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Editorial   Página 3

Lleva tiempo rondando mi cabeza 
la idea de cómo está cambiando la 
sociedad en que nos ha tocado vivir.

Cada vez más, podemos ver como triunfan 
personas con escasa valía pero que son capaces 
de vendernos un mensaje al que no pueden 
darle soporte real ya que, como más adelante 
llegamos a comprobar, esos personajes  son 
gigantes con pies de barro.
 El problema se acrecienta cuando son los 
medios de comunicación los que dan soporte a 
cualquier noticia por el mero hecho de obtener 
un beneficio, dejando de lado los principios del 
periodismo ético (Verdad y Precisión, Indepen-
dencia, Equidad, Imparcialidad, Humanidad y 
Responsabilidad).
 Así últimamente hemos podido observar 
como sujetos de escaso calado ético y prepa-
ración, se han encaramado en altos puestos 
de la vida política y social llegando incluso a 
liderar apuestas por el cambio climático, con el 
único valor curricular de haber sido capaces de 
bramar y gritar hasta hacerse virales en redes 
sociales.
Vivimos en la era de la desinformación, damos 
más cobertura y minutos en un telediario a 
una niña malhumorada con miles de followers, 

o al discurso de un actor en una recogida de 
premios que a la comunidad científica, de la que 
por cierto no nos interesa su opinión, ya que 
vender,  vende poco.
 Estamos viviendo unos momentos extraños, 
hasta se pretenden cambiar las reglas de un 
rico idioma como el castellano (o español para 
que no se moleste nadie), con el único fin de 
contentar a pequeñas minorías, que para dar 
sentido a su existencia, deciden olvidarse de la 
historia, la cultura y la ciencia.
 Cada día vemos como se celebran pequeñas 
manifestaciones en cualquier ciudad y en cual-
quier barrio, por el motivo más insospechado. 
Y el problema no es que la gente se manifieste, 
es que esta sociedad está llegando a cohibirse 
por pensar de manera diferente a esos peque-
ños grupos movilizadas, y que aparentemente, 
son los propietarios de la verdad  absoluta y 
cualquier pensamiento contrario se sesga radi-
calmente, evocando fantasmas del pasado.
 Sufrimos cada vez más  la tiranía de las 
minorías, y los políticos lejos de gobernar para 
la mayoría de la población, se dejan seducir por 
éstas y gobiernan para estas minorías de moda.
 Que Dios nos coja confesados cuando 
los daltónicos se den cuanta del poder que 
tienen…!!!

La tiranía de las 
minorías

ALZADA Diciembre 2019  3

Miguel Castillo Martínez
Presidente del COAAT de Granada
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JUAN CARLOS
DEL PINO

AVRA
Juan Carlos del Pino Leruite fue nombrado 

director general de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por 

Decreto de 14 de febrero de 2019. Lleva, por 
tanto, un año al frente de esta responsabilidad. 
Nacido en Antequera en 1976, Del Pino es gra-
duado en Ingeniería de Edifi cación por la Univer-
sidad Camilo José Cela, arquitecto técnico por 
la Universidad de Sevilla y máster universitario 
en Seguridad Integral en la Edifi cación por la 
Universidad de Granada. El director de AVRA es 
empleado público del Ayuntamiento de Grana-
da. Además de su experiencia en la empresa 
privada en gestión de edifi cación, ha desarrolla-
do gran parte de su actividad profesional como 
arquitecto técnico en la Empresa Municipal de 

Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada, 
Emuvyssa (2008-2015). En 2015 entró a formar 
parte de la Concejalía Delegada de Urbanismo 
Medio Ambiente, Salud y Consumo del Ayunta-
miento de Granada, donde desempeñó fun-
ciones técnicas en los Servicios de Inspección 
Urbanística y de Gestión Unifi cada de Licencias 
dependientes de la Dirección General de Licen-
cias. Vicepresidente de la asociación de ges-
tores públicos de vivienda en Andalucía, AVS, es 
también miembro del Colegio de Aparejadores 
de Granada y de su Comisión de Accesibilidad. 
Como tal, es coautor de varias publicaciones 
en materia de gestión, accesibilidad y rehabili-
tación, reconocidas por el Consejo General de 
Arquitectura Técnica de España (CGATE). Ha 

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA 
DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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sido, además, ponente en diferentes jornadas en 
el ámbito de la edificación.

ALZADA. ¿Cuál es el escenario de la vivienda 
en Andalucía? ¿Con qué cifras de renovación y 
rehabilitación se inicia el año?

JUAN CARLOS. La vivienda es, desde luego, uno 
de los pilares de la sociedad. De hecho, es un 
derecho protegido y garantizado por la Consti-
tución, en primera instancia, y por el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía. Ambas normas 
amparan a toda la ciudadanía para que pueda 
disponer de un lugar digno donde residir, y al 
mismo tiempo obligan a las administraciones 
públicas a velar por el cumplimiento de ese 
derecho. 
 La sociedad andaluza demanda ese derecho 
a la vivienda a un precio asequible, y de ahí que 
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio (CFIOT) esté trabajan-
do continuamente en convocatorias que faciliten 
el acceso a vivienda a aquellas familias que la 
necesiten. Órdenes como las de Fomento del 
Alquiler o Ayudas a los promotores públicos 
para la construcción de viviendas asequibles 
dan muestra de ello.
 Pero además, la Junta de Andalucía tiene un 
importante parque de vivienda, cuya gestión está 
encomendada AVRA y con el que se busca aten-
der a aquellas familias que no tienen capacidad 
suficiente para acceder a la vivienda privada. 
Este parque lo conforman 74.700 viviendas, la 
mayor parte de ellas, casi 50.000, con alquileres 
sociales, y el resto en regímenes de compra-
venta con pago aplazado y acceso diferido a la 
propiedad, las cuales con el tiempo terminan 
siendo de sus adjudicatarios. 
 Las tareas derivadas de la gestión de este 
parque no son pocas ni fáciles, ya que hay que 
administrarlo gestionando el cobro de rentas, 
realizar los procesos de recuperación y de 
nuevas adjudicaciones, atender desde el punto 
de vista social a los moradores… Y además 
de todo esto, realizar una tarea continua de 
mantenimiento, conservación y rehabilitación de 
edificios y viviendas. Por tanto, la rehabilitación 
es también una de las razones de ser de esta 
Agencia. El parque público residencial siempre 
necesita atención en este sentido. Los edificios 
y las viviendas deben procurar alojamiento 
digno a quienes lo necesitan, por eso, la política 
de rehabilitación se hace imprescindible y el 
Gobierno de Andalucía tiene claro ese objetivo. 
 La planificación de AVRA para el recién estre-
nado 2020 contempla numerosas actuaciones, 
con asignación presupuestaria, enfocadas a la 
rehabilitación, mantenimiento, conservación y 
mejora de la accesibilidad en las promociones 

que conforman el parque público a cargo de la 
Agencia. Unas actuaciones que van a suponer 
inversión por importe de 32,7 millones y que 
permitirán mejorar 5.166 viviendas, aplicando 
programas como los de Eficiencia Energética, 
Accesibilidad, Mantenimiento y Conservación, 
o ARRUR (Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural). 
   
ALZADA. El futuro pasa por reutilizar las casas 
del pasado. El creciente protagonismo de la 
rehabilitación edificatoria y de la regeneración 
urbana es innegable ¿Hay un impulso económi-
co real?

JUAN CARLOS. El nuevo Plan VIVE, que regulará 
la acción del Gobierno de Andalucía en materia 
de vivienda y rehabilitación, será el que marque 
las prioridades y objetivos. Ese plan tendrá una 
dotación económica que deberá contribuir a 
la acción rehabilitadora de la vivienda, si bien 
es fundamental que sigamos contando con las 
aportaciones presupuestarias del Estado y, so-
bre todo, de la Comunidad Europea. Los fondos 
europeos para el desarrollo de las regiones, los 
FEDER, son imprescindibles para continuar esa 
tarea. 
 AVRA trabaja de forma continua en la rehabi-
litación de sus viviendas, porque el parque resi-
dencial a su cargo es en su mayor parte antiguo 
y necesita una atención permanente, que nos 
obliga a intervenir para que los edificios propor-
cionen las mejores condiciones de habitabilidad.  

ALZADA.  ¿El Plan de Vivienda se orienta con 
mayor interés a la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad de viviendas? ¿Cómo 
avanza Andalucía en esta materia?

JUAN CARLOS. Sin duda, los criterios para 
rehabilitar han cambiado de forma importante. 
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, con Marifrán Carazo 
al frente, está convencida sobre la necesidad de 
trabajar “en verde” y por ello, estamos cambian-
do los resortes para que todas las actuaciones 
se ejecuten con criterios de sostenibilidad y 
de eficiencia energética. De hecho, uno de los 
programas más importantes en materia de 
rehabilitación de vivienda es precisamente ese, 
el de Eficiencia Energética, que además es de 
los más apoyados, financieramente hablando, 
por Europa. En esa línea vamos a continuar 
trabajando durante toda la legislatura.

ALZADA.  ¿Cómo pretende influir el Plan de 
Vivienda en la recuperación del territorio de 
nuestra comunidad? ¿Existe un compromiso 
social al respecto?

Juan Carlos del Pino   LA  ENTREVISTA
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”...la Junta de Andalucía 
tiene un importante parque 
de vivienda, cuya gestión 
está encomendada AVRA y 
con el que se busca atender 
a aquellas familias que no 
tienen capacidad suficiente 
para acceder a la vivienda 
privada.”
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”...la Junta de Andalucía 
tiene un importante parque 
de vivienda, cuya gestión 
está encomendada AVRA y 
con el que se busca atender 
a aquellas familias que no 
tienen capacidad suficiente 
para acceder a la vivienda 
privada.”
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JUAN CARLOS. Por supuesto. Compromiso po-
lítico, del Gobierno de Andalucía, en consonan-
cia con los compromisos que está asumiendo 
cada vez más la sociedad. Cada uno, desde su 
responsabilidad y competencias, ha de aportar 
la parte que le corresponda y en esa clave está 
desde luego la Agencia que dirijo.

ALZADA.  Si como ciudadanos nos preocupa 
cuánto consume nuestro vehículo, también 
debería preocuparnos cuánta energía gastan 
nuestros edificios. ¿Es una realidad? ¿Hay 
concienciación por parte del ciudadano y de la 
Administración? ¿Se van a articular desde la 
Junta de Andalucía planes específicos para ello?

JUAN CARLOS. De hecho, los planes están y 
se van desarrollando. Cada vez más, la re-
habilitación se basa en criterios de eficiencia 
energética y sostenibilidad. Ahora, gran parte de 
las obras de rehabilitación de vivienda pública 
van dirigidas a mejorar las envolventes de los 
edificios. Se están aplicando nuevos sistemas y 
métodos, en algunos casos incluso con carácter 
experimental y en otros con nuevas técnicas. 
Con todas estas acciones se pretende mejorar 

el comportamiento térmico de las viviendas, 
con lo que contribuimos a aumentar el confort 
y a que se reduzca el consumo de energía en 
calefacción y refrigeración. Estas acciones re-
habilitadoras van acompañadas de un necesario 
proceso de información y concienciación a los 
residentes, para que entiendan lo que estamos 
haciendo, valoren en su medida la inversión que 
acompaña a esas actuaciones, y colaboren para 
que resulten efectivas. Nos parece que, además, 
estas medidas suponen  una buena contribución 
para reducir el impacto ambiental y por lo tanto, 
creemos que estamos en el buen camino.

ALZADA.  Alquilar, ¿una asignatura pendiente? 
El alquiler de vivienda como dinamizador del 
mercado inmobiliario en Andalucía parece una 
realidad. Parece que hay un cambio de mode-
lo, pero el residencial de alquiler tiene mucho 
que aprender y mejorar. ¿Contamos con planes 
orientados específicamente a ello?

JUAN CARLOS. La regulación normativa de las 
políticas de vivienda en Andalucía es responsa-
bilidad de la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio. La conse-

”...En AVRA todos nos 
preocupamos de estar al día en 

las tendencias y en las nuevas 
técnicas constructivas... la 

Agencia está a la vanguardia 
en cuanto a la rehabilitación 
edificatoria de su parque de 

vivienda.”
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jera, Marifrán Carazo, apuntó desde el primer 
día en esa dirección, encargando a la Secretaría 
General de Vivienda la redacción y tramitación 
de un nuevo Plan de Vivienda, el Plan VIVE, que 
esperamos esté aprobado y en vigor muy pronto. 
Ese plan será el que determine las líneas por 
las que debe guiarse cada uno de los campos 
relacionados con la gestión de la vivienda en 
Andalucía, también el del alquiler. No obstante, 
esta Consejería está apostando por impulsar el 
alquiler de viviendas como fórmula para facilitar 
el acceso de las familias a ese bien. De ahí que 
esté convocando ayudas para el fomento del 
alquiler, en convocatorias que están teniendo 
una gran acogida. Ese impulso está, también, en 
iniciativas como las ayudas a promotores públi-
cos para promover vivienda a precio asequible, y 
en otras propuestas como la permuta de suelos 
residenciales de AVRA a cambio de viviendas 
resultantes edificadas por promotores privados 
en dichos suelos, que esperamos poder aplicar 
muy pronto. 

ALZADA.  El mercado demanda sostenibilidad, 
eficiencia, conservación. ¿Cómo afecta esto a 
los profesionales de nuestro sector? ¿Están 
preparados para este cambio de escenario?

JUAN CARLOS. Desde luego, los profesionales 
en Andalucía tienen un alto grado de prepara-
ción en este terreno. Los colegios profesiona-
les están haciendo, sin duda, un gran trabajo 
en este sentido, con el fin de facilitar a sus 
miembros las herramientas necesarias para 
actualizar sus conocimientos y adaptarlos a los 
nuevos tiempos. La Agencia que dirijo también 
es consciente de esa necesidad de reciclaje 
permanente en todos los niveles profesionales, 
sobre todo en el ámbito de la edificación. Por 
eso, el personal de la Agencia está en per-
manente proceso de formación y tiene un alto 
grado de profesionalidad. En AVRA todos nos 
preocupamos de estar al día en las tendencias y 
en las nuevas técnicas constructivas. De hecho, 
gracias a ello la Agencia está a la vanguardia 
en cuanto a la rehabilitación edificatoria de su 
parque de vivienda. Y eso queda patente cada 
vez que participamos en foros donde se analizan 
las políticas públicas de rehabilitación, ya que 
las actuaciones que presenta la Agencia suelen 
generar notable interés. Por todo ello, considero 
que el reciclaje profesional y la adaptación a los 
cambios que se están produciendo continua-
mente en el sector de la edificación es y debe 
ser un reto permanente para los técnicos. 

ALZADA.  La Consejería de Fomento siempre es 
observada muy de cerca por la ciudadanía. Su 
función afecta especialmente al bienestar y a la 

calidad de vida de las personas. ¿Supone más 
una carga de responsabilidad para usted o una 
motivación para alcanzar el reto de mejora que 
se propone?

JUAN CARLOS. Sin dudarlo le diré que ambas 
cosas. Es un reto muy importante, porque esta 
Agencia tiene a su cargo áreas muy potentes de 
gestión. No solo la administración de un gran 
parque de vivienda pública, el mayor de España 
en una sola comunidad autónoma, sino también 
un ingente patrimonio de suelo para distintos 
usos (industrial, residencial, terciario…) sobre 
los que estamos trabajando para poner cuanto 
antes a disposición de los inversores, públi-
cos y/o privados, para que su incorporación al 
tráfico jurídico genere riqueza y dé respuesta a 
las necesidades de la ciudadanía. Con ello, se 
generará empleo y al mismo tiempo, facili-
taremos el cumplimiento del mandato de la 
Constitución y del Estatuto de Andalucía, que 
señala que todos los ciudadanos tienen derecho 
a una vivienda digna. Y en los suelos industriales 

se debe promover la implantación de empresas, 
que darán trabajo a quienes lo necesitan. Para 
ello, y con el objetivo último de contribuir a la 
recuperación económica de nuestra tierra, AVRA 
está impulsando medidas como la elaboración 
de un catálogo con todos sus bienes inmuebles, 
para que quien lo desee pueda acceder a esas 
propiedades si están en venta; y está aplicando 
nuevas fórmulas para facilitar la enajenación 
de sus bienes. Esperamos que estas medidas 

comiencen a dar sus frutos en breve.
 
ALZADA.  Industrializada, asequible y sostenible. 
¿Llegará esta vivienda del futuro a Andalucía?

JUAN CARLOS. Ese proceso es necesario e 
inevitable. La vivienda del futuro ha de ser 
sostenible pero al mismo tiempo, asequible. El 
Gobierno de Andalucía no escatimará esfuer-
zos para conseguirlo y la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación, como encargada por la Conse-
jería de Fomento de desarrollar las estrategias 
que marque el Ejecutivo en materia de vivien-
da, seguirá trabajando como hasta ahora, con 
responsabilidad, motivación y mucho esfuerzo, 
para ayudar a conseguir ese reto.  
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COLEGIO   Medalla del COAATGr

LOS CANTEROS 
DE LA 

ALHAMBRA 
Y EL INICIO DE 

UNA PROFESIÓN
Una aproximación 

histórica

Isabel Roger Salguero

INTRODUCCIÓN
 El Estatuto del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada aprobado 
mediante la Orden de 28 de julio de 20171, establece en su título VII el otorgamiento de la Medalla 
del colegio como la máxima distinción que este Colegio Profesional ofrece a los colegiados “que se 
hayan distinguido notoriamente en el ámbito corporativo, en el campo profesional o en el universo 
de la docencia, la investigación, las ciencias, las letras, las técnicas o las artes”. En efecto, implica 
un importante reconocimiento profesional a quienes la reciben (Lámina 1).
 Asimismo, la asunción como propio de un escudo preexistente en la heráldica granadina, supone 
sin lugar a dudas la conmemoración y el reconocimiento por parte del COAAAT a aquellas personas 
que marcaron el inicio de una transformación y constituyeron el origen de la profesión en la ciudad 
de Granada. El escudo honorífico que nos ocupa está basado en una inscripción heráldica presente 
en la lápida de una sepultura del antiguo convento de San Francisco de la Alhambra, actual Parador 
Nacional en Granada.

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y SU IGLESIA
 Los trabajos de rehabilitación que el Arquitecto conservador de la Alhambra y el Generalife, 
Leopoldo Torres Balbás, llevó a cabo a finales de los años 20 del siglo pasado en San Francisco de la 
Alhambra, sacaron a la luz una serie de lápidas de época moderna que estaban siendo reaprovecha-
das para otros fines poco relacionados con el mundo funerario. Una de ellas contenía dibujo del es-
cudo que años después terminaría asumiendo como propio el COAAT de Granada. Pero antes hablar 

1. Publicado en BOJA, nº 149, de 4 de agosto de 2017.
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de la lápida y de las personas que estuvieron 
vinculadas a la sepultura que selló, debemos 
realizar una breve mención al inmueble en el 
que se ubican. En este sentido, son numerosas 
las publicaciones que han analizado el devenir 
histórico y las continuas alteraciones arquitec-
tónicas que ha sufrido el convento de San Fran-
cisco de la Alhambra desde su fundación por los 
Reyes Católicos en el año 1495, destacando los 
trabajos de TORRES BALBÁS (1931) y BARRIOS 
ROZÚA (2006)2.
 Ubicado intramuros de la ciudadela de la 
Alhambra, la instalación del Convento de San 
Francisco se realizó sobre un palacio nazarí, 
cuyo mirador central se convirtió en la capilla 
mayor de la iglesia conventual. Los frailes se 
instalaron abordando pequeñas reformas para 
adaptarlo a sus necesidades. A pesar de estos 
y otros cambios que se llevaron a cabo durante 
los siglos XVI y XVII3, el edificio original debió 
conservarse relativamente bien hasta las trans-
formaciones emprendidas por los frailes en una 
época de bonanza en el siglo XVIII4; mientras 
que para el siglo XIX tan sólo quedaba del an-
tiguo palacio el mirador y algunos restos en la 
zona oriental (BARRIOS ROZÚA, 1999 y 2006).
 Las diferentes exclaustraciones y los usos 
indebidos de este monumento durante del siglo 
XIX, precipitaron una degradación que caracteri-
zaría a este inmueble y lo acercaría a un derribo 
potencial. En palabras de Torres Balbás, fue 
una construcción modesta, siempre en estado 
ruinoso desde el siglo XV, sometida a innume-
rables intervenciones y con una historia desde 
la ocupación francesa como muestra una lenta 
agonía hasta las reparaciones que el mismo 
llevó a cabo entre los años 1927 y 1929. Tras 
ser residencia de pintores paisajistas, en 1945 
terminaría convirtiéndose en Parador Nacional 
de Turismo.
 La iglesia del convento de San Francisco 
Casa Chica, como pasaría a denominarse
tras la fundación de la Casa Grande en la zona 
de San Matías en 1507, tuvo un papel clave en 
los primeros momentos de ocupación de la 
ciudad, hecho que se constata con su elección 
como lugar de enterramiento de los Reyes 
Católicos5 hasta el año 1521, fecha en la que se 
procedió su traslado hasta la Capilla Real. Dos 

2. Ambas de lectura obligada para la comprensión de vicisitudes de convento.
3. Reformas de 1512, 1545, 1615, 1624, 1628 (BARRIOS ROZÚA, 2006 y HERNÁNDEZ CASTELLÓ, 2009).
4. Se realizaron importantes reformas que desfiguraron el inmueble original como numerosas reparaciones en la iglesia (1703 y 1708), la construcción 
de dos capillas en el lado occidental del templo (1729), la edificación de la torre (1787) o la construcción del claustro.
5. Los restos de la reina Isabel llegaron al convento el 18 de diciembre de 1504. Los restos del Rey fueron depositados en la misma sepultura de San 
Francisco el día 6 de febrero de 1504.
6. Descripción realizada a partir de los conceptos reseñados por ARCO y GARCÍA (1996) Y VAQUERIZO (2000).

