su uso, 

entre otras. Y todo ello de tal suerte que se patentice que es más justificado, 

incluso desde el punto de vista de la economía individual como general, una 

utilización con carácter provisional -que no obstaculice la ejecución del 

planeamiento futura y sin derecho a indemnización- que la inutilización de un 

terreno, durante muchos años, a la espera de una indefinida, inconcreta e 

indeterminada ejecución del planeamiento".". 

En una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

9 de Barcelona, Sentencia 94/2018 de 24 de abril de 20187, se interpone recurso 

contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Comisión Provincial de 

Urbanismo de Barcelona que emite un informe desfavorable en relación con la 

solicitud de autorización provisional para la construcción de dos piscinas en una 

finca sobre la que ya se había construido un hotel. 

En este supuesto, el arquitecto municipal informó favorablemente la 

solicitud que cumplía con todos los requisitos previstos en la normativa, como la 

clasificación de los terrenos (suelo urbanizable delimitado), la obligación de ceder 

los usos o desmontarlos o derribarlos cuando así lo indicara la administración, etc. 

La Junta de Gobierno Local también informó favorablemente, pero al solicitar el 

preceptivo informe a la Comisión Provincial de Urbanismo, ésta informó 

desfavorablemente por lo que denegó la solicitud de licencia. 

En este caso concreto, la legislación autonómica aplicable delimita el 

contenido de este derecho, a través de la regulación de plazos concretos y de 

                                                 
7 ROJ: SJCA 641/2018 - ECLI:ES:JCA:2018:641,CENDOJ: 08019450092018100018 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2441ac72245e7c66/20180914
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construcciones y usos concretos que pueden tener el carácter de provisional 

(artículos 53 y 54 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña). 

Si analizamos el contenido, se puede comprobar como la escasa 

fundamentación jurídica de la sentencia se centra únicamente en justificar que lo 

importante es delimitar si las obras son fácilmente desmontables o no, dado que 

según la jurisprudencia del Tribunal Supremo deben tener carácter desmontable, y 

cita las sentencias STS de 11/11/1998 y de 01/12/1999 citando la frase del 

legislador de ésta última sentencia que alude que “la provisionalidad hace 

referencia a la facilidad de su desmontaje, y no a su mera posibilidad…” y dado 

que el informe del arquitecto establece que el vaso de las dos piscinas está 

construido a base de muro de bloque aglutinado y revestido, las piscinas no son 

transportables ni desmontables y no cabe conceder licencia provisional. 

 En el lado opuesto nos encontramos con una sentencia del mismo año, esta 

vez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete, Sentencia 

183/2018 de 28 de septiembre de 2018, interpuesto también frente a un Acuerdo de 

la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete que informaba favorablemente 

la autorización de actividad provisional, en relación con la legalización de la 

instalación eléctrica de alumbrado de una urbanización. Se basaba el recurrente en 

que el informe era inmotivado, y suponía una infracción del principio de 

proporcionalidad.  

Según esta sentencia, “el fundamento de las licencias de obras y usos 

provisionales se encuentra en la necesidad de armonizar las exigencias del interés 

público con las demandas del interés privado, el cual conduce a autorizar 

provisionalmente la obra o el uso solicitados, con la salvedad, en atención al 

interés público, de que cuando haya de eliminarse se procederá a hacerlo sin 

indemnización y siempre que tales obras o usos no dificulten la ejecución de los 

Planes. El fundamento de este tipo de licencias ha sido así reconocido por la 

jurisprudencia, y así la STS de 29 de marzo de 1994 señala que: «La 

jurisprudencia destaca que las licencias provisionales constituyen, en sí mismas, 

una manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente 

temporal: si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento una obra o uso 

provisional no va a dificultar dicha ejecución, no sería proporcionado impedirlos, 

siempre sin derecho a indemnización, cuando ya no sea posible su continuación; 

son, pues, estas licencias un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 

restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la 

necesidad de no impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público, 

inocuidad ésta que sólo existirá si realmente se elimina la indemnización para el 

momento, inevitable, de su extinción».  

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 3 de julio de 1987 cuando 

precisa que este tipo de licencias «Vienen a dar expresión al sentido esencial del 
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Derecho Administrativo que aspira siempre a armonizar las exigencias del interés 

público con las demandas del interés privado; cuando está prevista una 

transformación de la realidad que impide cierto uso, y sin embargo aquella 

transformación no se va a llevar a cabo inmediatamente, la protección del interés 

privado conduce a autorizar provisionalmente el uso mencionado, con la 

salvedad, en atención al interés público, de que cuando haya de eliminarse se 

procederá a hacerlo sin indemnización; ésta es la solución de equilibrio que el 

Derecho Administrativo significa dentro del Ordenamiento Jurídico».  

La magistrada se centra en la concreción del principio de proporcionalidad 

y en cómo afecta a las denominadas licencias provisionales. En vez de realizar un 

análisis restrictivo del principio, le da un contenido amplio y favorable al derecho 

de propiedad. Indica que: “las licencias de carácter provisional que son una 

manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente 

temporal, ya que si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o 

uso provisional no va a dificultar dicha ejecución, no resultará proporcionado 

impedirlos, siendo a la vez una medida adecuada para evitar restricciones no 

justificadas al ejercicio de los derechos cuando se trata de obras o usos que 

resultan inocuos para el interés público y hace referencia en su justificación a un 

Manual de Derecho Urbanístico de Castilla La Mancha. Continúa diciendo que, en 

este concreto ámbito, el principio de proporcionalidad exige ponderar el derecho 

de propiedad y el bien colectivo que representa el hecho urbano […]  Y que la 

Administración municipal debe analizar si la restricción del derecho 

constitucional de propiedad, en su vertiente de derecho a edificar, mediante la 

denegación de la licencia para usos y obras provisionales es proporcional para la 

consecución del crecimiento urbano ordenado conforme al planeamiento o la 

protección del suelo conforme a su destino natural. Si no aprecia dicha 

proporcionalidad, debe proceder al otorgamiento de la licencia provisional. 

La sentencia es muy interesante, está muy fundamentada y recoge las dos 

líneas jurisprudenciales del Tribunal Supremo, la que aboga por referir el carácter 

provisional a la naturaleza del uso o la obra, como consecuencia del carácter 

excepcional de estas licencias; y otra, - que comparte la juzgadora según ella 

misma indica en la sentencia-, que entiende que la “provisionalidad” de usos y 

obras ha de tratarse desde una perspectiva fáctica, no ontológica. Es decir, se 

permite que, a los usos pretendidos, aunque naturalmente puedan ser a priori 

permanentes, se les incorpore una cláusula de provisionalidad, con lo que se 

entiende cumplido el requisito legal exigido. La provisionalidad de estas 

edificaciones no radica en su permanencia, que puede ser indefinida, sino en su 

aptitud, conforme a las actuales técnicas constructivas, para ser fácilmente 

desmontadas o derribadas, aun cuando hayan requerido obras de cimentación y 

canalización de las diversas infraestructuras. En este sentido se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1999, recurso 287/1994. 
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Las dos últimas sentencias analizadas, de fecha reciente, de hace apenas 

unos meses, ponen de relieve el hecho de que todavía no existe una doctrina 

pacífica sobre la autorización de estos usos y obras provisionales, que muchas 

veces quedan a criterio del juzgador de instancia, a pesar de la gran cantidad de 

jurisprudencia existente en la materia. 

Otra sentencia muy interesante, en la que resume el concepto de la 

provisionalidad es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de 

diciembre de 20088 (Nº recurso: 1488/2008) en la que se indica que: “La 

provisionalidad y excepcionalidad contempladas en el art. 17 de la ley 6/1998 son 

conceptos jurídicos que han de ser determinados. La provisionalidad no debe 

referirse a las características constructivas más o menos permanentes de la 

edificación o instalación, pues aunque la palabra "provisional" también tenga la 

acepción relativa al objeto y ello pueda en algún caso ser relevante para valorar 

las circunstancias concurrentes, es lo fundamental para que unas obras o usos 

puedan ser consideradas como provisionales en el sentido del art. 17 de la ley 

citada y que por ello puedan ser como tales licenciados, que no hayan de 

dificultar la ejecución del planeamiento, que no conste prohibición expresa de tal 

utilización provisional del suelo por la legislación urbanística o sectorial o por el 

planeamiento, y su precariedad, de modo que cuando deban demolerse o cesar el 

titular no tiene derecho a indemnización, pues si se entendiese que la prohibición 

por el planeamiento consiste en la derivada del cambio de clasificación o de 

calificación previsto precisamente por ese planeamiento y determinante de la 

situación de fuera de ordenación, ninguna obra o uso provisional estaría 

permitido y no tendría sentido la posibilidad, excepcional, contemplada en dicha 

norma." 

 

5. POTESTAD O IMPERATIVO LEGAL DE LA ADMINISTRACIÓN.  

Una de las cuestiones más litigiosas en esta regulación, es determinar si la 

concesión de estas licencias o autorizaciones administrativas es una potestad 

discrecional de la administración o si realmente se trata de un imperativo legal. 

Y es que, si analizamos el contenido de las leyes, tanto estatales como 

autonómicas, en muchas ocasiones en los textos legales se indicaba que “podrán 

autorizarse” usos y obras de carácter provisional. 

Esta forma verbal se ha utilizado ocasionalmente, sobre todo en un primer 

momento, para defender, que en la medida en que se tratan de autorizaciones 

excepcionales, la administración no estaba obligada a concederlas, sino que debía 

ponderar caso por caso cada una de las solicitudes teniendo en cuenta otros 

                                                 
8 ROJ: STSJ M 29436/2008 - ECLI: ES:TSJM:2008:29436, CENDOJ: 28079330022008102392 
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criterios como el interés general, para poder finalmente decidir si otorgaba o no la 

licencia o autorización solicitada. 

Como hemos indicado esta postura fue la que se mantuvo inicialmente 

sobre todo por muchas entidades locales. Actualmente en la ley estatal ya no figura 

el verbo en ese tiempo verbal, si no que se trata de una situación enmarcada dentro 

del derecho de propiedad del suelo en situación rural. 

No obstante, y a pesar de la doctrina del Tribunal Supremo, esta 

argumentación todavía se repite hoy en día, tratando las autorizaciones y licencias 

para usos provisionales como una potestad discrecional de la administración. 

Sin duda una de las sentencias más clarificadoras en este sentido es la 

Sentencia del Tribunal Supremo 6653/1998 de 11 de noviembre de 1998, recurso 

4617/1992 y a la que ya hemos aludido anteriormente. El Tribunal Supremo es 

muy claro a la hora de determinar que no se trata de una potestad discrecional de la 

administración, sino que se trata de un acto reglado: 

“En esta dirección, las licencias provisionales constituyen en sí mismas 

una manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente 

temporal; si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o uso 

provisional no va a dificultar dicha ejecución, no sería proporcionado impedirlos, 

siempre sin derecho a indemnización, cuando ya no sea posible su continuación.  

También son tales licencias un último esfuerzo de nuestro ordenamiento 

jurídico para evitar restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se 

funda en la necesidad de no impedir obras o usos que resultan inocuos para el 

interés público  

Finalmente ha de destacarse que tales licencias son el fruto de la actuación 

de una potestad reglada, ya que el futuro verbal "podrán", que aparece en el texto 

del artículo 58.2 apunta, no a una discrecionalidad administrativa, sino a una 

habilitación o atribución de potestad.” 

Como indica el doctor Cholbí Cacha9, “a mayor abundamiento, aunque el 

carácter de las obras o usos autorizados sea provisional, la expresión legal de 

«podrán» concederse, contenida en el artículo 58.2 del Texto Refundido de la Ley 

de Suelo de 1976 y reproducida en el artículo 17 de la derogada Ley 6/1998, de 13 

de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, no equivale, en modo alguno, a 

una facultad discrecional de la Administración a la hora de proceder a su 

autorización”. 

                                                 

9 CHOLBÍ CACHÁ, FRANCISCO ANTONIO, Fundamento y denominación de las obras o usos provisionales: 

las mal llamadas licencias provisionales, artículo publicado por la Editorial Wolters Kluwer. 
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Nos seguimos encontrando, como en cualquier otro tipo de licencia o 

autorización administrativa, ante el ejercicio de potestades regladas. 

Las licencias provisionales constituyen, en sí mismas, una manifestación 

del principio de proporcionalidad en un sentido temporal, de tal modo que si a la 

vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o un uso provisional no va 

a dificultar dicha ejecución, no sería proporcionado impedirlos. 

Eso sí, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no sea posible su 

continuación. De este tenor es la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de 

noviembre de 1998, nº recurso: 4617/199810, que viene a señalar en su fundamento 

jurídico segundo lo siguiente: 

«...En esta dirección las licencias provisionales constituyen en sí mismas 

una manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente 

temporal; si a la vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o uso 

provisional no va a dificultar dicha ejecución, no sería proporcionado impedirlos, 

siempre sin derecho a indemnización, cuando ya no sea posible su continuación. 

También son tales licencias un último esfuerzo de nuestro ordenamiento jurídico 

para evitar restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se funda en 

la necesidad de no impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés 

público. Finalmente ha de destacarse que tales licencias son el fruto de la 

actuación de una potestad reglada, ya que el futuro verbal -podrán-, que aparece 

en el texto del art. 58.2 apunta, no a una discrecionalidad administrativa, sino a 

una habilitación o atribución de potestad». 

En esta misma línea, del principio de proporcionalidad que se persigue con 

la utilización de este instrumento, podemos señalar la posibilidad de utilizar esta 

figura cuando no cabe la posibilidad de otorgar licencia de obras. 

Nos estamos refiriendo a aquellos supuestos de edificaciones declaradas 

fuera de ordenación, cuando se produce algún tipo de incidente que hace necesaria 

su reposición, pero que impide legalmente la reconstrucción con ánimo de 

consolidar y perdurar aquellas edificaciones que han sido declaradas contrarias al 

planeamiento y, por tanto, fuera de ordenación. 

Para ello, evidentemente, nos deberemos encontrar dentro de los supuestos 

en que el planeamiento no prohíbe expresamente la utilización de estas obras o 

usos provisionales, al ubicarse en unidades de ejecución en suelo urbano no 

consolidado o urbanizable sin planeamiento de desarrollo. 

 

                                                 
10 Roj: STS 6653/1998 - ECLI: ES:TS:1998:6653, CENDOJ: 28079130051998100374 
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6. TIPOS DE SUELO EN LOS QUE SON ADMISIBLES LOS USOS Y 
OBRAS PROVISIONALES. 

Las obras y usos provisionales pueden, por naturaleza desarrollarse en todo 

tipo de suelo, pero no son autorizables en todos ellos, sino que deberemos atender 

al sitio concreto en el que se pretender realizar y a la normativa aplicable en cada 

caso. 

Como hemos visto anteriormente, la autorización de obras y usos 

provisionales se trata de una facultad prevista para el suelo en situación rural en la 

legislación estatal. A diferencia de las normativas autonómicas, el Real Decreto 

Legislativo 7/2015 solo distingue dos situaciones básicas de suelo: el suelo rural y 

el suelo urbanizado (artículo 21). 

Pues bien, la normativa estatal prevé que las autorizaciones o licencias para 

la realización de usos y obras de carácter provisional están previstas únicamente 

para el suelo en situación rural, de conformidad con el artículo 13 de dicho texto 

legal. No hay subcategorías dentro del suelo rural, como ocurre en las normativas 

autonómicas, por lo que en general, se trata de una facultad para todo tipo de suelo 

rural. 

Si nos adentramos en la normativa autonómica podemos comprobar como 

la casuística es muy diferente. En algunas comunidades autónomas se ha optado 

por expandir la eficacia normativa de tal manera que se puedan realizar este tipo de 

actuaciones en cualquier tipo de suelo, eso sí, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones previstas en la normativa (inscripción en el registro, cese y demolición 

sin derecho a indemnización…) mientras que en otras la limitación es amplísima. 

 

a) Normativa restrictiva 

Como ejemplo de normativa restrictiva podemos encontrar la existente en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Allí, la Ley 7/2002, limita la posibilidad 

de autorizar obras y usos provisionales tan sólo a dos tipos de suelo muy 

concretos: 

- Suelo no urbanizable en el que deban de implantarse o por el que deban 

discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos. 

- Suelo no urbanizable en el que se permitan actos de edificación, 

construcciones, obras o instalaciones no vinculados a la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal o análoga. 

De manera muy similar, la Ley 2/2006 del Suelo de Galicia, recoge 

también dos tipos de suelos muy concretos: 
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- Suelo urbanizable en tanto no se apruebe la ordenación detallada (artículo 

28). 

- Suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y terrenos afectados a 

sistemas generales en tanto no se inicie el procedimiento de gestión 

correspondiente (artículo 89). 

 

En Cataluña, por ejemplo, el artículo 53 limita estas actuaciones a los 

terrenos comprendidos en sectores de planeamiento urbanístico derivado o en 

polígonos de actuación urbanística y, fuera de estos ámbitos, en los terrenos 

destinados a sistemas urbanísticos. 

En la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, prevé en su artículo 20, este tipo de actuaciones sólo en 

suelo urbano no consolidado. 

En Navarra tan solo se contempla esta posibilidad respecto del suelo 

urbanizable (artículo 106 del Decreto Foral Legislativo 1/2017), y en La Rioja11 y 

Cantabria12, respecto al suelo urbanizable delimitado, en este último caso, en tanto 

no se haya aprobado el Plan Parcial que permita la urbanización. 

 

b) Normativa flexible 

Como hemos indicado anteriormente hay distintas normativas de las 

comunidades autónomas que son más o menos flexibles a la hora de autorizar las 

licencias para usos y obras provisionales. En ocasiones la actuación del legislador 

está encaminada a limitar lo máximo posible este tipo de actuaciones, y en otras, 

prima el derecho de la propiedad, y las limitaciones son muchos menos restrictivas. 

 

Dentro de este grupo de legisladores autonómicos flexibles, destacan por 

ejemplo el legislador aragonés, quién, en el artículo 29 del Decreto Legislativo 

1/2014, permite estas actuaciones “en cualquier tipo de suelo”. Aunque en algunos 

casos de otras comunidades autónomas podemos llegar a la conclusión de que este 

tipo de actuaciones se permiten en todo tipo de suelo, lo cierto es que el legislador 

aragonés es el único que lo manifiesta expresamente, sin ningún tipo de dudas a la 

hora de su interpretación. Como sí ocurre en el caso de Extremadura, que se refiere 

en el artículo 154 de la Ley 11/2018 a suelo urbano, urbanizable, o rústico; o el caso 

de las Islas Baleares en el que no se concreta el tipo de suelo sino que se limita a que 

                                                 
11 Artículo 46 de la Ley 05/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
12 Artículo 107 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 
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la actuación se realice sin perjuicio de la normativa aplicable, de manera similar a 

Asturias. 

En la mayoría de las comunidades autónomas se opta por autorizar estas 

actuaciones en hasta dos tipos de suelo concretos: 

- En Castilla La Mancha se permite en el suelo urbanizable sin programar o 

en el suelo rústico (artículos 67 y 172 Decreto Legislativo 1/2010, de 8 de 

mayo de 2010). 

- En Castilla León se permite en suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable de conformidad con el artículo 313 Ley 5/1999, de 8 de abril. 

- La Comunidad Valenciana establece una limitación en cada tipo de suelo, 

concretamente en suelo urbano con una delimitación de 5 años, y en suelo 

no urbanizable común con una limitación temporal de tres meses.13 

- Por su parte el País Vasco permite en la Ley 2/2006 estas actuaciones en 

suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado (artículos 22 y 25). 

Finalmente, tenemos que hacer referencia al concreto supuesto de la región 

de Murcia, quien va autorizando estas actuaciones en la Ley 13/2015, una por una 

en la legislación, según va regulando los tipos de suelo. De esta manera tenemos que 

son autorizables: 

- En suelo urbano de núcleo rural (artículo 90) 

- En suelo urbano especial (artículo 91) 

- En suelo no urbanizable de protección específica (artículo 94) 

- En suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para 

el desarrollo urbano (artículo 95) 

- En suelo urbanizable sectorizado (artículo 100) 

- En situación de fuera de ordenación (artículo 112). 

