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TITULO PRIMERO. RÉGIMEN URBANÍSTICO Y JURÍDICO 
DEL SUELO. EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA. EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DOMINICALES. 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES 
 
Artículo 1.- Objeto y Ámbito Territorial 

 
1.- El presente P.G.O.U. es de aplicación en todo el término 

municipal de Guaro. 
 
2.- Tiene por objeto la ordenación integral del territorio del 

municipio, la definición de los elementos básicos que integran la 
ordenación estructural, estableciendo el modelo de evolución urbana y 
de ocupación del territorio así como su régimen jurídico y las normas 
para su desarrollo y ejecución. 

 
 
Artículo 2.- Vigencia. 

 
El P.G.O.U. entrará en vigor a los quince días hábiles de la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva y el contenido del 
articulado de sus normas en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y mantendrá su vigencia indefinidamente, hasta tanto no 
se proceda a su innovación. 

Artículo 3.- Revisión 
 

1. Se entiende por revisión del P.G.O.U. la alteración integral 
de la ordenación establecida por éste y, en todo caso, la alteración 
sustancial de su ordenación estructural. 

 
2. Procederá la revisión del P.G.O.U., además de en los 

supuestos previstos en el apartado anterior, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

 
a) La promulgación y entrada en vigor de una Ley 
Autonómica o Estatal que implique modificación sustancial de 
los criterios normativos sobre los que se basa el presente 
P.G.O.U. 
 
b) La aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional que así lo disponga o lo haga necesario por 
afectar sustancialmente al término municipal y a las previsiones 
del P.G.O.U. Esto se entenderá sin perjuicio de la inmediata 
prevalencia de aquéllas determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio que sean de aplicación directa. 
 
c) La aparición de usos no previstos que afecten gravemente al 
destino del suelo o la adopción de nuevos criterios respecto de 
la estructura general por la adopción de un modelo territorial 
distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas 
excepcionales, de carácter económico o demográfico que 
incidan sustancialmente sobre la ordenación. 
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d) Por agotamiento de la capacidad del Plan cuando se haya 
cubierto el 80% del suelo previsto para la edificación. 
 
e) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las 
determinaciones del P.G.O.U. que den lugar a la alteración 
sustancial de la ordenación estructural. 
 

 
Artículo 4.- Modificación 
 
1. Se entiende por modificación del P.G.O.U. toda alteración 

de la ordenación no contemplada en el artículo anterior y en general 
las que puedan aprobarse sin considerar la globalidad del Plan o la 
coherencia de sus determinaciones por no afectar, salvo de modo 
puntual y aislado, a la ordenación estructural del territorio o la 
clasificación del suelo. 

 
2. Será posible la modificación del presente P.G.O.U. en los 

siguientes supuestos: 
 
a) Cambios puntuales en la clasificación del suelo que no 
supongan la alteración sustancial de su ordenación 
estructural. 
 
b) Cambios en la calificación del suelo. 
 
c) Establecimiento de sistemas generales, no previstos en el 
P.G.O.U., que no modifiquen el modelo territorial ordenado 
en ellas. 
 

3. No se considerarán modificaciones del P.G.O.U.: 
 
a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de 
concreción que la Ley y el propio P.G.O.U. reservan al 
planeamiento de desarrollo, según lo especificado en las 
presentes Normas para cada clase de suelo. 
 
b) Los menores reajustes puntuales y de escasa entidad que 
la ejecución del planeamiento requiera justificadamente en la 
delimitación de las unidades de ejecución, aunque afecten a 
la clasificación de suelo, siempre que no supongan reducción 
de las superficies destinadas a dotaciones, equipamientos o 
espacios libres públicos de otra clase y no se modifique el 
valor del aprovechamiento medio del área de reparto ni el 
aprovechamiento urbanístico global de la unidad de 
ejecución. Igualmente se incluyen en este supuesto las 
alteraciones, por el planeamiento de desarrollo, de las 
determinaciones no vinculantes del presente PGOU. 
 
c) La delimitación de Unidades de Ejecución no previstas 
expresamente en el Plan General. 
 
d) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales 
para el desarrollo o aclaración de aspectos determinados del 
Planeamiento, se hallen o no previstas en estas Normas. 
 
e) La alteración de las disposiciones contenidas en estas 
Normas que, por su naturaleza, puedan ser objeto de 
Ordenanzas Municipales. 
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f) Las modificaciones del Catálogo producidas por la 
aprobación o modificación de Planes Especiales de 
Protección. 
 
g) La corrección de los errores materiales, aritméticos o de 
hecho, de conformidad a la legislación aplicable. 
 
4. La modificación deberá justificar expresamente la necesidad 

de la alteración propuesta, así como el mantenimiento del modelo 
territorial del Plan que se modifica y su incidencia sobre éste. 
Especialmente se deberá justificar la previsión de mayores dotaciones 
cuando la modificación suponga un incremento manifiesto del 
volumen edificable. 

 
 
Artículo 5.- Interpretación. 

 
1. La interpretación del Plan General corresponde al Excmo. 

Ayuntamiento de Guaro en el ejercicio de sus competencias 
urbanísticas, sin perjuicio de las facultades de la Junta de Andalucía, 
conforme a las leyes vigentes y de las funciones jurisdiccionales del 
Poder Judicial. 

 
2. Las Normas Urbanísticas de este P.G.O.U. se interpretarán 

atendiendo a su contenido y con sujeción a los fines y objetivos 
expresados en el correspondiente apartado de la Memoria.  

 
Si se produjese discordancia entre lo grafiado en los Planos y el 

contenido del texto de la Memoria, Normas y Ordenanzas, prevalecerá 
con carácter general esto último y, en todo caso, la solución más 

favorable al mejor equilibrio entre el aprovechamiento edificatorio y 
equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, al menor 
deterioro del medio ambiente y a la satisfacción del interés general de 
la colectividad. 
 