años más tarde se autorizó el uso de esta tumba 
ubicada bajo la capilla mayor, como panteón 
familiar de los condes de Tendilla, aunque ya en 
1508 la Reina Juana les había concedido su
patronato (TORRES BALBÁS, 1931).
 Con un tamaño de 21,5 por 6,20 metros, el 
templo de San Francisco era de nave única con 
coro a los pies, una construcción de finales de 
siglo XV y principios del XVI. Su techumbre se 
hundió en el último decenio del siglo XIX, pero 
anteriormente debió estar cubierta por una bó-
veda de cañón realizada con cañizo y yeso, con 
lunetos. Al este comunica con el claustro del 
convento por medio de grandes arcos y con sus 
galerías bajas, que antes debieron ser nichos de 
altares (TORRES BALBÁS, 1931). En el oeste se

construyeron dos profundas capillas con poste-
rioridad al siglo XVI. Al fondo un arco apainelado 
da paso a la capilla Mayor, cuya techumbre sí 
fue restituida por D. Ricardo Velázquez en tiem-
pos de Contreras.
 Durante la espléndida intervención que 
Torres Balbás realiza como Arquitecto Conser-

vador del conjunto Monumental de la Alhambra 
y el Generalife en el conjunto conventual, “con-
sistió en consolidar muros y arcos y cerrar la 
nave a la izquierda, dejando fuera del edificio las 
capillas, bajo el suelo de alguna de las cuales 
apareció una bóveda sepulcral rota, de ladrillo, 
en la que se guardaron los numerosos huesos 
humanos encontrados en las excavaciones de la 
iglesia y del convento. […] La nave de la iglesia
dejase a cielo abierto pensando que no tenía 
objeto reconstruirla; se han cubierto sus
muros con enredaderas y cipreses que forman 
camino hacia lo que fue sepultura regía.
[…] Los arcos que separan la nave del claustro, 
rehechos algunos, cerráronse con cancelas de 
tornos de madera, inspiradas en ejemplares 
granadinos del siglo XVIII. Y de umbrales de 
ellos colocáronse algunas lápidas sepulcrales 
que andaban por allí tiradas y sirviendo de cobi-
jo a la acequia”. Una de estas lápidas es la que 
contiene es escudo del Colegio de aparejadores 
y en ella consta la inscripción: “SEPOLTVRA DE/
LOS CANTEROS/DE EL ALHAM/*BRA*”

LA  LÁPIDA  DE  LOS  CANTEROS  DE  LA  
ALHAMBRA
 Actualmente la lápida que Torres Balbás 
documentó durante la restauración del convento 
de San Francisco está ubicada en la pared oeste 
de la antigua iglesia conventual. Se trata de 
una placa de piedra de Sierra Elvira, bastante 
degradada, cuyo tamaño es de 194 x 78 cm. 
Presenta un marco decorativo inciso en cuyo 
interior aparece la inscripción “SEPOLTVRA DE/
LOS CANTEROS/DE EL ALHAM/*BRA*”, bajo 
el texto aparece un escudo que se corresponde 
con la siguiente descripción heráldica6:
 Escudo con forma de pergamino. La situa-
ción de las piezas es la siguiente: en el punto de 
honor, martillo y regla, en jefe, un compás, en 
cantón diestro y siniestro del jefe, una cuña, no 
posee particiones ni esmaltes, timbre con anilla 
y lazo que rodea el escudo quedando abierto 
por debajo. En el caso del escudo del Colegio de 
Aparejadores en el lado aparece la divisa “COAT 
GRANADA”.
 Como veremos a continuación, la lápida es 
adscribible cronológicamente a mediados del 
siglo XVI y principios del XVII, momento en el 

Lámina 1. Medalla del COAATGR, 
fotografía: MI Roger.
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LOS CANTEROS 
DE LA 

ALHAMBRA 
Y EL INICIO DE 

UNA PROFESIÓN
Una aproximación 

histórica

Isabel Roger Salguero

INTRODUCCIÓN
 El Estatuto del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada aprobado 
mediante la Orden de 28 de julio de 20171, establece en su título VII el otorgamiento de la Medalla 
del colegio como la máxima distinción que este Colegio Profesional ofrece a los colegiados “que se 
hayan distinguido notoriamente en el ámbito corporativo, en el campo profesional o en el universo 
de la docencia, la investigación, las ciencias, las letras, las técnicas o las artes”. En efecto, implica 
un importante reconocimiento profesional a quienes la reciben (Lámina 1).
 Asimismo, la asunción como propio de un escudo preexistente en la heráldica granadina, supone 
sin lugar a dudas la conmemoración y el reconocimiento por parte del COAAAT a aquellas personas 
que marcaron el inicio de una transformación y constituyeron el origen de la profesión en la ciudad 
de Granada. El escudo honorífico que nos ocupa está basado en una inscripción heráldica presente 
en la lápida de una sepultura del antiguo convento de San Francisco de la Alhambra, actual Parador 
Nacional en Granada.

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y SU IGLESIA
 Los trabajos de rehabilitación que el Arquitecto conservador de la Alhambra y el Generalife, 
Leopoldo Torres Balbás, llevó a cabo a finales de los años 20 del siglo pasado en San Francisco de la 
Alhambra, sacaron a la luz una serie de lápidas de época moderna que estaban siendo reaprovecha-
das para otros fines poco relacionados con el mundo funerario. Una de ellas contenía dibujo del es-
cudo que años después terminaría asumiendo como propio el COAAT de Granada. Pero antes hablar 

1. Publicado en BOJA, nº 149, de 4 de agosto de 2017.
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de la lápida y de las personas que estuvieron 
vinculadas a la sepultura que selló, debemos 
realizar una breve mención al inmueble en el 
que se ubican. En este sentido, son numerosas 
las publicaciones que han analizado el devenir 
histórico y las continuas alteraciones arquitec-
tónicas que ha sufrido el convento de San Fran-
cisco de la Alhambra desde su fundación por los 
Reyes Católicos en el año 1495, destacando los 
trabajos de TORRES BALBÁS (1931) y BARRIOS 
ROZÚA (2006)2.
 Ubicado intramuros de la ciudadela de la 
Alhambra, la instalación del Convento de San 
Francisco se realizó sobre un palacio nazarí, 
cuyo mirador central se convirtió en la capilla 
mayor de la iglesia conventual. Los frailes se 
instalaron abordando pequeñas reformas para 
adaptarlo a sus necesidades. A pesar de estos 
y otros cambios que se llevaron a cabo durante 
los siglos XVI y XVII3, el edificio original debió 
conservarse relativamente bien hasta las trans-
formaciones emprendidas por los frailes en una 
época de bonanza en el siglo XVIII4; mientras 
que para el siglo XIX tan sólo quedaba del an-
tiguo palacio el mirador y algunos restos en la 
zona oriental (BARRIOS ROZÚA, 1999 y 2006).
 Las diferentes exclaustraciones y los usos 
indebidos de este monumento durante del siglo 
XIX, precipitaron una degradación que caracteri-
zaría a este inmueble y lo acercaría a un derribo 
potencial. En palabras de Torres Balbás, fue 
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terminaría convirtiéndose en Parador Nacional 
de Turismo.
 La iglesia del convento de San Francisco 
Casa Chica, como pasaría a denominarse
tras la fundación de la Casa Grande en la zona 
de San Matías en 1507, tuvo un papel clave en 
los primeros momentos de ocupación de la 
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Católicos5 hasta el año 1521, fecha en la que se 
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2. Ambas de lectura obligada para la comprensión de vicisitudes de convento.
3. Reformas de 1512, 1545, 1615, 1624, 1628 (BARRIOS ROZÚA, 2006 y HERNÁNDEZ CASTELLÓ, 2009).
4. Se realizaron importantes reformas que desfiguraron el inmueble original como numerosas reparaciones en la iglesia (1703 y 1708), la construcción 
de dos capillas en el lado occidental del templo (1729), la edificación de la torre (1787) o la construcción del claustro.
5. Los restos de la reina Isabel llegaron al convento el 18 de diciembre de 1504. Los restos del Rey fueron depositados en la misma sepultura de San 
Francisco el día 6 de febrero de 1504.
6. Descripción realizada a partir de los conceptos reseñados por ARCO y GARCÍA (1996) Y VAQUERIZO (2000).

años más tarde se autorizó el uso de esta tumba 
ubicada bajo la capilla mayor, como panteón 
familiar de los condes de Tendilla, aunque ya en 
1508 la Reina Juana les había concedido su
patronato (TORRES BALBÁS, 1931).
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anteriormente debió estar cubierta por una bó-
veda de cañón realizada con cañizo y yeso, con 
lunetos. Al este comunica con el claustro del 
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construyeron dos profundas capillas con poste-
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fue restituida por D. Ricardo Velázquez en tiem-
pos de Contreras.
 Durante la espléndida intervención que 
Torres Balbás realiza como Arquitecto Conser-

vador del conjunto Monumental de la Alhambra 
y el Generalife en el conjunto conventual, “con-
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humanos encontrados en las excavaciones de la 
iglesia y del convento. […] La nave de la iglesia
dejase a cielo abierto pensando que no tenía 
objeto reconstruirla; se han cubierto sus
muros con enredaderas y cipreses que forman 
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jo a la acequia”. Una de estas lápidas es la que 
contiene es escudo del Colegio de aparejadores 
y en ella consta la inscripción: “SEPOLTVRA DE/
LOS CANTEROS/DE EL ALHAM/*BRA*”
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 Actualmente la lápida que Torres Balbás 
documentó durante la restauración del convento 
de San Francisco está ubicada en la pared oeste 
de la antigua iglesia conventual. Se trata de 
una placa de piedra de Sierra Elvira, bastante 
degradada, cuyo tamaño es de 194 x 78 cm. 
Presenta un marco decorativo inciso en cuyo 
interior aparece la inscripción “SEPOLTVRA DE/
LOS CANTEROS/DE EL ALHAM/*BRA*”, bajo 
el texto aparece un escudo que se corresponde 
con la siguiente descripción heráldica6:
 Escudo con forma de pergamino. La situa-
ción de las piezas es la siguiente: en el punto de 
honor, martillo y regla, en jefe, un compás, en 
cantón diestro y siniestro del jefe, una cuña, no 
posee particiones ni esmaltes, timbre con anilla 
y lazo que rodea el escudo quedando abierto 
por debajo. En el caso del escudo del Colegio de 
Aparejadores en el lado aparece la divisa “COAT 
GRANADA”.
 Como veremos a continuación, la lápida es 
adscribible cronológicamente a mediados del 
siglo XVI y principios del XVII, momento en el 

Lámina 1. Medalla del COAATGR, 
fotografía: MI Roger.
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que un nutrido grupo de canteros (entre otros 
artesanos) se ocuparon de la edificación del 
Palacio del Emperador, junto a las reparaciones 
puntuales que los canteros venían realizando en 
las casas reales viejas y las murallas.
 María José Martir Alario en su tesis doctoral 
(2011) realiza un análisis de los testamentos 
en los formularios castellanos del XVI. En 
ella vemos como las disposiciones relativas 
a la sepultura y funeral eran las primeras en 
cumplirse. Gracias a diversas referencias docu-
mentales recogidas por autores como GALERA 
MENDOZA y GILA MEDINA, sabemos que en 
este momento la población de la Alhambra elige 
enterrarse en el Convento de San Francisco o 
en la Iglesia de Santa María de la Alhambra. En 
el caso  los canteros, tenemos constancia de 
que los trabajadores del Palacio de Carlos V se 
entierran en una sepultura que poseen en dicho 
convento desde finales del siglo XV. No obstante, 
la primera referencia documental data del año 
1606, cuando la esposa del cantero Francisco 
Regil, Ana Mª, establece en su testamento su 
voluntad de ser enterrada “en la sepultura que 
tienen los canteros en San Francisco” (GALERA 
MENDOZA, 2014 citando el Libro de Protocolos 
notariales nº 2 de 1606 del Archivo del Patronato 
de la Alhambra y el Generalife -APAG-).
 Son abundantes las referencias de personas 
que desean ser enterradas en la Iglesia del 
convento de San Francisco de la Alhambra, si 
bien es cierto que no hay referencias a espacios 
concretos. Por ejemplo, GILA MEDINA (2000) re-
coge el testamento de Pedro Jiménez, maestro 
de cantería, vecino de la Magdalena, en el año
1567. Entre sus mandas sobresale su deseo de 
ser enterrado en la iglesia del monasterio de 

San Francisco, donde está sepultada Isabel de 
Grimaldos, su primera mujer.
 Por otra parte, otro elemento que contribuye 
a la datación de la lápida son las característi-
cas tipológicas que comparte con otra de las 
lápidas descontextualizadas que documentó 
Torres Balbás, aspectos como el tipo de fuente, 
el soporte material, los signos de puntuación/
ornamentación, sugieren la posibilidad de que 
ambas podrían haber sido manufacturadas con 
cierta proximidad temporal. Partiendo de esta 
premisa, sabemos que Juan de Marquina apare-
ce en la documentación como cantero, maestro
de cantería y aparejador en las obras reales (en 
ocasiones indistintamente) durante horquilla 
cronológica situada entre 1521 y 1551. Este 
cantero trabajó como aparejador con Pedro 
Machuca en las obras del Palacio de Carlos V y 
debió morir en 1554 (GALERA, 2014).
 Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la 
datación a finales del siglo XVI y principios del 
XVII, tanto de la lápida como de la sepultura, nos 
permite proponer como ubicación original la 
zona este de la iglesia, es decir la que comunica 
con las galerías bajas del claustro que según 
Torres Balbás (1931) antes fueron nichos de 
altares. Puesto que las bóvedas de la zona oeste 
se construyeron más tardíamente.
 Su destrucción debió de darse ya en época 
contemporánea, en cualquiera de los momen-
tos de exclaustración7 o de los intentos de 
reforma. No obstante, debemos mencionar que 
la presencia francesa fue demoledora para el 
convento de San Francisco, ya que la mayoría 
de las tropas se alojaron en sus instalaciones. 
BARRIOS ROZÚA (2006) recoge una cita de Ford 
(1955) que asegura que incluso llegaron a ser 

“...otro elemento que 
contribuye a la datación de la 
lápida son las características 

tipológicas que comparte 
con otra de las lápidas 
descontextualizadas..., 

aspectos como el tipo de 
fuente, el soporte material, 

los signos de puntuación/
ornamentación,... “

Lámina 2. Estado del claustro de San Francisco de la Alhambra antes y después de la restauración de Torres Balbás, fot.: Archivo Patronato 
Alhambra y Generalife (APAG).
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profanadas algunas tumbas de la iglesia. Es un 
momento en el que se produjo una importante
merma patrimonial, sobre todo en bienes 
muebles por su uso como combustible (TORRES 
BALBAS 1923, 1931).7

LOS  CANTEROS  DE  LA  ALHAMBRA  Y  EL  
INICIO  DE  UNA  PROFESIÓN
 Durante los siglos XVI y XVII, la herencia 
arquitectónica, espacial y decorativa islámica 
se adaptó paulatinamente a nuevos modelos 
y funcionalidades de origen castellanos. La 
renovación de la funcionalidad de los espacios, 
la modernización de las defensas, la creación 
de nuevos espacios verdes y la definición de una 
estructura urbana acorde con el nuevo poder 
establecido en la fortaleza, fueron actuaciones 
clave en el sitio real de la Alhambra. En época 
moderna, la Alhambra se convierte en un crisol
artesanal incentivado por las constantes actua-
ciones de mantenimiento y remodelación de las 
viejas estructuras y palacios y en la edificación 
de concepción innovadora del Palacio de Carlos 
V (GALERA MENDOZA, 2010).
 Es el momento de máxima ocupación en 
época cristiana (documentado en torno a 1630), 
el eje urbanístico esencial de la Alhambra está 
constituido por dos calles, la calle Real y la calle 
San Francisco, cerca de ellas se encontraban los 
principales edificios administrativos, religio-

7. Durante el siglo XIX, el devenir del inmueble no hizo sino acelerar su degradación. Fue 
empleado como cuartel, almacén de artillería, residencia de pobres, etc.

sos y comerciales: el palacio del marqués de 
Mondéjar, la casa del alguacil mayor, el convento 
de San Francisco, la iglesia. En este marco, 
Bernard VICENT (1972), refleja en su artículo 
sobre la población de la Alhambra, sabemos 
que durante la Edad Moderna la población de la 
Alhambra se encuadra profesionalmente en
dos grupos: los militares y los artesanos, estos 
últimos frecuentemente vinculados al cuidado 
de los palacios y existe una infrarrepresentación 
de sectores comercial y agrícola.
 El deseo del Emperador de construir un 
nuevo Palacio Real en consonancia con las 
concepciones y estéticas renacentistas provoca 
que a lo largo del siglo XVI un importante grupo 
de canteros fue requerido en la ciudadela de la 
Alhambra para los trabajos de la nueva edifi-
cación. Su trabajo se desarrollaba tanto en la 
propia obra como en la cantera. En este sentido, 
Esther Galera Mendoza (2014) realiza un excep-
cional trabajo sobre diferentes aspectos del tra-
bajo edilicio en la Alhambra y de sus principales 
actores analizando los sistemas de organización 
del trabajo, la duración de las jornadas,
cuantía de los jornales, o incluso las tipologías 
de herramientas empleadas.
 Para Arenas Cabello (2003), durante el siglo 
XVI, se inicia el cambio de un sistema gremial a 
uno académico. Es el momento, en el que una 
serie de ilustres maestros de la construcción 

Lámina 3. Estado actual de la iglesia del convento de San Francisco, 
fot.: MI Roger.

Lámina 4. Texto de la lápida con iluminación rasante, 
fot.: MI Roger.

“...la fundación de la Real 
Academia de las tres nobles 
artes de San Fernando...
dio lugar a la creación del 
título oficial de Aparejador 
mediante la Real Orden de 
1854,...“
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Grimaldos, su primera mujer.
 Por otra parte, otro elemento que contribuye 
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cas tipológicas que comparte con otra de las 
lápidas descontextualizadas que documentó 
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cronológica situada entre 1521 y 1551. Este 
cantero trabajó como aparejador con Pedro 
Machuca en las obras del Palacio de Carlos V y 
debió morir en 1554 (GALERA, 2014).
 Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la 
datación a finales del siglo XVI y principios del 
XVII, tanto de la lápida como de la sepultura, nos 
permite proponer como ubicación original la 
zona este de la iglesia, es decir la que comunica 
con las galerías bajas del claustro que según 
Torres Balbás (1931) antes fueron nichos de 
altares. Puesto que las bóvedas de la zona oeste 
se construyeron más tardíamente.
 Su destrucción debió de darse ya en época 
contemporánea, en cualquiera de los momen-
tos de exclaustración7 o de los intentos de 
reforma. No obstante, debemos mencionar que 
la presencia francesa fue demoledora para el 
convento de San Francisco, ya que la mayoría 
de las tropas se alojaron en sus instalaciones. 
BARRIOS ROZÚA (2006) recoge una cita de Ford 
(1955) que asegura que incluso llegaron a ser 
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Bernard VICENT (1972), refleja en su artículo 
sobre la población de la Alhambra, sabemos 
que durante la Edad Moderna la población de la 
Alhambra se encuadra profesionalmente en
dos grupos: los militares y los artesanos, estos 
últimos frecuentemente vinculados al cuidado 
de los palacios y existe una infrarrepresentación 
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 El deseo del Emperador de construir un 
nuevo Palacio Real en consonancia con las 
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que a lo largo del siglo XVI un importante grupo 
de canteros fue requerido en la ciudadela de la 
Alhambra para los trabajos de la nueva edifi-
cación. Su trabajo se desarrollaba tanto en la 
propia obra como en la cantera. En este sentido, 
Esther Galera Mendoza (2014) realiza un excep-
cional trabajo sobre diferentes aspectos del tra-
bajo edilicio en la Alhambra y de sus principales 
actores analizando los sistemas de organización 
del trabajo, la duración de las jornadas,
cuantía de los jornales, o incluso las tipologías 
de herramientas empleadas.
 Para Arenas Cabello (2003), durante el siglo 
XVI, se inicia el cambio de un sistema gremial a 
uno académico. Es el momento, en el que una 
serie de ilustres maestros de la construcción 

Lámina 3. Estado actual de la iglesia del convento de San Francisco, 
fot.: MI Roger.

Lámina 4. Texto de la lápida con iluminación rasante, 
fot.: MI Roger.

“...la fundación de la Real 
Academia de las tres nobles 
artes de San Fernando...
dio lugar a la creación del 
título oficial de Aparejador 
mediante la Real Orden de 
1854,...“
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Lámina 6. Lápida de Juan de Marquina y sus herederos, 
fot.: MI Roger.

ejercen labores de trazos y ejecución 
material de estas grandes obras reales 
y de la nobleza, es un momento en que 
las funciones de los profesionales que 
intervienen en el ámbito constructivo no 
están bien definidas por lo que conviven 
conceptos que a menudo de confunden 
y entremezclan. Las construcciones de 
mayor complejidad, cuya diversidad de 
funciones exige una organización jerár-
quica, constituyen el germen donde se 
origina esta nueva jerarquía profesional 
que distingue en su seno a los Apareja-
dores.
 Ya en el siglo XVIII, la fundación de la 
Real Academia de las tres nobles artes 

de San Fernando abrió las puertas a las 
enconadas luchas entre arquitectos y 
maestros de obras durante varios siglos. 
El triunfo de los primeros y la supre-
sión, provisional primero y finalmente 
definitiva de los segundos, dio lugar a la 
creación del título oficial de Aparejador 
mediante la Real Orden de 1854, carrera 
que impartió la Real Academia de San 
Fernando y adquirió importancia al ser 
calificada como profesión en la Ley de 
instrucción pública en 1857 (CUENCA 
LÓPEZ, 2013).   

Lámina 5. Lápida de los canteros de la Alhambra, 
fot.: MI Roger.
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CONVENIO

 AYUNTAMIENTO 
DE MOTRIL

(los documentos que avalan el buen estado de 
conservación, accesibilidad y eficiencia ener-
gética de un inmueble) y la figura del Asimilado 
Fuera de Ordenación (AFO) de las viviendas 
aisladas y cortijos.
 El presidente del Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos de Granada, Miguel Castillo, 
ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento 
por la cesión de un espacio, que sirve de “punto 
de reunión y de encuentro” para los colegiados, 
y “de servicio a la sociedad como colegio profe-
sional”. Castillo se ha referido a la importancia 
de los Informes de Evaluación de Edificios, a los 
que ha calificado como “un bien para toda la so-
ciedad”, porque contribuyen “a que los edificios 
estén en mejor estado de seguridad, salubridad 
y ornato”. La oficina cedida se usará también, 
como punto de información y consulta técnica 
al ciudadano, acercando, de esta forma, los 
servicios que presta el colegio. En este sentido, 
el presidente del Colegio ha explicado que las 
principales consultas de particulares se refieren 
a temas de conservación, IEEs y AFOs.
 En virtud del convenio, el órgano colegial se 
obliga a llevar a cabo las siguientes actuaciones, 
sin coste alguno para el Ayuntamiento: parti-
cipación activa del colegio en la redacción de 
ordenanzas municipales de urbanismo mediante 
asesoramiento técnico y legal, formación del 
Colegio a los trabajadores municipales a través 
de la organización en el municipio de cursos, 
talleres y jornadas e invitar a los técnicos mu-
nicipales como ponentes a cursos, jornadas y ta-
lleres a fin de informar sobre nuevas ordenanzas 
o normativas de aplicación. 