 

7. OBJETO DE LA PROVISIONALIDAD: USOS, OBRAS, 
INSTALACIONES, ACTIVIDADES… 

Una de las cuestiones en la que existen más diferencias en las normativas 

autonómicas recae directamente sobre el objeto autorizable. Mientras que algunas 

comunidades reproducen de manera literal el contenido de la ley estatal y limitan 

estas autorizaciones a usos y obras, otras hacen una regulación más extensiva y se 

refieren expresamente a actividades y/o instalaciones. 

                                                 
13 Artículo 216 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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En una primera etapa el legislador optó por la regulación de los usos y 

obras con carácter provisional. 

En cuanto a los usos, se encuentran regulados en las distintas figuras de 

planeamiento urbanístico. Dentro de los usos del suelo más común podemos 

encontrar el uso residencial, industrial, viario, zonas verdes, escolar, 

infraestructuras, deportivo, sanitario, religioso, agrícola, ganadero, forestal, 

minero, etc. Los usos no presentan ningún problema a la hora de interpretar a qué 

se refiere el legislador con usos provisionales. A cada porción de terreno, a cada 

finca, le corresponde un uso concreto (o varios) que le es asignado por el Plan 

General de Ordenación Urbana o norma equivalente. Por lo que es fácil entender a 

qué se refiere la norma cuando habla de un uso distinto con carácter provisional. 

Es difícil determinar, por ejemplo, que el uso residencial o el uso industrial 

vayan a tener un carácter provisional, aunque podría justificarse en base a las 

características técnicas o constructivas, ya que, por ejemplo, como consecuencia 

de la crisis económica, cada vez es más habitual la existencia de viviendas móviles 

que son fácilmente trasladables dado que tienen un menor coste económico. Sin 

embargo, algunas leyes autonómicas han optado por prohibir expresamente este 

tipo de usos, por considerarlos de entrada no provisionales. Algo que como 

acabamos de indicar es al menos, discutible. 

Así el artículo 102 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, anteriormente vigente 

prohibía expresamente como usos provisionales, los usos residenciales e 

industriales. Y en la actual Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en 

el artículo 89.3 se reitera la prohibición indicando que no se admiten como usos 

provisionales los residenciales ni los industriales. 

 Directamente relacionado con los usos del suelo, se encuentran las 

actividades que se realizan allí. La jurisprudencia ha entendido de manera clara 

que cabe la autorización o licencia para actividades con carácter provisional, al 

entenderse que las actividades están directamente relacionadas con los usos del 

suelo. Pero el problema se plantea cuando se pretende la autorización de 

actividades provisionales sometidas a evaluación de impacto ambiental o 

actividades ambientales o clasificadas, las que anteriormente estaban reguladas por 

el denominado RAMINP (Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas). 

En este sentido es muy clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 

05 de diciembre de 2000, Nº recurso: 2142/199514 que señala que:  

                                                 
14 Roj: STS 8945/2000 - ECLI: ES:TS:2000:8945, CENDOJ: 28079130042000100585 
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"en lo que se refiere a la posibilidad de otorgamiento de licencias con 

carácter provisional, o en precario, no solamente venía admitida, desde la 

perspectiva urbanística, de modo expreso en el artículo 58.2 del Texto Refundido 

de 9 de abril de 1976 sobre Ordenación del Suelo - 136 del Texto Refundido de 26 

de junio de 1992. La falta de desarrollo complementario de estos dos últimos 

preceptos ha posibilitado que se aplique, en la medida de lo posible, el 

condicionamiento explícito del artículo 58.2 como baremo regulador de la 

posibilidad de otorgar licencias de tipo provisional en torno a las actividades 

calificadas como molestas o insalubres; esa posibilidad se ha utilizado teniendo 

en cuenta la confluencia de intereses protegidos en las materias respectivas, que 

constituyen la razón determinante del otorgamiento o denegación de la licencia, y 

apelando a criterios interpretativos de naturaleza sistemática y teleológica (entre 

otras, Sentencias de 16 de octubre de 1989 y 20 de abril de 1993).  

La doctrina seguida en la materia especifica que es requisito ineludible 

para el otorgamiento de una licencia provisional, que no ofrezca duda ese mismo 

carácter meramente provisorio con que se solicita, que su otorgamiento no 

obstaculice la ejecución de los Planes de Urbanización -o de la normativa de 

cumplimiento obligado a la que habría de subordinarse el otorgamiento de la 

licencia definitiva-, que la realización de la misma aparezca justificada y que se 

acepte expresamente la condición de que, cuando así se acordare por el 

Ayuntamiento, la obra habrá de ser demolida sin derecho al percibo de 

indemnización alguna; todo ello aparte del deber de inscribir en el Registro de la 

Propiedad la autorización con la aceptación expresa de las indicadas condiciones 

por parte del propietario de la obra. Así lo resaltan las resoluciones citadas en el 

párrafo anterior y viene siendo ratificada por la constante doctrina de esta Sala, 

de la que constituye un claro ejemplo la Sentencia de 24 de abril de 2000.  

Distinto presupuesto lo constituye, los supuestos de actividad inocua 

anudados a licencias urbanísticas en su solicitud, en los cuales aun estando el 

local en que se desarrolla la actividad en situación de fuera de ordenación, ello no 

impide que conforme a lo dispuesto en el art. 134 del Real Decreto Legislativo 

1/1997 de 26 de junio , que reproduce lo expresado en el artículo 58 del Texto 

Refundido de 9 de abril de 1976, no resulta contrario a Derecho la emisión de una 

licencia provisional para la actividad pretendida cuando no hay constancia 

alguna en el expediente de que su demolición, en caso de desarrollo del 

Planeamiento, pueda dificultar éste último. Y tal previsión es acorde con el 

principio de proporcionalidad puesto en el artículo 6 del Reglamento de Servicio 

de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, pues ya declaró el Tribunal 

Supremo en fecha 29.12.87 , 16.10.89 , 18.4.90 , 21.7.94 entre otras) que las 

licencias provisionales constituyen el último esfuerzo de nuestro ordenamiento 

para evitar retrasos no justificados de los derechos y se fundan en la necesidad de 

no impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.  
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Como vemos, en ningún momento consta que se cumpliera con el primero 

de los condicionantes, respecto del que la parte nada dice, siendo que, por el 

contrario, a pesar de contar con la licencia provisional de enero del 2006, se 

interesó nueva licencia de actividad provisional en fecha 20/6/2006, lo cual es 

demostrativo de que la propia parte actora no creía estar en posesión de licencia 

para el desarrollo de la actividad de depósito de vehículos. Es por ello por lo que 

debo entender que la licencia nunca debió considerarse otorgada." 

Por lo que se refiere a las obras, también se han planteado problemas de 

interpretación. ¿Son obras mayores u obras menores? ¿Se refieren a obras de 

escasa construcción técnica, o por el contrario se admite cualquier tipo de 

edificación? Estas son dos de las cuestiones que han suscitado mayores problemas 

de interpretación. Es cierto que el legislador, al menos el estatal, no hace ningún 

tipo de distinción. Se refiere únicamente a obras, y dentro de las obras la única 

nota que la define es que deberán ser provisionales y en su caso demolidas cuando 

así lo acordare la administración. 

En la normativa autonómica la casuística es variada. Por ejemplo, la Ley de 

la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2002, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, no se refiere en su artículo 20 apartado 1, a obras en 

general, sino a construcciones y edificaciones, y en la región de Murcia, la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, en su artículo 111 apartado segundo, especifica que en suelo no 

urbanizable sólo se autorizarán los usos provisionales y las instalaciones 

requeridas para su implantación, pero en ningún caso obras ni construcciones que 

tengan carácter de edificación. Sensu contrario serán autorizables todo tipo de 

obras que no tengan el carácter de edificación como cerramientos y vallados, 

pozos, etc. 

Por su parte, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

no se refiere a obras sino a construcciones (artículo 19.3.) 

En general, en la jurisprudencia, no se ha discutido tanto la entidad de las 

obras como su carácter provisional o no. Si se ha considerado que las obras eran 

provisionales no se consideraba relevante si se trataba de edificaciones, 

construcciones, obras menores o de cualquier otro tipo. 

En algunas normas legales, además de la referencia general a usos y obras 

provisionales se incluyen también las instalaciones. Se trata sin duda de una 

característica, un objeto distinto, y su entrada en la normativa urbanística ha sido 

sin duda un acierto por parte del legislador, para evitar vacíos legales y situaciones 

de inseguridad jurídica. Es correcto afirmar que las obras y las instalaciones 

pueden estar directamente relacionadas, y parte de la doctrina considera 

innecesario incluir las instalaciones de manera específica en esta regulación por 

encontrarse intrínsecamente relacionadas con las obras. De hecho, el legislador 
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estatal siempre ha hecho referencia a usos y obras de carácter provisional, y sigue 

haciendo referencia únicamente a usos y obras. 

Son los legisladores autonómicos, quienes, en su uso de la competencia 

legislativa, tratándose de una materia en la que el estado tiene la competencia de la 

regulación básica, amplían esta regulación, en ocasiones, con un gran acierto, en 

otras sin duda, con grandes restricciones para los terceros. 

Introducen el término “instalaciones” de manera expresa, las normas 

autonómicas de Andalucía15, Madrid16, Comunidad Valenciana17, Islas Baleares18 

y Región de Murcia19. 

Usos, obras, instalaciones, actividades, edificaciones, construcciones… el 

objeto de las licencias y autorizaciones provisionales es amplio y variado. Por lo 

tanto, a la hora de analizar el supuesto primeramente hemos de acudir a la 

normativa local, posteriormente a la normativa autonómica, y en su defecto a la 

normativa estatal, en la que están permitidos los usos y obras únicamente, pues no 

en todos los sitios están permitidos los mismos supuestos.  

 

8. RELACIÓN CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LA 
LEGISLACIÓN HIPOTECARIA. 

No es posible tratar este tema sin ponerlo en conexión con la regulación en 

el Registro de la Propiedad, dado que, como acabamos de ver, una de las 

condiciones sin la cual la licencia o autorización no tiene eficacia, es la inscripción 

de ésta en el Registro de la Propiedad, indicando expresamente la no 

indemnización en caso de cesación o demolición. 

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por 

el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución 

de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 

Naturaleza Urbanística, esta regulación se encontraba dispersa en varios textos 

normativos, a saber, el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 

1978, el Reglamento de Parcelaciones y Reparcelaciones del Suelo Afectado por 

Planes de Ordenación Urbana de 7 de abril de 1966, y del Reglamento de 

Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares declarados en vigor por el 

Real Decreto 304/1993, de 23 de febrero. 

                                                 
15 Artículo 52.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
16 Artículo 20.1 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid. 
17 Artículo 216 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

de la Comunitat Valenciana (último inciso). 
18 Artículo 128 Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balleares. 
19 Artículo 111.2 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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Tanto la ley como el reglamento hipotecario son normas anteriores a la 

Constitución, que, si bien se han ido reformando, todavía mantienen gran parte de 

su contenido original. Ni en la Ley, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 

por el que se aprueba la Nueva Redacción Oficial de la Ley Hipotecaria, ni en el 

Reglamento aprobado un año más tarde por Decreto de 14 de febrero de 1947 por 

el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, existe una regulación específica para 

la inscripción en el Registro de la Propiedad de estas licencias o autorizaciones. 

No existía en general, un regulación sobre la inscripción, modificación, 

cancelación… de asientos relativos a actuaciones urbanísticas concretas o 

específicas tales como la incoación de expediente sancionador urbanístico, la 

inscripción de licencias para usos y obras provisionales, u otros tipos de 

anotaciones, que si bien, eran de inscripción obligatoria en el registro de la 

Propiedad porque así se había indicado en la normativa sectorial, lo cierto es que 

finalmente, su contenido y su forma de inscribirlo no se materializó en ninguna 

norma hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 

que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de 

la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 

Naturaleza Urbanística. 

En la propia Exposición de Motivos se indica que: “El capítulo IX se 

refiere a las notas marginales. No se trata de regular cualesquiera 

manifestaciones de este asiento en la materia urbanística, puesto que a lo largo 

del texto existe ya una profusa referencia a las mismas. El capítulo desarrolla el 

artículo 307.4 del Texto Refundido de 1992 que posibilita el acceso al Registro de 

las condiciones especiales de concesión de licencias, condiciones que sólo podrán 

reflejarse cuando las mismas hayan de cumplirse directamente sobre la finca 

sobre la que la licencia se concede. Igualmente se regula la nota marginal de la 

declaración de ilegalidad de la licencia de edificación, de concesión de licencias 

para obras y usos provisionales y la nota marginal acreditativa de la adquisición 

del aprovechamiento urbanístico.” 

Concretamente, es el artículo 76 el encargado de matizar que este tipo de 

inscripciones deben realizarse mediante nota marginal a solicitud del titular 

registral o a requerimiento de la administración actuante. 

 

Artículo 76 Nota marginal acreditativa de la concesión de licencias para usos 

y obras provisionales 

La concesión de las licencias para usos y obras de carácter 

provisional y para los edificios fuera de ordenación, se harán constar en 

el Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la última 

inscripción de dominio de la finca correspondiente. La nota se tomará a 
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solicitud del titular registral, o con su audiencia a requerimiento de la 

Administración actuante, a la que se acompañe certificación literal del 

acuerdo de concesión de la licencia y en ella se expresará, a la vista de la 

certificación administrativa, el deber de demolición de las edificaciones 

cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización en su 

caso, y con las demás consecuencias previstas en la legislación 

urbanística 

En relación con la inscripción es muy interesante la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, de 25 de septiembre de 2006, recurso 78/2003. 

Una gran compañía de telefonía solicita al Ayuntamiento de un municipio 

de Málaga licencia provisional para la instalación de una estación base de telefonía 

móvil. El Ayuntamiento le concede la licencia. Posteriormente, al comprobar que 

no ha cumplido con los condicionantes de la licencia, pues no se ha producido su 

inscripción en el Registro de la Propiedad, procede a anularla. 

La promotora defiende que no es la titular registral de la finca sobre la que 

se pretendía la instalación de la estación base, lo cual era conocido por el 

Ayuntamiento, por lo que en aplicación del artículo 76 del Real Decreto 

1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las Normas  Complementarias al 

Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 

Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, la nota marginal 

acreditativa de la concesión de licencia para obras y usos provisionales solo podía 

ser solicitada por el titular registral. Y manifiesta que las notas marginales tienen 

meros efectos de publicidad de situación urbanística registral, no poseen eficacia 

constitutiva.  

El Tribunal acaba dando la razón a la promotora, en el sentido de que 

debería haber requerido la subsanación de inscripción de la nota antes de ordenar 

la paralización de las obras. 

 

9. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA CONCESIÓN Y 
DENEGACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS Y USOS PROVISIONALES. 

Una de las consecuencias más habituales a la hora principalmente de 

denegar una licencia provisional, o bien de concederla sin que la misma se ajuste a 

derecho, son las solicitudes de responsabilidad patrimonial que deben afrontar las 

administraciones públicas. 

Actualmente, con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial deja de ser un procedimiento especial para englobarse 

dentro del procedimiento general administrativo, eso sí, con especialidades. 
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Se deroga el Real Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia 

de Responsabilidad Patrimonial, y las especialidades del procedimiento en materia 

de responsabilidad patrimonial se fijan principalmente en la Ley 39/2015, 

regulándose los principios de este procedimiento en la Ley 40/2015, mediante una 

pésima técnica legislativa. 

La administración ha de ser consciente a la hora de tramitar las licencias y 

autorizaciones para los usos y obras provisionales, que nos encontramos ante un 

acto reglado, y que su denegación, debe ser en todo caso motivada. No es posible 

considerar suficiente motivación indicar de manera genérica que las obras no son 

provisionales, y así lo ha mantenido constantemente la jurisprudencia. Por tanto, 

no se ha de pasar por alto la importancia de la responsabilidad patrimonial en esta 

materia. 

 A modo de ejemplo encontramos la Sentencia 108/2007 del Juzgado de lo 

contencioso-administrativo nº 1 de Salamanca, recurso 421/2005, de 27 de marzo 

de 200720. Se trata de una solicitud de responsabilidad patrimonial por los ruidos 

provocados por un bar que inicialmente no obtuvo licencia, luego le concedieron 

una licencia provisional y finalmente la licencia definitiva, procedimiento que duró 

varios años, y durante todos esos años el perjudicado denunció en varias ocasiones 

el ruido. En este caso concreto la responsabilidad no se deriva del procedimiento 

de concesión de la licencia, sino que el juzgado le recuerda a la administración que 

el hecho de que el interesado dispusiera de todas las autorizaciones no significa 

que la administración no tenga el deber de comprobar que las actividades se están 

realizando de manera conforme con el resto del ordenamiento jurídico, siento en 

este caso, competencia del Ayuntamiento. 

Indica el juzgado que: “la responsabilidad del Ayuntamiento demandado 

en este caso no sólo le resulta imputable como consecuencia de haber permitido la 

actividad del bar sin licencia o por conceder esas licencias provisionales que 

luego se han anulado, sino que también se debe a su pasividad, la cual se aprecia 

ya desde un primer momento por la tardanza del ente municipal en denegar la 

licencia de actividad que motivó que el titular del establecimiento entendiera 

otorgada ésta por silencio […] Por todo lo expuesto, se ha de concluir que cabe 

imputar a la Administración demandada la responsabilidad por los daños sufridos 

por el actor a consecuencia de la pasividad e inactividad de aquella al no adoptar 

medidas sancionadoras efectivas frente al titular del establecimiento o/y 

correctoras de la actividad a fin de no generar ruidos superiores a los 

reglamentariamente admisibles, sin que el hecho de que exista licencia que 

                                                 
20 ROJ: SJCA 3397/2007 - ECLI: ES:JCA:2007:3397, CENDOJ: 37274450012007100119 
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ampare el ejercicio de la actividad justifique que la misma se está llevando a cabo 

correctamente, correspondiendo al Ayuntamiento el deber de controlar cómo se 

lleva a cabo y de reaccionar con los medios que la ley le otorga, como es la 

facultad sancionadora o de corrección, para evitar que en el ejercicio de aquella 

actividad de disco bar se puedan producir daños a terceros que no tienen el deber 

jurídico de soportar. […] Declarando en su lugar la responsabilidad patrimonial 

del Ayuntamiento demandado, reconociendo al actor su derecho a ser 

indemnizado por el Ayuntamiento de Salamanca en la cantidad de 20.000 €.” 

 Otro ejemplo lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

Tercera, de lo contencioso-administrativo de 30 de noviembre de 2010, recurso 

1540/200921. Se suscita la solicitud de reclamación por responsabilidad 

patrimonial a la administración por los daños derivados del acuerdo de denegación 

de una licencia provisional para actividad de aparcamiento, exposición y venta de 

vehículos. Se solicita el lucro cesante por la ganancia dejada de obtener, al no 

haber podido arrendar los terrenos para el ejercicio de una actividad que 

finalmente devino autorizable. El tribunal no accede a la petición de solicitud de 

responsabilidad patrimonial porque el tercero no disponía de un compromiso 

documental con un tercero del que se derivase para ella la obtención de un 

beneficio y que se viese frustrado al denegarse la licencia provisional. 

 Es importante, por tanto, que a lo hora de tener que enfrentarse ante una 

solicitud de este tipo, la administración sea diligente y conozca cual es la corriente 

jurisprudencial y cual sería en su caso, el riesgo de una reclamación por 

responsabilidad patrimonial, que podría ser, en algunos casos, inasumible por la 

propia administración.   

 Algunas Comunidades Autónomas han reforzado la solicitud de este tipo 

de licencias exigiendo con carácter previo a su otorgamiento informe de la 

Comisión de Ordenación del Territorio u órgano equivalente, para que los 

municipios puedan basar sus decisiones en dichos informes que, con carácter 

general son preceptivos, pero no vinculantes. 

 

10. REGULACIÓN AUTONÓMICA. 

a) Andalucía 

Actualmente, la norma vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en materia de urbanismo es la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, que fue redactada como consecuencia de la Sentencia 

                                                 
21 ROJ: STS 6635/2010 - ECLI: ES:TS:2010:6635; CENDOJ: 28079130042010100639 
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del Tribunal Constitucional 164/2001, de 1 de julio, que estimó parcialmente los 

recursos interpuestos frente a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobré Régimen del 

Suelo y Valoraciones. 

Antes de esta norma, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1997, de 

18 de junio, por la que se aprueban con carácter urgente y transitorio Disposiciones 

en Materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que básicamente recupera 

como texto legislativo propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía la parte 

anulada del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. 