No obstante ello, en lo relativo a cotas, superficies, etc. se 
atenderá siempre a las mediciones que se deduzcan de la realidad, a 
pesar de lo que se desprenda de los Planos y del texto literario. Los 
datos relativos a las superficies de los distintos ámbitos de 
planeamiento y gestión en suelo urbano y urbanizable, constituyen la 
mejor aproximación que permite la medición realizada sobre la base 
cartográfica disponible para el planeamiento general. En el supuesto de 
no coincidencia de dicha medición con la real del terreno comprendido 
dentro de los ámbitos referidos, el instrumento de planeamiento o 
gestión que se formule en esos ámbitos para el desarrollo 
pormenorizado de las previsiones del Plan General, podrá corregir el 
dato de la superficie, aumentándolo o disminuyéndolo, mediante 
documentación justificativa (básicamente planos topográficos 
oficiales) a la que se aplicará en su caso el índice de edificabilidad y/o 
aprovechamiento urbanístico definido en la ficha de características 
correspondiente 
 
 

Artículo 6.- Régimen Urbanístico del suelo. 
 

Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los 
límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la 
legislación urbanística vigente y, en virtud de ella, en el presente 
P.G.O.U., mediante: 
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a) Clasificación del suelo, estableciendo su régimen general. 
b) Calificación del suelo, fijando usos e intensidades de 
aprovechamiento y marcando zonas de ordenación uniforme. 
 
c) Programación urbanística, determinando los plazos del 
desarrollo y ejecución del Plan. 
 

 
Artículo 7.- Clasificación del suelo. 
 
La clasificación del suelo constituye la división básica del 

suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de 
aprovechamiento y gestión. Según la realidad consolidada y el destino 
previsto por el Plan para las distintas áreas, dentro de las disposiciones 
legales, se distinguen las siguientes clases de suelo que se exponen a 
continuación. 

 
Los terrenos del término municipal se clasifican en urbanos, 

urbanizables y no urbanizables. 
 
Cada clase de suelo cuenta con un régimen propio y 

diferenciado, a efectos de desarrollo y ejecución del Plan General. Los 
Sistemas Generales cuyo suelo se obtenga con cargo a otra clase de 
suelo, está sujeto, a ese exclusivo efecto, al régimen de la clase de 
suelo a que se adscriba su obtención. 

 
El ámbito espacial de las mencionadas categorías de suelo se 

delimita en el Plano de Ordenación que habrá de actualizarse cada año, 
recogiendo las modificaciones que se produzcan en cada una de las 
clases de suelo mencionadas anteriormente, como consecuencia de la 

aprobación definitiva de los distintos Planes y ejecución de los 
mismos. 

 
 
Artículo 8.- Suelo Urbano. 

 
1. Constituye el Suelo Urbano los terrenos así delimitados en el 

Plano de Ordenación por encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser 

susceptible de incorporarse a él en ejecución del Plan y estar dotados, 
como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía 
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica en baja tensión. 

 
b) Estar ya consolidado al menos en las dos terceras partes del 

espacio apto para la edificación según la ordenación propuesta por el 
presente P.G.O.U. e integrados en la malla urbana en condiciones de 
conectar los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado 
anterior. 

  
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del 

correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de 
conformidad con sus determinaciones. 

 
2. El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 

 
a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos 
que estén urbanizados o tengan la condición de solar y no 
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queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado. 
 
b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos 
que carezcan de urbanización consolidada por: 
 
b.1) No comprender la urbanización existente todos los 

servicios, infraestructuras y dotaciones públicas 
precisas o unos u otros no tengan la proporción o las 
características adecuadas para servir a la edificación 
que sobre ellos exista o se haya de construir. 

 
b.2)   Precisar la urbanización existente la renovación, mejora 

o rehabilitación que deba ser realizada mediante 
actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las 
dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

 
b.3) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, 

continuas o discontinuas, a las que el instrumento de 
planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo 
considerablemente superior al existente, cuando su 
ejecución requiere el incremento o mejora de los 
servicios públicos y de urbanización existentes. 

 
 

Artículo 9.- Suelo urbanizable. 
 

1. Constituye el Suelo Urbanizable los terrenos delimitados 
en el Plano de Ordenación, los cuales son aptos para ser urbanizados, 

por no ser necesario preservarlos de la urbanización y ser suficientes 
para satisfacer las necesidades de expansión del municipio. 

 
2. El Suelo Urbanizable se subdivide en las siguientes 

categorías: 
 
2.1. Suelo Urbanizable ordenado, integrado por los terrenos 
que forman los sectores para los que el presente P.G.O.U. 
establece directamente la ordenación detallada que legitima 
la actividad de ejecución. 
 
2.2. Suelo Urbanizable sectorizado, que comprende 
aquellos terrenos suficientes y más idóneos para absorber los 
crecimientos previsibles. 
 
2.3. Suelo Urbanizable no sectorizado, integrado por los 
restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. 
 
 
Artículo 10.- Suelo no urbanizable. 
 
Constituye el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del 

término municipal en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
a) Que estén sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación, en virtud de 
planes de ordenación territorial o urbanística o de la 
legislación específica. 
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b) Que el presente P.G.O.U. someta a algún régimen especial 
de protección incompatible con su transformación, por sus 
especiales valores, usos o intereses. 
 
c) Aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera 
necesario preservar por las características del terreno, la 
potencialidad de los aprovechamientos de que son 
susceptibles o en virtud de criterios objetivos de carácter 
territorial o urbanístico establecidos en la normativa 
urbanística.  
 
d) Aquellos que constituyan el soporte físico de 
asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria cuyas características proceda preservar en el 
presente P.G.O.U. 

CAPITULO 2. EL CONTENIDO URBANÍSTICO DE LA 
PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
Artículo 11.- Contenido urbanístico del derecho de 
propiedad. 
 