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y 
el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos de Granada, Miguel Manuel Casti-
llo Martínez, firmaron el pasado 22 de noviem-
bre, un convenio de colaboración entre ambas 
entidades para la cesión gratuita del uso de una 
dependencia en la Oficina de Distrito 3 ubicada 
en la calle Galicia del parque de las Provincias, 
que estará abierta los martes de cada mes en 
horario de 12 a las 14 horas y que servirá como 
oficina puntual del Colegio y como lugar de 
encuentro entre los colegiados de Motril.
 La alcaldesa de Motril ha agradecido al Co-
legio la renovación del convenio con el Ayunta-
miento, lo que –según ha dicho- demuestra que 
“funciona para ambas partes” y al área de Par-
ticipación Ciudadana, la cesión de un espacio en 

el Distrito 3 para poder llevar a cabo el convenio. 
“De lo que se trata es de facilitar la vida a los 
motrileños y de acercar una administración 
privada a los ciudadanos para que no tengan 
que desplazarse a Granada”, ha dicho García 
Chamorro, quien ha insistido en el servicio que 
esta oficina prestará también a los arquitectos 
técnicos de Motril.
 El teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio 
Escámez, ha expuesto la “confianza mutua” que 
siempre ha existido entre el Ayuntamiento de 
Motril y el Colegio de Aparejadores, algo que 
–a su juicio- ha sido “beneficioso” tanto para 
las dos entidades como para los ciudadanos. 
Escámez ha destacado la ayuda que ha prestado 
el órgano colegial al Ayuntamiento en asuntos 
como los Informes de Evaluación de Edificios 

El 22 de noviembre se firmó la renovación del Convenio 
con el Ayuntamiento de Motril. La alcaldesa de Motril, 
Luisa García Chamorro, destaca la importancia de 
“facilitar la vida a los motrileños”, dotando a la ciudad 
de este tipo de servicios.
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MADRID, 14 de noviembre de 2019

Zardoya Otis, empresa líder en España en diseño, 
fabricación y mantenimiento de ascensores, 
escaleras mecánicas y equipos de accesibilidad, 
ha entregado esta tarde en Madrid los galardones 
de la primera edición de los Reconocimientos 
“Zardoya Otis por un mundo sin barreras”, con 
los que la compañía quiere reconocer la labor 
de personas y organizaciones que contribuyen a 
construir una sociedad y un mundo sin barreras 
físicas, sensoriales, cognitivas o de cualquier 
naturaleza.
 En esta primera edición, Zardoya Otis ha 
otorgado seis galardones divididos en dos 
categorías. Por un lado, tres de los galardonados 
han obtenido el “Reconocimiento ASCENTIA 

Zardoya Otis” al que optaban personas físicas 
y/o jurídicas que hayan desarrollado productos, 
servicios, proyectos, estudios o investigaciones 
tendentes a mejorar la calidad de vida de las 
personas eliminando cualquier tipo de barrera 
que impide o dificulta la accesibilidad universal.  
 A su vez, otros tres premiados han recibido el 
“Reconocimiento ÁUREA Zardoya Otis” otorgado 
a personas, o grupos de personas, que sean 
referentes por su compromiso para fomentar 
y ayudar a crear una sociedad y un mundo sin 
barreras mediante una iniciativa concreta.
 El director general de Zardoya Otis, Javier 
Barquín, ha sido el encargado de abrir el acto con 
un discurso en el que se ha centrado en la vocación 

RECONOCIMIENTOS  
ZARDOYA OTIS
Zardoya Otis reconoce el talento y el esfuerzo de 
personas y proyectos por lograr un mundo sin barreras 
reconociendo entre otros, el trabajo desempeñado por 
la Comisión de Accesibilidad del Colegio.

• Los reconocimientos “Zardoya-Otis por 
un mundo sin barreras” premian seis 
personas y proyectos  que contribuyen 
a lograr la accesibilidad universal.

• El presidente de Zardoya Otis, Bernardo 
Calleja, aseguró que “eliminar las 
barreras actuales y apoyar y luchar por 
un mundo sin barreras en el futuro es 
uno de las bases de nuestra empresa”. 

• Javier Barquín, director general, 
destacó que “la compañía tiene un reto 
permanente de evitar la discriminación 
de las personas con discapacidad”.
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Luisa García Chamorro, destaca la importancia de 
“facilitar la vida a los motrileños”, dotando a la ciudad 
de este tipo de servicios.
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MADRID, 14 de noviembre de 2019

Zardoya Otis, empresa líder en España en diseño, 
fabricación y mantenimiento de ascensores, 
escaleras mecánicas y equipos de accesibilidad, 
ha entregado esta tarde en Madrid los galardones 
de la primera edición de los Reconocimientos 
“Zardoya Otis por un mundo sin barreras”, con 
los que la compañía quiere reconocer la labor 
de personas y organizaciones que contribuyen a 
construir una sociedad y un mundo sin barreras 
físicas, sensoriales, cognitivas o de cualquier 
naturaleza.
 En esta primera edición, Zardoya Otis ha 
otorgado seis galardones divididos en dos 
categorías. Por un lado, tres de los galardonados 
han obtenido el “Reconocimiento ASCENTIA 

Zardoya Otis” al que optaban personas físicas 
y/o jurídicas que hayan desarrollado productos, 
servicios, proyectos, estudios o investigaciones 
tendentes a mejorar la calidad de vida de las 
personas eliminando cualquier tipo de barrera 
que impide o dificulta la accesibilidad universal.  
 A su vez, otros tres premiados han recibido el 
“Reconocimiento ÁUREA Zardoya Otis” otorgado 
a personas, o grupos de personas, que sean 
referentes por su compromiso para fomentar 
y ayudar a crear una sociedad y un mundo sin 
barreras mediante una iniciativa concreta.
 El director general de Zardoya Otis, Javier 
Barquín, ha sido el encargado de abrir el acto con 
un discurso en el que se ha centrado en la vocación 

RECONOCIMIENTOS  
ZARDOYA OTIS
Zardoya Otis reconoce el talento y el esfuerzo de 
personas y proyectos por lograr un mundo sin barreras 
reconociendo entre otros, el trabajo desempeñado por 
la Comisión de Accesibilidad del Colegio.

• Los reconocimientos “Zardoya-Otis por 
un mundo sin barreras” premian seis 
personas y proyectos  que contribuyen 
a lograr la accesibilidad universal.

• El presidente de Zardoya Otis, Bernardo 
Calleja, aseguró que “eliminar las 
barreras actuales y apoyar y luchar por 
un mundo sin barreras en el futuro es 
uno de las bases de nuestra empresa”. 

• Javier Barquín, director general, 
destacó que “la compañía tiene un reto 
permanente de evitar la discriminación 
de las personas con discapacidad”.

alzada_119.indb   15 12/3/20   18:23



COLEGIO   Convenios y reconocimientos

de Zardoya Otis por eliminar barreras desde el 
origen de la compañía hasta la actualidad. “En 
Zardoya Otis estamos firmemente concernidos 
en contribuir a la igualdad de oportunidades, con 
el reto permanente de evitar la discriminación de 
las personas con discapacidad. La accesibilidad 
es un derecho del que nadie puede estar privado”, 
declaró. 
 Los premios fueron fallados el pasado 15 de 
octubre en la sede social de Zardoya Otis, por un 
jurado compuesto por destacadas personalidades 
de la arquitectura, el periodismo, el deporte 
y del mundo que representa a personas con 
discapacidad, tanto físicas como psíquicas.
 Cerró la gala el presidente de la compañía, 
Bernardo Calleja, quien destacó que “cuando 
hablamos de barreras para la movilidad, no sólo 
hablamos de personas que actualmente tienen 
algún tipo de discapacidad física, cognitiva o 

sensorial. También hablamos del futuro, ya que, 
en diez años, el 25% de la población en España 
será mayor de 65 años y, a esa edad, comienzan a 
aparecer las barreras, si no lo han hecho antes”. 
“Es por ello -agregó Calleja- que eliminar las 
barreras actuales y apoyar y luchar por un mundo 
sin barreras en el futuro es una de las bases de 
nuestra empresa”. 

Galardonados Primera Edición de los Reconocimientos 
“Zardoya Otis por un mundo sin barreras”

“Reconocimiento ASCENTIA Zardoya Otis”:

“Reconocimiento ÁUREA Zardoya Otis”:

CREA Sistemas Informáticos 
por su proyecto de Innovación Social 
“Ease Apps”. 
 Un conjunto de tres aplicaciones para 
dispositivos Android que trata de resolver 
las carencias en accesibilidad física a los 
dispositivos móviles ofreciendo un acceso 
adaptado a través de la propia pantalla 
táctil, ratones de todo tipo, dispositivos de 
juego y teclados.

Fundación CNSE (Confederación 
Estatal de Sordos de España)
por su plataforma de vídeo-interpretación 
“SVisual”.
 Basado en la tecnología que hace 
posible la videoconferencia, esta primera y 
pionera plataforma de video-interpretación 
en lengua de signos española permite a 
personas sordas o con discapacidad auditiva 
y personas oyentes, comunicarse entre sí 
mediante la figura del video-intérprete de 
lengua de signos.

Fundación Síndrome de DOWN 
de MADRID 
por el proyecto “CUENTIGO”.
 El proyecto CUENTIGO tiene como 
finalidad acercar la lectura a alumnos 
con necesidades educativas especiales 
derivadas de su discapacidad. Para ello 
se han adaptado 90 cuentos escritos por 
personas con discapacidad intelectual con 
pictogramas para que sean accesibles a 
los niños pequeños.

TODODISCA 
por su promoción y asesoramiento de la 
discapacidad.
 TODODISCA es un periódico digital 
sobre discapacidad y salud que busca 
la sensibilización y concienciación en la 
sociedad sobre las barreras existentes 
mediante la información. Apoya y 
promociona todo lo que la sociedad debe 
saber de la discapacidad y así conseguir 
vivir en un mundo más igualitario y sin 
discriminación.

CEAPAT-IMSERSO 
 Zardoya Otis ha querido reconocer 
a la Organización por sus treinta años 
contribuyendo a hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapacidad 
y personas mayores, a través de la 
accesibilidad integral, los productos y 
tecnologías de apoyo y el diseño pensado 
para todas las personas.

Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 
Granada
por su proyecto para la gestión de 
actuaciones de mejora de accesibilidad 
en comunidades de propietarios. 
 Este proyecto, que nace en el seno de la 
Comisión de trabajo sobre Accesibilidad, 
busca facilitar la gestión de la adopción de 
medidas para la mejora de accesibilidad 
en las edificaciones existentes y así 
fomentar la reducción de barreras.
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Representantes de los ocho Colegios 
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Andalucía, junto a los directores de las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingeniería de Edifica-
ción de Granada y Sevilla y representantes del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, se dieron cita en Jaén en el XIV Foro 
Permanente de la Arquitectura Técnica de Anda-
lucía. El objetivo, poner sobre la mesa algunos 
de los debates que se están produciendo en el 
seno de la profesión y establecer las bases que 
marcarán el nuevo paradigma de la Ingeniería 
de Edificación.

Convocados por el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación, la jornada 
incluyó un intenso debate. El presidente, José 
Miguel de la Torre, valoró el debate desarrollado 
en el foro, que ha tenido la oportunidad de inter-
cambiar ideas sobre el futuro de la profesión 
con la vista puesta en la comunidad universitaria 
que se forma en esta especialidad. “Se trata de 
un encuentro que era completamente necesario 
para pensar en el futuro de nuestra profesión 
desde el intercambio de conocimientos entre 

la comunidad universitaria y la profesión”, ha 
destacado.

Se repasó la historia de la profesión, de los 
estudios y sus contenidos; una mirada al pasado 
para aprender con vistas a la toma de decisio-
nes del futuro. Entre algunas de las conclusio-
nes que se extrajeron destaca que los colegios 
y las escuelas andaluzas van a ir de la mano en 
este camino, apostando por ampliar las com-
petencias de los alumnos, además de potenciar 
la investigación y doctorado con una apuesta 
clara de la producción científica. También se 
ha puesto sobre la mesa la necesidad de estar 
unidos para plantear una estrategia común per-
fectamente coordinada e implementada sobre 
el nombre de futuro de la profesión, Ingeniería 
de la Edificación en la rama de la Arquitectura. 
Todas las conclusiones se remitirán al Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España y 
a la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edifica-
ción. 

XIV Foro Permanente de la 
Arquitectura Técnica de Andalucía

Se trata de un encuentro que era 
completamente necesario para pensar 
en el futuro de nuestra profesión desde 
el intercambio de conocimientos entre la 
comunidad universitaria y la profesión.”
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Una vez examinadas las candidaturas 
presentadas y expuestas por los asisten-
tes las distintas consideraciones relativas 

a las características, aspectos positivos y 
negativos y el interés que tienen en relación con 
el sector de la edificación, se entabla entre los 
miembros del Jurado un amplio debate para la 
toma final de decisiones. Se destaca la calidad 
de la mayoría de las candidaturas, haciéndose 

Jurado I Premios Nacionales de Edificación

necesario un detenido estudio de las mismas a 
fin de determinar las merecedoras de los pre-
mios. Finalizadas las deliberaciones se adoptan 
las siguientes decisiones:

Se acuerda por unanimidad del Jurado 
otorgar ex aequo tres Premios Nacionales de 
Edificación, que corresponden a las siguientes 
candidaturas:

COLEGIO   Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
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I Edición Premios Nacionales de Edificación   COLEGIO

FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
DE ALBARRACÍN

El Jurado consideró el apoyo constante del 
Patronato de la Fundación y la colaboración de 
Instituciones, entidades y empresas de nivel 
nacional y autonómico, así como los buenos re-
sultados de los trabajos abordados y los recur-
sos materiales empleados, que han permitido 
desarrollar con continuidad diferentes proyectos 
a lo largo de sus 23 años de trayectoria.

Hasta la fecha, la Fundación ha realizado 
más de 30 intervenciones (de carácter religio-
so, civil, industrial, defensivo y restauración de 
bienes muebles) en inmuebles edificados en la 
provincia de Teruel.

Se valoraron especialmente las actividades 
de recuperación del Patrimonio Edificado, la 
rehabilitación de edificios utilizando técnicas 
tradicionales, los efectos en la empleabilidad 
de jóvenes y en la disminución de la despobla-
ción de la comarca, la recuperación de oficios 
tradicionales, la difusión de las ventajas de la 
rehabilitación para todo tipo de usos edificato-
rios, religiosos, civil, industrial, etc.

D. ANTONIO GARRIDO HERNÁNDEZ
De esta candidatura el Jurado destacó los 

méritos de Antonio Garrido Hernández a lo largo 
de su carrera profesional de más de 45 años, en 
la que resalta su labor para que la profesión de 
la Arquitectura Técnica alcanzase las más altas 
cotas de representación y reconocimiento técni-
co en el conjunto del sector de la construcción, 
con incidencia tanto en su Colegio como en el 
Consejo General y demás organismos técnicos 

relevantes de carácter nacional y europeo rela-
cionados con la profesión.

Se reconoce así su trayectoria en la que ha 
compaginado su labor docente con la gestión 
directiva al máximo nivel en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, sus estudios de Doctorado, 
la elaboración de Planes de Estudios de Ingenie-
ría, de Edificación y la iniciativa con éxito de la 
Defensa Jurídica de la titulación en su Universi-
dad. Además, ha ejercido la profesión en todas 
sus dimensiones: ejercicio liberal, Jefe de Obra, 
Calculista de estructuras, responsable de Labora-
torio de ensayos corporativo, incluyendo investi-
gaciones sobre materiales y control de calidad.

Se valoran en esta candidatura, la impor-
tante labor investigadora centrada en la cali-
dad de la edificación, el impulso a la proyec-
ción intelectual de la profesión, su trayectoria 
profesional impecable, la labor docente y de 
difusión cultural, así como la intensa cola-
boración con organismos de la Arquitectura 
Técnica y su representación institucional en 
Europa.

 
D. CÉSAR MANRIQUE A TÍTULO 
PÓSTUMO EN EL CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO (1919-2019)

El Jurado también quiso reconocer a título 
póstumo la trayectoria vital de César Manrique 
como pintor, escultor y artista que compaginó 
su obra con la defensa de los valores ambien-
tales de Canarias, especialmente en la isla de 
Lanzarote.

Además de una actitud pública de compro-
miso con el patrimonio natural y cultural insular, 

muy en particular de la arquitectura tradicional 
y la artesanía local, planteó una importante 
obra de arte público y paisajismo que combina 
tradición y modernidad, denominando a su ideario 
de integración de las artes “Arte-Naturaleza/
Naturaleza-Arte”.

De esta candidatura el Jurado consideró 
la defensa del patrimonio natural y cultural de 
Lanzarote, su integración de los edificios en el 
paisaje, el respeto a la naturaleza y la búsque-
da de la armonía entre el interiorismo y los 
espacios creativos exteriores, además de su 
obra artística como embajador de la cultura y la 
naturaleza. 

Celebración entrega I Premios Nacionales de Edificación 2019
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Celebración entrega I Premios Nacionales de Edificación 2019
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El mejor y más completo del mercado

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
2020 DE MUSAAT

MUSAAT acompaña a sus mutualistas en su crecimiento profesional y les ofrece un se-
guro acorde a sus necesidades concretas, con grandes ventajas tanto si es novel, técni-
co en activo o ya no ejerce. Siempre contarán con la mejor protección, con las mayores 
garantías a un precio muy competitivo.

 La Mutua ha diseñado el seguro más completo para el Arquitecto Técnico, que mejora año 
tras año para adecuarse a sus necesidades y a las novedades que se producen en el sector y 
en el mercado, adaptando sus coberturas y garantías a las nuevas tendencias constructivas 
que han surgido en los últimos años, y dotando de aún más seguridad a sus asegurados. El 
lema de futuro de la Mutua es “Más y Mejor MUSAAT”, que se refleja también en el seguro 
para 2020. 

Novedades.
 Así, para el próximo ejercicio, se mantie-
nen diez tramos de suma asegurada,  pero 
MUSAAT ha redondeado al alza tres de ellos: 
375.000 € sube a 400.000 €, 562.000 € a 
600.000 € y 1.125.000 € a 1.200.000 €, todo 
ello sin incremento de prima, con el objetivo 
de contar con unas cifras más redondas y ali-
neadas con el mercado. Otra de las principa-
les novedades para 2020 es que las garantías 
se extienden a las reclamaciones efectuadas 
durante la vigencia de la póliza relativas a la 
responsabilidad civil por actuaciones profe-
sionales realizadas y reclamadas en España, 
Andorra y Portugal.  

Descuentos.
 Al igual que en años anteriores, el seguro 
contempla numerosos descuentos, para hacer 
más económica la prima: para los jóvenes (de 
hasta el 95%), por baja actividad (20%), si los 
mutualistas disponen de un certificado de la 
ACP (15%) y por tener seguros de Hogar en la 
Mutua (hasta el 15% de las primas netas de 
los seguros de Hogar que contrates en MUSA-
AT se descuenta de tu seguro de RC A/AT/IE). 
Respecto al descuento de baja actividad, como 
mejora para 2020 MUSAAT aplicará criterios 
menos restrictivos para que más mutualistas 
puedan beneficiarse de esta bonificación.

El seguro más completo.
 MUSAAT no se olvida de sus los mutua-
listas que ya no están en activo y continúa 
ofreciéndoles cobertura gratuita de hasta 
100.000 euros por siniestro, si cumplen 
ciertos requisitos. La Mutua acompaña a sus 
asegurados en todas las facetas de su vida, 
desde que terminan sus estudios de grado, 
hasta más allá del cese de su actividad, es un 
seguro para siempre y el más completo. Entre 
sus principales ventajas, la póliza de MUSAAT 
cubre la responsabilidad civil por cualquier 
actividad que realice el mutualista, incluso las 
de más reciente configuración legal. Se ofrece 
la opción de cobertura por siniestro, sin límite 
agregado anual, o por siniestro/año. Y para las 
reclamaciones de daños personales a terce-
ros, el mutualista cuenta con hasta 3.000.000 
euros por siniestro/año pasara solventarlas. 
En caso de reclamación, la Mutua se encarga 
de los gastos de abogados, procuradores, 
peritos, etc. para que el asegurado no tenga 
que preocuparse por nada. Además, contará 
con los mejores letrados, peritos y tramita-
dores de siniestros con larga experiencia en 
la defensa de reclamaciones del sector de la 
construcción. 
 Para más información sobre el seguro 
de RC Profesional de Aparejadores/AT/IE 
de MUSAAT puede ponerse en contacto con 
SECOL, la Sociedad de Mediación en seguros 
del Colegio o directamente con la Mutua, en el 
teléfono 91 384 11 18. 

MUSAAT ESTRENA 
NUEVA WEB, 
MÁS VISUAL Y 
CORPORATIVA
La Mutua, en su apuesta por mejorar 
y actualizar permanentemente sus 
productos y servicios, ha puesto en 
marcha su nueva página web, ofreciendo 
una imagen más moderna, visual, cercana 
y corporativa.

Con este nuevo diseño, responsive (optimi-
zado para todo tipo de dispositivos), MUSAAT 
quiere establecer una comunicación directa 
con sus mutualistas, que cuentan con un 
acceso fácil a los principales seguros y con un 
área exclusiva para ellos.
Entre las principales novedades, figura la po-
sibilidad de que los usuarios puedan solicitar 
información mediante un formulario dirigido 
a cada departamento de la Mutua relacionado 
con el seguro en el que están interesados, 
o dejen su teléfono para que el personal de 
MUSAAT les llame directamente y responda a 
sus cuestiones.
 Asimismo, la nueva página contiene un 
glosario relativo al sector de la construcción 
y un apartado corporativo: “MUSAAT con la 
Arquitectura Técnica”, en el que se reflejan 
los diferentes patrocinios y colaboraciones 
con los Colegios Profesionales. 

alzada_119.indb   20 12/3/20   18:23

  

Consejos y Mutuas   COLEGIO

ALZADA Diciembre 2019  21

PREMAAT RENUEVA SUS
SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
PARA QUE TODO ENCAJE CONTIGO
Nuestra mutua lanza dos nuevos seguros: ya seas de los más de 1.100 mutualistas de Granada, o de los 
300 colegiados que aún no conoce las ventajas de Premaat, Vida Integra y Accidentes Actúa te ofrecen una 
protección más completa y personalizada. ¿Quieres saber cuál de ellos encaja contigo?

Premaat Vida Integra es un seguro com-
pleto para familias responsables, tanto por sus 
servicios, que permiten disfrutarlo en el día a 
día, como por sus coberturas que se adaptan 
a las necesidades de todos los mutualistas. 
Imprescindible en el caso de tener deudas como 
hipotecas o préstamos personales, o, necesida-
des derivadas del desarrollo de la familia, como 
que los hijos aun tengan estudios pendientes. 
Su fi nalidad es la de cubrir frente al riesgo de 
Fallecimiento por cualquier causa (de hasta 
150.000 euros) garantizando una indemnización 
a los benefi ciarios en el caso de 
que ocurriese dicha contingen-
cia. Además de esta cobertura 
principal este seguro de Vida 
ofrece múltiples posibilidades 
de contratación opcional desti-
nadas a cubrir tanto el falle-
cimiento como la incapacidad 
permanente absoluta.