Esta norma tiene ocho objetivos claramente delimitados en su Exposición 

de Motivos: 

1. Una Ley para dotar a Andalucía de una legislación específica propia en 

materia de urbanismo, en el marco de la ordenación del territorio. 

2. Una Ley que apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las 

ciudades. Una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible. 

3. Una ley que apuesta por la mejora de la ciudad existente. 

4. Una Ley que apuesta por la intervención pública en el mercado del suelo. 

5. Una Ley que define, precisa y delimita los deberes y derechos de los 

propietarios del suelo. Es en este objetivo en donde podemos encajar la 

regulación de los usos y obras provisionales, en el marco del derecho 

constitucional del derecho de propiedad privada. 

6. Una Ley que precisa el marco competencial interadministrativo, y que 

desarrolla el principio de subsidiariedad y los instrumentos de 

concertación, colaboración y coordinación interadministrativa. 

7. Una Ley que apuesta por los principios de participación pública, 

transparencia, publicidad y concurrencia. 

8. Una Ley que persigue la simplificación y agilización de los procesos de 

planificación y ejecución del planeamiento. 

Fue objeto de modificación recientemente a través de las leyes Ley 2/2018, 

de 26 de abril, relativa a la modificación de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la 

que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones 

construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable 

 

 



Revista digital CEMCI 
Número 44: octubre a diciembre de 2019  

Página 37 de 88 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 
 

La regulación de los usos y obras de carácter provisional es doble. 

 

1. Por una parte, se encuentra en el artículo 34, dentro de la regulación 

relativa al planeamiento y concretamente en el Capítulo IV del Título I que regula 

la elaboración, y aprobación y sus efectos, la vigencia y la innovación de los 

instrumentos de planeamiento, como una excepción a la nulidad de las actuaciones 

que no fueran acordes al planeamiento. El artículo 34, que regula los efectos indica 

que: 

“Artículo 34. Efectos de la aprobación de los instrumentos de 

planeamiento o, en su caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente 

procedimiento. 

1. La aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la 

resolución que ponga fin al procedimiento producirá, de conformidad con su 

contenido, los siguientes efectos: 

c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los 

sujetos, públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. 

No obstante, si no hubieren de dificultar la ejecución del correspondiente 

instrumento de planeamiento, podrán autorizarse sobre los terrenos, usos y obras 

justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse cuando lo acordare 

el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. El otorgamiento de la autorización 

y sus condiciones deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad de 

conformidad con la legislación hipotecaria.” 

Es decir, una vez que se haya aprobado el planeamiento, obligatoriamente 

se han de cumplir todas sus disposiciones. Pero se exceptúa de esta regla general 

que conlleva la nulidad de actuaciones, la realización de usos y obras justificadas 

de carácter provisional.  

Estas obras, no son las reguladas posteriormente en el artículo 52, sino que 

se trata de un supuesto distinto y novedoso que no sé prevé en ninguna otra 

regulación autonómica. Sin embargo, la genérica redacción dada en este artículo, 

con conceptos determinantes, pero jurídicamente indeterminados como 

“justificadas”. “dificultar”, “provisionales”, y su separación de la regulación 

general de obras y usos provisionales que se realiza posteriormente en el artículo 

52 provoca que estos supuestos sean muy complejos de tramitar en la práctica. 

 En este caso, el objeto son obras y usos, no se contempla la posibilidad de 

que se puedan realizar actividades o instalaciones, y la aplicación extensiva de un 

precepto que tiene carácter restringido puede resultar compleja. Las condiciones 

que se requieren son: no dificultar el planeamiento, carácter provisional, deberán 

estar justificadas, demolición sin derecho a indemnización e inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 
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2. Como acabamos de indicar este supuesto no es el supuesto habitual, 

ya que éste se encuentra regulado en el artículo 52 apartados tercero y cuarto, 

artículo que se refiere al régimen del suelo no urbanizable y que nuevamente 

contempla dos supuestos distintos: 

a. Suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que 

deban discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos 

 

Artículo 52 Ley 7/2002 

3.  En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por 

el que deban discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o 

equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, 

obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional 

realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos 

temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el 

municipio y sin derecho a indemnización alguna. 

La eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la 

prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición 

y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos que 

procedan, del carácter precario del uso, las construcciones, obras e 

instalaciones, y del deber de cese y demolición sin indemnización a 

requerimiento del municipio 

  En cuanto al tipo de suelo, la norma lo circunscribe al suelo no 

urbanizable, pero no a todo el suelo no urbanizable, sino que se limita a aquel en el 

que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, 

dotaciones o equipamientos públicos. La restricción es por tanto muy amplia. 

Algunas de las diferencias entre este supuesto y el anterior se recogen en la 

sentencia del tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de marzo de 201222, 

nº recurso 487/2011 y en la cual se indica en el fundamento jurídico quinto 

establece que: “La necesidad de garantía e inscripción registral, no son requisitos 

que afecten a la legalidad del otorgamiento de la licencia, que por su carácter 

reglado debe concederse cuando no es contraria al Orden Urbanístico, como 

sucede en el supuesto presente. Los requisitos indicados se refieren como expresa 

el precepto a la eficacia de la licencia y no debe olvidarse que las autorizaciones 

                                                 

22 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA DE SEVILLA, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 2ª, SENTENCIA DE 8 MAR. 2012, REC. 487/2011, LA LEY 60009/2012 
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fueron para instalación de vallado y exposición de plantas, por lo que no se 

presume difícil la demolición de lo instalado, y en todo caso, tanto la garantía 

como la inscripción registral al afectar a la eficacia de la licencia y al tracto 

sucesivo de la misma, pueden practicarse con posterioridad al otorgamiento de la 

misma. La interpretación anterior se desprende del contenido del precepto que se 

viene enjuiciando, el cual a diferencia del art 34.c) de la Ley 7/2002, no exige la 

inscripción en el Registro de la propiedad para el otorgamiento de la licencia, 

sino que los requisitos mencionados los asocia, como ya se ha dicho, con la 

eficacia de la licencia. No es estimable el razonamiento de que a la licencia 

provisional se le deba establecer un plazo de vigencia, pues la esencia de la 

provisionalidad de la concesión de la licencia radica no en la fijación de un plazo 

de tiempo, sino en que se pueda revocar, en cualquier momento, por evidentes 

razones de oportunidad y discrecionalidad administrativa, sin derecho a 

indemnización a diferencia de las licencias ordinarias.” 

Dos son los requisitos de eficacia de esta licencia: 

Por una parte, la exigencia de garantía cuya cuantificación vendrá 

determinada por los costes de demolición. Garantía que puede estar depositada de 

manera indefinida o al menos con una larga duración en el tiempo. Si bien se trata 

de un método muy eficaz para asegurarse que, en su caso, se proceda a la 

demolición de lo inicialmente construido a pesar de la oposición del interesado, ya 

que con la incautación de la garantía la administración podría ejecutar las obras de 

manera subsidiaria, sin embargo, dado que normalmente este tipo de obras tienden 

a tener una larga duración en el tiempo, hay dos circunstancias que podrían 

haberse tenido en cuenta para no perjudicar en demasía al interesado como son la 

actualización de la fianza ya que los costes de la demolición pueden variar 

significativamente, la limitación temporal de la misma, ya que en algunos casos, si 

se constituye, por ejemplo mediante la fórmula del aval bancario, pueden suponer 

un coste añadido al tercero propietario. 

Por otra parte, la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter 

precario de los usos, construcciones e instalaciones. Es curioso como al comenzar 

la redacción del apartado tercero de este artículo se hace referencia sólo a 

construcciones, obras e instalaciones, pero posteriormente se refiere a uso, 

construcciones, obras e instalaciones, cuando inicialmente el uso no estaba 

previsto. Es de suponer que esta inexactitud no fue apreciada durante el 

procedimiento legislativo, y si bien se trata de un artículo restrictivo, debería 

considerarse que los usos provisionales también están admitidos. 

 

b. Suelo no urbanizable con posibilidad de edificación 
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Artículo 52 Ley 7/2002 

 

4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a 

cabo en el suelo clasificado como no urbanizables actos de edificación, 

construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá 

materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha 

ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o 

Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una 

duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al 

tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que 

requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la 

prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho 

importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de 

las labores de restitución de los terrenos 

En este caso concreto, en el regulado en el apartado cuarto, seguimos 

haciendo referencia al suelo no urbanizable, sin embargo, ya no es el suelo en el 

que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, 

dotaciones o equipamientos públicos, sino suelo no urbanizable en el que la 

ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo actos de edificación, 

construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, 

pecuaria, forestal o análoga. 

Este artículo se está refiriendo a un supuesto en el que ya está previsto por 

la normativa urbanística que se puedan llevar a cabo actos de edificación. Lo que 

este artículo viene a recoger son las circunstancias en las cuales se llevarán a cabo. 

Es decir, no se trata de una autorización excepcional, sino que se trata de una 

regulación de una autorización ya prevista por el planeamiento, a la que 

simplemente se le dota de una serie de requisitos y garantías tales como: 

- La aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación. 

- La exigibilidad de licencia. 

- Duración limitada que no podrá ser inferior a la amortización de la 

inversión. 

- Garantía del 10%. 

Se indica que la duración será limitada pero no se fija ningún plazo 

máximo, por lo que tampoco tiene mucho sentido que pueda establecerse una 

prórroga si no hay limitación temporal. Solo hay un plazo de mínimos, el valor de 

la amortización. 
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Otra característica de este supuesto se establece en el apartado siguiente 

cuando se fija la posibilidad de que se establezca una prestación compensatoria por 

el aprovechamiento: 

“Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el 

uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que 

conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece una 

prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio 

Municipal de Suelo. 

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto 

gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados 

a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el 

régimen del no urbanizable. 

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o 

jurídicas que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se 

devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el 

diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación 

efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios 

podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores 

según el tipo de actividad y condiciones de implantación.” 

En este caso concreto la legislación andaluza prevé que la plusvalía recaiga 

sobre el promotor de las obras, sin embargo, otras legislaciones autonómicas han 

preferido que el sujeto pasivo sea el propietario del terreno, como es el caso de 

Aragón. 

Además de la Ley autonómica, también se refiere a este supuesto el artículo 

28.e del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente 

el artículo 28 regula la coordinación y colaboración con el Registro de la 

Propiedad y establece que: “Las administraciones competentes procurarán la 

coordinación de su acción administrativa con el Registro de la Propiedad 

mediante la utilización de los mecanismos establecidos en la legislación 

hipotecaria para la constancia registral de actos de naturaleza urbanística. En 

particular, podrán hacerse constar en el Registro de la Propiedad en la forma y 

con los efectos dispuestos por la legislación reguladora de éste y sin perjuicio de 

los actos inscribibles conforme a los preceptos de la legislación estatal, los actos 

administrativos siguientes: 

e) La orden de cese o demolición de los usos y obras justificadas de 

carácter provisional.”  
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Se refiere por tanto a los usos y obras – no dice nada acerca de las 

instalaciones- del artículo 34, y no así a las del artículo 52, ya que los usos y las 

obras del artículo 34 son las que deben estar justificadas. 

     

Este artículo es una transcripción literal del artículo 177 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

b) Aragón 

En la Comunidad Autónoma de Aragón la norma actualmente vigente es el 

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. En este 

caso, las obras y usos de carácter provisional están regulados dentro del artículo 

que se refiere al derecho o facultad a edificar, estrechamente ligado como hemos 

dicho anteriormente con el derecho constitucional a la propiedad privada. En el 

artículo 29, en el apartado tercero se indica que: 

 

Artículo 29 Decreto Legislativo 1/2014 

 

3. En cualquier clase de suelo y, de forma excepcional y motivada, 

podrá otorgarse autorización administrativa para usos y obras de 

carácter provisional que no dificulten la ejecución del planeamiento y que 

habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna, 

cuando lo acordare el órgano municipal competente. La licencia bajo las 

indicadas condiciones aceptadas por el propietario se hará constar en el 

Registro de la Propiedad 

El legislador aragonés va más allá de la regulación estatal y amplía los 

supuestos de usos y obras provisionales a todo tipo de suelo, sin ningún tipo de 

limitación, si bien lo regula como un supuesto excepcional y motivado. Tampoco 

exige mayores condicionantes que el resto de la regulación: que no dificulten la 

ejecución del planeamiento, que deberán cesar y ser demolidas y su inscripción en 

el Registro de la Propiedad.  

Aunque inicialmente el artículo habla de “autorización administrativa”, 

posteriormente se refiere a licencia, por lo que cabe pensar que están excluidas 

otras autorizaciones como declaraciones responsables o comunicaciones de 

actuaciones, independientemente de la entidad de la obra o del uso. 

La regulación originaria de la Ley Urbanística de Aragón, la contenida en 

la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, preveía distintos 
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supuestos en distintos tipos de suelo, pero con la modificación introducida por la 

Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio 

de Urbanismo de Aragón, se suprime el apartado tercero de este artículo que 

anteriormente tenía cuatro apartados y se unifican las condiciones para los usos y 

obras provisionales que serán para cualquier clase de suelo. 

La regulación es bastante escasa si tenemos en cuenta lo prolijo de la norma 

que en ocasiones tiene más bien naturaleza reglamentaria. A diferencia de otras 

normas autonómicas, en este texto legal no se prevé la exigencia de aval ni de 

garantía de ningún tipo. Tampoco se limita su duración en el tiempo, sino que 

prácticamente es una transcripción de la normativa estatal que condiciona estas 

actuaciones a su inscripción en el Registro de la Propiedad y la obligación de cesar 

(en el caso de los usos) o de ser demolidos (en el caso de las obras), cuando así lo 

determine la administración competente. 

La novedad sin duda es que no se restringe esta posibilidad al suelo no rural 

o al suelo que no ha sido objeto de desarrollo urbanístico, sino que se amplía a 

todo tipo de suelo, incluyendo el suelo urbano. 

Aunque no utiliza el término provisional, el artículo 82 de este mismo texto 

legal regula un supuesto de calificación de edificios fuera de ordenación. En el 

aparado tercero se indica que, “podrán autorizarse obras parciales y 

circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o 

demolición de la finca, en el plazo de quince años a contar desde la fecha en que 

se pretendiere realizarlas”. 

También se refiere a este tipo de construcciones el artículo 202 del Decreto 

Legislativo 1/2014 cuando regula las prohibiciones de construcciones en terrenos 

que han sido o van a ser expropiados: 

 

Artículo 202 Decreto Legislativo 1/2014 

 

1. Una vez delimitado una unidad de ejecución que haya de gestionarse 

directamente por expropiación u otro ámbito expropiable por razón de 

urbanismo, sobre su superficie no se podrá realizar construcción alguna ni 

modificar las existentes.  

2. No obstante lo anterior, el municipio podrá autorizar expresamente 

obras de carácter provisional o de consolidación con arreglo a lo dispuesto 

en los artículos 29.3 y 82.3. de esta Ley, Cuando la administración 

expropiante no sea el municipio, deberá darse cuenta a la misma de la 

solicitud de autorización previamente a su otorgamiento 
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La regulación en estos supuestos es un tanto novedosa ya que no está 

prevista en otras Comunidades Autónomas y facilita al tercero, aunque haya sido 

expropiado poder ejercer su derecho a la propiedad en tanto el planeamiento no se 

desarrolle físicamente. 

 

c) Canarias 

De la regulación anteriormente prevista en el Decreto Legislativo 1/2000, 

de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 

(artículo 61), a la actual prevista en la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias (artículo 32), existen varias diferencias 

importantes. 

 En la regulación actual, se parte de la premisa de que esta regulación se 

realiza “en el marco de la legislación básica de suelo”. Con esta fórmula, 

aparentemente se quiere reforzar la competencia de la Comunidad Autónoma. No 

significa que haga suya la regulación estatal, sino que se trata de una fórmula -

quizá innecesaria y que puede llevar a confusión- que refuerza la competencia de 

la comunidad. 

Prueba de ello, de que no se basa en la legislación estatal, es que la 

Comunidad Autónoma de Canarias, prevé de manera similar a la del legislador 

aragonés, que estas actuaciones puedan realizarse en “cualquier clase de suelo”. 

Entre los aciertos del legislador destaca la regulación un poco más 

exhaustiva del concepto de provisionalidad, indicando que deberá deducirse de 

circunstancias objetivas, entre las que considera que lo son: la facilidad, el coste y 

el tiempo de su desmantelamiento. No atiende a circunstancias relativas a la 

construcción sino al desmontaje.  

Otra novedad es la posibilidad de revocación de la autorización por parte de 

la Administración en cualquier momento. Si bien en la mayor parte de las 

regulaciones se hace referencia a la posibilidad de la Administración de decretar la 

demolición o cesación, aquí se introduce una nueva facultad, la de revocar la 

autorización. Y por lo que respecta al tiempo de duración, si bien no se establece 

un plazo concreto, se deduce de la redacción del articulado, que en las resoluciones 

que otorgue la administración deberá establecer un plazo concreto en cada una de 

ellas. 

Artículo 32. Usos y obras provisionales (Ley 4/2017) 
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1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los 

usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, en 

cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que se trata de un uso de una obra provisional, debiendo deducirse tal 

condición, bien de las propias características de la construcción, bien de 

circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su 

desmantelamiento. 

 

b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la 

legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter 

general, bien de forma específica para el tipo de suelo o para el ámbito 

afectado. 

 

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo 

sobre el que pretende realizarse la actuación no se encuentre 

definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la implantación del 

uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la 

misma. 

 

2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará 

siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por 

la Administración, en resolución motivada. A tal efecto, la licencia se 

otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o 

erradicar al uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, 

se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por la 

Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de 

indemnización. 

 

3. En el caso de que las obras y usos provisionales lo sean sobre 

suelos urbanizables y urbano no consolidados, el otorgamiento de la 

licencia será reglado, siempre que se cumplan los requisitos antes señalado 

4. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter 

suspensivo a: 

a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la 

Administración, para cubrir los costes de demolición y erradicación de la 

actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, en caso de no 

realizarse por la persona obligada. 

b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca 

estuviere inscrita, de las condiciones especiales inherentes a la libre 

revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se exceptúa este 
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deber cuando la obra o uso autorizado no tengan una duración superior a 

tres meses sin que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución 

sea inferior a la cantidad que se determine reglamentariamente, o en su 

defecto, por ordenanza municipal. 

También aparece en esta ley como derecho específico de las 

personas propietarias del suelo urbanizable no ordenado, ya que el 

artículo 41 establece que la persona propietaria de suelo urbanizable no 

ordenado tiene los siguientes derechos: b) el derecho a usar y a realizar 

obras de carácter provisional en los términos admitidos por la ley. 

Por lo que se refiere al suelo rústico, con carácter general se prevé 

la posibilidad de que se puedan autorizar usos y obras provisionales en 

este tipo de suelo, no solo en el común, sino que también se admite también 

la posibilidad de que se otorguen estas licencias en suelo rústico de 

protección ambiental de conformidad con el artículo 64.3. 

 

Artículo 64. Suelo rústico de protección ambiental 

3. En el suelo rústico de protección del entorno de espacios 

naturales protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, sólo serán 

posibles los usos, las construcciones y las actividades, de carácter 

provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente 

ley, sin perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría. 

 

Artículo 70. Usos admisibles 

1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva, será 

posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes 

construcciones e instalaciones de carácter provisional. 

2. En particular, en el suelo rústico común ordinario, se podrán 

localizar, además, aquellos usos y actividades que no sean admisibles en 

otras categorías, pero que, por sus características y funcionalidad, deban 

implantarse en suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto 

provisionales como permanentes. 

Por supuesto, todas estas actuaciones están sujetas a licencia, y ello se 

indica expresamente en el artículo 330 apartado q), y se contempla como uno de 

los tres supuestos excepcionales en los que el sentido del silencio será negativo si 

no se ha notificado en plazo al interesado la concesión da la licencia (artículo 344), 

lo cual también supone una novedad respecto a la mayor parte de las regulaciones 

autonómicas. 
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Otra característica novedosa en comparación con el resto de normativa 

urbanística es que la legislación canaria establece un plazo máximo, una limitación 

temporal, para la ejecución de órdenes de restablecimiento de la legalidad 

urbanística. Este plazo no rige para las obras y usos provisionales una vez que se 

hubiera revocado el título habilitante, en cuyo caso, no hay límite de plazo. 