1. La clasificación y restantes determinaciones de ordenación 

urbanística del suelo vinculan los terrenos, construcciones, 
edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos 
establecidos en el presente P.G.O.U. 

 
2. La ordenación urbanística prevista en el Plan no confiere a 

los propietarios afectados por ella derecho a indemnización salvo en 
los supuestos previstos expresamente en la Ley. 

 
 
Artículo 12.- Contenido Urbanístico Legal del Derec ho de 
Propiedad del Suelo: Deberes . 

 
1. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se 

ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los 
deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por el 
planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los 
predios. 

 
2. Con carácter general, los propietarios de suelo deberán: 
 
a) Destinar el suelo al uso previsto en el presente P.G.O.U. y 
conservar las construcciones, edificaciones e instalaciones 
existentes en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, funcionalidad y ornato. 
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b) Cumplir con las exigencias de ordenación previstas en el 
Plan para el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
artículo siguiente. 
 
c) Contribuir a la adecuada ordenación, dotación y 
mantenimiento de la ciudad consolidada. 
 
d) Conservar y mantener el suelo y sus valores en las 
condiciones requeridas por el P.G.O.U. y la legislación 
sectorial vigente. 
 
3. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado 

deberán completar a su costa la urbanización para que los mismos 
alcancen la condición de solar y edificarlos en plazo de conformidad 
con el presente P.G.O.U. 

 
En este sentido, están obligados a: 
 
a) Solicitar las autorizaciones administrativas preceptivas y, 
en todo caso, la licencia municipal con carácter previo a 
cualquier acto de transformación o uso del suelo natural o 
construido. 
 
b) Realizar la edificación en las condiciones fijadas en el 
presente P.G.O.U. una vez el suelo tenga la condición de 
solar. 
 
c) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación 
realizada. 
 

4. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano No 
Consolidado y Suelo Urbanizable Ordenado deberán asumir los 
siguientes deberes: 

 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del 
ámbito de gestión determinado por el planeamiento. 
 
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para 
la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento 
incluya en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión. 
 
c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
actuante los terrenos ya urbanizados en los que se localice el 
10% del aprovechamiento urbanístico de la unidad de 
ejecución o sector de planeamiento correspondiente. 
 
d) Proceder a la distribución equitativa de beneficios y cargas 
derivados del planeamiento con anterioridad a la ejecución 
material del mismo. 
 
e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los 
plazos previstos, incluyendo, para el Suelo Urbanizable 
Ordenado la parte que proceda para asegurar la conexión y la 
integridad de las redes generales de servicios y dotaciones. 

 
f) Promover su transformación en las condiciones y con los 
requerimientos exigibles cuando el sistema de ejecución sea 
privado. 
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g) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento 
de los deberes urbanísticos correspondientes, en los plazos 
establecidos. A estos efectos, deberán solicitar las 
autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la 
licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de 
transformación o uso del suelo natural o construido. 
 
h) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva 
licencia  con las condiciones fijadas en el presente P.G.O.U. 
y conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación realizada. 
 
5. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbanizable 

Sectorizado deberán, además de cumplir los deberes expresados en 
el apartado anterior, costear y, en su caso, ejecutar las 
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a 
la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o 
refuerzo de  dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad 
de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, todo ello de 
acuerdo con lo previsto en el presente P.G.O.U. 

 
A estos efectos, deberán promover su transformación en las 

condiciones y con los requerimientos exigibles cuando el sistema de 
ejecución sea privado. 

 
 
Artículo 13.- Contenido Urbanístico Legal del Derec ho de 
Propiedad del Suelo: Derechos.  

 
1. Con carácter general los propietarios de terrenos tendrán 

derecho al uso, disfrute y explotación normal del bien a tenor de su 

situación, características objetivas y destino conforme o, en todo 
caso, no incompatible con la legislación que le sea aplicable y con la 
ordenación urbanística establecida en el presente planeamiento.  

 
2. Los propietarios de terrenos en Suelo No Urbanizable 

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de 
conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a 
fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados 
a la utilización racional de los recursos naturales y dentro de los 
límites establecidos en el presente P.G.O.U. 

 
Los derechos anteriores comprenden: 
 
a) Actos precisos para la utilización agrícola, ganadera, 
forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente 
destinados siempre que no supongan la transformación de 
dicho destino. 
 
b) En el Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural y 
del Hábitat Rural Diseminado así como en el de Especial 
Protección, la realización de las obras, construcciones, 
edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y 
actividades legitimadas por el presente P.G.O.U. 
 
3. Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado tendrán los mismos derechos indicados 
en el apartado anterior así como: 

 
a) El de formular al municipio la consulta sobre la viabilidad 
de transformación de sus terrenos. 
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b) El de promover la transformación urbanística de los 
terrenos mediante la innovación del presente P.G.O.U. 
mediante la aprobación de un Plan de Sectorización. 
 
4. Cuando los terrenos pertenezcan al Suelo Urbanizable 

Sectorizado los propietarios tendrán derecho a promover su 
transformación cuando el sistema de ejecución sea privado. 

 
5. A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano 

corresponden los siguientes derechos: 
 
a) Derecho a completar la urbanización de los terrenos para 
que estos adquieran la condición de solar. 
 
b) Derecho a edificar los solares en las condiciones 
establecidas en la legislación urbanística y en el presente 
P.G.O.U. 

 
A estos efectos, para los propietarios de terrenos clasificados 

como Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo Urbano No Consolidado 
cuando la Administración no opte por la ejecución pública directa 
del planeamiento, los derechos previstos en el apartado 1 del 
presente precepto comprenden el de iniciativa y promoción de su 
transformación mediante la urbanización que incluye: 

 
a) Competir por la adjudicación de la urbanización con 
derecho preferente sobre cualquier otra oferta equivalente 
formulada por no propietario. 
 

b) Participar, en unión de los restantes propietarios, en el 
sistema urbanístico determinado para la ejecución de la 
urbanización o en la gestión indirecta de la actuación en las 
condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de las 
mismas. 

 
c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo 
caso, percibir el correspondiente justiprecio en el caso de no 
participar en la ejecución de la urbanización. 