Una de sus grandes no-
vedades es la posibilidad de 
anticipos, incluidos en todas las 
pólizas: para atender los gastos 
del sepelio (máximo de 3.000 €) 
o impuestos de sucesiones (un 
máximo de 3.000 €). Adicio-
nalmente, también se puede 
contratar de manera opcional 
el “anticipo en caso de enfer-
medad grave” (10% del capital 
principal contratado), que el asegurado podrá 
solicitar para centrarse en su recuperación 
sin incertidumbres económicas en caso de un 
diagnóstico complejo.

La contratación del Seguro Premaat Vida 
Integra permite disfrutar, durante el año, de 
servicios adicionales como ayuda domicilia-
ria, tratamientos especializados, consultas 
telefónicas a especialistas de áreas de salud y 
orientación jurídica, pudiendo ser utilizados por 

el Asegurado, su cónyuge e hijos menores de 30 
años.

Premaat Accidentes Actúa, es un seguro 
con amplia capacidad de personalización, que 
encaja con las personas que lo quieren todo: 
una vida activa y dinámica, seguridad y el mejor 
precio. La solución a los problemas no es que-
darse quieto, sino actuar antes de que sucedan. 
Accidentes Actúa protege económicamente al 
asegurado y su familia ante los efectos deriva-
dos de cualquier accidente ocurrido tanto en la 
vida personal como la laboral. 

Se puede elegir entre un amplio abanico de 
coberturas opcionales: asistencia sanitaria por 
accidente; indemnización por hospitalización 
por accidente; fallecimiento por accidente en 
concreto de circulación (dobla el capital); inca-
pacidad permanente absoluta por accidente de 
circulación; fallecimiento por infarto; incapaci-
dad permanente absoluta por infarto; o muerte 
natural. 

Cabe destacar que en la cobertura de acci-

dente de circulación se incluyen diversos me-
dios de transporte, no sólo el coche. Para quien 
viaja mucho, aunque sea en avión o tren, esta 
cobertura resulta muy interesante, porque por 
muy poco más, se está asegurando el doble. El 
seguro incluye en todos los casos anticipo para 
gastos de sepelio o impuesto de sucesiones. 

El especialista en seguros del Colegio de 
Granada (COAATGR Servicios Colegiales) te 
podrá informar de todos los detalles y hacer 
simulaciones presupuestarias adaptadas a tu 
estilo de vida y necesidades. Y recuerda que por 

ser mutualistas de Premaat, ya sea a través del 
Plan Profesional o de estos seguros comple-
mentarios, disfrutas de ventajas como el Club 
de Ahorradores. 
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14/09/2019
Culto a la Patrona Nuestra Señora de las Angustias
El día 14 de septiembre y se celebró la Eucaristía que como todos los años este colegio ofrece como Culto a la 
Patrona Nuestra Señora de las Angustias.

19/09/2019
Reunión ciudades Patrimonio de la Humanidad
Se reúne hoy el Grupo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos con ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
El Arquitecto Técnico es un actor vital en la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. (Foto Patrimonio).
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16/10/2019
Reunión Junta de Gobierno situación profesional en Motril
El 16 de octubre la Junta de Gobierno se desplaza hasta Motril para charlar 
sobre la situación de la profesión en la costa con los compañeros e intercambiar impresiones.

24/10/2019
Verbena Mentores
El pasado día 24 de octubre se celebró 
la tradicional verbena..  y la actuación 
musical de “El Perfecto Sinverguenza”, 
Manuel Juan García Ruiz  y los 
patrocinios de Granavent, Jamones 
ibéricos Sierra Parapanda, Patatas 
fritas Peñagallo y Cervezas Mulhacen.
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Actuación musical de “El Perfecto Sinverguenza”.

Contamos con la colaboración del compañero José Luis Cañavate Toribio, que impartió una charla sobre motivación a través de la comunicación.
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27/10/2019 
Paseo organizado por GranadaDown
El 27 de octubre, nuestra compañera Mª Paz García acompaño en un 
nuevo paseo organizado por GranadaDown  en el que los chicos y chicas 
más jóvenes del grupo nos guiaron por la Silla del Moro y su entorno. Os 
animamos desde aquí a participar en los siguientes.

14/11/2019
Premios Gala Zardoya Otis
El 14 de noviembre se asistió a la  Gala de entrega de Reconocimientos 
Zardoya Otis - Por un mundo sin barreras, dado que la Comisión de 
Accesibilidad de este Colegio con su trabajo “Proyecto de actuaciones de 
mejora de accesibilidad” ha sido elegida por los miembros del jurado como 
merecedora de la distinción Áurea de dichos reconocimientos.

18/12/2019
Celebración de la Junta General 
de colegiados
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ALZADA Diciembre 2019  25

alzada_119.indb   25 12/3/20   18:23



Jornadas, cursos y seminarios

F
Ó

R
M

A
T

ALZADA Diciembre 2019  26

COLEGIO   FormaT

Jornada sobre La Transformación Digital
22/05/2019
Jornada sobre La Transformación Digital en el caso de un Estudio Técnico del Sector de la Construcción., 
Programa Oficinas de Transformación digital. Cofinanciado por el Programa Operativo Plurirregional de 
España.

Jornadas

Jornada sobre Regulación de subvenciones a la rehabilitación
04/06/2019
Jornada sobre la Orden que regula subvenciones para rehabilitación de la Junta de Andalucía, en la que 
intervino entro otros el Delegado Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio en Granada. (arriba).

Jornada sobre patología, reparación, refuerzo e impermeabilización de estructuras de 
hormigón armado y metálicas
06/06/2019
Jornadas a cargo de PUMA (arriba).
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Cursos

Jornadas

Jornada PEP: “Iniciación al Estándar PASSIVHAUS
19/09/2019

Jornada GAESCO, BIM en obra
28/11/2019

Curso de Preparación de Oposiciones para Técnicos de las 
Administraciones
(Foto F5)  

Curso Georreferenciación y GPS
28-29/05/2019

Curso Cypetherm

Curso de Peritos Forenses
26/09/2019
Nueva edición del Curso de Peritos Forenses. (Foto F6)

Curso Georreferenciación y GPS
15-16/10/2019

3ª ed del Curso 
Georreferenciación y GPS
19-20/11/2019
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COLEGIO   FormaT

Taller Planificación de las Finanzas Personales
03/10/2019   (arriba)

Cosentino, visita a 
fábrica Dekton, fábrica 
Silestone y canteras de 
Macael
06/11/2019  (izquierda)

Taller ¿Ejercicio responsable?
12/11/2019  (derecha)

MENTORES

 Mentores a pie de obra es algo más 
que formación gratuita para colegiados.  
Queremos que te merezca la pena estar 
colegiado. Por este motivo, ponemos a 
tu disposición esta propuesta formativa. 
Un formato participativo. Talleres, clases 
maestras, jornadas y visitas a obra.
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CICOP
XV Congreso Internacional de 
Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificado

2 - 4 SEPTIEMBRE 2020, GRANADA

La Conservación del Patrimonio Cultural y las 
diferentes formas de Intervención en el mismo, 
se han consolidado como auténticas alternativas 
a la concepción tradicional de la “Preservación”. 
La multidisciplina, la investigación y la tecnolo-
gía han decantado todo el debate teórico de la 
última década produciendo un avance especta-
cular en las distintas metodologías, criterios y 
experiencias concretas, que han producido una 
evolución sin precedentes en el campo multidis-
ciplinar con resultados auténticamente eficaces 
en torno a la Conservación y Gestión de nuestro 
Patrimonio Cultural. 
 Las innovaciones tecnológicas siguen jugan-
do un papel trascendente en la Intervención, 
resolviendo los problemas que parecían endé-
micos. Esto junto al avance que ha supuesto la 
multidisciplina dentro de los equipos dedicados 
a la restauración y gestión del Patrimonio Cultu-
ral ha hecho el resto. El avance en los últimos 
años ha planteado la necesidad de programar 
el mantenimiento después de la intervención, 
estableciendo rutinas de control y seguimiento 
del patrimonio cultural intervenido, a partir de 
las cuales se han establecido planes preventi-

vos y de gestión que han generado políticas de 
sostenibilidad basadas en una gran rentabilidad 
social y económica. 
 La Federación Internacional de Centros 
CICOP, el CICOP.España, la Fundación Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimo-
nio (CICOP) y la Universidad de Granada, junto a 
las universidades que participan en el Patronato 
de la Fundación CICOP, reunirán en Granada a 
expertos de todo el mundo tras las ediciones 
realizadas desde 1992 de este congreso ,4 en 
España (Tenerife, Granada, Lanzarote y Sevilla), 
2 en Argentina (Mar del Plata y Buenos Aires), 
dos en Italia (Florencia y Matera) y los realizados 
en Cuba, Paraguay , Chile ,Portugal , Brasil, y 
Tetuán (Marruecos)  
 Este XV Congreso Internacional cuya Presi-
dencia de Honor ostenta S.M. el Rey Felipe VI 
propiciará sin duda un acercamiento a las inno-
vaciones desarrolladas tras más de 25 años por 
el CICOP de España y la Fundación CICOP, al 
mismo tiempo que facilitará intercambios técni-
cos y culturales entre los CICOP que constituyen 
la Federación Internacional y las sociedades de 
multitud de países. 
 Como respuesta a este interés, junto a las 
sesiones plenarias tendrán lugar siete Talleres 
Internacionales , así como muestras culturales 
que harán de esta cita del 2020 en Granada, un 
punto de encuentro internacional en torno a la 
problemática, conservación y restauración del 
Patrimonio Edificado y Cultural de los pueblos.  

http://congreso.cicop.com/ 

+EVENTOS
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Cartel del XV Congreso Internacional de Rehabi-
litación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado 
que esta edición se celebra en Granada.
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José Carlos Guerrero Maldonado
Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación. 

Funcionario del Ayuntamiento de Granada.

Elisa Entrena Núñez
Arquitecto Técnica, Servicio de Gestión Unificada 

de Licencias. Ayuntamiento de Granada.
Emilio Martín Herrera

Arquitecto Técnico y Licenciado en Derecho

EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO (I)
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El silencio administrativo   ESPACIO JURÍDICO

1. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Artículo 169.3.
2. Definida desde antiguo por la jurisprudencia y la doctrina científica como “un acto administrativo, de naturaleza reglada, mediante la cual la Administra-
ción actúa un control preventivo sobre la actividad de los administrados para asegurar que el aprovechamiento urbanístico de los terrenos que se pretende 
llevar a cabo se ajusta a la ordenación urbanística”.
3. La Ley 17/2009 de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009 que modificó diversas leyes para su adaptación a la Ley 
17/2009. En concreto la Ley 7/1985 Reguladora Bases de Régimen Local (LBRL). Modificó la Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Modificación asumida hoy día por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Modifica la LBRL (se añade un nuevo artículo 84 bis y 84 ter).
4. Disposición adicional decimocuarta de la LOUA, introducida por la Ley Andaluza 3/2014 de Medidas normativas para reducir las trabas administrativas. 
La LOUA ha sido poco ágil al adaptarse a estos nuevos planteamientos, que eliminan la obligación de autorización previa en ciertos supuestos de obra 
con escasa o nula incidencia en la ordenación urbanística o sobre aspectos a proteger en función de condiciones previstas en la legislación sectorial, que 
deben ser controlados mediante autorizaciones previas o licencias. En esto la legislación urbanística andaluza lleva un considerable retraso en relación 
con otras legislaciones autonómicas. En cualquier caso no hay que perder de vista que la legislación de bases de régimen local y la de procedimiento ad-
ministrativo ya prevé la posibilidad, con carácter general, de someter los actos de los administrados a “comunicación previa” y/o “declaración responsable”, 
previendo el control a posteriori de la legalidad de la actuación. En este sentido, si bien legislación urbanística andaluza no ha sido reformada señalando 
las posibles intervenciones en la edificación y usos del suelo que puedan tener cobertura a través de propuestas comunicadas, no es menos cierto que 
las Corporaciones Locales pueden regular, mediante Ordenanza esta posibilidad, ya que, como bien señala algún autor (HERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan. “As-
pectos prácticos que plantea el sometimiento de las actividades urbanísticas y del ejercicio de actividades al nuevo régimen de la Directiva 2006/123/CE: especial 
referencia a éstas últimas”. Jornada práctica de la Directiva relativa  a los servicios en el mercado interior. Toledo, 2010), nada impide el traslado de las 
previsiones de la normativa europea y estatal a los reglamentos Municipales.

Los plazos para resolver los expedientes 
de concesión de licencias urbanísticas. 
Las consecuencias del incumplimiento de 

plazos: resolución por silencio administrativo.
“El objetivo de la Ley no es dar carácter positivo 

a la inactividad de la Administración cuando los 
particulares se dirijan a ella. El carácter positivo 
de la inactividad de la Administración es la ga-
rantía que se establece cuando no se cumple el 
verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciuda-
danos obtengan respuesta expresa de la Adminis-
tración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo 
establecido. El silencio administrativo, positivo o 
negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, 
sino la garantía que impida que los derechos de 
los particulares se vacíen de contenido cuando 
su Administración no atiende eficazmente y con 
la celeridad debida las funciones para las que se 
ha organizado. Esta garantía, exponente de una 
Administración en la que debe primar la eficacia 
sobre el formalismo, sólo cederá cuando exista un 
interés general prevalente o, cuando realmente, el 
derecho cuyo reconocimiento se postula no exista”. 
Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La realización de actividades y la materializa-
ción de usos en la Ciudad requieren, general-
mente, una autorización de la Administración 
Municipal, que confirme que la previsión que 

tenemos es conforme a las normas urbanísticas 
y otras regulaciones de carácter específico im-
plicadas. Estas autorizaciones, que se han dado 
en llamar “títulos habilitantes”, suponen un pro-
cedimiento que debe seguir la Administración 
y que tiene un plazo para su conclusión. Y ese 
es el cálculo que cualquiera de nosotros hace 
cuando queremos iniciar una actividad, implan-
tar un uso o iniciar una obra: esperamos que la 
Administración se pronuncie en un plazo deter-
minado y, en base a ello, hacemos una previsión 
de gastos que determinan la inversión final y el 
periodo de amortización de dicha inversión.

Centrémonos en los requisitos necesarios 
para implantar usos y actividades en la Ciudad. 
Centrémonos en el “título habilitante” como re-
quisito previo para ello: la licencia urbanística. 
¿Tiene la Administración Municipal plazo para 
resolver?, ¿qué ocurre si no resuelve en plazo?, 
¿hay que esperar o se puede hacer algo?.

La tramitación de los “títulos habilitantes” para 
intervenir en la edificación y usos del suelo. 
Consideración del procedimiento administrati-
vo. Condicionantes.

La intervención en la edificación y usos del 
suelo (extendámosla al subsuelo y el vuelo), 
por parte de cualquier ciudadano, requiere de 
la existencia de “título” que habilite para la 
misma. Edificar, construir, materializar instala-
ciones o usos sobre el suelo, actuar sobre lo ya 

edificado o construido, requiere de un control 
por parte de la Administración, con el objetivo 
de asegurar que la actuación es conforme a la 
ordenación territorial y urbanística y, en todo 
caso, conforme al resto de legislación y norma-
tiva exigible.

En Andalucía, la Ley Urbanística es taxativa¹ , 
cuando afirma que “la legitimidad de la ejecución 
de los actos de parcelación urbanística, urbani-
zación, construcción o edificación e instalación, 
así como de cualquier otra obra o uso objetivo 
del suelo, salvo las excepciones expresamente 
establecidas en esta Ley, tiene como presupuesto 
la concurrencia de las siguientes circunstancias: 
(...) c) La obtención, vigencia y eficacia de la reso-
lución ó resoluciones en que deba concretarse la 
intervención administrativa previa conforme a esta 
Ley”. Esta resolución o resoluciones constituyen 
los títulos que hacen posible este tipo de inter-
vención, siendo la forma característica la licen-
cia urbanística² . No obstante, la legislación 
sobre medidas liberalizadoras³  ha supuesto la 
eliminación del requisito de autorización previa 
en el campo de las actividades y, recientemente, 
después de una de las últimas reformas de la 
LOUA4 , también en el campo de la obra si se 
cumplen determinadas premisas. Por tanto, es 
evidente que la actividad comunicada supone 
una forma de cobertura de ciertas actividades, 
que sustituye a la autorización o licencia, con el 
fin de dar agilidad a los procedimientos.
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¿hay que esperar o se puede hacer algo?.

La tramitación de los “títulos habilitantes” para 
intervenir en la edificación y usos del suelo. 
Consideración del procedimiento administrati-
vo. Condicionantes.

La intervención en la edificación y usos del 
suelo (extendámosla al subsuelo y el vuelo), 
por parte de cualquier ciudadano, requiere de 
la existencia de “título” que habilite para la 
misma. Edificar, construir, materializar instala-
ciones o usos sobre el suelo, actuar sobre lo ya 

edificado o construido, requiere de un control 
por parte de la Administración, con el objetivo 
de asegurar que la actuación es conforme a la 
ordenación territorial y urbanística y, en todo 
caso, conforme al resto de legislación y norma-
tiva exigible.

En Andalucía, la Ley Urbanística es taxativa¹ , 
cuando afirma que “la legitimidad de la ejecución 
de los actos de parcelación urbanística, urbani-
zación, construcción o edificación e instalación, 
así como de cualquier otra obra o uso objetivo 
del suelo, salvo las excepciones expresamente 
establecidas en esta Ley, tiene como presupuesto 
la concurrencia de las siguientes circunstancias: 
(...) c) La obtención, vigencia y eficacia de la reso-
lución ó resoluciones en que deba concretarse la 
intervención administrativa previa conforme a esta 
Ley”. Esta resolución o resoluciones constituyen 
los títulos que hacen posible este tipo de inter-
vención, siendo la forma característica la licen-
cia urbanística² . No obstante, la legislación 
sobre medidas liberalizadoras³  ha supuesto la 
eliminación del requisito de autorización previa 
en el campo de las actividades y, recientemente, 
después de una de las últimas reformas de la 
LOUA4 , también en el campo de la obra si se 
cumplen determinadas premisas. Por tanto, es 
evidente que la actividad comunicada supone 
una forma de cobertura de ciertas actividades, 
que sustituye a la autorización o licencia, con el 
fin de dar agilidad a los procedimientos.
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“La aprobación de “títulos habilitantes” 
...implica un acto administrativo y entraña 
un procedimiento administrativo... Una de 
las reglas básicas de dicho procedimiento 

es la obligación de resolver que tiene la 
Administración... en los plazos previstos.”

La LOUA y el RDUA5  determinan y clasifican 
los actos sujetos a licencia urbanística (artícu-
los 169 de la primera y 7 y 8 del segundo), que 
definen de forma general, los actos sujetos a 
este tipo de autorizaciones. La regulación legal 
y reglamentaria establece una clasificación 
precisa por un lado, y abierta por otro. Es el 
artículo 6 del RDUA6  el que fija el ámbito de 
las “determinaciones de ordenación urbanística” 
que, desde el punto de vista municipal, implican 
control previo de la actividad urbanística y que 
gira alrededor de lo que denominamos “deter-
minaciones urbanísticas básicas”. Por tanto, la 
licencia, como acto reglado que es, se circuns-
cribe a actuaciones que afecten a dichas deter-
minaciones, trasladando la exigencia de comu-
nicación (en la forma que sea -comunicación 
previa o declaración responsable-) como título 
habilitante, al resto de intervenciones. Esta es 
la precisión que orienta la exigencia de un título 
habilitante u otro, a la hora de controlar los 
procesos de intervención en la edificación y usos 
del suelo: la afección de los mismos a “determi-
naciones de ordenación urbana” (en su vertiente 
estructural o pormenorizada-detallada7) que 
exige un control previo a través de la licencia; o 
la no afección, que sólo exige su comunicación; 
aunque siempre, y en cualquiera de los casos, 
es posible un control a posteriori de la actividad 
implantada8 , por parte de la Administración. 

1.- Ley de Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas: la 
tramitación de los “títulos habilitantes” y su 
consideración como actos administrativos. La 
iniciativa en estos procedimientos. Algunas re-
glas básicas del procedimiento administrativo: 
la resolución en plazo; suspensión de plazos.

La aprobación de “títulos habilitantes” para 
posibilitar la intervención en la edificación y 
usos del suelo, sea cual sea su forma (gene-
ralmente, una licencia urbanística), implica un 
acto administrativo y entraña un procedimiento 
administrativo, regulado, a nivel de legislación 
básica, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), con las 
matizaciones previstas en la LOUA y el RDUA 
(tal y como se especificará más adelante)9. 

Una de las reglas básicas de dicho procedi-
miento es la obligación de resolver que tiene 
la Administración. El artículo 21.1 del referido 
Texto es muy claro cuando afirma que, “la Ad-
ministración está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla en todos los procedimientos 
cualquiera que sea su forma de iniciación”. Pero 
demás, la obligación de resolver debe producir-
se en los plazos previstos, tal y como regula el 
apartado 2 del mismo artículo 21, de la LPACAP: 

“el plazo máximo en el que debe notificarse la 
resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento”, si 
bien el plazo que pueda establecer la misma “no 
podrá exceder de seis meses salvo que una norma 
con rango de Ley establezca uno mayor o así ven-
ga previsto en el Derecho de la Unión Europea”; 
teniendo en cuenta que, en caso de inexistencia 
de plazo en la norma específica de aplicación, la 
propia LPACAP señala plazos supletorios (artí-
culo 21.3): “cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 
de tres meses”. Según la Ley de Procedimiento 
“este plazo y los previstos en el apartado anterior 
se contarán: (…) b) En los iniciados a solicitud del 
interesado, desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su 
tramitación”.

2.- La obligación de resolver y el silencio en los 
procedimientos iniciados a iniciativa de intere-
sado según la LPACAP. Las consecuencias del 
mal funcionamiento de la Administración.

El artículo 22 de la LPACAP, prevé la posibili-
dad de suspensión de estos plazos10, centrada, 
fundamentalmente, en el requerimiento para la 
subsanación de deficiencias en la solicitud, o en 
la necesidad de incorporar informes precepti-
vos de otras Administraciones (también, solici-
tudes de nulidad, recusaciones, etc.).