 

d) Cantabria 

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, 

Cantabria aprobó la Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en Materia 

de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, con carácter provisional, y con 

anterioridad a que el estado aprobara la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del 

Suelo y Valoraciones. 

 Es curioso cómo, en la Exposición de Motivos de la actual ley vigente, la 

Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria, se indica la existencia de dos condicionantes a la hora de 

elaborar la ley: por una parte, la norma estatal, y por otra, la “cultura” jurídico-

urbanística española tradicional, a la que considera un condicionante obligado 

como consecuencia de la prudencia. Indica expresamente el legislador la necesidad 

de conservar en lo posible los valores de la Ley de 1956, entre los que se encuentra 

el puramente metodológico y el del propio lenguaje, que en el mundo del Derecho 

es esencial porque proporciona seguridad. 

 La flexibilidad y la simplicidad son dos de los objetivos pretendidos en esta 

ley, atendiendo a la realidad física, social y por supuesto, urbanística, de Cantabria, 

si bien en esta materia, la regulación es bastante extensa. 

A modo de regularización de una situación anterior ya creada, el artículo 65 

bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria, establece una forma de autorizar 

provisionalmente las edificaciones o actuaciones preexistentes, concretamente este 

artículo establece que: 

 

Artículo 65 bis. Autorización provisional de edificaciones o actuaciones 

preexistentes 

1. Iniciado el procedimiento dirigido a la formación, modificación 

o revisión de los planes urbanísticos y demás instrumentos de 

planeamiento, y para impedir que se generen perjuicios irreparables al 

interés público o a los propietarios de edificaciones o actuaciones que, 

habiendo sido previamente declaradas ilegales y sobre las que hubiesen 

recaído órdenes de demolición administrativas o judiciales, puedan 

resultar conformes con la nueva ordenación que se está́ tramitando, el 
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órgano municipal competente para aprobar inicialmente el plan podrá́ 

otorgar, de oficio o a instancia de los interesados, autorizaciones 

provisionales que afecten a dichas edificaciones o actuaciones 

preexistentes, previa comprobación de que resultan conformes con el 

nuevo planeamiento municipal en tramitación. Si el procedimiento se 

inicia a solicitud del interesado, transcurrido el plazo de tres meses sin 

haberse notificado resolución alguna podrá́ entender desestimada su 

petición. 

2. Las autorizaciones provisionales supondrán que, durante el 

tiempo en el que desplieguen efectos, esas edificaciones o actuaciones se 

mantendrán en la situación en que se encuentren y les será́ de aplicación 

el régimen previsto para los edificios fuera de ordenación. 

3. El otorgamiento de las autorizaciones se publicará en el Boletín 

Oficial de Cantabria y se notificará personalmente a los que pudieran 

resultar afectados. 

4. Los efectos de las autorizaciones provisionales se extinguirán en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando las edificaciones o construcciones preexistentes 

obtengan una nueva licencia de obra. Al no tratarse de obras de nueva 

construcción, y siempre que las edificaciones preexistentes estuviesen 

concluidas, los requisitos relativos a las condiciones técnicas de la 

edificación que tendrán que cumplirse para obtener la nueva licencia de 

obra serán los exigidos por la legislación vigente en la fecha en la que fue 

concedida la licencia que permitió́ la efectiva construcción de las mismas. 

b) Cuando las autorizaciones provisionales resulten contrarias a 

lo aprobado posteriormente en la aprobación inicial, provisional o 

definitiva del instrumento de planeamiento. Esta circunstancia será́ puesta 

de manifiesto por la autoridad urbanística competente para llevar a cabo 

la aprobación correspondiente del instrumento de planeamiento, sin que 

en ningún caso el incumplimiento de esta obligación suponga la eficacia 

de las autorizaciones provisionales. 

c) Cuando transcurran cuatro años desde su otorgamiento. 

5. La tramitación de los procedimientos relativos al otorgamiento 

de las autorizaciones provisionales no devengará tributo alguno. 

El inciso “judiciales” fue declarado inconstitucional por la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 254/2015 de 30 de noviembre. 
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Es evidente que la regulación parte de una situación previa, y que pretende 

la regularización de construcciones o actuaciones que estaban en situación 

irregular. 

Por su parte, el artículo 107 regula los usos y obras provisionales en suelo 

urbanizable: 

 

Artículo 107. Usos y obras provisionales en suelo urbanizable 

 

En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado el 

correspondiente Plan Parcial que permita la urbanización, podrán 

autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que estén 

prohibido por esta ley, la legislación sectorial o el planeamiento municipal 

aplicable. Los citados usos cesarán y las obras serán demolidas sin 

indemnización cuando así lo acuerde el Ayuntamiento. La autorización, bajo 

las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se regirá por el 

procedimiento propio de las licencias y se hará constar en el Registro de la 

Propiedad 

Desde el año 2017 está en tramitación el Anteproyecto de Ley de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, cuyo último trámite estaba 

pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. En este Anteproyecto la 

regulación de las licencias para usos y obras provisionales se encuentra en el 

artículo 58, en el caso del suelo urbanizable. En esta nueva regulación se añade un 

párrafo segundo al artículo para posibilitar la autorización de obras y usos 

provisional antes de la aprobación del correspondiente Plan Parcial. 

 

Artículo 58. Usos y obras provisionales y otras actuaciones en suelo 

urbanizable. 

 

2. Asimismo, y con carácter excepcional, podrán autorizarse, antes del 

inicio del proceso de gestión del Plan Parcial y mediante la 

correspondiente licencia, construcciones destinadas a fines productivos o 

terciarios en aquellas zonas expresamente previstas al efecto por el 

planeamiento. Estas licencias no podrán otorgarse a menos que queden 

suficientemente atendidas la seguridad, salubridad y protección del medio 

ambiente y asuma el propietario, prestación de garantías adecuadas 

mediante, las obligaciones que, en ejecución de la oportuna actuación de 

transformación, le correspondan. 

 

Artículo 268. Licencias provisionales 
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1. Se pueden otorgar licencia para usos y obras provisionales en los 

supuestos previsto en el artículo 58 de esta Ley. 

 

2. La provisionalidad de la obra o uso debe deducirse de las propias 

características de la construcción. La autorización se otorgará sujeta al 

compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o 

se cumpla la condición que se establezca al autorizarla, con renuncia a 

toda indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro de la 

Propiedad antes de iniciar la obra o utilizar la instalación. 

 

3. Los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en la correspondiente 

Ordenanza, podrán establecer obligaciones de depósito de aval por los 

solicitantes para responder de los gastos de restauración de la situación 

anterior a la concesión de la licencia provisional. 

 

En el artículo 268 se regula el procedimiento, la única novedad introducida 

en este supuesto es la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan, previa 

regulación en la ordenanza, exigir un aval a los solicitantes. 

 

e) Castilla La Mancha 

La normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

es el Decreto Legislativo 1/2010, de 8 de mayo de 2010, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. Son varias las referencias a las licencias para usos y obras 

provisionales, y la extensión de esta norma provoca que los términos, en 

ocasiones, parezcan confusos. 

La primera referencia en la norma la encontramos en el artículo 67 

dedicado al régimen del suelo urbanizable sin programar, en el cual solo podrán 

autorizarse “[…] las obras provisionales respecto de las que se haya asumido, con 

inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin 

derecho a indemnización, en el momento en que así lo requiera la administración 

actuante”. 

Se recoge también, con carácter general como uno de los actos sujetos a 

licencia en el artículo 165 f). 

Por su parte, el artículo 172, que se encuentra dentro de la regulación de las 

licencias urbanísticas, es el artículo único de la Sección Tercera denominada “la 
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autorización de actividades provisionales”, y aunque en este epígrafe se utiliza el 

término correcto, el título del artículo habla de “autorización provisional de 

actividades” en vez de “autorización de actividades provisionales”. En este artículo 

se indica que: 

 

Artículo 172 El régimen de autorización provisional de actividades 

 

1. Cuando no dificultaren la ejecución de los Planes, podrán autorizarse 

en suelo urbanizable o rústico, previo informe favorable de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras 

justificadas de carácter desmontable, que habrán de desmontarse o, en su 

caso, demolerse sin derecho a indemnización cuando lo acordare el 

Ayuntamiento. 

 

2. La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto en las 

licencias de obras. 

 

Llama la atención que el encabezado del artículo se refiere a actividades 

única y exclusivamente y, sin embargo, el texto del artículo hace referencia a usos 

y obras y no a actividades. 

Para el otorgamiento de este tipo de licencias se necesita informe favorable 

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de conformidad con el artículo 2.b. del 

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. Además, el artículo 18 de este texto legal regula de manera 

un poco más pormenorizada esta materia: 

 

Artículo 18. Licencias urbanísticas para obras, usos y actividades de carácter 

provisional 

 

1. Los municipios podrán autorizar, excepcionalmente, usos, obras y 

actividades justificados de carácter provisional, en suelo urbanizable o 

rústico, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. Tales actuaciones solo serán autorizables 

cuando no dificultaren la ejecución de los instrumentos de planeamiento y 

en el acto por el que se otorgue la autorización se hará constar 

expresamente su carácter provisional. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará, aunque esté suspendido el 

otorgamiento de licencias. 



Trabajos de Evaluación: La provisionalidad de los usos, obras e 
instalaciones 

LAURA GUTIERREZ HERTAMENDIA 

Página 52 de 88 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 
 

 

2. Las obras deberán ser desmontables o demolibles sin causar perjuicios ni 

al entorno ni al medio en que se ubiquen. 

 

3. La licencia de obras y usos provisionales precisará, además de los 

establecidos en el apartado anterior, la concurrencia de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos por la 

normativa urbanística o sectorial, ni por el planeamiento territorial, 

urbanístico o sectorial. 

b) Que no se trate de usos residenciales. 

4. Las obras ejecutadas para usos provisionales han de ser las mínimas 

imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, y 

justificarán el cumplimiento de las garantías de seguridad establecidas en la 

normativa sectorial, así como del resto de requisitos que, en su caso, 

resultasen exigidas por la normativa sobre edificación. 

5. Dichas licencias podrán ser revocadas cuando así lo acuerde la 

Administración municipal de forma motivada, en cualquier momento y sin 

derecho a indemnización alguna. La persona titular de la licencia, previo 

requerimiento municipal, procederá a suspender las actividades y demoler o 

desmontar a su costa las obras o instalaciones autorizadas, en el plazo 

otorgado a tal efecto. 

6. La eficacia de las licencias correspondientes, bajo las indicadas 

condiciones, quedará supeditada a la aceptación expresa y previa de éstas 

por parte de sus destinatarios y, tras ello, a su constancia en el Registro de 

la Propiedad de conformidad con su normativa propia. 

7. En el supuesto que la entidad de las obras así lo aconseje, el Municipio 

podrá, como condición previa para el otorgamiento de la autorización 

solicitada, y previa valoración por los Servicios Técnicos Municipales del 

importe de la demolición o erradicación de la obra o uso instalado y 

audiencia al interesado, exigir a éste la presentación de garantía por dicho 

importe. La prestación de dicha garantía no eximirá al interesado de la 

obligación de abono del mayor coste que pudiera derivarse de la demolición 

o erradicación efectiva de la obra o uso instalado. 

En el caso de Castilla La Mancha, el objeto material se amplía 

expresamente a usos, obras y actividades, y el tipo de suelo en el que son posibles 

estas actuaciones es el suelo urbanizable o rústico. 

El legislador opta por excluir de manera expresa los usos residenciales, que 

en ningún caso se considerarán autorizables, y no es la única Comunidad 
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Autónoma que lo hace. También se prevé la facultad por parte de la 

Administración de revocar las licencias, eso sí, siempre de forma motivada. 

También se prevé la posibilidad de que el municipio exija el importe de la 

demolición como garantía. No se prevé que esta facultad tenga que estar 

expresamente recogida en la ordenanza municipal, si no que más bien se 

condiciona la misma al principio de proporcionalidad, ya que sólo será en aquellos 

casos que así se considere por la entidad de las obras. Sí que se contempla que en 

este procedimiento se de audiencia al interesado. 

 La regulación reglamentaria en esta materia ciertamente dota de seguridad 

a la figura de las obras y usos provisionales, si bien, se echa en falta una concreta 

regulación del tiempo de duración de la licencia o una delimitación del criterio de 

provisionalidad.  

f) Castilla y León 

En el caso de Castilla y León la norma aplicable es la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León. Esta ley, que lleva vigente más de veinte 

años ha sufrido sin embargo numerosas modificaciones, la más reciente hace unos 

meses. Hasta en tres ocasiones se ha modificado el artículo 23 que regula los 

derechos en suelo rústico. 

Artículo 23. Derechos en suelo rústico 

 

2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos 

excepcionales, conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalen 

reglamentariamente, atendiendo a su interés público, a su conformidad con 

la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores 

protegidos por la legislación sectorial: 

 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 

ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la 

utilización racional de los recursos naturales. 

b) Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería 

metálica, rocas ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y 

termales, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a todas 

las citadas. 

b) bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el 

apartado anterior, así como las construcciones e instalaciones vinculadas 

a las mismas 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y 

servicio. 
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d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 

tradicionales. 

e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten 

necesarias para el funcionamiento de alguno de los demás usos citados en 

este artículo. 

f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las 

construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de 

ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás 

usos citados en este artículo. 

g) Otros usos que puedan considerarse de interés público: 

1º Por estar vinculados a cualquier forma del servicio público. 

2º Por estar vinculados a la producción agropecuaria 

A través de las modificaciones introducidas por la Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, se modifican los apartados e), f) y g) y posteriormente, con la 

modificación introducida por la reciente Ley 5/2019, de 19 de marzo, se introduce 

un nuevo apartado el b) bis, se modifica el apartado b) pasando a ser la redacción 

actual la que sigue: 

Además de la previsión en suelo rústico, la legislación prevé también que 

estas autorizaciones se puedan realizar en otro tipo de suelos: 

 

Artículo 19. Régimen del suelo urbano o urbanizable sin desarrollar 

 

2. Hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre 

reparcelación, podrán autorizarse, mediante el procedimiento aplicable a 

los usos excepcionales en suelo rústico: 

 

a) En suelo urbano no consolidado, los usos que no resulten incompatibles 

con la ordenación detallada, o en su defecto, que no estén prohibidos en la 

ordenación general del sector. 

b) En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico 

común. 

 

3. Los usos que se autoricen conforme al apartado anterior lo serán con 

carácter provisional, aplicándose las reglas previstas en la legislación del 

Estado en cuanto al arrendamiento y al derecho de superficie de los 

terrenos y de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, y 

además las siguientes: 
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a) La eficacia de la autorización, bajo las indicadas condiciones 

expresamente aceptadas por los solicitantes, quedará supeditada a su 

constancia en el Registro de la Propiedad. 

b) Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación 

detallada habrán de cesar, con demolición de las obras vinculadas a los 

mismos y sin derecho a indemnización, disponiendo de plazo hasta la 

aprobación de las determinaciones completas sobre reparcelación. 

 

Artículo 47. Derecho al uso provisional 

 

En los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo 

urbanizable, hasta que se aprueben sus determinaciones completas sobre 

reparcelación, podrán autorizarse con carácter provisional, mediante el 

procedimiento regulado en el artículo 313: 

 

a) En suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, los usos que 

no estén prohibidos en la ordenación general del sector. 

b) En suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, los usos que 

no resulten incompatibles con dicha ordenación detallada. 

c) En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico 

común. 

 

La normativa de desarrollo comprende el Decreto 22/2004, de 29 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico de Castilla y 

León, en donde, por una parte, se regula el derecho al uso provisional en el 

artículo 47, y por otra, en el artículo 313 

 

Artículo 313. Licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable 

 

Para otorgar licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y 

suelo urbanizable a los usos citados en al artículo 47, se aplicará el 

procedimiento regulado en los artículos 306 y 307 y las siguientes reglas: 

 

a) Tanto en la licencia como en la previa autorización de uso debe advertirse 

su carácter provisional. 

b) La eficacia de la autorización y de la licencia quedará supeditada a su 

constancia en el registro de la propiedad, con aceptación expresa por los 

solicitantes de las condiciones establecidas en este artículo. 

c) Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada, 

solo podrán mantenerse hasta que se aprueben las determinaciones completas 
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sobre reparcelación. A partir de ese momento dichos usos habrán de cesar, sin 

derecho a ninguna indemnización, y procederá la demolición de las obras 

vinculadas a dichos usos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá revocar las 

licencias y otras autorizaciones que hubiera otorgado. 

d) Asimismo serán aplicables las reglas previstas en la legislación del Estado 

en cuanto al arrendamiento y al derecho de superficie de los terrenos y de las 

construcciones provisionales que se levanten en ellos. 

 

Además el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las 

funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de 

Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León, indica en el artículo 3 apartado e) 

que: “Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo ejercerán las 

siguientes funciones en sus respectivas provincias: e) Autorizar los usos 

excepcionales en suelo rústico, así como los usos de carácter provisional, cuando 

dicha autorización corresponda a la Administración de la Comunidad.” 

 

 

g) Cataluña 

La normativa vigente en Cataluña es el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, donde 

se regula de manera muy detallada la materia en los artículos 53 y 54.  

Estos artículos fueron objeto de una reciente modificación incluyendo un 

apartado nuevo, el 1 bis y modificando el apartado segundo, como consecuencia de 

la Ley 16/2015, de 21 de julio, de Simplificación de la Actividad Administrativa 

de la Administración de la Generalitat. 

 

Artículo 53. Usos y obras de carácter provisional 

 

1. En los terrenos comprendidos en sectores de planeamiento urbanístico 

derivado o en polígonos de actuación urbanística y, fuera de estos 

ámbitos, en los terrenos destinados a sistemas urbanísticos, pueden 

autorizarse usos y obras de carácter provisional que no estén prohibidos 

por la legislación y el planeamiento sectoriales o por el planeamiento 

territorial o urbanístico, mientras no se haya iniciado el correspondiente 

procedimiento de reparcelación o, de ocupación directa o de 

expropiación para la ejecución de la actuación urbanística que les afecta 
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1 bis. En caso de que en los terrenos a los que se refiere el apartado 1 

esté prevista la gestión del planeamiento por el sistema de actuación 

urbanística de reparcelación, pueden autorizarse nuevos usos de carácter 

provisional a partir de la inscripción en el Registro de la propiedad del 

proyecto de reparcelación. Los usos autorizados no pueden tener un plazo 

de vigencia superior a los siete años a contar desde la fecha de 

inscripción del proyecto de reparcelación, y solamente pueden autorizarse 

en las fincas edificadas previamente al inicio del proyecto de 

reparcelación, de conformidad con el planeamiento que se ejecuta, y 

siempre que no impidan la futura ejecución de sus previsiones. Las obras 

necesarias para el desarrollo de los usos autorizados con carácter 

provisional se someten al régimen establecido para las construcciones e 

instalaciones que están fuera de ordenación. 

 

2. Los usos provisionales autorizados deben cesar y las obras 

provisionales autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo 

acuerde la administración actuante, o cuando haya transcurrido el plazo 

de vigencia establecido en el acuerdo de autorización, sin que en ningún 

caso los afectados tengan derecho a percibir indemnización. 

 

3. Sólo pueden autorizarse como usos provisionales: 

a) El almacenaje o el depósito simple y mero de mercancías o de bienes 

muebles. 

b) La prestación de servicios particulares a los ciudadanos. 

c) Las actividades del sector primario y las actividades comerciales que 

estén relacionadas. 

d) Las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales 

e) La exhibición de anuncios publicitarios mediante paneles. 

f) En las construcciones e instalaciones preexistentes en suelo urbano, los 

usos admitidos en la zona urbano, los usos admitidos en la zona 

urbanística en que estén incluidos los terrenos que ocupan. 

Si estas construcciones e instalaciones están en situación de fuera de 

ordenación, la correspondiente autorización de usos y obras provisionales 

se sujeta a las determinaciones del presente artículo con las limitaciones 

establecidas por el artículo 108. 

 

4. No puede autorizarse en ningún caso como uso provisional el 

residencial ni, en suelo no urbanizable, los usos disconformes con el 

citado régimen de suelo. 