 
 

Artículo 14.- Aprovechamiento urbanístico 
 

1. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a los 
propietarios de suelo urbanizable será el resultado de referir a su 
superficie el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto en 
que se encuentre. 

 
2. En el suelo urbano consolidado corresponderá a los 

propietarios el 100% del aprovechamiento correspondiente a la 
parcela y en el suelo urbano no consolidado el 90% del 
aprovechamiento medio del área de reparto en que se encuentre. 
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CAPÍTULO 3. LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y SU EJECUCIÓN 
 
SECCIÓN 1ª: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 15.- Presupuestos de la ejecución de las 
determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística  
 
1. Las determinaciones y previsiones fijadas para el Suelo 

Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado con ordenación 
pormenorizada y Suelo Urbanizable ordenado en el presente 
P.G.O.U. podrán desarrollarse directamente, salvo en aquellos 
supuestos expresamente determinados, en los que se exija la 
redacción de un Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización o de 
Obras Públicas Ordinarias. 

 
2. El Suelo clasificado por el P.G.O.U. como Urbano No 

Consolidado sin ordenación pormenorizada o como Suelo 
Urbanizable Sectorizado requerirá para su desarrollo la previa 
aprobación de un Plan Parcial de Ordenación del sector 
correspondiente, si bien cuando se trate de áreas de reforma interior 
procederá la aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio 
de Detalle.  

 
3. Las determinaciones y previsiones fijadas para el Suelo 

Urbanizable No Sectorizado en el presente P.G.O.U. se desarrollarán 
mediante la aprobación de un Plan de Sectorización y, cuando éste 
no contenga la ordenación pormenorizada, precisará igualmente la 
aprobación de un Plan Parcial de Ordenación.  
 

Artículo 16.- Estudio de Impacto Ambiental en la 
ejecución del planeamiento  
 
Las medidas ambientales de corrección y protección 

contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental del presente 
P.G.O.U. deberán figurar en las condiciones técnicas de las 
actuaciones de desarrollo del planeamiento a las que sean aplicables, 
incluyéndose su correspondiente partida presupuestaria en el 
Proyecto. 
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SECCIÓN 2ª: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
 
Artículo 17.- Planes de Sectorización 
 
1. Constituyen un instrumento de planeamiento general y 

tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado u 
Ordenado, innovando el presente Plan General de Ordenación 
Urbanística y complementando su ordenación. 

 
2. Su contenido y tramitación deberá ajustarse a lo dispuesto 

en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo 
reglamentario. 

 
 
Artículo 18.- Planes Parciales de Ordenación 
 
1. Tienen por objeto el desarrollo del P.G.O.U. mediante el 

establecimiento de la ordenación detallada de sectores enteros en 
Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable en los que el 
presente Plan no establezca dicha ordenación o bien la modificación 
de la ordenación detallada establecida por el Plan cuando ésta tenga 
carácter potestativo. 

 
2. Su contenido y tramitación deberá ajustarse a lo dispuesto 

en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo 
reglamentario. 

 
 
 
 

Artículo 19.- Planes Especiales 
 

Aunque inicialmente no se prevé en el presente P.G.O.U. la 
necesidad de redactar Planes Especiales concretos, estos se podrán 
formular siempre que se de alguna de las finalidades previstas en la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los cuales contendrán 
las determinaciones y documentos exigidos en el citado cuerpo legal. 

 
 
Artículo 20.- Estudios de Detalle 
 
1. Tienen por objeto en suelos urbanos de ámbito reducido 

establecer, en desarrollo del P.G.O.U., de Planes Parciales de 
Ordenación o de Planes Especiales, la ordenación de volúmenes, el 
trazado local del viario secundario y la localización del suelo 
dotacional público, fijar las determinaciones de ordenación de éstas 
cuando estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento, 
así como fijar o reajustar las alineaciones y rasantes de cualquier 
viario. 

 
2. Estos Estudios de Detalle estarán sujetos a las limitaciones 

establecidas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
debiendo tramitarse de acuerdo con el citado cuerpo legal. 
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SECCIÓN 3ª: PROYECTOS DE OBRAS 
 
Artículo 21.- Proyectos de Urbanización 
 
1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras 

cuya finalidad es llevar a la práctica las previsiones y 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
2. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni 

régimen del suelo o de la edificación y definirán los contenidos 
técnicos de las obras de viabilidad, saneamiento, instalación y 
funcionamiento de servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado 
y amueblado de parques y jardines en los términos establecidos en la 
L.O.U.A. 

 
3. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y 

demás espacios libres de uso público se realizarán de manera que 
estos resulten accesibles a las personas con discapacidad. A tal 
efecto, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias a los que 
se hace referencia en el artículo siguiente garantizarán la 
accesibilidad a los espacios de uso público, siendo indispensable 
para su aprobación la observación de las determinaciones y 
principios básicos la Ley 1/99 de 17 de Abril de Atención a las 
personas con discapacidad. 

 
4. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las 

previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollen, sin 
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la 
ejecución material de las obras. 
 

Artículo 22.- Proyectos de Obras Públicas Ordinaria s 
 
1. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, 

podrán redactarse Proyectos de Obras Públicas Ordinarias que no 
teniendo por objeto desarrollar integralmente el conjunto de 
determinaciones relacionadas en el apartado 2 del artículo anterior, 
se refieran a obras parciales o menores de pavimentación, 
alumbrado, ajardinamiento, etc. 