La consecuencia de no resolver en plazo 
(teniendo en cuenta las posibles suspensiones-
del mismo por los motivos tasados y previstos 
legalmente), además de los posibles efectos 
indemnizatorios por mal funcionamiento de 
la Administración, es la de entender que el 
procedimiento ha finalizado de forma tácita, 
concluyendo sobre su aprobación (resolución 
positiva) o sobre su denegación (resolución 
negativa). En este sentido, el artículo 24 de la 
LPACAP determina que “en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio 
de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artí-
culo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado resolución expresa, legitima al intere-
sado o interesados para entenderla estimada por 
silencio administrativo, excepto en los supuestos 
en los que una norma con rango de ley o una 
norma de Derecho de la Unión Europea o de Dere-
cho internacional aplicable en España establezcan 
lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por 
objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la 
ley que disponga el carácter desestimatorio del 
silencio deberá fundarse en la concurrencia de 
razones imperiosas de interés general”; y esto, 
teniendo en cuenta que “el silencio tendrá efecto 
desestimatorio en los procedimientos relativos al 
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5. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
6. Artículo 6.1 del RDUA:
“Constituye el objeto de la licencia urbanística la 
comprobación por la Administración municipal de que 
las actuaciones de los administrados sujetas a ella 
se adecuan a la ordenación territorial y urbanística 
vigente. Para ello, la intervención municipal irá 
dirigida a comprobar, entre otros, los siguientes 
aspectos:
a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente 
exigibles para la ejecución de los actos sujetos a 
licencia.
b) La adecuación de los actos sujetos a licencia a 
las determinaciones urbanísticas establecidas en 
los instrumentos de planeamiento vigentes y a las 
Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como 
a la planificación territorial vigente. A tal efecto, 
se verificará el cumplimiento de, al menos, las 
siguientes determinaciones urbanísticas:
1.º Condiciones de parcelación.
2.º Usos urbanísticos, densidades y tipología de la 
edificación.
3.º Alineaciones y rasantes.
4.º Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación 
permitida de la edificación, situación, separación 
a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y 
retranqueos.
5.º Dotaciones y equipamientos de carácter público o 
privado previstas para la parcela o solar.
6.º Ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización.
c) La incidencia de la actuación propuesta en el grado 
de protección de los bienes y espacios incluidos en los 
Catálogos.
d) La existencia de los servicios urbanísticos 
necesarios para que la edificación pueda ser 
destinada al uso previsto”.
7. Artículo 10 de la LOUA. Se resumen las 
determinaciones de ordenación urbanísticas de 
carácter estructural o pormenorizado-detallado en 
el siguiente cuadro. La importancia del contenido 
de este cuadro radica no sólo en que contempla 
las determinaciones que deben ser objeto de 
control previo y que justifica la necesidad de 
licencia urbanística  en cualquier intervención 
(teniendo en cuenta el listado señalado en el 
artículo 6 del RDUA), sino en el hecho de que 
nunca se podrá entender concedida una licencia 
de forma tácita (por silencio administrativo) si la 
actuación contradice el contenido de alguna de 
estas determinaciones según la previsión de la 
planificación urbanísticas:
8. Artículo 84.1.d de la LBRL. 
Las posibles controversias sobre los supuestos 
en los que es exigible licencia o basta con la 
simple comunicación (declaración responsable 
o comunicación previa) ha sido resuelta por 

muchas legislaciones urbanísticas, y en Andalucía, 
presumiblemente, se asumirá con la promulgación 
de una nueva Ley urbanística. El último borrado 
del anteproyecto de la Ley para el Urbanismo 
Sostenible de Andalucía (LUSA) ya lo prevé en su 
artículo 129.4.
9. Si bien adelantamos que la especificación más 
importante de la licencia es su carácter reglado y 
el tratarse de un procedimiento iniciado a solicitud 
de interesado. 
Artículo 5.1 del RDUA: “La licencia es un 
acto reglado de competencia exclusiva de la 
Administración municipal”.  “Las potestades 
regladas son aquellas en las que la actividad de la 
Administración se encuentra precisa y taxativamente 
establecida en la ley, a diferencia de las potestades 
discrecionales, que implican una facultad de opción 
entre dos o más soluciones igualmente válidas según 
la ley (...). En los actos reglados, como su contenido 
está agotadoramente tipificado en la ley, por regla 
general, tendrá escasa importancia el proceso de 
formación de la voluntad administrativa. En cambio, 
en los discrecionales, al existir en mayor o menor 
medida una libertad estimativa, resulta de gran 
trascendencia el proceso lógico que conduce a la 
decisión”. (STS de 7 de febrero de 1987).
Artículo 13 del RDUA: “El procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará 
mediante presentación de solicitud dirigida al 
Ayuntamiento acompañada de la documentación que 
permita conocer suficientemente su objeto”. 
10. Artículo 22 de la LPACAP:
“1. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución 
se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado 
para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de 
juicio necesarios, por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo 
cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, 
por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento 
previo y preceptivo de un órgano de la Unión 
Europea, por el tiempo que medie entre la petición, 
que habrá de comunicarse a los interesados, 
y la notificación del pronunciamiento a la 
Administración instructora, que también deberá 
serles comunicada.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado 
en el ámbito de la Unión Europea que condicione 
directamente el contenido de la resolución de 
que se trate, desde que se tenga constancia de 
su existencia, lo que deberá ser comunicado a los 
interesados, hasta que se resuelva, lo que también 
habrá de ser notificado. 
d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un 
órgano de la misma o distinta Administración, por 

el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser comunicada 
a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá 
exceder en ningún caso de tres meses. En caso 
de no recibirse el informe en el plazo indicado, 
proseguirá el procedimiento. 
e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o 
análisis contradictorios o dirimentes propuestos 
por los interesados, durante el tiempo necesario 
para la incorporación de los resultados al 
expediente.
f) Cuando se inicien negociaciones con vistas 
a la conclusión de un pacto o convenio en los 
términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, 
desde la declaración formal al respecto y hasta la 
conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 
negociaciones, que se constatará mediante 
declaración formulada por la Administración o los 
interesados.
g) Cuando para la resolución del procedimiento 
sea indispensable la obtención de un previo 
pronunciamiento por parte de un órgano 
jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, 
lo que habrá de comunicarse a los interesados, 
hasta que la Administración tenga constancia del 
mismo, lo que también deberá serles comunicado.
2. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución 
se suspenderá en los siguientes casos:
a) Cuando una Administración Pública requiera a 
otra para que anule o revise un acto que entienda 
que es ilegal y que constituya la base para el que 
la primera haya de dictar en el ámbito de sus 
competencias, en el supuesto al que se refiere el 
apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se 
realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en 
su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser 
comunicado a los interesados tanto la realización 
del requerimiento, como su cumplimiento o, en su 
caso, la resolución del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo.
b) Cuando el órgano competente para resolver 
decida realizar alguna actuación complementaria 
de las previstas en el artículo 87, desde el 
momento en que se notifique a los interesados 
el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 
hasta que se produzca su terminación. 
c) Cuando los interesados promuevan la recusación 
en cualquier momento de la tramitación de un 
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta 
que sea resuelta por el superior jerárquico del 
recusado”.

El silencio administrativo   ESPACIO JURÍDICO
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“La aprobación de “títulos habilitantes” 
...implica un acto administrativo y entraña 
un procedimiento administrativo... Una de 
las reglas básicas de dicho procedimiento 

es la obligación de resolver que tiene la 
Administración... en los plazos previstos.”

La LOUA y el RDUA5  determinan y clasifican 
los actos sujetos a licencia urbanística (artícu-
los 169 de la primera y 7 y 8 del segundo), que 
definen de forma general, los actos sujetos a 
este tipo de autorizaciones. La regulación legal 
y reglamentaria establece una clasificación 
precisa por un lado, y abierta por otro. Es el 
artículo 6 del RDUA6  el que fija el ámbito de 
las “determinaciones de ordenación urbanística” 
que, desde el punto de vista municipal, implican 
control previo de la actividad urbanística y que 
gira alrededor de lo que denominamos “deter-
minaciones urbanísticas básicas”. Por tanto, la 
licencia, como acto reglado que es, se circuns-
cribe a actuaciones que afecten a dichas deter-
minaciones, trasladando la exigencia de comu-
nicación (en la forma que sea -comunicación 
previa o declaración responsable-) como título 
habilitante, al resto de intervenciones. Esta es 
la precisión que orienta la exigencia de un título 
habilitante u otro, a la hora de controlar los 
procesos de intervención en la edificación y usos 
del suelo: la afección de los mismos a “determi-
naciones de ordenación urbana” (en su vertiente 
estructural o pormenorizada-detallada7) que 
exige un control previo a través de la licencia; o 
la no afección, que sólo exige su comunicación; 
aunque siempre, y en cualquiera de los casos, 
es posible un control a posteriori de la actividad 
implantada8 , por parte de la Administración. 

1.- Ley de Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas: la 
tramitación de los “títulos habilitantes” y su 
consideración como actos administrativos. La 
iniciativa en estos procedimientos. Algunas re-
glas básicas del procedimiento administrativo: 
la resolución en plazo; suspensión de plazos.

La aprobación de “títulos habilitantes” para 
posibilitar la intervención en la edificación y 
usos del suelo, sea cual sea su forma (gene-
ralmente, una licencia urbanística), implica un 
acto administrativo y entraña un procedimiento 
administrativo, regulado, a nivel de legislación 
básica, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), con las 
matizaciones previstas en la LOUA y el RDUA 
(tal y como se especificará más adelante)9. 

Una de las reglas básicas de dicho procedi-
miento es la obligación de resolver que tiene 
la Administración. El artículo 21.1 del referido 
Texto es muy claro cuando afirma que, “la Ad-
ministración está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla en todos los procedimientos 
cualquiera que sea su forma de iniciación”. Pero 
demás, la obligación de resolver debe producir-
se en los plazos previstos, tal y como regula el 
apartado 2 del mismo artículo 21, de la LPACAP: 

“el plazo máximo en el que debe notificarse la 
resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento”, si 
bien el plazo que pueda establecer la misma “no 
podrá exceder de seis meses salvo que una norma 
con rango de Ley establezca uno mayor o así ven-
ga previsto en el Derecho de la Unión Europea”; 
teniendo en cuenta que, en caso de inexistencia 
de plazo en la norma específica de aplicación, la 
propia LPACAP señala plazos supletorios (artí-
culo 21.3): “cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 
de tres meses”. Según la Ley de Procedimiento 
“este plazo y los previstos en el apartado anterior 
se contarán: (…) b) En los iniciados a solicitud del 
interesado, desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su 
tramitación”.

2.- La obligación de resolver y el silencio en los 
procedimientos iniciados a iniciativa de intere-
sado según la LPACAP. Las consecuencias del 
mal funcionamiento de la Administración.

El artículo 22 de la LPACAP, prevé la posibili-
dad de suspensión de estos plazos10, centrada, 
fundamentalmente, en el requerimiento para la 
subsanación de deficiencias en la solicitud, o en 
la necesidad de incorporar informes precepti-
vos de otras Administraciones (también, solici-
tudes de nulidad, recusaciones, etc.).

La consecuencia de no resolver en plazo 
(teniendo en cuenta las posibles suspensiones-
del mismo por los motivos tasados y previstos 
legalmente), además de los posibles efectos 
indemnizatorios por mal funcionamiento de 
la Administración, es la de entender que el 
procedimiento ha finalizado de forma tácita, 
concluyendo sobre su aprobación (resolución 
positiva) o sobre su denegación (resolución 
negativa). En este sentido, el artículo 24 de la 
LPACAP determina que “en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio 
de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 3 de este artí-
culo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado resolución expresa, legitima al intere-
sado o interesados para entenderla estimada por 
silencio administrativo, excepto en los supuestos 
en los que una norma con rango de ley o una 
norma de Derecho de la Unión Europea o de Dere-
cho internacional aplicable en España establezcan 
lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por 
objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la 
ley que disponga el carácter desestimatorio del 
silencio deberá fundarse en la concurrencia de 
razones imperiosas de interés general”; y esto, 
teniendo en cuenta que “el silencio tendrá efecto 
desestimatorio en los procedimientos relativos al 
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5. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
6. Artículo 6.1 del RDUA:
“Constituye el objeto de la licencia urbanística la 
comprobación por la Administración municipal de que 
las actuaciones de los administrados sujetas a ella 
se adecuan a la ordenación territorial y urbanística 
vigente. Para ello, la intervención municipal irá 
dirigida a comprobar, entre otros, los siguientes 
aspectos:
a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente 
exigibles para la ejecución de los actos sujetos a 
licencia.
b) La adecuación de los actos sujetos a licencia a 
las determinaciones urbanísticas establecidas en 
los instrumentos de planeamiento vigentes y a las 
Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como 
a la planificación territorial vigente. A tal efecto, 
se verificará el cumplimiento de, al menos, las 
siguientes determinaciones urbanísticas:
1.º Condiciones de parcelación.
2.º Usos urbanísticos, densidades y tipología de la 
edificación.
3.º Alineaciones y rasantes.
4.º Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación 
permitida de la edificación, situación, separación 
a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y 
retranqueos.
5.º Dotaciones y equipamientos de carácter público o 
privado previstas para la parcela o solar.
6.º Ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización.
c) La incidencia de la actuación propuesta en el grado 
de protección de los bienes y espacios incluidos en los 
Catálogos.
d) La existencia de los servicios urbanísticos 
necesarios para que la edificación pueda ser 
destinada al uso previsto”.
7. Artículo 10 de la LOUA. Se resumen las 
determinaciones de ordenación urbanísticas de 
carácter estructural o pormenorizado-detallado en 
el siguiente cuadro. La importancia del contenido 
de este cuadro radica no sólo en que contempla 
las determinaciones que deben ser objeto de 
control previo y que justifica la necesidad de 
licencia urbanística  en cualquier intervención 
(teniendo en cuenta el listado señalado en el 
artículo 6 del RDUA), sino en el hecho de que 
nunca se podrá entender concedida una licencia 
de forma tácita (por silencio administrativo) si la 
actuación contradice el contenido de alguna de 
estas determinaciones según la previsión de la 
planificación urbanísticas:
8. Artículo 84.1.d de la LBRL. 
Las posibles controversias sobre los supuestos 
en los que es exigible licencia o basta con la 
simple comunicación (declaración responsable 
o comunicación previa) ha sido resuelta por 

muchas legislaciones urbanísticas, y en Andalucía, 
presumiblemente, se asumirá con la promulgación 
de una nueva Ley urbanística. El último borrado 
del anteproyecto de la Ley para el Urbanismo 
Sostenible de Andalucía (LUSA) ya lo prevé en su 
artículo 129.4.
9. Si bien adelantamos que la especificación más 
importante de la licencia es su carácter reglado y 
el tratarse de un procedimiento iniciado a solicitud 
de interesado. 
Artículo 5.1 del RDUA: “La licencia es un 
acto reglado de competencia exclusiva de la 
Administración municipal”.  “Las potestades 
regladas son aquellas en las que la actividad de la 
Administración se encuentra precisa y taxativamente 
establecida en la ley, a diferencia de las potestades 
discrecionales, que implican una facultad de opción 
entre dos o más soluciones igualmente válidas según 
la ley (...). En los actos reglados, como su contenido 
está agotadoramente tipificado en la ley, por regla 
general, tendrá escasa importancia el proceso de 
formación de la voluntad administrativa. En cambio, 
en los discrecionales, al existir en mayor o menor 
medida una libertad estimativa, resulta de gran 
trascendencia el proceso lógico que conduce a la 
decisión”. (STS de 7 de febrero de 1987).
Artículo 13 del RDUA: “El procedimiento para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará 
mediante presentación de solicitud dirigida al 
Ayuntamiento acompañada de la documentación que 
permita conocer suficientemente su objeto”. 
10. Artículo 22 de la LPACAP:
“1. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución 
se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado 
para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de 
juicio necesarios, por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo 
cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, 
por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento 
previo y preceptivo de un órgano de la Unión 
Europea, por el tiempo que medie entre la petición, 
que habrá de comunicarse a los interesados, 
y la notificación del pronunciamiento a la 
Administración instructora, que también deberá 
serles comunicada.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado 
en el ámbito de la Unión Europea que condicione 
directamente el contenido de la resolución de 
que se trate, desde que se tenga constancia de 
su existencia, lo que deberá ser comunicado a los 
interesados, hasta que se resuelva, lo que también 
habrá de ser notificado. 
d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un 
órgano de la misma o distinta Administración, por 

el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser comunicada 
a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá 
exceder en ningún caso de tres meses. En caso 
de no recibirse el informe en el plazo indicado, 
proseguirá el procedimiento. 
e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o 
análisis contradictorios o dirimentes propuestos 
por los interesados, durante el tiempo necesario 
para la incorporación de los resultados al 
expediente.
f) Cuando se inicien negociaciones con vistas 
a la conclusión de un pacto o convenio en los 
términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, 
desde la declaración formal al respecto y hasta la 
conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 
negociaciones, que se constatará mediante 
declaración formulada por la Administración o los 
interesados.
g) Cuando para la resolución del procedimiento 
sea indispensable la obtención de un previo 
pronunciamiento por parte de un órgano 
jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, 
lo que habrá de comunicarse a los interesados, 
hasta que la Administración tenga constancia del 
mismo, lo que también deberá serles comunicado.
2. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución 
se suspenderá en los siguientes casos:
a) Cuando una Administración Pública requiera a 
otra para que anule o revise un acto que entienda 
que es ilegal y que constituya la base para el que 
la primera haya de dictar en el ámbito de sus 
competencias, en el supuesto al que se refiere el 
apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se 
realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en 
su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser 
comunicado a los interesados tanto la realización 
del requerimiento, como su cumplimiento o, en su 
caso, la resolución del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo.
b) Cuando el órgano competente para resolver 
decida realizar alguna actuación complementaria 
de las previstas en el artículo 87, desde el 
momento en que se notifique a los interesados 
el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 
hasta que se produzca su terminación. 
c) Cuando los interesados promuevan la recusación 
en cualquier momento de la tramitación de un 
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta 
que sea resuelta por el superior jerárquico del 
recusado”.

El silencio administrativo   ESPACIO JURÍDICO
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ejercicio del derecho de petición, a que se refiere 
el artículo 29 de la Constitución11 , aquellos cuya 
estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades 
relativas al dominio público o al servicio público, 
impliquen el ejercicio de actividades que puedan 
dañar el medio ambiente y en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas”.

Tan importante es la consecuencia de no 
resolver en plazo, que el apartado 2 del artículo 
24 de la LPACAP, advierte que “la estimación por 
silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador 
del procedimiento12“, y que “la desestimación 
por silencio administrativo tiene los solos efectos 
de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administra-
tivo que resulte procedente”. Pero es más, una 
vez concluido el plazo para resolver, según el 
mismo artículo de referencia (apartado 3), “en 
los casos de estimación por silencio administrati-
vo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria 
del mismo”; y “en los casos de desestimación 
por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por 
la Administración sin vinculación alguna al sen-

tido del silencio”. Concluyendo que (apartado 4) 
“los actos administrativos producidos por silencio 
administrativo se podrán hacer valer tanto ante 
la Administración como ante cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada”, de tal forma 
que “los mismos producen efectos desde el venci-
miento del plazo máximo en el que debe dictarse y 
notificarse la resolución expresa sin que la misma 
se haya expedido”, recalcando que su “existen-
cia puede ser acreditada por cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho13 , incluido el certifi-
cado acreditativo del silencio producido14“.

Las consecuencias del incumplimiento de 
esta obligación de resolver, por parte de los 
responsables tramitadores de los expedientes, 
están claramente explicitadas en la Ley (artí-
culo 21.6 de la LPACAP): “El personal al servicio 
de las Administraciones Públicas que tenga a su 
cargo el despacho de los asuntos, así como los 
titulares de los órganos administrativos compe-
tentes para instruir y resolver son directamente 
responsables, en el ámbito de sus competencias 
del cumplimiento de la obligación legal de dictar 
resolución expresa en plazo”, de tal forma que “el 
incumplimiento de dicha obligación dará lugar a 
la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin 
perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con 
la normativa aplicable”.

La posible responsabilidad por no resolver 
en plazo, que puede implicar una obligación de 
indemnización por parte de la Administración, 
está relacionada con la probable existencia de 
un daño al interesado, resultado del mal fun-
cionamiento de la misma. Su descripción, a 
nivel general, se contempla en el artículo 32.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (LRJSP)15 , que prevé 
la posibilidad que tiene la Administración de 
repercutir este gravamen sobre el funcionario 
o autoridad responsable, tal y como advierte el 
artículo 36.1 y 2 del Texto legal señalado16.

Pues bien, al margen de la regulación general 
establecida en la legislación de procedimiento 
administrativo y de régimen jurídico del sector 
público, no hay que perder de vista la previsión 
de supuestos indemnizatorios, regulados en 
el TRLSRU17. Su artículo 48 señala: “dan lugar 
en todo caso a derecho de indemnización las le-
siones en los bienes y derechos que resulten de 
los siguientes supuestos: (...) d) La anulación de 
los títulos administrativos habilitantes de obras y 
actividades, así como la demora injustificada en 
su otorgamiento y su denegación improcedente. 
En ningún caso habrá lugar a indemnización si 
existe dolo, culpa o negligencia graves imputables 
al perjudicado. (…)”.

ESPACIO JURÍDICO    El silencio administrativo   
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11.  Artículo 29 de la CE:
“1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados 
o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán 
ejercer este derecho sólo individualmente y con 
arreglo a lo dispuesto en su legislación específica”.
12. El acto administrativo se considera finalizado, 
resolviendo la solicitud en el sentido de la petición. 
Cualquier intento de ataque o pretensión de 
nulidad del mismo implica un procedimiento de 
revisión en los términos previstos en el  Título V de 
la LPACAP. 
13. Artículos 77 y 78 de la LPACAP. 
14. Artículo 24.4 de la LPACAP, último inciso:
“Este certificado se expedirá de oficio por el órgano 
competente para resolver en el plazo de quince días 
desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 
interesado podrá pedirlo en cualquier momento, 
computándose el plazo indicado anteriormente 
desde el día siguiente a aquél en que la petición 
tuviese entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para 
resolver”.
Resulta interesante transcribir el contenido 
del artículo 48 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 el que se describe la forma de 
sustituir la certificación administrativa de acto 
presunto, para la inscripción registral de la obra 
nueva:
“Para la inscripción registral de los títulos por los 
que se declare la obra nueva, o su terminación, 
será necesario que la incorporación de documentos 
complementarios se sujete a las siguientes reglas:
1. En las escrituras de declaración de obra nueva 
habrá de testimoniarse literalmente la licencia 
concedida.
2. En caso de que la concesión de la licencia tenga 
lugar por acto presunto, se incorporarán a la 
escritura, en original o por testimonio:
a) La certificación administrativa del acto presunto.
b) En caso de que no se hubiere expedido esta 
última, el escrito de solicitud de la licencia y, en 
su caso, el de denuncia de la mora, el escrito de 

solicitud de la certificación del acto presunto, todos 
ellos sellados por la Administración actuante, y la 
manifestación expresa del declarante de que, en los 
plazos legalmente establecidos para la concesión 
de la licencia solicitada y para la expedición de 
la certificación del acto presunto, no se le ha 
comunicado por la Administración la correspondiente 
resolución denegatoria de la licencia solicitada ni 
tampoco se le ha expedido la certificación del acto 
presunto”.
15. Artículo 32.1 de LRJSP:
“Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos salvo en los casos 
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 
16. Artículo 36.1 y 2 de la LRJSP (“Exigencia de la 
responsabilidad patrimonial de las autoridades 
y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas”):
“1. Para hacer efectiva la responsabilidad 
patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares 
exigirán directamente a la Administración Pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados por las autoridades y personal a 
su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere 
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía 
administrativa de sus autoridades y demás personal 
a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en 
su caso, para su cuantificación, se ponderarán, 
entre otros, los siguientes criterios: el resultado 
dañoso producido, el grado de culpabilidad, la 
responsabilidad profesional del personal al servicio 
de las Administraciones públicas y su relación con la 
producción del resultado dañoso”.
17. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  
Ver, en relación con los supuestos indemnizatorios 
por mal funcionamiento de la Administración a 
MACIÁ HERNÁNDEZ, Javier. “La responsabilidad 
patrimonial en el ámbito del urbanismo local”. 
Revista digital CEMCI. Octubre-Diciembre 2015. 