 

5. Solo pueden autorizarse como obras provisionales las vinculadas a los 

usos provisionales a que se refiere el apartado 3 y las vinculadas a 
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actividades económicas preexistentes. Dichas obras deben ser las 

mínimas necesarias para desarrollar el uso sin omitir ninguna de las 

normas de seguridad e higiene establecidas por la legislación sectorial, y 

deben ser fácilmente desmontables y trasladables 

 6. Los terrenos destinados a sistemas urbanísticos ya adquiridos por la 

Administración pública pueden ser ocupados temporalmente por razón de 

la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos. También 

pueden ser utilizados de manera temporal y esporádica para instalar 

mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, 

recreativas, culturales, aparcamientos públicos y similares. La 

autorización de dichos usos por la administración titular del dominio 

público no supone el incumplimiento de la obligación de destinar los 

terrenos a las finalidades determinadas por el planeamiento urbanístico. 

 

Artículo 54. Procedimiento para la utilización de usos provisionales del suelo y 

obras de carácter provisional. 

 

1. Las solicitudes de autorizaciones o de usos y obras provisionales a que 

se refiere el artículo 53.1, 2, 3, 4 y 5 deben contener, además de los 

requisitos exigidos por la legislación aplicable en materia de 

procedimiento administrativo común y en materia de régimen local, los 

siguientes documentos: 

 

a) La memoria justificativa del carácter provisional de los usos y obras. 

b) La aceptación por los propietarios y gestores o explotadores de los 

usos y obras en virtud del contrato de arrendamiento o cualquier otro 

negocio jurídico de cesar los usos y de desmontar o derribar las obras 

cuando lo acuerde la administración actuante, sin derecho a percibir 

indemnización por este concepto ni por la finalización del contrato de 

arrendamiento o de cualquier otro negocio jurídico. 

c) El compromiso de las mencionadas personas de reposición de la 

situación alterada por los usos y obras solicitados a su estado originario. 

 

2. Si la solicitud presentada cumple los requisitos a que se refiere el 

apartado 1, el ayuntamiento que corresponda ha de someterlo al trámite 

de información pública por el plazo de veinte días y, simultáneamente, 

debe solicitar el correspondiente informe a la correspondiente comisión 

territorial de urbanismo, que la ha de emitir en el plazo máximo de dos 

meses. El ayuntamiento no puede autorizar los usos y obras provisionales 

solicitados si dicho informe es desfavorable. 

3. La autorización de usos y obras provisionales queda supeditada a: 
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a) La constitución de las garantías necesarias para asegurar la 

reposición de la situación alterada a su estado originario. 

b) La condición resolutoria que los compromisos aceptados por los 

interesados sean también aceptados expresamente por los nuevos 

propietarios y por los nuevos gestores o explotadores de los usos y las 

obras en virtud de contrato de arrendamiento o cualquier otro negocio 

jurídico que les sucedan. 

 

4. Las condiciones bajo las cuales se otorga la autorización de usos y 

obras provisionales, aceptadas expresamente por los destinatarios, han de 

hacerse constar en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la 

legislación hipotecaria. La eficacia de la autorización queda supeditada a 

esta constancia registral. 

La normativa existente en Cataluña es una de las más extensas y específicas 

en la materia. Son varias las novedades que destacan en relación con las demás 

Comunidades Autónomas: 

Primeramente, se establece una limitación temporal concreta para este tipo 

de usos y obras, que será de siete años, a contar desde la inscripción del proyecto 

de reparcelación en el Registro de la Propiedad. Para el resto de casos, se indica 

que deberá establecerse un plazo de vigencia en los acuerdos de autorización. 

La principal novedad radica en la elaboración de un listado cerrado de 

supuestos que serán autorizables. Una lista, a priori numerus clausus en las que el 

legislador ha querido delimitar de manera muy concreta, qué usos se van a 

autorizar y cuales no por considerarlos provisionales. También existe una 

prohibición expresa respecto a los usos residenciales que no podrán ser autorizados 

en ningún caso. 

En cuanto a la regulación del procedimiento destaca la exigencia de 

documento en el que conste la aceptación de las condiciones de este tipo de 

licencia (inscripción en el Registro de la Propiedad y cesación o demolición 

cuando lo acordare la administración), por los propietarios y gestores o 

explotadores de los usos y obras. Asimismo, es destacable la incorporación en la 

tramitación de un acto de información pública por un periodo de veinte días que, 

sin duda, aumenta las garantías del procedimiento, aunque pueda dilatarlo en el 

tiempo. 

Se exige a su vez la constitución de las garantías necesarias para asegurar la 

reposición de la situación alterada a su estado originario, sin embargo, no se fija 

ningún porcentaje, ni se delimita la forma en la que se deberá prestar la misma. 

Por lo que respecta a la regulación reglamentaria, por el Decreto 305/2006, 

de 18 de julio, se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo. En este texto 
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normativo encontramos una referencia en el artículo 61, que viene a reiterar el 

contenido de la norma estatal. 

También se refiere a esta materia el Reglamento sobre Protección de la 

Legalidad Urbanística, aprobado por Decreto 64/2014, de 13 de mayo, cuyo 

artículo 65.a, regula el contenido al que deben de acompañar las solicitudes 

provisionales: 

a) Memoria descriptiva y justificativa del carácter provisional de los usos y 

las obras, así como de las obras necesarias para reponer la situación que se altere a 

su estado original, con indicación de los presupuestos de ejecución de las obras 

provisionales y de reposición. 

b) Identificación precisa de la finca afectada por los usos y las obras, con 

indicación de su referencia registral y catastral. 

c) Descripción y representación gráfica de las obras provisionales, con 

indicación de los servicios urbanísticos existentes y los que haya que implantar, 

incluidas las obras de conexión correspondientes. 

 

h) Comunidad de Madrid 

 

En la Comunidad de Madrid está vigente la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 20. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

 

1. En el suelo urbano no consolidado sólo podrán realizarse, mientras no 

cuente con ordenación pormenorizada establecida directamente por el 

planeamiento general o, en desarrollo de éste, por el correspondiente 

planeamiento de desarrollo: […] 

 

b) Los usos, construcciones, edificaciones e instalaciones de carácter 

provisional que no estén expresamente prohibidas por la legislación 

sectorial ni por el planeamiento, los cuales habrán de cesar en todo caso y 

ser demolidas, sin indemnización alguna, cuando lo acordare la 

Administración urbanística. Las licencias o autorizaciones que se concedan 

con estas condiciones, deberán ser aceptadas expresamente por el 

propietario. La eficacia de las licencias quedará condicionada en todo caso 

a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición 

y desmantelamiento, así como de inscripción en el Registro de la Propiedad 

del carácter precario de los usos, las obras y las instalaciones 
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En una comunidad tan grande, como lo es la Comunidad de Madrid, 

sorprende que la regulación sea parca, y escasa, y es que apenas hay una mínima 

regulación en el mismo sentido que la ley estatal, concretamente: 

De la misma manera que sucede en otras comunidades autónomas, el 

artículo 151 de dicha ley configura, dentro de las actuaciones que están sujetas a 

licencia, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes, las obras 

y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

Y además, en el artículo 7 del Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre 

Distribución de Competencias en materia de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo entre los órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el 

apartado 41) se configura la competencia dl Consejero de Ordenación del 

Territorio, Medio Ambiente y Vivienda para autorizar usos u obras justificadas de 

carácter provisional que no hubieren de dificultar la ejecución de los planes y que 

habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento correspondiente, sin 

derecho a indemnización, debiendo inscribirse la autorización aceptada por el 

propietario en el Registro de la Propiedad. 

  

i) Comunidad Valenciana 

 

La Comunidad Valenciana ha sido sin duda muchas veces un referente en 

cuanto a normativa urbanística, y en esta materia también se introducen novedades 

importantes. Es de aplicación la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

 

Artículo 209. Obras y usos transitorios en el ámbito de sectores, unidades de 

ejecución o actuaciones aisladas. 

 

1. Hasta la aprobación del programa de actuación, en las edificaciones 

existentes se admitirán las obras y usos regulados en esta ley para los 

edificios en situación de fuera de ordenación. 

 

2. Tanto en los sectores de plan parcial, plan de reforma interior y unidades 

de ejecución, como en el suelo incluido en actuaciones aisladas, se pueden 

otorgar licencias para usos u obras provisionales no previstos en el plan, 

siempre que no dificulten su ejecución ni la desincentiven, de acuerdo con el 

artículo 216 de esta ley. Si se trata de usos públicos sobre propiedad 

privada, el compromiso de erradicación se formalizará mediante convenio, 

que preverá, en su caso, la alternativa futura de emplazamiento del servicio, 

cuando venza el plazo o condición pactados para su traslado 
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Artículo 216. Licencia de obras y usos provisionales 

 

1. Se pueden otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos 

en el plan, siempre que no dificulten su ejecución ni lo desincentiven, sujetas 

a un plazo máximo de cinco años, en suelo urbano, ya sea en edificaciones o 

en parcelas sin edificar sobre las que no exista solicitud de licencia de 

edificación o programa de actuación aprobado o en tramitación, y en suelo 

urbanizable sin programación aprobada. 

 

2. Asimismo, se podrá otorgar licencia para obras y usos provisionales en 

suelo no urbanizable común siempre que: 

 

a) El uso de que se trate esté permitido por el planeamiento urbanístico y 

territorial y por la normativa sectorial aplicable. 

b) No se trate de un uso residencial ni industrial. 

c) El plazo por el que se otorgue la licencia sea inferior a tres meses. 

d) Se cumplan las condiciones de provisionalidad de las obras y usos 

establecidas en el apartado 3 de este artículo. 

 

3. La provisionalidad de la obra o uso debe deducirse de las propias 

características de la construcción o de circunstancias objetivas, como la 

viabilidad económica de su implantación provisional o el escaso impacto 

social de su futura erradicación. La autorización se otorgará sujeta al 

compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se 

cumpla la condición que se establezca al autorizarla, con renuncia a toda 

indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad 

antes de iniciar la obra o utilizar la instalación 

Una importante novedad es la introducida en el artículo 209 párrafo 

segundo último inciso. Se prevé la posibilidad de que se autoricen usos públicos 

sobre propiedad privada, y en este supuesto no se exige su constancia en el 

Registro de la Propiedad, sino que se articulará bajo la figura del convenio, en el 

que expresamente se deberá hacer constar la alternativa futura del emplazamiento. 

A través de la figura del convenio, las administraciones, tanto autonómicas 

como locales e incluso la estatal, que prácticamente no tenía regulación jurídica, se 

han realizado un sinfín de negocios jurídicos encubiertos, principalmente en 

materia de contratación. No parece ser el caso de la normativa de la Comunidad 

Valenciana, sin embargo, habría que examinar a la luz de la nueva regulación de 

esta figura en las Leyes 39/2015 y 40/2015, si es posible articular un convenio para 

regular esta situación. 



Revista digital CEMCI 
Número 44: octubre a diciembre de 2019  

Página 63 de 88 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 
 

Y es que estas leyes introducen varias novedades que sin duda afectan a la 

normativa autonómica, como la delimitación temporal de los convenios, la 

imposibilidad de que dispongan de un contenido económico, y de que se realicen 

en fraude de ley, de la ley reguladora de la contratación. 

 La normativa valenciana limita temporalmente la concesión de las licencias 

para usos y obras provisionales, con carácter general a 5 años, independientemente 

del tipo de obra que se pretende realizar y del tipo de suelo en el que se va a 

implantar siempre y cuando se trate de suelo urbano en parcelas sin edificar sobre 

las que no exista solicitud de licencia o programa de actuación aprobado o en 

tramitación, y urbanizable sin programación aprobada. 

En el caso del suelo no urbanizable común, se prohíbe la implantación de 

usos residenciales e industriales y la limitación temporal de la licencia, no podrá 

ser inferior a tres meses. 

Por lo que respecta a la provisionalidad de las obras, también el legislador 

se encarga de regular este término introduciendo criterios tales como la viabilidad 

económica, o el escaso impacto social de la futura erradicación. 

Se trata sin duda de una regulación más extensa que la estatal que sin duda 

abarca las cuestiones más problemáticas en la práctica de su tramitación, como la 

duración temporal o la provisionalidad, y que va en sintonía con los objetivos que 

el legislador establecía en la exposición de motivos de la ley, al indicar que es 

prioritario facilitar la implantación racional de actividades económicas en el 

territorio que sean plenamente compatibles con la conservación y mejora de sus 

valores ambientales, culturales y paisajísticos. Pero, para esto, los agentes 

económicos y sociales necesitan seguridad, claridad, estabilidad y simplificación 

de los procedimientos, así como certidumbre en los plazos de desarrollo de las 

actuaciones. 

 

j) Extremadura 

Una de las normas más recientes en materia urbanística es la Ley 11/2018, 

de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 

Extremadura. El texto anteriormente vigente era la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que surgió como 

respuesta a la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. 

Esta ley va más allá en cuanto a la limitación de los usos provisionales y 

prohíbe no solo los usos residenciales, sino también, de manera expresa, el uso 

vivienda, y los usos productivos o terciarios con vocación de permanencia. 

Conceptos estos, jurídicamente indeterminados y que provocarán, sin duda, 

grandes dificultades a la hora de su aplicación práctica. 
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Esta autorización denominada “licencia especial”, aunque se refiere 

genéricamente a usos y obras, será tramitada conforme al procedimiento previsto 

para la licencia de obras. Y se prevé además la posibilidad de exigir aval. 

 

Artículo 154. Licencias especiales de obras y usos provisionales. 

 

1. Cuando no dificultaren la ejecución de los planes, podrán autorizarse en 

suelo urbano, urbanizable o rústico, usos y obras justificadas de naturaleza 

provisional que sean fácilmente desmontables, siempre que no estén 

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

Plan General Municipal. 

 

2. En ningún caso se admitirán como usos provisionales los usos 

residenciales, el uso vivienda, o los usos productivos o terciarios con 

vocación de permanencia. 

 

3. Los usos autorizados habrán de cesar, con obligación de desmontar las 

instalaciones o demoler las obras realizadas, sin derecho a indemnización 

alguna, cuando así lo acordare el Ayuntamiento, condición que debe ser 

aceptada expresamente por la persona interesada como requisito previo a su 

otorgamiento. 

 

4. La eficacia de la licencia quedará supeditada a su constancia en el 

Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la última inscripción 

de dominio de la finca correspondiente, de conformidad con la legislación 

hipotecaria. 

 

5. La licencia especial se tramitará de conformidad con lo previsto en las 

licencias de obra. 

 

6. El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de un aval en cuantía suficiente 

para garantizar la reposición del terreno a su estado inicial. 

 

En el artículo 158 de dicha ley se indica la posibilidad de sustituir la 

licencia de obras y usos provisionales por el trámite de consulta, en el caso de 

proyectos empresariales de interés autonómico cuyo carácter haya sido declarado 

por Consejo de Gobierno.  

 

k) Galicia 
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En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la regulación en esta 

materia se encuentra en la ley y en el reglamento que la desarrolla. Por lo que 

respecta a la ley, nos referimos a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de 

Galicia; y en cuanto al reglamento, estamos hablando del Decreto 143/2016, de 22 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia. 

Artículo 89. Uso y obras provisionales. 

 

1. No obstante la obligatoriedad de la observancia de los planes, podrán autorizarse 

usos y obras de carácter provisional en suelo urbano no consolidado, suelo 

urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se inicie el 

procedimiento de gestión correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente 

prohibidos por el planeamiento general ni por la legislación sectorial. 

 

2. Los usos y obras provisionales deberán cesar y derribarse cuando lo hubiera 

acordado el ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La autorización aceptada 

por el propietario se hará constar bajo las indicadas condiciones en el registro de la 

propiedad. 

 

Las obras ejecutadas para usos provisionales habrán de ser las mínimas 

imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables. No se 

admiten como usos provisionales los residenciales ni los industriales 

 

La regla general es que, en el suelo urbanizable, en tanto no se aprueba la 

correspondiente ordenación detallada, no podrán realizare construcciones. La 

excepción son las que revisten carácter provisional y que están reguladas en el 

artículo 89. 

 Este tipo de obras y usos, que en ningún caso pueden ser residenciales ni 

industriales, están permitidos en tres tipos de suelo: suelo urbano no consolidado, 

suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales, en este último 

supuesto, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento de gestión 

correspondiente. 

Respecto a la entidad de las obras, la legislación se refiere a las mínimas 

imprescindibles, lo cual quedará en todo caso a criterio de la administración 

competente. 

Cabe la posibilidad de autorizar las licencias para usos y obras 

provisionales incluso durante el tiempo de suspensión de licencia previsto en el 

artículo 47 de la Ley, periodo de suspensión voluntario, con una duración máxima 

de un año y previsto para el estudio de la reformulación, revisión o modificación 

de instrumentos de planeamiento.  
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Por lo que respecta a la regulación reglamentaria, la misma está prevista en 

el artículo 204, si bien, no se introduce ninguna novedad, sino que se transcribe el 

contenido de la ley. 

 

l) Islas Baleares 

 

Artículo 128. Usos y obras provisionales 

 

1. Excepcionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto para cada clase y 

categoría de suelo, se podrán admitir usos, obras o instalaciones de 

carácter provisional que no sean residenciales o fabriles o estén 

expresamente prohibidos por el planeamiento urbanístico, ni puedan 

dificultar su ejecución, y siempre que se justifique su necesidad y su 

carácter no permanente, dadas las características técnicas de las mismas o 

la temporalidad de su régimen de titularidad o explotación. 

 

2. La persona titular se comprometerá a la suspensión del uso o la 

demolición de las obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizada. 

En la licencia municipal se hará constar el carácter provisional de la 

misma y, en su caso, el plazo señalado para su caducidad, lo que se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo que 

establezca la legislación hipotecaria. 

 

3. Para asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar la 

reposición del suelo a su estado anterior u original, se exigirá un depósito 

o aval en la cuantía que se fije reglamentariamente. 

 

La Exposición de Motivos de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 

Urbanismo de las Illes Balears, ya adelanta que en esta materia. se ha trasladado al 

capítulo dedicado a la edificación los artículos correspondientes a usos y obras 

provisionales, y a edificaciones inadecuadas y fuera de ordenación, cuya ubicación 

en el título de planeamiento de la ley anterior no parecía la más adecuada. Tan sólo 

hay un precepto en esta ley dedicado a los usos y obras provisionales que dice así: 

 Aunque la regulación es bastante sencilla, existen varias novedades en esta 

normativa. Primeramente, se prohíben los usos residenciales y fabriles. El concepto 

“fabriles” no está regulado de manera determinada en la normativa urbanística de 

las Islas Baleares, y se entiende que no es asimilable con el concepto “industriales”, 
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puesto que se trataría de una especificación de este último uso, sin embargo, su falta 

de determinación puede dar lugar a problemas a la hora de delimitarlo. 

 De manera similar a varias comunidades autónomas, el otorgamiento de 

licencias para usos y obras provisionales se circunscribe a la sujeción a licencia 

urbanística municipal previa de conformidad con el artículo 146 de la Ley 12/2017. 

 De manera más específica encontramos en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de 

Ordenación y Uso del Suelo, para la Isla de Mallorca, una excepción al régimen de 

uso provisional del suelo, ya que se indica en el artículo 50 que no resultará posible 

autorizar los usos y las obras que supongan construcción o edificación y que se 

regulan por la legislación de suelo rústico en el suelo urbanizable. 

Como novedad, estas actuaciones se recogen como un uso específico del 

suelo: 

 

Artículo 59. Regulación de los usos. 

 

1. Clasificación de los usos de acuerdo con sus características materiales: 

f) Uso provisional: corresponde al uso que, de forma excepcional, se autoriza con un 

carácter no permanente en el suelo, que no requiere obras ni instalaciones 

permanentes, y no dificulta la ejecución del planeamiento, en los términos que 

establece la LOUS y este Reglamento. 