 
2. La redacción y aprobación de tales proyectos se llevará a 

cabo de acuerdo con la Legislación de Régimen Local. 
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SECCIÓN 4ª: ACTUACIÓN POR UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 
 
Artículo 23.- Sistemas de Actuación 
 
1. Para cada unidad de ejecución se determinará el sistema de 

actuación conforme al que deba desarrollarse la actividad de 
ejecución que podrá ser un sistema de actuación público, 
Expropiación o Cooperación, o un sistema privado, Compensación. 
 

2. El Sistema de Actuación, en general, vendrá determinado 
en el presente P.G.O.U. que ha tenido en cuenta para su elección las 
prioridades y necesidades del desarrollo del proceso urbanizador, la 
capacidad de gestión, los medios económico-financieros de la 
Administración y la iniciativa privada existente para asumir la 
actividad de ejecución o, en su caso, participar en ella. 

 
3. De no contenerse en el P.G.O.U., el sistema de actuación 

se establecerá al delimitarse la unidad de ejecución si bien la 
Administración podrá, mediante convenio urbanístico, acordar el 
sistema de actuación y la forma de gestión de este con los 
propietarios que representen más del 50% de los terrenos afectados. 
 
 

Artículo 24.- Sistema de Compensación 
 
1. En el Sistema de Compensación, los responsables de su 

ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y 
realizan a su costa la urbanización de la unidad de ejecución. Para 
ello, deberán constituirse junto a la Administración actuante en Junta 
de Compensación salvo que todos los terrenos pertenezcan a un 

titular y éste asuma la condición de urbanizador o que la ordenación 
del sistema se lleve a cabo mediante convenio urbanístico sin 
participación de urbanizador. 

 
2. El sistema de compensación comporta la reparcelación 

para la justa distribución de beneficios y cargas, incluidos los gastos 
de urbanización y de gestión del sistema, entre los propietarios y, en 
su caso, entre estos y el agente urbanizador.  

 
3. El establecimiento del sistema de compensación y, en su 

caso, la aprobación de los estatutos y las bases de actuación de la 
Junta de Compensación determinarán la afección real de la totalidad 
de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución al cumplimiento 
de los deberes legales y las obligaciones inherentes a dichos sistema, 
con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota 
marginal. 
 

 
Artículo 25.- Sistema de Cooperación 
 
1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan la 

totalidad de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, soportan la 
ocupación de cualquier otro terreno necesario para la ejecución de 
las obras de urbanización y otorgan a la Administración actuante la 
disposición fiduciaria de estos. Asimismo, abonan los gastos de 
urbanización y los de gestión que les correspondan bien en metálico 
bien aportando, mediante reparcelación, parte del aprovechamiento 
lucrativo, de la edificabilidad o de los solares resultantes que les 
correspondan.  
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2. La Administración actuante asume íntegramente la 
actividad de ejecución pudiendo optar para su desarrollo entre la 
ejecución directa o indirecta. 

  
3. El sistema de cooperación comporta su ejecución mediante 

la reparcelación de los terrenos comprendidos en su ámbito. A tal 
efecto, la Administración y los particulares afectados podrán 
suscribir un convenio urbanístico en el que se fijen las bases del 
sistema. 

 
4. La aprobación del proyecto de reparcelación habilitará a la 

Administración actuante a la ocupación inmediata de todos o parte 
de los bienes incluidos en su ámbito, con el correlativo derecho de 
disposición de los mismos con carácter fiduciario, a la inscripción en 
el Registro de la Propiedad del suelo de cesión obligatoria y gratuita 
a favor de ella y a enajenar o autorizar a la entidad gestora la 
enajenación de suelo edificable reservado para sufragar los costes de 
la ejecución de la actuación urbanística y del proyecto de 
reparcelación hasta la definitiva liquidación de la misma. 

 
 
Artículo 26.- Sistema de Expropiación 

 
1. En el sistema de expropiación la Administración actuante 

aplica la expropiación a la totalidad de los bienes y derechos de la 
unidad de ejecución y desarrolla la actividad de ejecución mediante 
cualquiera de las formas de gestión permitidas en la Ley. 

 
2. En el sistema de expropiación podrá aplicarse la 

reparcelación para la inscripción y adjudicación de fincas resultantes 

de la ordenación en los supuestos en que se convenga esta modalidad 
para el pago del justiprecio de la expropiación y para la distribución 
de los beneficios y cargas en los supuestos en los que se acuerde la 
liberación de la expropiación de bienes afectados.  

 
3. El establecimiento del sistema de expropiación comporta 

la sujeción de todas las transmisiones que se efectúen a los derechos 
de tanteo y retracto a favor de la Administración actuante. 

 
 
Artículo 27.- Sustitución del Sistema de Compensaci ón 
 
La sustitución del sistema de compensación por cualquiera de 

los sistemas de actuación públicos se acordará de oficio o a instancia 
de cualquier persona interesada en caso de incumplimiento de los 
deberes legales y de las obligaciones inherentes al mismo, previo 
procedimiento de declaración de incumplimiento en el que deberá 
oírse a todos los propietarios afectados, previos los trámites de 
aprobación inicial, información pública durante quince días. El 
incumplimiento de las obligaciones de los propietarios podrá dar 
lugar a la aplicación del sistema de expropiación. 

 

 
Artículo 28.- Actuaciones Urbanizadoras No Integrad as  

 
Cuando el presente P.G.O.U. no delimite unidades de 

ejecución, la ejecución del planeamiento, salvo la edificación, se 
llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 
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CAPÍTULO 4. LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS  
 
Artículo 29.- Los Convenios Urbanísticos. Régimen 
General 
 
1. Los Ayuntamientos podrán suscribir convenios 

urbanísticos con cualquier persona, pública o privada sean o no 
propietarias de suelo o de los terrenos afectados por el planeamiento. 
Estos convenios podrán ser: 

 
a) Convenios de planeamiento, cuando tengan por objeto la 
formación o innovación de un instrumento de planeamiento. 
b) Convenios de Gestión, cuando su objeto sea la 
determinación de las condiciones y términos de la gestión y 
ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el 
momento de la celebración del convenio. 
 