Las licencias urbanísticas y su 
tramitación

Las licencia urbanística, como la forma más 
usual de “título habilitante” para posibilitar 
actos de intervención en la edificación y usos 
del suelo, a solicitud del interesado, implica un 

acto administrativo típico, que debe seguir el 
procedimiento previsto (y sus consecuencias) en 
el Título IV de la LPACAP, con las matizaciones 
descritas, tanto en la LOUA como en el RDUA, 
tal y como se resume en el cuadro adjunto (ver 
página siguiente): 

“La posible responsabilidad 
por no resolver en plazo, que 
puede implicar una obligación 
de indemnización por parte 
de la Administración, está 
relacionada con la probable 
existencia de un daño al 
interesado, resultado del mal 
funcionamiento de la misma. ”
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ejercicio del derecho de petición, a que se refiere 
el artículo 29 de la Constitución11 , aquellos cuya 
estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades 
relativas al dominio público o al servicio público, 
impliquen el ejercicio de actividades que puedan 
dañar el medio ambiente y en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas”.

Tan importante es la consecuencia de no 
resolver en plazo, que el apartado 2 del artículo 
24 de la LPACAP, advierte que “la estimación por 
silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador 
del procedimiento12“, y que “la desestimación 
por silencio administrativo tiene los solos efectos 
de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administra-
tivo que resulte procedente”. Pero es más, una 
vez concluido el plazo para resolver, según el 
mismo artículo de referencia (apartado 3), “en 
los casos de estimación por silencio administrati-
vo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria 
del mismo”; y “en los casos de desestimación 
por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por 
la Administración sin vinculación alguna al sen-

tido del silencio”. Concluyendo que (apartado 4) 
“los actos administrativos producidos por silencio 
administrativo se podrán hacer valer tanto ante 
la Administración como ante cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada”, de tal forma 
que “los mismos producen efectos desde el venci-
miento del plazo máximo en el que debe dictarse y 
notificarse la resolución expresa sin que la misma 
se haya expedido”, recalcando que su “existen-
cia puede ser acreditada por cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho13 , incluido el certifi-
cado acreditativo del silencio producido14“.

Las consecuencias del incumplimiento de 
esta obligación de resolver, por parte de los 
responsables tramitadores de los expedientes, 
están claramente explicitadas en la Ley (artí-
culo 21.6 de la LPACAP): “El personal al servicio 
de las Administraciones Públicas que tenga a su 
cargo el despacho de los asuntos, así como los 
titulares de los órganos administrativos compe-
tentes para instruir y resolver son directamente 
responsables, en el ámbito de sus competencias 
del cumplimiento de la obligación legal de dictar 
resolución expresa en plazo”, de tal forma que “el 
incumplimiento de dicha obligación dará lugar a 
la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin 
perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con 
la normativa aplicable”.

La posible responsabilidad por no resolver 
en plazo, que puede implicar una obligación de 
indemnización por parte de la Administración, 
está relacionada con la probable existencia de 
un daño al interesado, resultado del mal fun-
cionamiento de la misma. Su descripción, a 
nivel general, se contempla en el artículo 32.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (LRJSP)15 , que prevé 
la posibilidad que tiene la Administración de 
repercutir este gravamen sobre el funcionario 
o autoridad responsable, tal y como advierte el 
artículo 36.1 y 2 del Texto legal señalado16.

Pues bien, al margen de la regulación general 
establecida en la legislación de procedimiento 
administrativo y de régimen jurídico del sector 
público, no hay que perder de vista la previsión 
de supuestos indemnizatorios, regulados en 
el TRLSRU17. Su artículo 48 señala: “dan lugar 
en todo caso a derecho de indemnización las le-
siones en los bienes y derechos que resulten de 
los siguientes supuestos: (...) d) La anulación de 
los títulos administrativos habilitantes de obras y 
actividades, así como la demora injustificada en 
su otorgamiento y su denegación improcedente. 
En ningún caso habrá lugar a indemnización si 
existe dolo, culpa o negligencia graves imputables 
al perjudicado. (…)”.
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11.  Artículo 29 de la CE:
“1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados 
o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán 
ejercer este derecho sólo individualmente y con 
arreglo a lo dispuesto en su legislación específica”.
12. El acto administrativo se considera finalizado, 
resolviendo la solicitud en el sentido de la petición. 
Cualquier intento de ataque o pretensión de 
nulidad del mismo implica un procedimiento de 
revisión en los términos previstos en el  Título V de 
la LPACAP. 
13. Artículos 77 y 78 de la LPACAP. 
14. Artículo 24.4 de la LPACAP, último inciso:
“Este certificado se expedirá de oficio por el órgano 
competente para resolver en el plazo de quince días 
desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 
interesado podrá pedirlo en cualquier momento, 
computándose el plazo indicado anteriormente 
desde el día siguiente a aquél en que la petición 
tuviese entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para 
resolver”.
Resulta interesante transcribir el contenido 
del artículo 48 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 el que se describe la forma de 
sustituir la certificación administrativa de acto 
presunto, para la inscripción registral de la obra 
nueva:
“Para la inscripción registral de los títulos por los 
que se declare la obra nueva, o su terminación, 
será necesario que la incorporación de documentos 
complementarios se sujete a las siguientes reglas:
1. En las escrituras de declaración de obra nueva 
habrá de testimoniarse literalmente la licencia 
concedida.
2. En caso de que la concesión de la licencia tenga 
lugar por acto presunto, se incorporarán a la 
escritura, en original o por testimonio:
a) La certificación administrativa del acto presunto.
b) En caso de que no se hubiere expedido esta 
última, el escrito de solicitud de la licencia y, en 
su caso, el de denuncia de la mora, el escrito de 

solicitud de la certificación del acto presunto, todos 
ellos sellados por la Administración actuante, y la 
manifestación expresa del declarante de que, en los 
plazos legalmente establecidos para la concesión 
de la licencia solicitada y para la expedición de 
la certificación del acto presunto, no se le ha 
comunicado por la Administración la correspondiente 
resolución denegatoria de la licencia solicitada ni 
tampoco se le ha expedido la certificación del acto 
presunto”.
15. Artículo 32.1 de LRJSP:
“Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos salvo en los casos 
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 
16. Artículo 36.1 y 2 de la LRJSP (“Exigencia de la 
responsabilidad patrimonial de las autoridades 
y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas”):
“1. Para hacer efectiva la responsabilidad 
patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares 
exigirán directamente a la Administración Pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados por las autoridades y personal a 
su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere 
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía 
administrativa de sus autoridades y demás personal 
a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en 
su caso, para su cuantificación, se ponderarán, 
entre otros, los siguientes criterios: el resultado 
dañoso producido, el grado de culpabilidad, la 
responsabilidad profesional del personal al servicio 
de las Administraciones públicas y su relación con la 
producción del resultado dañoso”.
17. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  
Ver, en relación con los supuestos indemnizatorios 
por mal funcionamiento de la Administración a 
MACIÁ HERNÁNDEZ, Javier. “La responsabilidad 
patrimonial en el ámbito del urbanismo local”. 
Revista digital CEMCI. Octubre-Diciembre 2015. 

Las licencias urbanísticas y su 
tramitación

Las licencia urbanística, como la forma más 
usual de “título habilitante” para posibilitar 
actos de intervención en la edificación y usos 
del suelo, a solicitud del interesado, implica un 

acto administrativo típico, que debe seguir el 
procedimiento previsto (y sus consecuencias) en 
el Título IV de la LPACAP, con las matizaciones 
descritas, tanto en la LOUA como en el RDUA, 
tal y como se resume en el cuadro adjunto (ver 
página siguiente): 

“La posible responsabilidad 
por no resolver en plazo, que 
puede implicar una obligación 
de indemnización por parte 
de la Administración, está 
relacionada con la probable 
existencia de un daño al 
interesado, resultado del mal 
funcionamiento de la misma. ”
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El silencio administrativo   ESPACIO JURÍDICO

Las matizaciones más importantes en rela-
ción con la tramitación de la licencia, reguladas 
en la legislación urbanística, se pueden concre-
tar en los apartados siguientes:

a.- Una serie de especificaciones en relación 
con la documentación exigida con la solicitud, ya 
sea con carácter general, o referidas a ciertos 
tipos de licencia, como son el supuesto de las 
licencias de parcelación, licencia de ocupa-
ción-utilización o en el caso de licencias para 
autorizaciones en suelo no urbanizable.  

b.- La solicitud definirá los actos de construc-
ción o edificación, instalación y uso del suelo, 
vuelo y del subsuelo que se pretenden realizar, 
identificándose en la misma tanto al promotor, 
a los técnicos intervinientes en el proyecto, y en 
su caso, a la dirección facultativa y al técnico 
coordinador de seguridad y salud18. Estos actos 
pueden requerir “proyecto técnico”19 o no. En 
caso de necesidad de “proyecto técnico”, este 
debe estar suscrito por facultativo competente20 
con el grado de detalle que establezca la legis-
lación sectorial y visado por el Colegio profesio-

nal correspondiente21. 
c.- Las solicitudes que tengan por objeto 

construcciones o instalaciones de nueva planta 
así como ampliaciones de las mismas, deben 
indicar su destino, que será conforme a las 
características de la construcción o instalación.

d.- El artículo 5.2 del RDUA señala que “no 
pueden otorgarse licencias urbanísticas para la 
realización de actos de construcción o edificación e 
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsue-
lo y el vuelo que requieran otras autorizaciones o 
informes administrativos previos, hasta que sean 
concedidas o emitidos, en los términos recogidos 
en la legislación sectorial”22.

e.- Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de diez días, con indica-
ción de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que 
así lo declare. 

f.- La solicitud será informada desde el punto 
de vista técnico y jurídico (tal y como señala el 
artículo 16 del RDUA), teniendo en cuenta que 

dichos informes, que deben de justificar el sen-
tido de la resolución, tienen que ser congruen-
tes con la petición, tal y como prevé el artículo 
19.1 del RDUA: “las resoluciones de otorgamiento 
o denegación de licencias urbanísticas deben 
ser motivadas y congruentes con lo solicitado”23. 
Según el apartado 2 del artículo 16 del RDUA, 
“si del contenido de dichos informes resultasen 
deficiencias subsanables24, con carácter previo 
a la redacción de la propuesta de resolución, se 
requerirá al solicitante por una sola vez, con 
indicación de las deficiencias detectadas y de los 
preceptos de la normativa urbanística infringidos, 
para que, en plazo no superior a un mes, pueda 
subsanarlas”.

g.- En relación con anterior, el artículo 172 de 
la LOUA determina que “las licencias se otorga-
rán de acuerdo con las previsiones de la legisla-
ción y de la ordenación urbanística de aplicación”, 
teniendo en cuenta, además, que “la resolución 
expresa denegatoria deberá ser motivada”. Es el 
artículo 19 del RDUA es el que señala el alcan-
ce de la resolución otorgando o denegando la 
licencia25.

18.  Todo ello según las definiciones de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación (LOE) y Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.
19. Proyecto técnico: “conjunto de documentos 
mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias técnicas de las obras contempladas 
en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por 
la normativa técnica aplicable” (artículo 4.1 de la 
LOE). El artículo 2 de este Texto legal se refiere al 
proceso de edificación. 
20. Artículo 10.2.a de la LOE: “arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 
según corresponda”. 
21. Se deberá tener en cuenta que el visado 
otorgado por el Colegio profesional acreditará 
frente a la Administración municipal las 
siguientes circunstancias (artículo 14 del RDUA):
1.- La identidad y habilitación profesional actual 
del técnico autor del proyecto.
2.- La corrección e integridad formal de la 
documentación del trabajo profesional de 
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del 
que se trate.
 Además que “con carácter general los proyectos 
podrán presentarse de forma voluntaria ante 
el Colegio Profesional correspondiente para su 
visado. No obstante, el visado será obligatorio en 
los supuestos establecidos en la normativa estatal” 

(Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio).
22.  El artículo 13.2 del RDUA determina que con 
la solicitud de licencia “se acompañarán además, 
las autorizaciones e informes que la legislación 
aplicable exija con carácter previo a la licencia. Los 
Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la 
aportación previa de las autorizaciones e informes 
sectoriales preceptivos que deban otorgar otras 
Administraciones públicas”. 
 El carácter de aportación previa de las 
autorizaciones o informes sectoriales con la 
solicitud de licencia es fundamental ya que 
sólo a partir de la existencia de los mismos 
puede considerarse la solicitud completa y 
el inicio del cómputo de plazos máximos que 
su otorgamiento. Sin la aportación de esta 
documentación no puede entender completa 
la solicitud. Una problemática generalizada se 
plantea en el supuesto de autorización previa 
previsto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), 
por ejemplo, en su artículo 33. Para CASTILLO 
BLANCO (CASTILLO BLANCO, Federico. 
“Derecho urbanístico de Andalucía -comentarios a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía- La disciplina 
urbanística”. Tirant lo Blanch. 2003): “La ejecución 
y materialización de la actividad urbanística puede 
requerir, además de la propia licencia urbanística, 
otros tipos de autorizaciones administrativas que 
no excluyen la licencia sino que concurren con ella 
o que cuando son previos han de acompañar la 

solicitud de licencia (…) y que se pueden producir 
(…): -En expedientes y procedimientos separados 
(…). –En expedientes en que la autorización 
concurrente es previa a la licencia urbanística, 
de modo que ésta no puede otorgarse si no se 
ha producido el acto de autorización concurrente 
(…). –En expedientes con informes preceptivos de 
órganos ajenos al que otorga la licencia (…)”.
23. Artículo 88.2 de la LPACAP: “En los 
procedimientos tramitados a solicitud del 
interesado, la resolución será congruente con 
las peticiones formuladas por éste, sin que en 
ningún caso pueda agravar su situación inicial y 
sin perjuicio de la potestad de la Administración 
de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si 
procede”. 
 La resolución en un procedimiento de licencia 
urbanística sólo puede versar sobre lo solicitado. 
La posibilidad de imponer actuaciones distintas 
a lo solicitado, aún teniendo cobertura legal 
(por ejemplo, la obligación de reconstruir o 
conservar), debe de hacerse en un procedimiento 
distinto (por ejemplo, a través de una orden de 
ejecución) y a instancia de la Administración, 
pero no debe condicionar el sentido positivo o 
negativo de la autorización a través de la licencia 
si lo solicitado es conforme a la ordenación 
urbanística.
24. El concepto de deficiencia no subsanable 
habría que ponerlo en relación con el concepto 
de modificación “sustancial” que, según 
el artículo 25.2 del RDUA se refiere a “las 
que supongan cambios de uso o afecten a las 
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El silencio administrativo   ESPACIO JURÍDICO

Las matizaciones más importantes en rela-
ción con la tramitación de la licencia, reguladas 
en la legislación urbanística, se pueden concre-
tar en los apartados siguientes:

a.- Una serie de especificaciones en relación 
con la documentación exigida con la solicitud, ya 
sea con carácter general, o referidas a ciertos 
tipos de licencia, como son el supuesto de las 
licencias de parcelación, licencia de ocupa-
ción-utilización o en el caso de licencias para 
autorizaciones en suelo no urbanizable.  

b.- La solicitud definirá los actos de construc-
ción o edificación, instalación y uso del suelo, 
vuelo y del subsuelo que se pretenden realizar, 
identificándose en la misma tanto al promotor, 
a los técnicos intervinientes en el proyecto, y en 
su caso, a la dirección facultativa y al técnico 
coordinador de seguridad y salud18. Estos actos 
pueden requerir “proyecto técnico”19 o no. En 
caso de necesidad de “proyecto técnico”, este 
debe estar suscrito por facultativo competente20 
con el grado de detalle que establezca la legis-
lación sectorial y visado por el Colegio profesio-

nal correspondiente21. 
c.- Las solicitudes que tengan por objeto 

construcciones o instalaciones de nueva planta 
así como ampliaciones de las mismas, deben 
indicar su destino, que será conforme a las 
características de la construcción o instalación.

d.- El artículo 5.2 del RDUA señala que “no 
pueden otorgarse licencias urbanísticas para la 
realización de actos de construcción o edificación e 
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsue-
lo y el vuelo que requieran otras autorizaciones o 
informes administrativos previos, hasta que sean 
concedidas o emitidos, en los términos recogidos 
en la legislación sectorial”22.

e.- Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de diez días, con indica-
ción de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que 
así lo declare. 

f.- La solicitud será informada desde el punto 
de vista técnico y jurídico (tal y como señala el 
artículo 16 del RDUA), teniendo en cuenta que 

dichos informes, que deben de justificar el sen-
tido de la resolución, tienen que ser congruen-
tes con la petición, tal y como prevé el artículo 
19.1 del RDUA: “las resoluciones de otorgamiento 
o denegación de licencias urbanísticas deben 
ser motivadas y congruentes con lo solicitado”23. 
Según el apartado 2 del artículo 16 del RDUA, 
“si del contenido de dichos informes resultasen 
deficiencias subsanables24, con carácter previo 
a la redacción de la propuesta de resolución, se 
requerirá al solicitante por una sola vez, con 
indicación de las deficiencias detectadas y de los 
preceptos de la normativa urbanística infringidos, 
para que, en plazo no superior a un mes, pueda 
subsanarlas”.

g.- En relación con anterior, el artículo 172 de 
la LOUA determina que “las licencias se otorga-
rán de acuerdo con las previsiones de la legisla-
ción y de la ordenación urbanística de aplicación”, 
teniendo en cuenta, además, que “la resolución 
expresa denegatoria deberá ser motivada”. Es el 
artículo 19 del RDUA es el que señala el alcan-
ce de la resolución otorgando o denegando la 
licencia25.

18.  Todo ello según las definiciones de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación (LOE) y Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.
19. Proyecto técnico: “conjunto de documentos 
mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias técnicas de las obras contempladas 
en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por 
la normativa técnica aplicable” (artículo 4.1 de la 
LOE). El artículo 2 de este Texto legal se refiere al 
proceso de edificación. 
20. Artículo 10.2.a de la LOE: “arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 
según corresponda”. 
21. Se deberá tener en cuenta que el visado 
otorgado por el Colegio profesional acreditará 
frente a la Administración municipal las 
siguientes circunstancias (artículo 14 del RDUA):
1.- La identidad y habilitación profesional actual 
del técnico autor del proyecto.
2.- La corrección e integridad formal de la 
documentación del trabajo profesional de 
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del 
que se trate.
 Además que “con carácter general los proyectos 
podrán presentarse de forma voluntaria ante 
el Colegio Profesional correspondiente para su 
visado. No obstante, el visado será obligatorio en 
los supuestos establecidos en la normativa estatal” 

(Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio).
22.  El artículo 13.2 del RDUA determina que con 
la solicitud de licencia “se acompañarán además, 
las autorizaciones e informes que la legislación 
aplicable exija con carácter previo a la licencia. Los 
Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la 
aportación previa de las autorizaciones e informes 
sectoriales preceptivos que deban otorgar otras 
Administraciones públicas”. 
 El carácter de aportación previa de las 
autorizaciones o informes sectoriales con la 
solicitud de licencia es fundamental ya que 
sólo a partir de la existencia de los mismos 
puede considerarse la solicitud completa y 
el inicio del cómputo de plazos máximos que 
su otorgamiento. Sin la aportación de esta 
documentación no puede entender completa 
la solicitud. Una problemática generalizada se 
plantea en el supuesto de autorización previa 
previsto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), 
por ejemplo, en su artículo 33. Para CASTILLO 
BLANCO (CASTILLO BLANCO, Federico. 
“Derecho urbanístico de Andalucía -comentarios a 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía- La disciplina 
urbanística”. Tirant lo Blanch. 2003): “La ejecución 
y materialización de la actividad urbanística puede 
requerir, además de la propia licencia urbanística, 
otros tipos de autorizaciones administrativas que 
no excluyen la licencia sino que concurren con ella 
o que cuando son previos han de acompañar la 

solicitud de licencia (…) y que se pueden producir 
(…): -En expedientes y procedimientos separados 
(…). –En expedientes en que la autorización 
concurrente es previa a la licencia urbanística, 
de modo que ésta no puede otorgarse si no se 
ha producido el acto de autorización concurrente 
(…). –En expedientes con informes preceptivos de 
órganos ajenos al que otorga la licencia (…)”.
23. Artículo 88.2 de la LPACAP: “En los 
procedimientos tramitados a solicitud del 
interesado, la resolución será congruente con 
las peticiones formuladas por éste, sin que en 
ningún caso pueda agravar su situación inicial y 
sin perjuicio de la potestad de la Administración 
de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si 
procede”. 
 La resolución en un procedimiento de licencia 
urbanística sólo puede versar sobre lo solicitado. 
La posibilidad de imponer actuaciones distintas 
a lo solicitado, aún teniendo cobertura legal 
(por ejemplo, la obligación de reconstruir o 
conservar), debe de hacerse en un procedimiento 
distinto (por ejemplo, a través de una orden de 
ejecución) y a instancia de la Administración, 
pero no debe condicionar el sentido positivo o 
negativo de la autorización a través de la licencia 
si lo solicitado es conforme a la ordenación 
urbanística.
24. El concepto de deficiencia no subsanable 
habría que ponerlo en relación con el concepto 
de modificación “sustancial” que, según 
el artículo 25.2 del RDUA se refiere a “las 
que supongan cambios de uso o afecten a las 

alzada_119.indb   37 12/3/20   18:23



ALZADA Diciembre 2019  38

condiciones de volumen o forma de los edificios, a 
la posición y ocupación del edificio en la parcela, 
a la edificabilidad, al número de viviendas, a 
las condiciones de seguridad o a su impacto 
paisajístico si se trata de obras en áreas o 
elementos protegidos”. El contenido del proyecto 
que prevea una actuación que contradiga estas 
determinaciones del planeamiento, habría 
que entender que implica deficiencias no 
subsanables procediendo la denegación de la 
licencia interesada.
25. El otorgamiento de denegación de la licencia 
deberá tener en cuenta:
-Que la misma debe ser motivada. No sólo en el 
supuesto de denegación, como señala la LOUA, 
sino también en el caso de otorgamiento, de tal 
forma que dicha resolución debe ser congruente 

con lo solicitado. 
-La resolución por la que se otorgue la licencia 
deberá consignar expresamente cualesquier 
otras especificaciones requeridas por las 
disposiciones vigentes o que el órgano 
competente considere oportuno incluir, siempre 
que sean obligaciones legales vinculas a la 
actuación solicitada.
-La documentación técnica o el “proyecto 
técnico”, una vez concedida la correspondiente 
licencia, quedarán incorporados a ella como 
condición material de la misma.
-Serán nulas de pleno derecho las licencias 
que se otorguen contra las determinaciones 
de la ordenación urbanística cuando tengan 
por objeto la realización de los actos y usos 
contemplados en el artículo 185.2 de la LOUA, 

que se refiere a los siguientes actos: “A) Los de 
parcelación urbanística en terrenos que tengan 
la consideración de suelo no urbanizable. B) Los 
que afecten a: a) Terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable de especial protección o 
incluidos en la Zona de Influencia del Litoral. 
b) Bienes o espacios catalogados. c) Parques, 
jardines, espacios libres o infraestructuras o 
demás reservas para dotaciones, en los términos 
que se determinen reglamentariamente. d) Las 
determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o de los Planes de Ordenación 
Intermunicipal, en los términos que se determinen 
reglamentariamente”. Esta nulidad implica 
revisión de la licencia en los términos previstos 
en la LPACAP.