 

m) La Rioja 

En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la regulación es bastante 

sencilla, de manera muy similar a la normativa estatal. No se introduce ninguna 

novedad ni ninguna modificación, sino que el artículo 56 de la Ley 5/2006, de 2 de 

mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, que se encarga de 

regular el suelo urbanizable delimitado, transcribe lo previsto en la normativa 

estatal: 

 

Artículo 56. Suelo urbanizable delimitado 

 

Asimismo, y hasta que no se apruebe el correspondiente plan 

parcial, solo podrán autorizarse, con carácter excepcional, usos y obras 

provisionales que no estén expresamente prohibidos por el planeamiento 

general o por la legislación urbanística o sectorial. Dichos usos y obras 

cesarán en todo caso y habrán de ser demolidos sin indemnización 

alguna cuando así lo acuerde la Administración actuante. La 
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autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el 

propietario se hará constar en el Registro de la Propiedad 

 

n) Navarra 

En el caso de la comunidad foral de Navarra, la legislación relativa a los usos 

y obras provisionales no tiene desarrollo reglamentario. De manera muy similar a la 

comunidad de La Rioja, la regulación es bastante escueta. Tan sólo un artículo en la 

Ley, cuyo contenido es prácticamente idéntico a la regulación estatal y una breve 

referencia al sometimiento de estas actuaciones a licencia previa, sin perjuicio de las 

demás autorizaciones urbanísticas que fueran procedentes. 

El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, regula 

esta materia en el artículo 106: 

Artículo 106. Usos y obras provisionales 

 

En el suelo urbanizable solo podrán autorizarse excepcionalmente 

usos y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos 

por la legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que 

habrán de cesar y, en todo caso, ser demolidas sin indemnización alguna 

cuando lo acordare el ayuntamiento. La autorización, bajo las indicadas 

condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la 

Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. 

 

o) País Vasco 

Frente a la escueta regulación de las comunidades autónomas de La Rioja y 

la comunidad foral de Navarra, el País Vasco ha desarrollado una extensa regulación 

normativa de las autorizaciones para usos y obras provisionales, desde hace ya 

varios años. La ley actualmente vigente es la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo. 

Con carácter general la regulación de los usos provisionales está establecida 

en los artículos 36 y 37, no obstante, también se hace referencia a esta materia a lo 

largo de la norma. Concretamente, el artículo 22 regula la posibilidad de realizar, 

cuando sean procedentes según el régimen del suelo y el planeamiento aplicable, las 

obras e instalaciones provisionales, en terrenos que pertenezcan al suelo urbanizable 

y al suelo urbano no consolidado en que la actividad de ejecución deba tener lugar 

mediante actuaciones integradas, mientras no cuenten con programa de actuación 

urbanizadora aprobado y en vigor. 
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Asimismo, el artículo 25 prevé también esta posibilidad para el suelo 

clasificado como urbanizable y urbano no consolidado, mientras no cuente con 

programa de actuación urbanizadora aprobado y en vigor. 

 

Artículo 36. Determinación y régimen de autorización de los usos provisionales 

 

1. Son usos provisionales los comprendidos en áreas, sectores o unidades 

de ejecución en los que aún no se ha aprobado la ordenación 

pormenorizada. Estos usos excepcionalmente son autorizables cuando no 

se hallen expresamente prohibidos por la legislación o el planeamiento 

territorial o urbanístico ni dificulten la ejecución del referido 

planeamiento, y pueden ser los siguientes: 

 

a) El uso agrícola, ganadero o forestal, así como el comercial relacionado 

con el anterior. 

b) El mero almacenamiento o depósito, sin instalación alguna, de materias 

no inflamables, tóxicas o peligrosas. 

c) La prestación de servicios particulares a ciudadanos. 

d) Los usos de ocio, deportivo, recreativo y cultural. 

e) Los usos de oficina y comercial. 

 

2. Los usos de oficina y comercial únicamente son posibles en las 

construcciones, edificaciones e instalaciones preexistentes en áreas o 

sectores pendientes de ordenación pormenorizada cuando no alteren su 

régimen ni prolonguen su periodo de vida. 

 

3. En ningún caso pueden ser considerados como provisionales los usos 

residencial e industrial. 

 

4. Los usos a que se refiere el número 1 de este artículo únicamente pueden 

desarrollarse mientras no se haya incoado procedimiento de reparcelación 

o de expropiación, y en suelo urbanizable, en suelo urbano no consolidado, 

o en suelo, cualquiera que sea su clasificación, destinado a servir de 

soporte a elementos de las redes de infraestructuras y dotaciones públicas. 

 

5. La autorización mediante licencia de usos provisionales únicamente 

puede comprender las obras y los trabajos que, siendo estrictamente 

indispensables para el establecimiento y desarrollo del uso 

correspondiente, den lugar a instalaciones fácilmente demolibles o 

desmontables. En todo caso, las obras, los trabajos y las instalaciones 

deberán reunir las condiciones legalmente exigibles, en especial las 

referidas a seguridad e higiene. 
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La autorización legitima los actos a que refiera a título de precario, 

y bajo la condición legal del cese del uso o usos provisionales y la 

demolición de las obras y el desmontaje de las instalaciones desde el 

requerimiento municipal en tal sentido y sin derecho a indemnización 

alguna. 

 

Artículo 37. Autorización de usos provisionales. 

 

1. El otorgamiento de licencia municipal para cualquier uso provisional 

previsto en esta sección requiere: 

a) La aportación, junto con la solicitud y el proyecto técnico que proceda, 

de compromiso escrito en que los propietarios del suelo y, en su caso, de 

las construcciones, edificaciones o instalaciones, así como los titulares de 

cualquier derecho real o de uso de todo o parte de éstas, asuman. 

1) El cese en los usos para los que se solicite licencia y demolición de las 

obras y desmontaje de las instalaciones cuya autorización se pretenda, a 

su costa y cuando lo requiera el ayuntamiento y sin derecho a percibir 

indemnización alguna. 

2) El traslado de los compromisos anteriores a los adquirientes, por 

cualquier título, de cualquier derecho sobre las obras, los trabajos y las 

instalaciones y actividades autorizadas. 

b) La prestación de garantía suficiente, como mínimo en las condiciones y 

la cuantía requerida para la ejecución de obras en la legislación de 

contratación administrativa, para asegurar la ejecución, en su momento, 

de las obras y los trabajos de demolición y desmontaje correspondientes. 

c) La celebración de trámite de información pública por plazo mínimo de 

veinte días. 

 

2. La licencia de usos provisionales se entenderá otorgada en precario, y 

perderá su eficacia, sin necesidad de trámite alguno ni audiencia previa, 

cuando el ayuntamiento requiera el cese de los usos autorizados, la 

demolición de las obras y el desmontaje de las instalaciones. 

Igualmente, perderá su eficacia, previa audiencia de los interesados, 

cuando se produzca la declaración del incumplimiento de cualquiera de 

los compromisos a que se refiere la letra a) del número anterior. 

 

3. Los terceros adquirentes de cualquier derecho de los titulares de la 

licencia municipal no tendrán derecho a indemnización alguna por razón 

del requerimiento municipal o la declaración del incumplimiento de las 
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condiciones de la licencia y sus efectos, ni podrán interrumpir ni 

dificultar la ejecución del planeamiento urbanístico, sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones que pudiera proceder contra los transmitentes de 

la licencia. 

 

4. La licencia de usos provisionales se entenderá otorgada bajo la 

condición suspensiva de su eficacia hasta que se inscriban los 

compromisos, a que refiere la letra a) del apartado 1 en el Registro de la 

Propiedad, en aquellos supuestos en que el ayuntamiento así lo requiera. 

 Como acabamos de ver, son varias las novedades que se introducen en esta 

materia, como una regulación innovadora, frente al resto de la normativa 

autonómica. 

En primer lugar, por primera vez encontramos una definición de uso 

provisional, y junto con la definición, una limitación de cuáles van a ser esos usos. 

Frente a otras normativas que realizan una regulación negativa de los usos indicando 

cuáles van a estar expresamente prohibido, en este caso encontramos la regulación 

de los usos en positivo. Si bien, también figuran, como expresamente prohibidos los 

usos residenciales e industriales. 

La mayor parte de la regulación autonómica en esta materia, se remite al 

procedimiento general de las licencias urbanísticas para autorizar este tipo de uso. El 

País Vaco opta por la regulación de un procedimiento ex novo para este tipo de 

autorizaciones, que está dotado de una serie de garantías adicionales frente al 

procedimiento habitual de las licencias urbanísticas: 

- Se exige un compromiso por escrito, no solo de los terceros propietarios del 

suelo sino también de los titulares de cualquier derecho real o de uso de 

todo o parte. Y ello, frente a la regulación de las licencias urbanísticas, las 

cuales se conceden siempre a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de terceros. Con esta medida se trata de evitar la posibilidad de que terceros 

afectados, que quizá no hayan sido parte en el procedimiento, puedan 

exigir, en su caso, una indemnización en el momento en el que se acuerde 

la demolición o cesación de las obras y/o usos. 

- Se exige también la prestación de garantía en la cuantía suficiente para 

asegurar las obras de demolición o desmontaje. 

- Trámite de información pública por periodo mínimo de veinte días. No se 

especifica si este trámite debe realizarse mediante notificación a 

colindantes, o anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, aunque por 

razones de seguridad jurídica se considera que al menos debería realizarse 

en este sentido sin perjuicio de que se pueda publicar en otros medios como 
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el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el portal de transparencia, o 

mediante un bando municipal. 

- No se prevé la posibilidad de que se tramite un nuevo expediente para 

ordenar la demolición y cesación de las obras y usos, sino que será 

suficiente con el requerimiento municipal. Pero sí que se deberá dar 

audiencia a los interesados cuando la pérdida de la eficacia dependa de un 

incumplimiento de alguno de ellos. 

- En este caso concreto, además, se hace referencia a que la condición de la 

licencia de inscripción en el Registro de la Propiedad, será una condición 

suspensiva. 

Se trata, por tanto, de una regulación bastante integral de esta facultad de los 

propietarios de los terceros, que deja pocas puertas abiertas a la interpretación 

judicial o administrativa. 

 

p) Asturias 

En el caso de la comunidad autónoma de Asturias, la regulación es también 

bastante completa, y tanto en la ley como en el reglamento de desarrollo de la ley 

encuentra cabida la regulación de las autorizaciones para usos y obras provisionales. 

 

Artículo 106. Usos y obras provisionales 

 

No obstante, la obligatoriedad de observancia de los instrumentos de ordenación 

urbanística, si no hubieren de dificultar su ejecución, y con carácter excepcional, 

podrán autorizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de carácter 

provisional, que habrán de cesar o demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, 

sin derecho a indemnización. La autorización aceptada por el propietario deberá 

inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad. Lo 

dispuesto en este artículo se aplicará, aunque esté suspendido el otorgamiento de 

licencias. 

Actualmente, la norma legal vigente es el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias. En esta 

ley, la regulación principal se encuentra en el artículo 106, de manera prácticamente 

idéntica a la regulación estatal: 

 Posteriormente, en el artículo 139 se regula la posibilidad de que este tipo de 

obras y de usos provisionales puedan autorizarse en el suelo urbanizable prioritario, 
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antes de la aprobación del Plan Parcial, con los mismos requisitos y condicionantes 

que se establecen con carácter general en el artículo 106. 

Por lo que respecta a la regulación reglamentaria, debemos acudir al Decreto 

278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 

En este texto figura en el artículo 564, la sujeción a licencia de las obras y 

los usos que se hayan de realizar con carácter provisional sea cual sea la naturaleza 

del dominio del suelo donde se pretendan realizar. 

 

Artículo 290. Obras y usos provisionales. 

 

2. La autorización de usos y obras provisionales precisará, además de lo 

establecido en el aparto anterior, la concurrencia de las siguientes 

condiciones: 

a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos en la 

legislación urbanística o sectorial ni en el planeamiento territorial, 

urbanístico o sectorial. 

b) Que los usos y obras no dificulten la ejecución del planeamiento. 

c) Que no se trate de usos residenciales. 

 

 

Por su parte, los artículos 290 y 291 regulan, el primero, los usos y obras 

provisionales, y el segundo, el procedimiento a seguir. El párrafo primero del 

artículo 290 es una reproducción literal -innecesaria por tanto- del contenido de la 

ley. Las novedades se encuentran, por tanto, en los párrafos siguientes. 

 

3. Las obras ejecutadas para usos provisionales han de ser las mínimas 

imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, 

sin omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas en la 

legislación sectorial, que se acreditarán en una memoria justificativa que 

se presentará a tales efectos. 

 

4. Se podrá autorizar la utilización provisional de los edificios y las 

instalaciones que estén fuera de ordenación para instalar en ellos oficinas 

y para desarrollar actividades comerciales, además de los usos admitidos 

en el apartado 3 de este mismo artículo. La autorización que se conceda 

está sujeta en todo caso a las determinaciones del presente artículo, con las 

limitaciones que se señalan en el artículo 29. 
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Artículo 291. Procedimiento para la autorización de usos y obras de carácter 

provisional. 

 

1. La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las 

licencias urbanísticas en su normativa específica. El Ayuntamiento podrá 

sujetar la autorización a un plazo determinado y deberá imponer la 

constitución de las garantías necesarias para asegurar la reposición del 

suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución de los usos y obras que 

se autoricen. 

 

2. La eficacia de la autorización queda sometida a la condición resolutoria 

de que, en todo momento los propietarios, y los gestores o explotadores de 

los usos, las obras, los edificios o las instalaciones, en virtud de 

arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico con los propietarios, 

asuman el compromiso de hacer cesar los usos y de desmontar o derribar 

las instalaciones cuando lo acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a 

percibir indemnización de ningún tipo, sin perjuicio de las demás 

determinaciones que para estos casos establezca la legislación aplicable en 

materia de régimen del suelo y valoraciones. 

 

3. La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las 

indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad. Lo dispuesto en este 

artículo y en el anterior se aplicará, aunque esté suspendido el 

otorgamiento de licencias. 

 De nuevo se establece una prohibición expresa de los usos residenciales 

como usos provisionales, si bien, de manera muy similar a la normativa prevista en 

el País Vasco, permite la posibilidad de que se puedan autorizar oficinas y edificios 

para el desarrollo de actividades comerciales. 

Por lo que respecta al procedimiento, se prevé la posibilidad de que el 

Ayuntamiento pueda establecer tanto un periodo concreto de eficacia de la licencia 

como el establecimiento de garantía necesaria para asegurar la reposición a la 

situación anterior. Y en este caso se habla de condición resolutoria, la de asunción 

del compromiso de demolición de todos los propietarios, gestores y explotadores de 

las fincas presentes y futuros. Asimismo, prevé la posibilidad de que puedan 

otorgarse, aunque esté suspendido el otorgamiento de licencias. 

q) Región de Murcia 

Finalmente, la última legislación autonómica en ser analizada será la 

correspondiente a la región de Murcia, quizá la más difícil de analizar en cuanto a su 

comprensión y redacción legislativa. La más farragosa y profusa de las analizadas 

hasta el momento. 
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En la Región de Murcia se encuentra vigente actualmente la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Ya en 

la Exposición de Motivos se destacan las novedades de la presente ley y se hace 

referencia, en el apartado noveno, a que se ha redactado nuevamente el régimen 

transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable, las parcelaciones y usos y 

obras provisionales, recogiendo la sensibilidad y el espíritu de resolución 

estimatoria a supuestos de regularización de actividades económicas que mantengan 

o creen puestos de trabajo tan necesarios en la actualidad. 

La legislación autonómica, va indicando precepto por precepto, en cada tipo 

de suelo si está previsto o no la posibilidad de que se implanten o autoricen usos y 

obras provisionales. Debemos acudir al tipo de suelo concreto en el que nos 

hallemos para saber si estas actuaciones están permitidas o no: 

 

 

TIPO DE SUELO A

RT.  

CONTENIDO 

Urbano  

 

8

9 

Podrán admitirse usos y obras provisionales, 

con las condiciones y requisitos establecidos en esta 

ley, siempre que no se incumplan los plazos 

establecidos en el planeamiento para la urbanización 

o edificación. 

 

Cuando la ordenación no estuviera 

totalmente definida por estar remitida a 

planeamiento de desarrollo, solo podrán admitirse 

los usos y obras provisionales. 

Urbano de núcleo 

rural 

9

0 

Hasta tanto se apruebe el correspondiente 

planeamiento específico, en esta categoría de suelo 

solo podrá edificarse cuando los terrenos tengan 

acceso a vía pública y las construcciones se destinen 

a usos relacionados con las actividades propias del 

medio rural o a vivienda para las necesidades de la 

población residente en dichos núcleos, debiendo 

asumir los propietarios las obligaciones establecidas 

en el plan general para este régimen. No obstante, 

podrán admitirse también los usos y obras 

provisionales. 
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Urbano especial 9

1 

Los terrenos incluidos en esta categoría 

podrán edificarse cuando el planeamiento general o 

de desarrollo defina los parámetros y condiciones de 

edificación y siempre que dé frente a camino 

público preexistente. En otro caso, solo podrán 

admitirse los usos y obras provisionales. 

No urbanizable de 

protección específica 

9

4 

En defecto de instrumentos de ordenación 

territorial o de protección específica, podrán 

autorizarse excepcionalmente por la Administración 

regional los usos, instalaciones y edificaciones que 

se consideren de interés público, así como los usos e 

instalaciones provisionales, previo informe de la 

dirección general competente en materia de 

urbanismo, con las condiciones y requisitos 

establecidos en esta ley. 

 

En todo caso, será preceptivo el informe 

favorable de la Administración sectorial competente 

por razón de la materia. 

No urbanizable 

protegido por el 

planeamiento o 

inadecuado para el 

desarrollo urbano 

9

5 

Se autorizarán, mediante el título habilitante 

correspondiente, los usos y construcciones 

permitidos por el Plan General, propios de cada 

zona y ligados a la actividad productiva, a los que se 

refiere el apartado 3 del artículo 101, así como, 

excepcionalmente, previo informe de la dirección 

general competente en materia de urbanismo, los 

usos e instalaciones provisionales previstos en esta 

ley […] 

 

En los suelos reservados por el Plan General 

para sistemas generales de infraestructuras o 

servicios públicos, solo se admitirán los usos e 

instalaciones provisionales, conforme a lo dispuesto 

en el apartado 1. 

Suelo urbanizable 

sectorizado 

1

00 

Hasta tanto se apruebe el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable 

sectorizado no podrán realizarse obras o 
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instalaciones, salvo los sistemas generales que 

puedan ejecutarse mediante planes especiales y las 

de carácter provisional previstas en esta ley. 

Suelo urbanizable 

sin sectorizar 

1

01 

Hasta tanto se apruebe el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable 

sin sectorizar podrán realizarse obras o instalaciones 

de carácter provisional previstas en esta ley, y 

aquellos sistemas generales que puedan ejecutarse 

mediante planes especiales, quedando el resto de los 

usos y construcciones sujetos al régimen de este 

artículo, con las condiciones señaladas en los 

artículos siguientes. 

 

 

Por su parte, la regulación general está contenida en el artículo 111 que dice 

así: 

Artículo 111. Usos y obras provisionales. 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este título para cada clase y categoría de 

suelo, podrán admitirse, en los supuestos señalados, usos, obras o 

instalaciones de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos 

por la legislación sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento 

urbanístico con tal carácter, y se consideren compatibles con la ordenación 

por no dificultar su ejecución, y siempre que se justifique su necesidad y su 

carácter no permanente, atendidas las características técnicas de las mismas 

o la temporalidad de su régimen de titularidad o explotación. 

 

2. En suelo no urbanizable solo se autorizarán, previo informe de la dirección 

general competente en materia de urbanismo, los usos provisionales y las 

instalaciones requeridas para su implantación, pero en ningún caso obras ni 

construcciones que tengan carácter de edificación. 

 

3. El titular deberá comprometerse a la suspensión del uso o demolición de 

las obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, 

renunciando expresamente a ser indemnizado. En la licencia municipal se 

hará constar el carácter provisional de la misma y, en su caso, el plazo 

señalado para su caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. 
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4. Para asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar la 

reposición del suelo a su estado anterior u original, se exigirá depósito o aval 

en cuantía suficiente. 

Se refiere este artículo a las instalaciones provisionales, además de a los usos 

y obras y se indica que, se debe justificar expresamente su necesidad y su carácter 

no permanente, es decir, no cabe deducir el mismo de los materiales, o de la entidad 

de la construcción, obra o instalación, sino que este extremo debe estar justificado 

expresamente. 

Destaca la prohibición expresa en suelo no urbanizable de obras ni 

construcciones que tengan carácter de edificación, así como la exigencia de informe 

previo de la Dirección General competente. ¿Y cuáles son aquellas obras y 

construcciones que tienen el carácter de edificación? Hemos de acudir a la Ley 

38/1999, de Ordenación de la Edificación, que da una definición jurídica de este 

concepto en su artículo 2 de conformidad con el cual: la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal 

esté comprendido en los siguientes grupos: 

1. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

2. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de 

la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería 

y su explotación. 

3. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 

relacionados en los grupos anteriores. 

 

En principio, cualquier construcción u obra que reúna estos requisitos no va 

a poder ser autorizable en el suelo no urbanizable. Se prevé a su vez la posibilidad 

abierta de exigir un depósito o aval para garantizar la reposición al estado original. 

 

11. CASUÍSTICA EN LA JURISPRUDENCIA 

 

11.1. Tribunales Superiores De Justicia 

1. Licencia para estación de servicio. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, sala de lo contencioso-administrativa, sección 1º, Sentencia 

180/2018, de 26 de marzo, recurso 250/2016 
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Se discute la denegación de una licencia por parte del Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo de Zaragoza para la instalación de una estación de 

servicio -gasolinera- en un suelo clasificado por el planeamiento como suelo 

urbanizable no delimitado. 

Es interesante como el tribunal manifiesta no estar de acuerdo con la 

sentencia de instancia que llega a la conclusión de que una estación de servicio no 

es una instalación provisional, basada en la jurisprudencia, sin haber reparado en la 

prueba obrante en autos, en la que se justifica su fácil desmontaje en el plazo de 

una semana y su coste de 10.000 euros, que permite concluir que se trata de una 

instalación provisional de fácil desmontaje como se exige en la legislación. 

Finaliza su argumentación jurídica el tribunal indicando que: Concluyendo 

en la provisionalidad de la instalación, no parece proporcionado negar el 

ejercicio de la actividad para la que se solicita licencia urbanística provisional o 

a precario, cuando ocurre que ni se ha realizado en mucho tiempo labor o 

actividad alguna de ejecución del planeamiento en el área y parcela en que se 

ubica la instalación autorizada, ni se contempla en el corto y medio plazo 

actuación de ejecución alguna, ni se acredita que la actividad objeto de la 

licencia, haya de obstaculizar el desarrollo y ejecución del Planeamiento. 

 

2. Licencia de apertura para actividad de depósito de automóviles. Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sentencia 63/2012, de 14 de marzo, recurso 265/2011. 

En este supuesto el interesado obtuvo una licencia de obra menor para 

vallado de finca y depósito de vehículos. En dicha licencia, los técnicos 

municipales advierten de la necesidad de calificar la actividad. Sin embargo, el 

interesado considera que con dicha licencia puede ejercer la actividad sin que sea 

necesario obtener una licencia ambiental de actividad clasificada ni una licencia de 

apertura. La sentencia de instancia que desestima la solicitud del interesado, y que 

será confirmada por este Tribunal, mantiene que según la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo recaída en aplicación del artículo 58.2. del Texto Refundido de 

la Ley del Suelo y del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y peligrosas, 

y que puede resumirse en la compatibilidad del régimen de licencias en precario 

con el de actividades clasificadas. Continúa diciendo que: “La Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre 1989 al razonar sobre la 

operatividad del artículo 58.2 TRLS en el campo de las actividades clasificadas 

declara:  

"En una línea sistemática será de subrayar la íntima conexión de la 

materia regulada por el Reglamento de Actividades con el urbanismo -arts.4.o y 

30.1 de dicho Reglamento, y 22.3 del Reglamento de Servicios. Efectivamente, 
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aunque el urbanismo tiene una vocación de universalidad que aspira a abarcar 

todos los problemas suscitados por la relación del hombre con el medio en que 

vive, aún no ha logrado esa plenitud, y como ejemplo de ello se cita en la doctrina 

la normativa formalmente independiente del Reglamento de Actividades de 30 de 

noviembre de 1961 que regula una licencia de apertura con un doble objeto para 

el control previo que implica: si por un lado han de examinarse los aspectos 

propios de la actividad en sí misma y en relación con el medio en que va a 

desarrollarse, de acuerdo con su legislación específica, por otra ha de 

comprobarse si el uso se ajusta o no a la ordenación urbanística. En este último 

sentido, y en la medida en que la resolución haya de fundarse en dicha 

ordenación, será necesario tener en cuenta la normativa urbanística de la que 

forma parte el art. 58.2 del Texto Refundido."  

Con la calificación previa de la actividad se trata de valorar, como dice el 

Tribunal Supremo, "los aspectos propios de la actividad en sí misma y en relación 

con el medio en que va a desarrollarse" con el fin de determinar "su posible 

repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se 

propongan utilizar" (Ley Canaria 1/1998). 

De ahí la complementariedad de la calificación y su necesidad para 

desarrollar actividades en el caso de las licencias urbanísticas en precario, y de 

ahí que Ley Canaria 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los 

Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, siguiendo los dispuesto en el 

Reglamento Estatal de 1961, estableciera (artículo 18) que "en ningún caso 

podrán concederse licencias provisionales mientras la actividad no esté 

calificada."  

 

3. Revocación de una licencia para uso provisional y en precario para 

instalación de un circuito de coches de radio control. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, sala de lo contencioso-administrativo, sección 

2, Sentencia 484/2009, de 8 de julio, recurso 611/2009. 

En este caso, el recurso se refiere al Auto del Juzgado por el que se acuerda 

la medida cautelar de suspensión de la resolución del Ayuntamiento, por la que se 

desestimó el recurso de reposición frente al Acuerdo por el cual se revocó la 

licencia para uso provisional y en precario de la instalación. 

Es decir, los recurrentes solicitan la suspensión en base a los perjuicios 

graves irreparables que se producirían en cuanto supone el cierre de una actividad, 

el desmontaje de sus instalaciones, lo cual supondría la desaparición del club y el 

perjuicio económico al estar arrendados los terrenos. 

El Tribunal Superior de Justicia da la razón al Ayuntamiento y ello en base 

a que en los supuestos de licencia provisionales no cabe invocar perjuicios 
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derivados de su revocación, ya que es inherente al régimen jurídico de tales 

autorizaciones. 

En el fundamento jurídico tercero se indica que: “A juicio de la Sala el 

desmontaje de unas instalaciones desmontables no determina un perjuicio 

irreparable, ni por lo demás cabe atribuir la desaparición del club a la decisión 

revocatoria del Ayuntamiento, puesto que, como el mismo alega, no puede 

fundarse seriamente la existencia de una asociación deportiva en una licencia 

provisional y en precario, toda vez que por su propia naturaleza entraña su 

revocación en cualquier momento sin indemnización. Por lo demás el perjuicio 

económico derivado de vigencia del arriendo de los terrenos es meramente 

económico, y por tanto resarcible. 

Pero lo esencial es que es intrínseco a un régimen de autorización 

provisional y en precario la posibilidad de su revocación, por lo que las 

consecuencias que de ello se sigan no son sino el lógico corolario de los propios 

actos de quienes la desarrollan en dicho régimen legal, toda vez que en la parte 

apelada en ningún momento ha alegado el carácter legalizable de la actividad, 

admitiendo en todo momento la provisionalidad de la licencia.” 

4. Solicitud de licencia provisional para legalización de construcción de una 

nave. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sentencia 850/2012 de 10 de diciembre, recurso 

21/2012. 

Se recurre la sentencia de instancia que desestima los recursos interpuestos 

por una empresa frente a la denegación de solicitud de licencia provisional para 

legalización de una nave sin cerramiento. 

En este caso es muy interesante destacar que la normativa autonómica no 

permite la concesión de autorizaciones administrativas provisionales o en precario, 

y así se advierte por el juzgador. Y es que el artículo 20 de la Ley 16/2006, de 17 

de octubre de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas 

Baleares recoge en su apartado cuarto que: “En ningún caso pueden otorgarse 

licencias de apertura y funcionamiento ni autorizaciones administrativas 

provisionales ni a título de precario.” 

Además, el artículo 69 del mismo texto legal establece que: “El alcalde o la 

alcaldesa deberá denegar la solicitud, en el plazo de 15 días, cuando ésta no se 

ajuste a las normas establecidas en el instrumento municipal de planeamiento 

general o en el resto de normas de competencia municipal, de conformidad con 

los informes técnicos, respecto de los usos previstos en el planeamiento o en el 

resto de la normativa municipal, y con el informe jurídico sobre la constatación de 

la legislación aplicable y la adecuación a ésta de la solicitud, para poder 

tramitarse. La denegación de la solicitud será motivada.” 
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La motivación del Informe preceptivo de la Comisión Asesora indica que: 

“los terrenos donde está proyectada la nave industrial no cumplen con las 

previsiones contenidas en el artículo 86 de las NNSS, impidiendo la ejecución de 

un vial previsto en el citado precepto, además de consistir en una estructura de 

hormigón armado, carente de provisionalidad y excepcionalidad.” 

Y el tribunal no entra en la valoración del contenido jurídico del informe 

sino que se limita a determinar que la parte actora no ha desvirtuado la previsión 

del vial existente en el planeamiento vigente ni tampoco que las obras fueran 

estrictamente provisionales y de fácil retirada. 

5. Licencia provisional para legalización de obras de cerramiento de 

cobertizo en suelo no urbanizable especial. Demolición de las obras. Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo contencioso-

administrativa, sección 2, sentencia 24/2012 de 17 de enero, recurso, 132/2010. 

Los argumentos expresados en el presente recurso para la denegación de la 

legalización de la licencia de obras de cerramiento y su demolición son 

básicamente dos: que las obras se han ejecutado en contra del planeamiento ya que 

no se guardan los cinco metros de distancia a linderos, sino que está pegado al 

linde del campo; y que no es posible otorgar licencias provisionales en suelo no 

urbanizable (independientemente en este supuesto de la protección del suelo). 

La normativa aplicable es la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 

Suelo y Valoraciones, que como hemos indicado al principio de este trabajo, 

preveía en su artículo 17 la posibilidad de que se otorgaran licencias para usos y 

obras provisionales en el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados 

con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado el 

correspondiente planeamiento de desarrollo. 

Es decir, sólo son posibles como actuaciones excepcionales en suelo 

urbanizable, lo que posteriormente vino a denominarse suelo urbanizable 

programado, así como el no programado cuan no aún no estuviera ante sectores o 

ámbitos ya delimitado, que de conformidad con la Ley 2/2006 de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco, se denominan sectorizado o no sectorizado. 

11.2.Juzgados De Instancia 

La casuística es mucho más variada en los juzgados de primera instancia, 

que conocen de todo tipo de supuestos, en algunos casos, no son impugnables de 

acuerdo con la normativa procesal, por lo que el número de supuestos variados es 

considerablemente más amplio. Veamos algunos ejemplos: 

1. Impugnación de concesión de licencia provisional de construcción de 

planta de hormigón en suelo rústico. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

1 de Pontevedra, sentencia 30/2007, de 5 de febrero. 
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El Concello de Cangas otorga licencia provisional de obras y licencia de 

apertura para la construcción de una planta de hormigón. Son varios los 

argumentos jurídicos por los cuales se recurren ambas licencias basados en la 

infracción de las leyes urbanísticas e infracción de las leyes procedimentales. 

Infracciones que se materializan en que la construcción no dispone de evaluación 

de impacto ambiental, no se ha practicado el trámite de información pública de 

manera correcta, no se ha notificado a los vecinos colindantes, faltan informes y 

autorizaciones vinculantes etc. 

Tras una necesaria introducción acerca del carácter reglado de las licencias, 

basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el juzgador de instancia analiza 

en el fundamento jurídico tercero la adecuación a derecho de la licencia otorgada 

desde el punto de vista de la provisionalidad. 

En primer lugar, se indica que el artículo 102 de la Ley 9/2002, de 30 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, 

vigente en el momento de solicitud de la licencia, que regula los usos y obras 

provisionales, establece varias restricciones: 

- Se limita a suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado y 

terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se haya iniciado el 

procedimiento de gestión correspondiente. 

- Se prohíben expresamente como usos provisionales, los usos residenciales 

e industriales. 

- No deben estar expresamente prohibidos por la legislación urbanística o 

sectorial ni por el planeamiento. 

Las instalaciones deberán ser fácilmente desmontables. 

El juzgador acaba concluyendo que: “el uso previsto, fabricación de 

hormigón fresco, es indubitadamente de naturaleza industrial y las instalaciones, 

su propia naturaleza y su descripción en el proyecto así lo evidencian, no es ni 

con mucho fácilmente desmontable” y falla declarando la nulidad de ambas 

licencias por ser contrarias a derecho. 

2. Licencia provisional para la reforma y apertura de salas de velatorio en una 

residencia condicionada a la aprobación de la modificación puntual de las normas 

subsidiarias. Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de 

Cáceres, sentencia 2/2007 de 8 de enero. 

Sobre unos terrenos calificados por el planeamiento como suelo no 

urbanizable de especial protección agrario, existe una construcción, anteriormente 

Seminario, actualmente residencia geriátrica que ya estaba construida con 

anterioridad a la calificación del planeamiento sobre la que se concede una licencia 

urbanística provisional para el acondicionamiento de unas salas como velatorio. 
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Al solicitar la licencia urbanística, en un primer informe de los técnicos 

municipales se indica que el edificio está fuera de ordenación, que los terrenos son 

no urbanizables de protección especial agrícola y que las obras interesadas 

exceden de mera conservación. Visto el contenido del informe la Junta de 

Gobierno Local deniega la licencia. No obstante, el alcalde, por Resolución de 

Alcaldía, un mes después otorga licencia de reforma y apertura de las salas de 

velatorio con carácter provisional quedando condicionadas a la oportuna 

aprobación de la modificación puntual de las normas subsidiarias. 

Las licencias provisionales se encuentran reguladas en el artículo 187 de la 

Ley del Suelo de Extremadura y en dicha norma solo se permiten este tipo de 

licencias en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable común. Por tanto, no cabe 

con arreglo a la legislación otorgar en el suelo que resulta afectado una licencia 

provisional relativa a unas obras y un uso o actividad que afecta a un edificio fuera 

de ordenación, en estos edificios no pueden realizarse obras de consolidación, 

aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, 

tan solo, constante jurisprudencia, las pequeñas reparaciones que exigiere la 

higiene, el ornato y conservación del inmueble. 

Por lo que finalmente, se estima el recurso y se anula la licencia otorgada 

por el alcalde. 

3. Demolición de una estación de telefonía. Sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo nº 3 de Oviedo, sentencia 2/2008 de 9 de enero. 

Se discute en este supuesto la posibilidad de otorgar licencias y autorizar 

obras estando en suspensión el trámite de otorgamiento de las mismas, ya sea de 

forma definitiva o de forma provisional, siendo suficiente que la obra sea 

conforme con el planeamiento vigente y la modificación pretendida. 

Una compañía de telefonía instala una estación de telefonía sin ningún tipo 

de licencia en una zona en la que se había decretado la suspensión de licencias y 

autorizaciones, y el Ayuntamiento del municipio ordena su demolición y 

desinstalación. 

Se invoca por la afectada el principio de proporcionalidad, pero la 

administración manifiesta que tal y como ha establecido la jurisprudencia la sola 

invocación de este principio no puede servir para provocar el mantenimiento de la 

situación urbanística perturbada. 

En esta ocasión el juez da la razón al promotor en cuanto a que previamente 

a decretar la demolición se debería haber tramitado expediente de legalización de 

conformidad con la normativa urbanística. No obstante, también indica que, si 

existe una suspensión de licencia, aunque sea facultativa como en el presente 

supuesto, no podrán otorgarse licencias ni siquiera para usos y obras provisionales. 
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La casuística en sin duda una de las mayores herramientas de las que 

disponen las administraciones para poder examinar un supuesto concreto y poder 

actuar de conformidad con la jurisprudencia, teniendo en cuenta que en muchas 

ocasiones la denegación de una licencia para un uso y obra provisional será objeto 

de recurso en el juzgado de lo contencioso-administrativo. Es imposible si quiera 

acercase a todos los ejemplos prácticos tratados en nuestros tribunales, pero debe 

ser un recurso imprescindible para la resolución de este tipo de solicitudes. 

 

12. CONCLUSIÓN 

 

De todo lo analizado en el presente trabajo pueden extraerse varias 

conclusiones. 

En primer lugar, es muy importante destacar, como una adecuada 

regulación, con una adecuada técnica legislativa, puede ser de gran utilidad en la 

aplicación de esta materia. Y es que no podemos pasar por el alto el hecho de que 

la concesión de las licencias urbanísticas es una competencia de alcaldía de 

conformidad con el artículo 21.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. Y en muchas ocasiones se trata de una materia de gran 

complejidad. 

En aquellas comunidades autónomas en las que en la práctica han existido 

varias dificultades en esta materia, han optado por una regulación más extensa y 

concreta de estos supuestos, mientras que, en otras, simplemente se han limitado a 

la transcripción del contenido de la ley estatal. 

No es posible aplicar una única fórmula para todas las comunidades 

autónomas, pues cada una de ellas tiene unas peculiaridades urbanísticas y en 

materia de ordenación del territorio que han de ser tenidas en cuenta. Por ello no 

existe una única legislación aplicable.  

Mientras que en algunas comunidades el legislador es bastante restrictivo, 

en otras es sumamente permisivo. Sí que existen, sin embargo, algunas notas 

generales que deberían, por razones de seguridad jurídica, contemplarse en todas 

las normativas, concretamente, con una correcta técnica legislativa, deberían estar 

reguladas en los reglamentos de desarrollo de las leyes urbanísticas, y 

concretamente se sugieren las siguientes: 

- Delimitación del concepto de provisionalidad. En la medida 

de lo posible, la delimitación de este concepto jurídicamente indeterminado 

supondría un gran avance en seguridad jurídica. Basta con incorporar 

alguna nota como la facilidad del desmontaje, los medios o materiales 

utilizados, el importe o la duración de su cesación o demolición, que sirvan 

de criterio más objetivo para la determinación por parte de los técnicos 
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municipales. La indefinición de la provisionalidad, es sin duda uno de los 

mayores problemas en el otorgamiento de este tipo de licencias. Por ello, 

cualquier nota definitoria del concepto, y, sobre todo, que vaya en línea con 

la jurisprudencia, supondría un gran avance en la regulación. 

- La concreción de los usos que son autorizables o la 

exclusión de aquellos que no lo son. Cualquiera de las dos opciones se 

considerará correcta, si bien, desde un punto de vista de seguridad jurídica, 

es más adecuado establecer cuáles son aquellos usos, que, por la razón que 

sea, el legislador no quiere permitir y que, por tanto, están directamente 

excluidos, ya que en su caso, no se da lugar a discusión alguna. Si el 

legislador establece una lista cerrada, numerus clausus, de usos permitidos, 

es posible que con el tiempo aparezcan usos que no existían anteriormente 

o que se haya obviado algún uso concreto que sería fácilmente autorizable. 

Sin embargo, la modificación de una norma legal para incluir un supuesto, 

no es tan sencilla. Sin embargo, si el legislador indica de manera expresa, 

como ocurre en varias leyes autonómicas, los usos que, en ningún caso van 

a ser autorizables, como el uso residencial, no hay lugar a confusión, ni a 

una interpretación errónea. 

- Limitación temporal de la autorización o licencia. En las 

normas autonómicas esta limitación temporal se ha realizado de varias 

maneras. A mi juicio, el establecimiento de un plazo concreto, como en el 

caso de la Comunidad Valenciana, puede generar varias dificultades 

técnicas. En primer lugar, con un plazo general no se atiende a ningún 

supuesto concreto, y es que no es lo mismo, por ejemplo, la construcción 

de un restaurante que la ejecución de un vallado. Además, es posible que el 

planeamiento cambie durante este periodo, y un suelo que previamente 

estaba calificado como urbanizable pase a estar es situación rural, por lo 

que podría no tener sentido que las obras se acabaran demoliendo. La 

limitación temporal puede vincularse con la amortización de las obras y de 

los usos y con las variaciones del planeamiento, dejando a criterio de la 

administración competente, establecer en cada caso concreto una limitación 

temporal. 

- Uno de los mayores aciertos es la posibilidad de exigir un 

aval, garantía o depósito que sirva para reponer las obras a su situación 

anterior. El aval no debería superar en ningún caso, el importe de cesación, 

traslado o demolición de las obras y de los usos autorizados, y sería 

recomendable establecer una fórmula de revisión de estos avales o 

garantías cada periodo de tiempo que se considere necesario, para poder 

actualizarlos. 
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- Se considera acertada la opción del legislador de incluir una 

cláusula en el articulado en el que posibilita que las autorizaciones para 

usos y obras provisionales puedan concederse incluso durante un plazo de 

suspensión de licencias. 