2. Los convenios urbanísticos tendrán, a todos los efectos, 

carácter jurídico administrativo y se regirán en cuanto a su 
negociación, tramitación, celebración y cumplimiento por los 
principios de transparencia y publicidad. 

 
3. Con carácter general, todos los convenios urbanísticos 

deberán al menos identificar a los otorgantes, su ámbito, objeto y 
plazo de vigencia y, tras su firma, la Administración actuante deberá 
publicar el acuerdo de aprobación del convenio en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

 
Dicho acuerdo junto con el convenio se incluirá en un 

registro público de carácter administrativo. 
 

4. La cesión de aprovechamiento urbanístico correspondiente 
a la Administración Urbanística, bien en suelo bien en cantidad en 
metálico, se integrará en el patrimonio público del suelo. 

 
 

Artículo 30.- Convenios Urbanísticos de Planeamient o 
 
1. Los convenios de planeamiento sólo vincularán a las partes 

para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la 
base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y 
oportunidad de concretas soluciones de ordenación, sin que, en 
ningún caso, vinculen a las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de sus potestades. 

 
2. Cuando la cesión de aprovechamiento se pacte en 

metálico, el convenio incluirá la valoración de estos 
aprovechamientos realizada por los servicios de la Administración. 

 
 
Artículo 31.- Convenios Urbanísticos de Gestión 

 
1. Son convenios de gestión aquellos que tengan por finalidad 

la elección o sustitución del sistema de ejecución, la fijación de sus 
bases o incluyan entre sus compromisos algunos de los objetos 
establecidos para la reparcelación. 

 
2. Estos convenios deberán ser sometidos, antes de su firma, 

a información pública por un plazo de veinte días mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en el 
tablón de anuncios del municipio afectado. 
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CAPÍTULO 5. EL DEBER DE CONSERVACIÓN 
 
Artículo 32.- Deber de Conservación y Rehabilitació n. 
Ordenes de Ejecución 
 
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios 

tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos 
para conservarlos o rehabilitarlos a fin de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso 
efectivo. 

 
2. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de 

cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 
conservar aquellas condiciones.  

 
 
Artículo 33.- Situación Legal de Ruina Urbanística 
 
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina 

urbanística de una construcción o edificación en los siguientes 
supuestos: 

 
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para 
devolver a la construcción o edificación en situación de 
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructural supere el límite del deber normal de 
conservación. 

 
A estos efectos, el contenido normal del deber de conservación 
está representado por la mitad del valor de una construcción de 

nueva planta con similares características e igual superficie útil 
o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, 
realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación 
sea autorizable.  

 
b) Cuando acreditando el propietario el cumplimiento 
puntual y adecuado de las recomendaciones de los informes 
técnicos correspondientes al menos a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras 
realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, 
sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados 
en el primer párrafo de la letra anterior, supere el límite  del 
deber normal de conservación, con comprobación de una 
tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento 
de las inversiones precisas para la conservación del edificio. 
 
2. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 
 
a) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños 
a personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o 
no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. 
 
b) Constituirá al propietario en las siguientes obligaciones: 
 

b.1. Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación 
o a la demolición, salvo que se trate de una construcción 
o edificación catalogada, protegida o sujeta a 
procedimiento dirigido a su catalogación o protección 
integral, en cuyo caso no procede la demolición. 
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b.2. Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos 
y las obras necesarios para mantener y, en su caso, 
recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes 
supuestos. 

 
 
Artículo 34.- Ruina Física Inminente 

 
1. Cuando una construcción o edificación amenace con 

derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o 
la integridad del patrimonio protegido, el Alcalde estará habilitado 
para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el 
apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo. 

 
2. La adopción de las medidas previstas en el apartado 

anterior no supondrá ni implicará la declaración de situación legal de 
ruina urbanística. 

CAPÍTULO 6. DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
SECCIÓN 1ª: LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
Artículo 35.- Actos Sujetos a Licencia 
 
1. Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de 

las demás autorizaciones o informes que sean procedentes, los actos 
de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, 
incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes: 

 
a) Las parcelaciones urbanísticas salvo que estén contenidas 
en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de 
declaración de innecesariedad de la licencia. 
 
b) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la 
explotación de canteras y el depósito de materiales. 
 
c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y 
otros actos de urbanización que deban realizarse al margen de 
proyectos de urbanización debidamente aprobados. 
 
d) Las obras de construcción, edificación e implantación de 
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de 
ampliación así como las de modificación o reforma cuando 
afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto 
exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el 
supuesto de ruina física inminente. 
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e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, 
establecimientos e instalaciones en general, así como la 
modificación de su uso. 
 
f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva así 
como de árboles aislados que sean objeto de protección por 
los instrumentos de planeamiento. 
 
g) Cualesquiera otros actos que se determinen 
reglamentariamente o por el presente P.G.O.U.  
 
2. Están también sujetos a licencia municipal los actos de 

construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen 
los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las 
autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración 
titular de dicho dominio.  

 
3. No están sujetas a previa licencia municipal las obras que 

sean objeto de órdenes de ejecución. 
 
 
Artículo 36.- Actos Promovidos por Administraciones  
Públicas 
 
1. Cuando los actos de construcción o edificación, instalación 

y uso del suelo sean promovidos por el Ayuntamiento en su propio 
término municipal el acuerdo municipal que los autorice o apruebe 
estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos 
que la licencia urbanística. 

 

2. Cuando los actos recogidos en el apartado anterior sean 
promovidos por una Administración Pública o sus entidades 
adscritas o dependientes distinta de la municipal estarán sujetos, 
igualmente a licencia municipal sin perjuicio de las excepciones 
previstas en la L.O.U.A.  