1.- Objeto de la licencia.
El objeto de la licencia urbanística está con-

templado en el artículo 169 de la LOUA, según 
la clasificación establecida en los artículos 7 y 8 

del RDUA. El siguiente cuadro resume los actos 
que pueden requerir la licencia como “título 
habilitante”.

LISTADO ARTÍCULO 169 DE LA LOUA CONCRETADO EN LOS ARTÍCULO 7 Y 8 DEL RDUA

Artículo 7 RDUA Artículo 8 RDUA

DE PARCELACIÓN Las parcelaciones urbanísticas 

URBANIZACIÓN Obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización

EDIFICACIÓN OBRAS E 
INSTALACIONES

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

DEMOLICIÓN

OCUPACIÓN UTILIZACIÓN La ocupación y la utilización de los edificios

OBRA MENOR Supuesto matizado en el artículo 18 del RDUA: “Los Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, determinarán las 
actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los documentos 
exigidos en cada caso según el tipo de actuación de que se trate”.

OTRAS ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS 
ESTABLES

La construcción de obras de infraestructura

Los movimientos de tierra

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

La instalación de invernaderos 

La instalación o ubicación de casas prefabricadas y similares

La apertura de caminos y accesos a parcelas en SNU

La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas

Las instalaciones y construcciones de carácter temporal

Los cierres, muros y vallados 

La extracción de áridos

Las actividades extractivas

Las antenas y otros equipos de comunicaciones

La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, etc.

OBRAS Y USOS 
PROVISIONALES

Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones provisionales

Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística
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2.- Actos de intervención fuera del objeto de 
la licencia. Actos declarados o comunicados.

No todos los actos que señalamos de forma 
genérica en el cuadro anterior son objeto de 
licencia urbanística, ya que para que ésta sea 
necesaria es evidente que hay que verificar 
un control previo de contenido urbanístico (o 
contenido exigido de forma expresa por la le-
gislación sectorial). Ese contenido implica la 
comprobación de su adecuación a la ordenación 
urbanística26, concretada en las determinaciones 
detalladas en el artículo 6 del RDUA. 

Si no existe la necesidad de verificar los 
aspectos contemplados en el RDUA, y tenien-
do en cuenta el contenido del artículo 4.1 de 
la LRJSP27, las acciones que no exijan control 
específico urbanístico o sectorial, podrán ser 
objeto de actuaciones comunicadas (comu-
nicación previa o declaración responsable), 
si bien, tal y como señala el artículo 84ter de 
la LBRL, “cuando el ejercicio de actividades no 
precise autorización habilitante y previa, las Enti-
dades locales deberán establecer y planificar los 
procedimientos de comunicación necesarios, así 
como los de verificación posterior del cumpli-
miento de los requisitos precisos para el ejercicio 
de la misma por los interesados previstos en la 
legislación sectorial”; ya que, tal y como prevé 
el artículo 84.1.d del Texto legal que señalamos 
anteriormente, siempre es posible el “someti-
miento a control posterior al inicio de la activi-
dad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma”.

3.- LOUA y RDU: plazos para otorgar licen-
cia. Interrupción de plazos. 

El artículo 172 de la LOUA determina que “las 
licencias se otorgarán de acuerdo con las previsio-
nes de la legislación y de la ordenación urbanística 
de aplicación” de tal forma que “la resolución 
expresa deberá notificarse en el plazo máximo de 
tres meses. Transcurrido este plazo podrá enten-
derse, en los términos prescritos por la legisla-
ción reguladora del procedimiento administrativo 
común, otorgada la licencia interesada. El co-
mienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta 
requerirá, en todo caso, comunicación previa al 
municipio con al menos diez días de antelación”. 
Sin embargo, el artículo 19 del RDUA es el que 
señala el alcance de la resolución, otorgando o 
denegando la licencia28.

“...la resolución expresa deberá 
notificarse en el plazo máximo 

de tres meses. Transcurrido este 
plazo podrá entenderse... otorgada 

la licencia interesada.”

El plazo para la resolución expresa comen-
zará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el registro del Ayuntamiento 
competente para resolver, y se suspenderá en 
los casos previstos en la legislación sobre pro-
cedimiento administrativo común29, incluidos los 

siguientes (artículo 20 del RDUA):
a.- Plazos para la subsanación de deficien-

cias en la solicitud.
b.- Períodos preceptivos de información pú-

blica establecidos por la legislación sectorial  y 
suspensión del otorgamiento de licencias31.

c.- Plazos para la concesión de autorizaciones 
o emisión de informes preceptivos conforme 
a la normativa urbanística o a la legislación 
sectorial, siendo este uno de los motivos más 
usuales de interrupción de plazos, por falta de 
resolución sobre dichas autorizaciones y por la 
problemática que puede plantear su no emisión 
o su denegación32. 

En cualquier caso conviene sintetizar cómo 
opera la suspensión de plazos en la solicitud 
que tenga que subsanar deficiencias:

-Si la misma no reúne los contenidos exi-
gidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de diez días, con indica-
ción de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que 
así lo declare33.

-Si del contenido de los informes técnicos y 
jurídicos que analicen la solicitud resultasen 
deficiencias subsanables, con carácter previo 
a la redacción de la propuesta de resolución, se 
requerirá al solicitante por una sola vez, con 
indicación de las deficiencias detectadas y de 
los preceptos de la normativa urbanística infrin-
gidos, para que, en plazo no superior a un mes, 
pueda subsanarlas.

26. Ver las determinaciones del artículo 10 de la 
LOUA, según el esquema que se acompaña en el 
cuadro de la nota 7.
27. Artículo 4.1 de la LRJSP:
“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, establezcan medidas 
que limiten el ejercicio de derechos individuales o 
colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y elegir la medida 
menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, 
sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar 
periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.
28. Lo normal es que el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia concluya con la 
resolución, de tal forma que según el artículo 
mencionado, la resolución debe de pronunciarse en 
relación con los siguientes extremos: 
-Clasificación y calificación urbanística del suelo 
objeto de la actuación.
-Finalidad de la actuación y uso al que se 
destinará. La licencia se solicita para alguno (o 
varios) de los actos sujetos a licencia previstos 

en el artículo 169 de la LOUA, 7 y 8 del RDUA; 
y la finalidad del otorgamiento tiene que ser 
congruente con esta solicitud. Normalmente la 
finalidad para la que se otorga la licencia está 
vinculada a un uso o usos del suelo y/o subsuelo 
al que se destinará la construcción, edificación 
o instalación, que debe ser conforme a las 
previsiones del planeamiento urbanístico.
-Presupuesto de ejecución material.
-Situación y emplazamiento de las obras, con 
su identificación catastral, así como el número 
de finca registral en caso de parcelaciones 
urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.
-Nombre o razón social del promotor.
-Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras.
-Plazos para el inicio y terminación de las obras, y 
posibilidad de solicitud de prórroga.
29. Artículos 22 y 23 de la LPACAP: “Suspensión del 
plazo para resolver” y “Ampliación del plazo máximo 
para resolver y notificar”.
30. O en la propia legislación urbanística. Por 
ejemplo, artículo 43.1.c y d de la LOUA en relación 
con la tramitación del Proyecto de Actuación.
31. Por ejemplo, artículo 27 de la LOUA.
32. Por ejemplo, artículo 33.4 de la LPHA. En caso 

de no emisión o de no obtener la autorización de 
la Consejería de la Administración competente 
en materia de patrimonio histórico, se considera 
denegada por silencio: 
“La Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres 
meses, contados a partir de la recepción de toda 
la documentación exigida reglamentariamente, 
para resolver sobre la solicitud de autorización. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, el interesado entenderá 
desestimada la solicitud de autorización”.
33. Declarado el desistimiento de la solicitud de 
licencia, se podrá recabar nueva licencia aportando 
la documentación o solicitando la incorporación al 
expediente de la que obrase en el que fue archivado 
(artículo 15 del RDUA). El apartado del artículo 15 
del RDUA señala que “declarado el desistimiento 
(artículo 94 de la LPACAP) de la solicitud de licencia 
a que se refiere el apartado anterior o en el caso 
de declaración de caducidad del procedimiento 
(artículo 95 de la LPACAP), se podrá solicitar nueva 
licencia aportando la documentación o solicitando la 
incorporación al expediente de la que obrase en el 
que fue archivado”.
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condiciones de volumen o forma de los edificios, a 
la posición y ocupación del edificio en la parcela, 
a la edificabilidad, al número de viviendas, a 
las condiciones de seguridad o a su impacto 
paisajístico si se trata de obras en áreas o 
elementos protegidos”. El contenido del proyecto 
que prevea una actuación que contradiga estas 
determinaciones del planeamiento, habría 
que entender que implica deficiencias no 
subsanables procediendo la denegación de la 
licencia interesada.
25. El otorgamiento de denegación de la licencia 
deberá tener en cuenta:
-Que la misma debe ser motivada. No sólo en el 
supuesto de denegación, como señala la LOUA, 
sino también en el caso de otorgamiento, de tal 
forma que dicha resolución debe ser congruente 

con lo solicitado. 
-La resolución por la que se otorgue la licencia 
deberá consignar expresamente cualesquier 
otras especificaciones requeridas por las 
disposiciones vigentes o que el órgano 
competente considere oportuno incluir, siempre 
que sean obligaciones legales vinculas a la 
actuación solicitada.
-La documentación técnica o el “proyecto 
técnico”, una vez concedida la correspondiente 
licencia, quedarán incorporados a ella como 
condición material de la misma.
-Serán nulas de pleno derecho las licencias 
que se otorguen contra las determinaciones 
de la ordenación urbanística cuando tengan 
por objeto la realización de los actos y usos 
contemplados en el artículo 185.2 de la LOUA, 

que se refiere a los siguientes actos: “A) Los de 
parcelación urbanística en terrenos que tengan 
la consideración de suelo no urbanizable. B) Los 
que afecten a: a) Terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable de especial protección o 
incluidos en la Zona de Influencia del Litoral. 
b) Bienes o espacios catalogados. c) Parques, 
jardines, espacios libres o infraestructuras o 
demás reservas para dotaciones, en los términos 
que se determinen reglamentariamente. d) Las 
determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o de los Planes de Ordenación 
Intermunicipal, en los términos que se determinen 
reglamentariamente”. Esta nulidad implica 
revisión de la licencia en los términos previstos 
en la LPACAP.

1.- Objeto de la licencia.
El objeto de la licencia urbanística está con-

templado en el artículo 169 de la LOUA, según 
la clasificación establecida en los artículos 7 y 8 

del RDUA. El siguiente cuadro resume los actos 
que pueden requerir la licencia como “título 
habilitante”.

LISTADO ARTÍCULO 169 DE LA LOUA CONCRETADO EN LOS ARTÍCULO 7 Y 8 DEL RDUA

Artículo 7 RDUA Artículo 8 RDUA

DE PARCELACIÓN Las parcelaciones urbanísticas 

URBANIZACIÓN Obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización

EDIFICACIÓN OBRAS E 
INSTALACIONES

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

DEMOLICIÓN

OCUPACIÓN UTILIZACIÓN La ocupación y la utilización de los edificios

OBRA MENOR Supuesto matizado en el artículo 18 del RDUA: “Los Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, determinarán las 
actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los documentos 
exigidos en cada caso según el tipo de actuación de que se trate”.

OTRAS ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS 
ESTABLES

La construcción de obras de infraestructura

Los movimientos de tierra

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

La instalación de invernaderos 

La instalación o ubicación de casas prefabricadas y similares

La apertura de caminos y accesos a parcelas en SNU

La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas

Las instalaciones y construcciones de carácter temporal

Los cierres, muros y vallados 

La extracción de áridos

Las actividades extractivas

Las antenas y otros equipos de comunicaciones

La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, etc.

OBRAS Y USOS 
PROVISIONALES

Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones provisionales

Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística
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2.- Actos de intervención fuera del objeto de 
la licencia. Actos declarados o comunicados.

No todos los actos que señalamos de forma 
genérica en el cuadro anterior son objeto de 
licencia urbanística, ya que para que ésta sea 
necesaria es evidente que hay que verificar 
un control previo de contenido urbanístico (o 
contenido exigido de forma expresa por la le-
gislación sectorial). Ese contenido implica la 
comprobación de su adecuación a la ordenación 
urbanística26, concretada en las determinaciones 
detalladas en el artículo 6 del RDUA. 

Si no existe la necesidad de verificar los 
aspectos contemplados en el RDUA, y tenien-
do en cuenta el contenido del artículo 4.1 de 
la LRJSP27, las acciones que no exijan control 
específico urbanístico o sectorial, podrán ser 
objeto de actuaciones comunicadas (comu-
nicación previa o declaración responsable), 
si bien, tal y como señala el artículo 84ter de 
la LBRL, “cuando el ejercicio de actividades no 
precise autorización habilitante y previa, las Enti-
dades locales deberán establecer y planificar los 
procedimientos de comunicación necesarios, así 
como los de verificación posterior del cumpli-
miento de los requisitos precisos para el ejercicio 
de la misma por los interesados previstos en la 
legislación sectorial”; ya que, tal y como prevé 
el artículo 84.1.d del Texto legal que señalamos 
anteriormente, siempre es posible el “someti-
miento a control posterior al inicio de la activi-
dad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma”.

3.- LOUA y RDU: plazos para otorgar licen-
cia. Interrupción de plazos. 

El artículo 172 de la LOUA determina que “las 
licencias se otorgarán de acuerdo con las previsio-
nes de la legislación y de la ordenación urbanística 
de aplicación” de tal forma que “la resolución 
expresa deberá notificarse en el plazo máximo de 
tres meses. Transcurrido este plazo podrá enten-
derse, en los términos prescritos por la legisla-
ción reguladora del procedimiento administrativo 
común, otorgada la licencia interesada. El co-
mienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta 
requerirá, en todo caso, comunicación previa al 
municipio con al menos diez días de antelación”. 
Sin embargo, el artículo 19 del RDUA es el que 
señala el alcance de la resolución, otorgando o 
denegando la licencia28.

“...la resolución expresa deberá 
notificarse en el plazo máximo 

de tres meses. Transcurrido este 
plazo podrá entenderse... otorgada 

la licencia interesada.”

El plazo para la resolución expresa comen-
zará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el registro del Ayuntamiento 
competente para resolver, y se suspenderá en 
los casos previstos en la legislación sobre pro-
cedimiento administrativo común29, incluidos los 

siguientes (artículo 20 del RDUA):
a.- Plazos para la subsanación de deficien-

cias en la solicitud.
b.- Períodos preceptivos de información pú-

blica establecidos por la legislación sectorial  y 
suspensión del otorgamiento de licencias31.

c.- Plazos para la concesión de autorizaciones 
o emisión de informes preceptivos conforme 
a la normativa urbanística o a la legislación 
sectorial, siendo este uno de los motivos más 
usuales de interrupción de plazos, por falta de 
resolución sobre dichas autorizaciones y por la 
problemática que puede plantear su no emisión 
o su denegación32. 

En cualquier caso conviene sintetizar cómo 
opera la suspensión de plazos en la solicitud 
que tenga que subsanar deficiencias:

-Si la misma no reúne los contenidos exi-
gidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo de diez días, con indica-
ción de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que 
así lo declare33.

-Si del contenido de los informes técnicos y 
jurídicos que analicen la solicitud resultasen 
deficiencias subsanables, con carácter previo 
a la redacción de la propuesta de resolución, se 
requerirá al solicitante por una sola vez, con 
indicación de las deficiencias detectadas y de 
los preceptos de la normativa urbanística infrin-
gidos, para que, en plazo no superior a un mes, 
pueda subsanarlas.

26. Ver las determinaciones del artículo 10 de la 
LOUA, según el esquema que se acompaña en el 
cuadro de la nota 7.
27. Artículo 4.1 de la LRJSP:
“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, establezcan medidas 
que limiten el ejercicio de derechos individuales o 
colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y elegir la medida 
menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su 
adecuación para lograr los fines que se persiguen, 
sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar 
periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.
28. Lo normal es que el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia concluya con la 
resolución, de tal forma que según el artículo 
mencionado, la resolución debe de pronunciarse en 
relación con los siguientes extremos: 
-Clasificación y calificación urbanística del suelo 
objeto de la actuación.
-Finalidad de la actuación y uso al que se 
destinará. La licencia se solicita para alguno (o 
varios) de los actos sujetos a licencia previstos 

en el artículo 169 de la LOUA, 7 y 8 del RDUA; 
y la finalidad del otorgamiento tiene que ser 
congruente con esta solicitud. Normalmente la 
finalidad para la que se otorga la licencia está 
vinculada a un uso o usos del suelo y/o subsuelo 
al que se destinará la construcción, edificación 
o instalación, que debe ser conforme a las 
previsiones del planeamiento urbanístico.
-Presupuesto de ejecución material.
-Situación y emplazamiento de las obras, con 
su identificación catastral, así como el número 
de finca registral en caso de parcelaciones 
urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.
-Nombre o razón social del promotor.
-Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras.
-Plazos para el inicio y terminación de las obras, y 
posibilidad de solicitud de prórroga.
29. Artículos 22 y 23 de la LPACAP: “Suspensión del 
plazo para resolver” y “Ampliación del plazo máximo 
para resolver y notificar”.
30. O en la propia legislación urbanística. Por 
ejemplo, artículo 43.1.c y d de la LOUA en relación 
con la tramitación del Proyecto de Actuación.
31. Por ejemplo, artículo 27 de la LOUA.
32. Por ejemplo, artículo 33.4 de la LPHA. En caso 

de no emisión o de no obtener la autorización de 
la Consejería de la Administración competente 
en materia de patrimonio histórico, se considera 
denegada por silencio: 
“La Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres 
meses, contados a partir de la recepción de toda 
la documentación exigida reglamentariamente, 
para resolver sobre la solicitud de autorización. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, el interesado entenderá 
desestimada la solicitud de autorización”.
33. Declarado el desistimiento de la solicitud de 
licencia, se podrá recabar nueva licencia aportando 
la documentación o solicitando la incorporación al 
expediente de la que obrase en el que fue archivado 
(artículo 15 del RDUA). El apartado del artículo 15 
del RDUA señala que “declarado el desistimiento 
(artículo 94 de la LPACAP) de la solicitud de licencia 
a que se refiere el apartado anterior o en el caso 
de declaración de caducidad del procedimiento 
(artículo 95 de la LPACAP), se podrá solicitar nueva 
licencia aportando la documentación o solicitando la 
incorporación al expediente de la que obrase en el 
que fue archivado”.
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EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA 
OTORGAR EXPRESAMENTE LA LICENCIA. LOS 
EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
 Transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 172.5ª de la LOUA de tres meses 
(descontados los posibles de suspensiones 
que hemos señalado anteriormente) sin que 
se hubiese notificado la resolución expresa de 
la licencia urbanística; ésta podrá entenderse 
otorgada (silencio positivo) o denegada (silencio 
negativo) conforme a la legislación sobre 
procedimiento administrativo común. 
 Los efectos del silencio administrativo como 
forma de finalización del procedimiento de 
otorgamiento de la licencia urbanística, según 
lo señalado en el artículo 172.5ª de la LOUA (y el 
RDUA que se refiere a “supuestos”, “indicados 
por la legislación estatal”)  se han concretado 
en el artículo 11.3 y 4 del TRLSRU34, que señala 
los supuestos de silencio negativo, ya que, con 
carácter general los efectos del silencio deben 
de considerarse como positivos (artículo 24.1 de 
la LPACAP).

1.- El silencio en la tramitación de las licencias 
según la LOUA y el RDUA.
 Si seguimos el contenido del artículo 172.5ª 
de la LOUA, habrá que tener en cuenta que 
el mismo ha sido desarrollado, con mayor 
precisión, en el apartado 3 del artículo 20 del 
RDUA (modificado por el Decreto Andaluz 
327/201235):
 “En los supuestos de actos de transformación, 
construcción, edificación y uso del suelo y el 
subsuelo indicados por la legislación estatal36, 

el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución expresa legitimará 
al interesado que hubiere presentado la 
documentación para entender desestimada la 
licencia por silencio administrativo. En cualquier 
caso, no podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”37.