- La regulación de un procedimiento específico con 

particularidades para este tipo de licencias también se considera una buena 

opción. La exigencia de solicitud de informe previo por órgano competente 

en materia urbanística en el que el otorgante de la licencia pueda apoyarse 

para en su caso, otorgar o denegar la licencia, dota de garantías adicionales 

al procedimiento. El establecimiento de un plazo de información pública, 

siempre y cuando este no sea muy amplio y no se produzca una dilación 

indebida en la tramitación de la solicitud también se considera una buena 

alternativa. 

- Finalmente, la adopción por escrito del compromiso de 

demolición o cesación una vez que se acuerde por la administración, 

suscrito, además de por el propietario del terreno, por cualquier 

arrendatario, explotador de la finca, o cualquier persona física o jurídica 

que sea titular de algún derecho de uso o de disfrute de la finca en cuestión, 

refuerza la posibilidad de que no se puedan exigir judicialmente solicitudes 

de indemnización o reclamaciones por responsabilidad patrimonial, por 

terceros que no han sido parte en el procedimiento, una vez que se ha 

acordado la demolición o cesación de la actividad. 
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ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS RECURSOS DIRIGIDOS A  IMPLANTAR 

UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL: NORMATIVA, HERRAMIENTAS, PERSONAL. 

Aurora RODRÍGUEZ VALLEJO 

Gestión documental y archivos. Ayuntamiento de Villaquilambre (León) 

 

Trabajo de evaluación presentado para el  Curso Monográfico de Estudios Superiores: 

¿Cómo diseñar e implantar una Administración Local sin papeles? CEMCI. Granada” 

 

SUMARIO: 

1. No solo de normativa vive la administración electrónica. 

2. No es solo un proyecto tecnológico 

3. E_admon: No es solo administración también son personas 

4. Conclusiones. 

5. Fuentes.  

 

1. NO SÓLO DE NORMATIVA VIVE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Tenemos normativa que establece con todo tipo de detalle las referencias a la 

implantación de la administración electrónica. Se legisla ad hoc, también ex hoc, y se 

modifican otras leyes, buscando la solución en la normativa, si bien la normativa no 

supone  implantación o implementación en las administraciones de la eadmon. 

Las leyes del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas y del régimen jurídico del sector público, refieren o determinan un 

funcionamiento electrónico de las administraciones públicas.  

Una administración electrónica requiere  una eliminación del elemento papel al 

cien por ciento, y a tenor de la realidad en los ayuntamientos de este nuestro país, esto 

parece no va a cumplirse en plazo; estamos inmersos en una tarea azarosa, ardua, no 

atemporal y, lo que es peor, resuelvo que con cierto desconocimiento de los objetivos 

concretos y específicos, si conocemos la realidad concreta en cumplir con el objetivo de 

ejecutar lo estipulado por la diversidad de normas relativas a la administración 

electrónica. 

La administración sin papeles supone normas reguladoras, desarrollo de las 

mismas; implicación de todos y cada uno de los trabajadores de la administración (del 
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ayuntamiento) e implicación del político; supone inversión en diversos recursos 

materiales (aplicaciones, plataformas, software, hardware, etc.) y en recursos personales 

(formación y actualización); supone una planificación; supone una implicación de todas 

las administraciones públicas; y supone un cambio para la sociedad, para cada 

ciudadano. 

 El cambio de funcionamiento tradicional (papel) al 

funcionamiento electrónico supone una ampliación de las normas ley 39/2015 y 

ley 40/2015, se precisa legislar distintas cuestiones relacionadas con la eadmon: 

Partimos de  la ley de firma electrónica del año 2003 y de la ley de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos del año 2007.  A lo largo del 

tiempo se han legislado distintos aspectos del funcionamiento electrónico de la 

administración: registro electrónico, notificación electrónica, reutilización de datos, 

factura electrónica, acceso electrónico a los servicios públicos, sede electrónica, 

esquema nacional de interoperabilidad, política de gestión de documento electrónico, 

etc.  

Avanzamos hacia la administración electrónica, diferentes normas técnicas de 

interoperabilidad abordan aspectos técnicos: documento electrónico, digitalización de 

documentos, expediente electrónico, políticas de firma y de gestión de documentos 

electrónicos, procedimientos de copiado auténtico, requisitos de conexión a red de 

comunicaciones de las administraciones públicas españolas. 

La administración general del estado, en su portal de administración electrónica 

indica que para mayor información sobre el marco legal se dispone del compendio de 

legislación consolidada, editado por el BOE, con selección y ordenación de contenidos 

por la SGAD: _Codigo_de_Administracion_Electronica ,  

Casi todo está incluido en la normativa, es necesario, el cambio vendrá como 

consecuencia del trabajo, la cooperación y colaboración de todas las administraciones, 

así como, a través de sus medios humanos. 

La administración electrónica normalizada implica entrelazar medios 

tecnológicos y sobre todo medios humanos, consiguiendo un funcionamiento 

íntegramente electrónico para servir a los ciudadanos y reforzar las garantías de los 

interesados. 

 El cambio de funcionamiento tradicional (papel) al 

funcionamiento electrónico supone implantar y manejar herramientas útiles para 

cambiar el papel por procedimientos electrónicos.  

La primera de las herramientas a destacar es la que permite entrar vía internet a 

los servicios públicos, el Punto de Acceso General, implica el acceso a servicios, 

procedimientos e informaciones de las administraciones públicas; un derecho de acceso 

a la sede electrónica, un derecho del ciudadano la relación electrónica con la 

administración. 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
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Otra herramienta es la Carpeta Ciudadana, permite de una forma ágil y 

sencilla, sin necesidad de registrarte y en un solo click, conocer los expedientes que 

cada ciudadano tiene abiertos en los distintos organismos, tus asientos registrales entre 

administraciones, y puedes acceder a toda tu información personal, tus datos existentes 

en las administraciones públicas, esto es, datos en poder de la administración 

(formación, vida laboral, tráfico, bienes, etc.) 

Para la asistencia al ciudadano interesados en el uso de medios electrónicos, las 

administraciones públicas tendrán a su disposición la solución o herramienta Habilit@, 

registro que recoge  a los funcionarios que pueden ser habilitados para la asistencia en el 

uso de medios electrónicos a los interesados y el alcance de la habilitación para actuar 

en nombre de los ciudadanos, que no dispongan de firma electrónica, para realizar 

trámites administrativos. 

En cuanto a registro, tenemos diversas herramientas que nos permiten alcanzar 

la eadmon. ORVE (Oficina de Registro Virtual) permite gestión de las oficinas de 

registro. Aplicación en la nube que permite digitalizar y firmar electrónicamente la 

documentación presentada en ventanilla de registro, e intercambiar asientos registrales a 

través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).ORVE permite digitalizar el 

papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente 

al destino al instante, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración 

competente. 

GEISER(Gestión Integrada de Servicios de Registro) es una solución integral 

de registro que funciona en modo nube para prestar el servicio para cualquier organismo 

público, que cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida como la 

recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la 

documentación. El servicio de registro GEISER es la pieza principal del Servicio 

Compartido de Gestión de Registro. La aplicación permite la digitalización de la 

documentación presentada por el ciudadano en las oficinas, y al contar con certificación 

SICRES 3.0 posibilita el intercambio de registros en formato electrónico con otros 

organismos conectados a la plataforma SIR. 

La plataforma de intermediación de datos: infraestructura abierta a todas las 

administraciones públicas  para intercambio de datos de ciudadanos necesarios para la 

tramitación administrativa. Servicio de Verificación y Consulta de Datos: Permite 

verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la entidad. 

De este modo, el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos por ejemplo 

de identidad ni de residencia, entre muchos otros en los trámites que inicie. 

Existe una herramienta que permite canalizar automáticamente todas las 

notificaciones que se generan en las administraciones públicas, la plataforma  Notific@ 

Dos herramientas a destacar en tramitación  y archivo de expedientes,  INSIDE: 

es un conjunto de herramientas para la gestión completa de documentos y expedientes 

electrónicos, incluido su almacenamiento, acorde al ENI.Archive: es una aplicación 

web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive
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Y una referencia al Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) Portal con 

directorio de soluciones técnicas para favorecer su difusión y reutilización. 

La administración General del Estado a través de la Secretaría General de la 

Administración Digital, pone a disposición de todas las Administraciones Públicas un 

Catálogo de Servicios de Administración Digital, con el objetivo de difundir los 

servicios compartidos y el resto de servicios comunes, infraestructuras y otras 

soluciones tecnológicas, para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración 

Digital y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas, e internamente 

a los empleados públicos.  

Señala el catálogo en su introducción: “En particular, el Catálogo, persigue 

facilitar la implantación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que configuran un escenario en el que, 

por un lado, la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 

Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los 

ciudadanos y de relación de aquellas entre sí; y, por otro lado, son necesarios servicios 

comunes, infraestructuras y otras soluciones tecnológicas que respondan a las 

múltiples previsiones realizadas en las mismas acerca del uso de los medios 

electrónicos”.  

La administración general del Estado pone de manifiesto la intencionalidad de 

reutilización de recursos tecnológicos, así como la implantación de soluciones y 

homogéneas de administración digital. Recogiendo  una selección representativa de 

soluciones reutilizables en: Racionaliza_y_Comparte. En este sentido se indica que para 

encontrar todas las disponibles debe usar el buscador de soluciones del CTT. 

En las administraciones locales para una gestión completa de la actividad 

administrativa es posible implementar plataformas de administración electrónica 

plenamente integradas con las soluciones de la Administración General del Estado. 

 La implantación de la administración electrónica estará 

estrechamente ligada a la implicación en el proceso de todos los medios 

humanos. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿se dispone de recursos 

adecuados?  

El paso de la administración del papel a la administración electrónica conlleva 

un cambio que requiere inversión actual y futura.  

La colaboración entre las administraciones públicas es imprescindible para 

lograr el intercambio de datos: la denominada interoperabilidad ha llevado a la 

existencia de plataformas de colaboración  entre las administraciones públicas. 

La administración electrónica supone cambios en los puestos de trabajo, cambios 

en las formas de trabajar / tramitar, por ello un primer paso es implicar a todos los 

recursos humanos. 

 Hoja de ruta. Plan global 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte.html#.WvLOPuQh21s
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT/pae_BuscadorSol.html
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El camino a recorrer para conseguir el proyecto de transformación de la 

administración en papel a la administración electrónica requiere de una hoja de ruta, un 

plan integral. Planificación para abordar la transformación digital. 

Implantar la administración electrónica requiere: 

- Aplicar la ley (registro electrónico, firma electrónica, archivo electrónico …) 

- Implicar a toda la organización. Tener un plan y contar con todos los recursos 

humanos. Es necesario convencer las resistencias al cambio por parte del 

personal. (no vale “Siempre se hizo así. Nunca se hizo así”) 

- El centro de la transformación se encuentra en el ciudadano. Informar, 

comunicar, explicar, contar la realidad de la administración, la transformación. 

- La tecnología es una herramienta que nos lleva a la solución. El papel ha 

muerto: nace ”Digitalizar” 

- Archivo electrónico: archivar no es almacenar. El archivo está desde el inicio 

del procedimiento. Definir política de gestión documental. (Temporalización 

de documentos, metadatos etc. conservación) 

- Trabajar y aunar esfuerzos conduce al cambio. Decimos el papel todo lo 

aguanta, y el tiempo pasa, llegan los plazos,…¿llega el objetivo final?: ¿NOS 

HA FALTADO UN PLAN Y RESISTENCIA PARA TRAZARLO? 

 

2. NO ES SOLO UN PROYECTO TECNOLÓGICO. 

Manifiesta Virginia MORENO BONILLA (2017) “Administración 

electrónica…. no es una opción. La opción es cómo abordarla”. 

Administración  electrónica: no es una opción. Administración electrónica es 

una obligación, cómo abordarla: estableciendo una hoja de ruta. 

Los problemas que se encuentran son variados, no es un problema tecnológico, 

es un cambio organizativo, cambio de gestión pública. El cambio encabezado por las 

leyes 39/2015 y 40/2015 no es una opción es una obligación: traen a imposición el 

procedimiento electrónico; es la nueva forma de trabajar y como se defina en la hoja de 

ruta va a ser importante para el trabajo en el futuro: cómo vamos a abordar la 

administración electrónica. En definitiva para qué y cómo la administración 

electrónica.  

Tenemos que definir el procedimiento, vamos a digitalizar, vamos a tramitar y 

archivar expedientes electrónicos, vamos a asistir al ciudadano, vamos a buscar la 

interoperabilidad,  vamos a comprometernos en trabajar en esta línea buscando 

colaboración entre administraciones. Como abordarlo, por un lado las nuevas 

tecnologías, y de otro lado el modelo de administración electrónica (como gestiono el 

expediente, como gestiono el archivo único). Integrar la gestión administrativa  con los 

servicios que se ofrecen a la ciudad o al ciudadano e incorporar al ciudadano a la 

gestión administrativa (permito que el ciudadano pueda hacer un registro, añadir 
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documentación, etc.) entonces habré dado cumplimiento a la ley. Gestión integral de 

todos los servicios,  

La implementación de la administración electrónica conlleva unos plazos y 

costes. Desde la administración local plantear la búsqueda de proyectos de coste 

reducido y tiempo concreto; en ésta línea  son importantes las plataformas de la 

administración del Estado, tienen soluciones que nos sirven a todos y las podemos tener 

operativas en un tiempo determinado. Además cumplen con la interoperabilidad, 

algunas de las soluciones son imprescindibles otras son recomendables y otras 

opcionales. Otras alternativas son soluciones de mercado  o desarrollo propio de 

tecnología. 

Recursos humanos: equipo. El resultado depende de diversos recursos, el equipo 

de personas es importante, el líder es importante, los grupos interdisciplinares son 

importantes, todos los puestos de trabajo participan, de esta forma conseguiremos 

resolver la gestión electrónica integral y llevaremos el camino adecuado para cumplir 

con la normativa. Necesitamos puestos de trabajo acordes con todo el trabajo a nivel 

tecnológico, el trabajo ha de ser colaborativo, hay que aprovechar el conocimiento y la 

validez del trabajador, ese trabajo nos llevará a trasladar la gestión electrónica al 

ciudadano. 

Tenemos que saber que queremos conseguir para adecuarnos a la ley, y que 

tenemos que hacer; necesitamos definir una hoja de ruta mínima: actuaciones a 

acometer y adónde vas a llegar. Parece que en una parte amplia de la administración los 

plazos no se van a cumplir, no obstante no intentemos cumplir con todo a última hora; 

planifiquemos y vamos cumpliendo poco a poco. No dejemos que la telaraña o el 

engranaje que configura la administración electrónica nos lleve al desanimo y 

desaliento. No conseguirlo no es fracaso, es un trabajo de forma paulatina. Incluso 

tendré que cambiar la ruta o estrategia. La administración electrónica es una obligación, 

vamos a seguir trabajando para su implantación. 

 

3. E_ADMON: NO ES SÓLO ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN SON 
PERSONAS 

Vivimos momentos de cambios económicos, sociales, políticos y en nuestro 

ámbito laboral, en éste último la formación se convierte en una herramienta para un 

mejor servicio de la organización, mantener al personal motivado y dispuesto a la lucha 

de cumplimiento de plazos, normativa etc., para hacer posible su adaptación de manera 

continua y su implicación en la administración local. 

En la administración local, y en todas, las personas, los recursos humanos son el 

elemento de producción más importe. La formación como herramienta para el desarrollo 

de las personas dentro de nuestra entidad tiene un valor doble, por una parte, el trabajo 

organizado permite a la entidad local alcanzar objetivos y resultado, de otra parte, la 

formación supone incrementar el valor de la propia persona. La motivación viene dada 

por el sentimiento de estar progresando, de sentirnos a nivel personal capaces de hacer 
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cosas nuevas, complicadas o de considerar que hemos mejorado en hacer las cosas, la 

retribución y el reconocimiento no lo son todo.  

La formación en las entidades locales ha de convertirse en una herramienta 

propia con el objetivo de desarrollar el potencial del personal y de orientarlo a la mejora 

de la organización. El plan de formación tiene encuadre dentro de la hoja de ruta para 

implementar la administración electrónica, recogiendo necesidades de formación 

derivadas de los problemas en el funcionamiento diario en el puesto de trabajo. Una 

fuente de necesidad de formación es el asunto que nos ocupa: el proyecto de 

implementar la administración electrónica. La administración electrónica no se 

implementa por la ley ni por la tecnología, es necesario el trabajo y el empuje del 

personal, existe la necesidad de motivar al personal. 

En el proyecto de implementar la administración electrónica dentro de una 

administración local, las fuentes de necesidades de formación pueden ser varias: la 

evolución de los empleos como consecuencia de la implantación de plataformas o 

sistemas tecnológicos, proyectos de mejora en la oferta de servicios, o bien la evolución 

de la sociedad a la que presta sus servicios 

Manifiesta la Comisión Europea “La Administración Electrónica es el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las administraciones 

públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con la finalidad de 

mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el soporte a las 

políticas públicas”. La administración electrónica tiene como objetivo la mejora en la 

prestación de los servicios públicos. Se afirma, en los foros de administración local 

digital, que el continuo proceso de cambio en que estamos inmersos lleva a una 

dirección caracterizada por la orientación de la administración electrónica al 

ciudadano: LA PERSONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. Portal del Ciudadano. 

Ventanilla única. 

A la hora de plantear la hoja de ruta o proyecto de implementación de 

administración electrónica en nuestra entidad local hemos de tener en cuenta a los 

ciudadanos, todos lo somos. En este contexto  la brecha digital juega un papel 

importante, distancia al ciudadano de la administración, el asunto se convierte en otra 

necesidad para la administración, necesidad de asistir al ciudadano en sus relaciones con 

la entidad local. El acceso de los ciudadanos a la administración electrónica lleva pareja 

la ruptura de la brecha digital de los ciudadanos  independientemente del municipio 

donde vivan, convirtiéndose en necesidad la colaboración de y entre administraciones; 

la administración local, como entidad prestadora de servicios públicos,  buscará reducir 

la separación entre los ciudadanos y la administración 

Finalmente y traspasando nuestras fronteras locales, dos apuntes: 

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, dentro de los objetivos de la agenda digital recoge “sub-

objetivos para mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una 
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prestación eficiente de los servicios públicos”, y no parece desdeñable extrapolar estas 

mejoras a la administración local: 

“Objetivo 3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones 

digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos 

Subobjetivos para mejorar la e-Administración y adoptar soluciones 

digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos 

3.1. Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con 

servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas.  

3.2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte 

de ciudadanos y empresas.  

3.3. Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las 

Administraciones Públicas.  

3.4. Promover la cooperación y la colaboración con organizaciones, 

empresas y agentes sociales en materia de Administración Electrónica. 3.5. 

Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital. “ 

Fuente: http://www.agendadigital.gob.es 

La Comisión Europea, en aras de contar con un medio eficiente y efectivo de 

relación con la ciudadanía basado en las TIC, desarrolla un plan específico de impulso 

de la administración electrónica en el ámbito de la Unión Europea: La Comisión 

Europea adoptó el 19 de abril de 2016 el Plan de acción de administración electrónica 

2016-2020 que acelera la transformación digital de la administración.  

Fuente: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias 

Este plan de la Comisión Europea señala 3 grandes prioridades e introduce 20 

medidas para modernizar las administraciones públicas, conseguir el Mercado Único 

Digital, e implicar más a los ciudadanos y las empresas en la prestación de servicios de 

alta calidad. En éste contexto, la prudencia nos acompañe para conseguir la ansiada 

administración electrónica en nuestro pequeño gran territorio municipal. 

 

4.  CONCLUSIONES: 

 

- La implementación y desarrollo de la Administración electrónica significa 

cambio en los ámbitos cultural, tecnológico jurídico y personal. 

- Los proyectos de administración electrónica son proyecto de larga duración. Su 

implantación es costosa en recursos materiales y económicos, y requiere de un 

equipo humano amplio interrelacionado, formado y motivado. 

- Las Nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de la administración electrónica 

son parte de la solución: la tecnología es una herramienta.  

http://www.agendadigital.gob.es/
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias
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-  La normativa se aprueba para su cumplimiento, dentro y fuera de las 

administraciones públicas; la formación continua es necesaria, tanto dentro, para 

personal de la administración local, como fuera para los ciudadanos.  
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