 
 

Artículo 37.- Contenido de la Solicitud de Licencia  
 
1. La solicitud de licencia deberá contener, al menos, las 

siguientes indicaciones: 
 
a) Nombre, apellidos y domicilio de los interesados y, en su 
caso, además, de la persona que lo represente. 
 
b) Situación de la finca y definición suficiente de los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del 
subsuelo que se pretendan realizar. 
 
c) Otras circunstancias que, a juicio del peticionario, se 
estimen convenientes. 
 
2. Con la solicitud de licencia se presentarán los siguientes 

documentos: 
 
a) Proyecto Técnico, debidamente visado, adecuado a la 
actuación a realizar, que deberá estar integrado por: 
 
a.1. Memoria en la que se defina suficientemente los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del 
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subsuelo con la precisión y alcance suficiente para valorar, 
juntamente con los otros documentos, la procedencia de la 
licencia y en la que se justifique el cumplimiento de la 
normativa específica que le sea de aplicación, como la 
legislación contra incendios, sobre accesibilidad urbanística y 
arquitectónica o la normativa de telecomunicaciones entre 
otras. 
 
a.2. Planos de situación y de emplazamiento a escala, 
respectivamente, 1:2.000 y 1:5.000 ó, excepcionalmente, más 
reducidas si las medidas del dibujo lo exigieran. 
 
a.3. Plano de Información a escala 1:5.000 ó, 
excepcionalmente, más reducida, si las medidas del dibujo lo 
exigieren. 
 
a.4. Plano o planos que representen lo que se pretende 
realizar a escala no inferior a 1:1.000 ó, excepcionalmente, 
más reducida, si las medidas del dibujo lo exigieran. 
 
Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y 
uso del suelo y del subsuelo no requieran por su naturaleza la 
elaboración de un Proyecto Técnico con el contenido que se 
expresa en este artículo, o dicha naturaleza o las 
circunstancias de lo solicitado no permita o no justifique la 
redacción del Proyecto con el expresado contenido o con las 
precisiones de escala establecidas, se explicará en la 
Memoria la razón del contenido que se dé al Proyecto. 
 

a.5. Anexo en el que se incluya, según la obra, instalación u 
operación a realizar, la documentación ambiental exigida por 
la legislación sectorial vigente así como un estudio de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
b) Licencia municipal de apertura cuando, de acuerdo con el 
proyecto presentado, la obra, instalación u operación vaya a 
ser destinada a un establecimiento específico. 
 
c) Autorizaciones o informes que la legislación aplicable 
exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el 
acto suponga la ocupación o utilización del dominio público 
se aportará la autorización o concesión de la Administración 
titular de éste. 
 
d) Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos 
clasificados como no urbanizable y tengan por objeto 
Actuaciones de Interés Público o la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas vinculadas a un destino agrícola, 
forestal o ganadero se requerirá la previa aprobación de un 
Plan de Especial o Proyecto de Actuación, según 
corresponda. 
 
En todo caso, la solicitud de la licencia deberá presentarse en 
el plazo máximo de un año desde su aprobación. 
 
e) Los demás documentos que, según la índole de los actos 
de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y 
del subsuelo, se estimen necesarios. 
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3. La documentación a la que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo no será exigible a los actos de construcción, 
edificación o instalación que no afecten a la estructura y, en general, 
a la seguridad de los edificios e instalaciones, ni modifiquen 
sustancialmente la apariencia externa de los mismos. 
 
 

Artículo 38.- Procedimiento 
 
1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones 

de la L.O.U.A., las determinaciones del presente P.G.O.U. y las 
Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, en su caso. 

  
2. En todo caso, deberá constar en el procedimiento de 

otorgamiento o denegación de la licencia informe técnico y jurídico 
sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones. 

  
3. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo podrá entenderse 
otorgada la licencia por silencio administrativo. 

 
4. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de la 

licencia obtenida por silencio administrativo requerirá, en todo caso, 
la comunicación previa al municipio con, al menos, diez días de 
antelación. 
 
 

Artículo 39.- Suspensión del Plazo para Notificar l a 
Resolución Expresa 
 
El cómputo del plazo a que se refiere el artículo anterior 

quedará suspendido: 
 
a) Durante el período que tarde el interesado en aportar datos 
o documentos o corregir deficiencias de Proyecto, desde que 
se le requiera para ello. 
 
b) Durante el período que transcurra entre la notificación del 
importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que correspondan y su efectiva constitución. 
 
c) Durante el periodo que medie desde la notificación de la 
liquidación de las tasas por concesión de licencias, con 
carácter de depósito previo, y el pago de los mismos. 
 
d) Durante el periodo de tiempo transcurrido entre la 
solicitud de informes preceptivos y determinantes del 
contenido de la resolución a otro Órgano de la 
Administración Pública y la recepción de estos.   
 
 
Artículo 40.- Eficacia Temporal y Caducidad de la 
Licencia Urbanística 
 
1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado que 

será, en caso de no establecerse expresamente, de un año para iniciar 
las obras y de tres para la terminación de éstas. 
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2. Podrá concederse una prórroga al mencionado plazo, por 
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa presentada con anterioridad a la 
conclusión de aquél y siempre que la licencia sea conforme con la 
ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 
prórroga. 

 
3. El Alcalde por el transcurso de los plazos previstos en los 

números anteriores, declarará la caducidad de la licencia de oficio o 
a instancia de cualquier persona, previa audiencia del interesado, lo 
que implicará la extinción de la autorización y la imposibilidad de 
iniciar o continuar los actos de construcción o edificación sin la 
solicitud de nueva licencia. 

 
 
Artículo 41.- Competencia 
 
La competencia para otorgar o denegar las licencias 

corresponde al Alcalde salvo que las leyes sectoriales la atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno. 

 
 
Artículo 42.- Licencia de Parcelación 

 
1. Además de lo previsto con carácter general, en la solicitud 

de licencia de parcelación, se expresarán las características de la 
parcelación pretendida, con expresión de la superficie de las parcelas 
y su localización. 

 
2. El Proyecto de Parcelación estará integrado, como mínimo, 

por los siguientes documentos: 

a) Memoria en la que se describa la finca a parcelar, se 
justifique jurídica y técnicamente la operación de parcelación 
y se describan las parcelas resultantes. 
 
b) Cédula o cédulas urbanísticas de la finca a que  se refiere 
la parcelación. 
c) Plano de situación a escala no inferior 1:2.000 o, 
excepcionalmente, más reducida si las medidas del dibujo lo 
exigieren. 
 
d) Plano de Información a la misma escala. 
 
e) Plano de Parcelación a escala 1:1.000. 
 
3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá 

concedida con el acuerdo de aprobación del Proyecto de 
Reparcelación. Asimismo, podrá concederse simultáneamente con la 
aprobación definitiva de los Planes Parciales de Ordenación y 
Especiales que incluyan Planos Parcelarios con las características 
requeridas en el número anterior, así como con la aprobación 
definitiva de los Estudios de Detalle que afecten a la configuración 
de las parcelas. 

 
 
Artículo 43.- Licencia de Obras de Urbanización 
 
1. Para obtener la licencia de obras de urbanización, habrá de 

presentarse el Proyecto Técnico correspondiente, integrado por la 
Documentación adecuada a la clase de obra que se pretenda ejecutar. 
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2. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con la 
aprobación de los Proyectos de Urbanización y de los Proyectos de 
Obras Públicas Ordinarias. 

SECCIÓN 2ª: LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD 
URBANÍSTICA Y EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN 
JURÍDICO PERTURBADO 
 
Artículo 44.- Actos en Curso de Ejecución sin Licen cia o 
Contraviniendo sus Condiciones. Medida Cautelar de 
Suspensión   
 
1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, 

construcción o edificación e instalación o cualquier otro de 
transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo sujeto a 
aprobación o a licencia urbanística previas se realice, ejecute o 
desarrolle sin éstas o, en su caso, sin orden de ejecución o 
contraviniendo las condiciones de las mismas, el Alcalde deberá 
ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión 
de las obras o el cese del acto o uso en curso  así como del 
suministro de cualquier servicio público. 

 
Practicada la notificación de la orden de suspensión podrá 

procederse al precintado de las obras, instalaciones o uso. 
 
2. Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, 

se podrá: 
 
2.1. Disponer la retirada y el depósito de la maquinaria y los 
materiales de obra a costa del promotor, propietario o 
responsable del acto. 
 
2.2. Imponer sucesivas multas coercitivas en los términos 
establecidos en la L.O.U.A., y en el reglamento que la 
desarrolle, pudiéndose, en su caso, dar cuenta al Ministerio 
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Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que 
proceda.  

 
 
Artículo 45.- El Restablecimiento del Orden Jurídic o 
Perturbado y Reposición de la Realidad Física Alter ada 

 
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un 

acto o uso objeto de suspensión o que no estando ya en curso de 
ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística 
preceptivas o, en su caso, sin orden de ejecución o contraviniendo 
las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización 
del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada, dependiendo de que 
las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente.  

 
2. El procedimiento de legalización o reposición al estado 

originario de la realidad física alterada será el establecido en la 
L.O.U.A. y su desarrollo reglamentario. 

 
3. El incumplimiento de la orden de legalización o de 

reposición de la realidad física alterada mientras dure dará lugar a la 
imposición de sucesivas  multas coercitivas en los términos 
establecidos en la L.O.U.A. y su desarrollo reglamentario. 

 
4. Si los responsables de la realidad repusieran ésta por sí 

mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la 
resolución, tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por 
ciento de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el 
procedimiento sancionador o a la devolución del importe 
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como, en su 

caso, a la minoración o extinción de las sanciones accesorias 
previstas en la L.O.U.A.  

 
 
Artículo 46.- Relación entre las Actuaciones de 
Protección de la Legalidad y el Procedimiento 
Sancionador 
 
La apreciación de la presunta comisión de una infracción 

urbanística dará lugar, igualmente, a la incoación de un 
procedimiento sancionador que deberá instruirse de forma 
coordinada con el procedimiento de legalización y reposición de la 
realidad física alterada.  

 
 
Artículo 47.- Competencias de la Comunidad Autónoma  
en materia de protección de la ordenación urbanísti ca 
 
En las actuaciones sin licencia u orden de ejecución, la 

Consejería competente en materia de urbanismo, transcurrido sin 
efecto un mes desde la formulación de requerimiento al Alcalde para 
la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar las 
medidas cautelares de suspensión anteriormente establecidas, en los 
siguientes supuestos: 

 
a) cuando los actos o usos se lleven a cabo sin el instrumento 
de planeamiento preciso para su legitimación. 
 
b) cuando tengan por objeto una parcelación urbanística en 
terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable. 
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c) cuando comporten de manera manifiesta y grave 
afecciones a terrenos clasificados como Suelo No 
Urbanizable de especial protección, bienes o espacios 
catalogados, parques, jardines, espacios libres, 
infraestructuras o dotaciones, o a la ordenación estructural 
prevista en el presente P.G.O.U.  

 
 

Artículo 48.- Las licencias u órdenes de ejecución 
incompatibles con la ordenación urbanística 

 
1. El Alcalde, de oficio o a solicitud de cualquier persona, 

dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia urbanística u 
orden de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata 
de los actos que estén aún ejecutándose a su amparo, cuando el 
contenido de dichos actos administrativos constituya o legitime de 
manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o 
muy graves definidas en la L.O.U.A. 

 
El Alcalde procederá a dar traslado directo de la resolución 

de suspensión al órgano jurisdiccional competente en los términos 
previstos en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin perjuicio de las actuaciones de carácter 
sancionador que procedan.  

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, las 

citadas licencias urbanísticas y órdenes de ejecución deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente en los términos 
previstos en la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común. 