2.- Remisión al TRLSRU.
 El artículo 11.3 del TRLSRU señala que: 
“todo acto de edificación requerirá del acto 
de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa que sea preceptivo, según la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, 
debiendo ser motivada su denegación. En 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”.
 Ahora bien, siguiendo las previsiones del 
contenido del artículo 172.5ª de la LOUA, el 
artículo 11.4 del TRLSRU38 detalla los supuestos 
de silencio negativo:
“Con independencia de lo establecido en el 
apartado anterior39, serán expresos, con silencio 
administrativo negativo, los actos que autoricen:
 a) Movimientos de tierras, explanaciones, 
parcelaciones, segregaciones u otros actos de 
división de fincas en cualquier clase de suelo, 
cuando no formen parte de un proyecto de 
reparcelación.
 b) Las obras de edificación, construcción e 
implantación de instalaciones de nueva planta.

 c) La ubicación de casas prefabricadas e 
instalaciones similares, ya sean provisionales o 
permanentes.
 d) La tala de masas arbóreas o de vegetación 
arbustiva en terrenos incorporados a procesos de 
transformación urbanística y, en todo caso, cuando 
dicha tala se derive de la legislación de protección 
del dominio público”.
 Con la solución dada desde la legislación 
Estatal a los efectos del silencio administrativo, 
en relación con los actos sometidos a licencia 
urbanística, se pretendió dar seguridad al 
administrado, a tenor de la controversia surgida 
sobre los efectos tradicionales de este silencio 
(positivo) y el hecho de que la legislación no 
consideraba autorizadas por licencia aquellas 
actuaciones contrarias a la ordenación 
territorial o urbanística. 
 La contradicción entre la seguridad jurídica, 
que ha supuesto el efecto positivo en el sentido 
de entender la licencia concedida en caso de 
inactividad de la Administración40, y el hecho de 
que esta autorización no se podía considerar 
otorgada en contra de la ordenación regulada 
por la legislación urbanística y el planeamiento, 
ha sido una constante en nuestra legislación 
urbanística (artículo 88.3 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1976 o en el contenido 
del 242.6 del Real Decreto Legislativo 1/1992), 
cuando se afirmaba que “en ningún caso se 
entenderán adquiridas por silencio administrativo 
licencias en contra de la legislación o el 
planeamiento urbanístico”.
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34. El contenido del artículo 11 del TRLSRU ha 
sufrido derogaciones y matizaciones resultado de 
la Sentencia de Tribunal Constitucional 143/2017, 
de 14 de diciembre del 2017, publicada en el BOE 
número 15 de 17 de enero del 2018, que considera 
que el Estado se ha extralimitado al legislar sobre 
alguno de los supuestos previstos en 11.4 del 
TRLSRU, por ser competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas.
35. Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se 
modifican diversos Decretos para su adaptación 
a la normativa estatal de transposición de la 
Directiva de Servicios. 
36. En los aspectos relacionados con la materia 
urbanística, el TRLSRU. 
37. Interesa reseñar que la contravención a las 
que se refiere el Texto es con la ordenación 
urbanística, esto es, con las determinaciones 
de nivel estructural o pormenorizado descritas 
en el artículo 10 de la LOUA, esquematizadas en 
el cuadro de la nota 7. Cualquier actuación que 
no afecten a estas determinaciones no pueden 
incluirse dentro de la prohibición señalada (se 
prohíben también, lógicamente, las que afecten a 
las condiciones de ordenación territorial).
38. Hay que tener en cuenta las derogaciones y 
matizaciones que ha introducido en este artículo 
la Sentencia de Tribunal Constitucional (STC) 
143/2017, de 14 de diciembre del 2017, publicada 
en el BOE número 15 de 17 de enero del 2018. 
Además, el apartado 5 del artículo 11 del TRLSRU 
señala expresamente que “cuando la legislación de 
ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la 
primera ocupación o utilización de las edificaciones a 
un régimen de comunicación previa o de declaración 
responsable, y de dichos procedimientos no resulte 
que la edificación cumple los requisitos necesarios 
para el destino al uso previsto, la Administración a 
la que se realice la comunicación deberá adoptar las 
medidas necesarias para el cese de la ocupación o 
utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas 
en el plazo de seis meses, será responsable de 
los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros 
de buena fe por la omisión de tales medidas. 
La Administración podrá repercutir en el sujeto 
obligado a la presentación de la comunicación 
previa o declaración responsable el importe de tales 
perjuicios”. 
En relación con la licencia de primera ocupación 
o utilización, y su autorización o no por silencio, 
conviene señalar el contenido de la Sentencia 
del TSJA de 7 de octubre del 2014: “La anterior 
doctrina (STS 28 enero 2009) debe reputarse 
aplicable a las licencias de primera ocupación, por 
más que en el caso concreto de tales licencias, 
atendida su naturaleza, condiciones y efectos, no 
venga autorizada la confrontación entre lo edificado 
y el planeamiento, determinando la inadecuación 
de las obras ejecutadas a la licencia concedida la 
ineficacia del transcurso del plazo máximo para 
resolver, a los efectos de reputar concedida la 
licencia de primera ocupación por el mecanismo del 
silencio administrativo pues, como recuerda la STS 

25 julio 1989, con cita de las SSTS 4 noviembre 1985 
y 30 julio 1987 ‘conectado íntimamente este tipo de 
licencias (las de primera ocupación) con las de obras 
o edificación, de las que vienen a ser complemento, 
cual pone de relieve el art. 21.2.d) del mismo 
Reglamento de Servicios al marcar su contenido, 
el régimen del silencio administrativo debe ser el 
mismo que corresponde a la licencia de obras de que 
traen causa la licencia de primera ocupación”.
39. Se refiere a la afirmación de que “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística”. 
40.  (BULLEJOS CALVO, Carlos y ORTEGA MARTÍN, 
Eduardo. “Licencias urbanística”. Enciclopedia 
de Administración Local, 2010.) “(...) el silencio 
en las licencias urbanísticas ha sido una cuestión 
que ha generado un profundo debate doctrinal y 
jurisprudencial. Baste decir que la mayor parte de 
la legislación urbanística autonómica determina que 
si transcurre el plazo de resolución y notificación 
determinado legalmente y, la Administración no 
resuelve, ello deriva en un acto presunto de concesión 
de licencia, de conformidad con la teoría general 
del silencio a instancia de parte contemplada en 
el artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (...). No obstante, la doctrina 
había destacado la vigencia del artículo 242.6 del 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (....), 
que disponía que ‘en ningún caso se entenderá 
adquiridas por silencio administrativo licencias 
en contra de la legislación o del planeamiento 
urbanístico’.  El Texto Refundido de la Ley de Suelo 
de 2008 (...) ha mantenido la vigencia de dicha norma 
en el artículo 8.1.b, segundo y tercer párrafo, que 
resultan del siguiente tenor: ‘todo acto de edificación 
requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo, 
según la legislación de ordenación territorial y 
urbanística. Su denegación deberá ser motivada. 
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística’. 
Estando así las cosas, el artículo 43 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (...), fue 
modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (...), 
de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Dicha reforma derivaba, a 
su vez, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 
(...), relativa a los servicios en el mercado interior 
(denominada ‘Directiva Bolkenstein’). Dicha Ley 
25/2009 modificó por tanto el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas (...) y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el sentido de que para cambiar el efecto 
positivo del silencio en los casos de procedimientos 
iniciados a solicitud de los interesados (como las 
licencias) era necesario que lo previera una norma 
de Derecho comunitario o una ‘norma con rango 

de ley por razones imperiosas de interés general’. 
Naturalmente, esas ‘imperiosas razones de interés 
general’ no concurren siempre que una determinada 
actividad no se ajuste de modo claro y total al 
planeamiento. Pero tras tan garantista precepto, 
el artículo 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible (...) establecía lo que sigue: 
-Que el Gobierno, en el plazo de tres meses, había de 
remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de 
modificación del sentido del silencio administrativo 
‘en los procedimientos que no se consideren 
cubiertos por razones imperiosas de interés general’, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
 -Que las Comunidades Autónomas habían de evaluar 
igualmente la existencia de razones imperiosas de 
interés general que justifiquen el mantenimiento de 
los efectos desestimatorios del silencio administrativo 
en los procedimientos administrativos regulados por 
normas anteriores a la redacción del artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, derivada de la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre (...), de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
Finalmente el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio 
(...), de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa, ha establecido 
definitivamente (en su artículo 23) el silencio negativo 
en materia de licencias urbanísticas. 
En fin, el indicado artículo 23, bajo la rúbrica de 
‘silencio negativo en procedimientos de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa’ ratifica 
la necesidad de obtención de licencia expresa 
(no presunta) para determinados actos de 
transformación, construcción, edificación y uso del 
suelo y el subsuelo. Tales actos son:
 -Movimientos de tierras, explanaciones, 
parcelaciones, segregaciones u otros actos de división 
de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no 
formen parte de un proyecto de reparcelación. 
-Las obras de edificación, construcción e 
implantación de instalaciones de nueva planta. 
-La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones 
similares, ya sean provisionales o permanentes.
-La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva 
que, por sus características, puedan afectar al 
paisaje. 
-La primera ocupación de las edificaciones de nueva 
planta y de las casas. 
Y concluye que el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución expresa, legitimará 
al interesado que hubiere deducido la solicitud para 
entenderla desestimada por silencio administrativo 
(silencio negativo)”.
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EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA 
OTORGAR EXPRESAMENTE LA LICENCIA. LOS 
EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
 Transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 172.5ª de la LOUA de tres meses 
(descontados los posibles de suspensiones 
que hemos señalado anteriormente) sin que 
se hubiese notificado la resolución expresa de 
la licencia urbanística; ésta podrá entenderse 
otorgada (silencio positivo) o denegada (silencio 
negativo) conforme a la legislación sobre 
procedimiento administrativo común. 
 Los efectos del silencio administrativo como 
forma de finalización del procedimiento de 
otorgamiento de la licencia urbanística, según 
lo señalado en el artículo 172.5ª de la LOUA (y el 
RDUA que se refiere a “supuestos”, “indicados 
por la legislación estatal”)  se han concretado 
en el artículo 11.3 y 4 del TRLSRU34, que señala 
los supuestos de silencio negativo, ya que, con 
carácter general los efectos del silencio deben 
de considerarse como positivos (artículo 24.1 de 
la LPACAP).

1.- El silencio en la tramitación de las licencias 
según la LOUA y el RDUA.
 Si seguimos el contenido del artículo 172.5ª 
de la LOUA, habrá que tener en cuenta que 
el mismo ha sido desarrollado, con mayor 
precisión, en el apartado 3 del artículo 20 del 
RDUA (modificado por el Decreto Andaluz 
327/201235):
 “En los supuestos de actos de transformación, 
construcción, edificación y uso del suelo y el 
subsuelo indicados por la legislación estatal36, 

el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución expresa legitimará 
al interesado que hubiere presentado la 
documentación para entender desestimada la 
licencia por silencio administrativo. En cualquier 
caso, no podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”37.

2.- Remisión al TRLSRU.
 El artículo 11.3 del TRLSRU señala que: 
“todo acto de edificación requerirá del acto 
de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa que sea preceptivo, según la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, 
debiendo ser motivada su denegación. En 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”.
 Ahora bien, siguiendo las previsiones del 
contenido del artículo 172.5ª de la LOUA, el 
artículo 11.4 del TRLSRU38 detalla los supuestos 
de silencio negativo:
“Con independencia de lo establecido en el 
apartado anterior39, serán expresos, con silencio 
administrativo negativo, los actos que autoricen:
 a) Movimientos de tierras, explanaciones, 
parcelaciones, segregaciones u otros actos de 
división de fincas en cualquier clase de suelo, 
cuando no formen parte de un proyecto de 
reparcelación.
 b) Las obras de edificación, construcción e 
implantación de instalaciones de nueva planta.

 c) La ubicación de casas prefabricadas e 
instalaciones similares, ya sean provisionales o 
permanentes.
 d) La tala de masas arbóreas o de vegetación 
arbustiva en terrenos incorporados a procesos de 
transformación urbanística y, en todo caso, cuando 
dicha tala se derive de la legislación de protección 
del dominio público”.
 Con la solución dada desde la legislación 
Estatal a los efectos del silencio administrativo, 
en relación con los actos sometidos a licencia 
urbanística, se pretendió dar seguridad al 
administrado, a tenor de la controversia surgida 
sobre los efectos tradicionales de este silencio 
(positivo) y el hecho de que la legislación no 
consideraba autorizadas por licencia aquellas 
actuaciones contrarias a la ordenación 
territorial o urbanística. 
 La contradicción entre la seguridad jurídica, 
que ha supuesto el efecto positivo en el sentido 
de entender la licencia concedida en caso de 
inactividad de la Administración40, y el hecho de 
que esta autorización no se podía considerar 
otorgada en contra de la ordenación regulada 
por la legislación urbanística y el planeamiento, 
ha sido una constante en nuestra legislación 
urbanística (artículo 88.3 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1976 o en el contenido 
del 242.6 del Real Decreto Legislativo 1/1992), 
cuando se afirmaba que “en ningún caso se 
entenderán adquiridas por silencio administrativo 
licencias en contra de la legislación o el 
planeamiento urbanístico”.
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34. El contenido del artículo 11 del TRLSRU ha 
sufrido derogaciones y matizaciones resultado de 
la Sentencia de Tribunal Constitucional 143/2017, 
de 14 de diciembre del 2017, publicada en el BOE 
número 15 de 17 de enero del 2018, que considera 
que el Estado se ha extralimitado al legislar sobre 
alguno de los supuestos previstos en 11.4 del 
TRLSRU, por ser competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas.
35. Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se 
modifican diversos Decretos para su adaptación 
a la normativa estatal de transposición de la 
Directiva de Servicios. 
36. En los aspectos relacionados con la materia 
urbanística, el TRLSRU. 
37. Interesa reseñar que la contravención a las 
que se refiere el Texto es con la ordenación 
urbanística, esto es, con las determinaciones 
de nivel estructural o pormenorizado descritas 
en el artículo 10 de la LOUA, esquematizadas en 
el cuadro de la nota 7. Cualquier actuación que 
no afecten a estas determinaciones no pueden 
incluirse dentro de la prohibición señalada (se 
prohíben también, lógicamente, las que afecten a 
las condiciones de ordenación territorial).
38. Hay que tener en cuenta las derogaciones y 
matizaciones que ha introducido en este artículo 
la Sentencia de Tribunal Constitucional (STC) 
143/2017, de 14 de diciembre del 2017, publicada 
en el BOE número 15 de 17 de enero del 2018. 
Además, el apartado 5 del artículo 11 del TRLSRU 
señala expresamente que “cuando la legislación de 
ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la 
primera ocupación o utilización de las edificaciones a 
un régimen de comunicación previa o de declaración 
responsable, y de dichos procedimientos no resulte 
que la edificación cumple los requisitos necesarios 
para el destino al uso previsto, la Administración a 
la que se realice la comunicación deberá adoptar las 
medidas necesarias para el cese de la ocupación o 
utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas 
en el plazo de seis meses, será responsable de 
los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros 
de buena fe por la omisión de tales medidas. 
La Administración podrá repercutir en el sujeto 
obligado a la presentación de la comunicación 
previa o declaración responsable el importe de tales 
perjuicios”. 
En relación con la licencia de primera ocupación 
o utilización, y su autorización o no por silencio, 
conviene señalar el contenido de la Sentencia 
del TSJA de 7 de octubre del 2014: “La anterior 
doctrina (STS 28 enero 2009) debe reputarse 
aplicable a las licencias de primera ocupación, por 
más que en el caso concreto de tales licencias, 
atendida su naturaleza, condiciones y efectos, no 
venga autorizada la confrontación entre lo edificado 
y el planeamiento, determinando la inadecuación 
de las obras ejecutadas a la licencia concedida la 
ineficacia del transcurso del plazo máximo para 
resolver, a los efectos de reputar concedida la 
licencia de primera ocupación por el mecanismo del 
silencio administrativo pues, como recuerda la STS 

25 julio 1989, con cita de las SSTS 4 noviembre 1985 
y 30 julio 1987 ‘conectado íntimamente este tipo de 
licencias (las de primera ocupación) con las de obras 
o edificación, de las que vienen a ser complemento, 
cual pone de relieve el art. 21.2.d) del mismo 
Reglamento de Servicios al marcar su contenido, 
el régimen del silencio administrativo debe ser el 
mismo que corresponde a la licencia de obras de que 
traen causa la licencia de primera ocupación”.
39. Se refiere a la afirmación de que “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística”. 
40.  (BULLEJOS CALVO, Carlos y ORTEGA MARTÍN, 
Eduardo. “Licencias urbanística”. Enciclopedia 
de Administración Local, 2010.) “(...) el silencio 
en las licencias urbanísticas ha sido una cuestión 
que ha generado un profundo debate doctrinal y 
jurisprudencial. Baste decir que la mayor parte de 
la legislación urbanística autonómica determina que 
si transcurre el plazo de resolución y notificación 
determinado legalmente y, la Administración no 
resuelve, ello deriva en un acto presunto de concesión 
de licencia, de conformidad con la teoría general 
del silencio a instancia de parte contemplada en 
el artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (...). No obstante, la doctrina 
había destacado la vigencia del artículo 242.6 del 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (....), 
que disponía que ‘en ningún caso se entenderá 
adquiridas por silencio administrativo licencias 
en contra de la legislación o del planeamiento 
urbanístico’.  El Texto Refundido de la Ley de Suelo 
de 2008 (...) ha mantenido la vigencia de dicha norma 
en el artículo 8.1.b, segundo y tercer párrafo, que 
resultan del siguiente tenor: ‘todo acto de edificación 
requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo, 
según la legislación de ordenación territorial y 
urbanística. Su denegación deberá ser motivada. 
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística’. 
Estando así las cosas, el artículo 43 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (...), fue 
modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (...), 
de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Dicha reforma derivaba, a 
su vez, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 
(...), relativa a los servicios en el mercado interior 
(denominada ‘Directiva Bolkenstein’). Dicha Ley 
25/2009 modificó por tanto el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas (...) y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el sentido de que para cambiar el efecto 
positivo del silencio en los casos de procedimientos 
iniciados a solicitud de los interesados (como las 
licencias) era necesario que lo previera una norma 
de Derecho comunitario o una ‘norma con rango 

de ley por razones imperiosas de interés general’. 
Naturalmente, esas ‘imperiosas razones de interés 
general’ no concurren siempre que una determinada 
actividad no se ajuste de modo claro y total al 
planeamiento. Pero tras tan garantista precepto, 
el artículo 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible (...) establecía lo que sigue: 
-Que el Gobierno, en el plazo de tres meses, había de 
remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de 
modificación del sentido del silencio administrativo 
‘en los procedimientos que no se consideren 
cubiertos por razones imperiosas de interés general’, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
 -Que las Comunidades Autónomas habían de evaluar 
igualmente la existencia de razones imperiosas de 
interés general que justifiquen el mantenimiento de 
los efectos desestimatorios del silencio administrativo 
en los procedimientos administrativos regulados por 
normas anteriores a la redacción del artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, derivada de la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre (...), de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
Finalmente el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio 
(...), de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa, ha establecido 
definitivamente (en su artículo 23) el silencio negativo 
en materia de licencias urbanísticas. 
En fin, el indicado artículo 23, bajo la rúbrica de 
‘silencio negativo en procedimientos de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa’ ratifica 
la necesidad de obtención de licencia expresa 
(no presunta) para determinados actos de 
transformación, construcción, edificación y uso del 
suelo y el subsuelo. Tales actos son:
 -Movimientos de tierras, explanaciones, 
parcelaciones, segregaciones u otros actos de división 
de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no 
formen parte de un proyecto de reparcelación. 
-Las obras de edificación, construcción e 
implantación de instalaciones de nueva planta. 
-La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones 
similares, ya sean provisionales o permanentes.
-La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva 
que, por sus características, puedan afectar al 
paisaje. 
-La primera ocupación de las edificaciones de nueva 
planta y de las casas. 
Y concluye que el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado la resolución expresa, legitimará 
al interesado que hubiere deducido la solicitud para 
entenderla desestimada por silencio administrativo 
(silencio negativo)”.
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ESPACIO JURÍDICO   El silencio administrativo   

 Como ha comentado Mostazo Pascual41, las 
controversias generadas en la doctrina científica 
y la jurisprudencia alrededor del hecho, 
reconocido por la legislación de procedimiento 
administrativo, del efecto positivo del silencio 
administrativo, y la obligación de no entender 
concedida la licencia en caso de que la actividad 
proyectada sea contraria al planeamiento 
urbanístico, fueron resueltas por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de enero del 200942. 
Según esta autora:

 -La Sentencia del Tribunal Supremo señala 
que: “en ningún caso podrán entenderse 
adquiridas por silencio administrativo facultades 
o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística”. Siendo este 
principio básico en la legislación Estatal, los 
ordenamientos autonómicos no lo pueden 
contradecir.
 -Excepcionalmente, se tendrán por 
denegadas aquellas licencias que así lo 
establezca una norma con rango de Ley o 
norma de Derecho comunitario europeo. El 
Tribunal Supremo hace prevalecer (de forma 
cuestionable, a juicio de algunos autores) la 
normativa urbanística, sobre la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 
dejando sin contenido práctico, en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio, la 
institución del silencio positivo y el espíritu de 
dicha Ley a través de la regulación especial del 
silencio en cada procedimiento administrativo 
(específicamente, el urbanístico). 

 El artículo 11 del TRLSRU, tratando de 
resolver la controversia, ha venido a aclarar 
de forma taxativa, en aras de potenciar la 
seguridad jurídica, cuáles son los supuestos 
en los que el silencio tiene efectos negativos 
en la tramitación de las licencias urbanísticas 
(en terminología del Texto refundido actos 
“de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa que sea preceptivo”), precisamente 
por la incidencia especial que pueden tener 
en la ordenación urbanística, ya que en ellos 
se puede hacer valer por la Administración, 

en cualquier momento, una infracción del 
ordenamiento territorial o urbanístico, y por lo 
tanto la inexistencia de licencia a pesar de la 
presunción positiva previa.

3.- La STC 143/2017, y el ajuste del contenido 
del TRLSRU en materia de los efectos del 
silencio.
 La STC de referencia, ha incidido en algunos 
artículos del TRLSRU, y en concreto sobre el 
contenido del artículo 11 de este último Texto, 
y sobre las consideraciones a los efectos del 
silencio negativo en los actos “de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa que sea 
preceptivo”.
 El Fundamento jurídico 23 de la Sentencia, 
es el que analiza de forma pormenorizada la 
cuestión que interesa ahora43.
 Teniendo en cuenta el contenido del artículo 
11.4 del TRLSRU y el posible vacío que implica 
la STC 143/2017 (que declara inconstitucional 
alguno de sus contenidos y otros son matizados), 
y partiendo de la necesidad de aportar seguridad 
jurídica a los procedimientos, lo que sin duda 
implica cautela, en el sentido de extender 
la consideración del silencio negativo, dada 
la reserva que supone el hecho de que “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”44, habría que entender que el 
silencio negativo debe extenderse a todas 
las cuestiones que supongan afección a la 
ordenación territorial o urbanística45.
 Conocemos las previsiones del TRLSRU en 
esta materia, que han sido aclaradas en el 
sentido genérico de mantener su vigencia sólo 
en los supuestos que impliquen edificación, y 
en los supuestos que afecten al medioambiente 
y el control de un desarrollo urbano sostenible 
(centrado en el tipo de intervenciones planteadas 
sobre el medio rural), por ser competencia 
del Estado, y por tanto, por ser admisible su 
regulación desde el TRLSRU. En base a ello, 
consideramos que es aconsejable entender que 
no existe concesión tácita de licencia urbanística 
(silencio positivo) en los siguientes supuestos: 

 -Transformación del suelo y subsuelo, no 
sólo en los casos claros de actuación sobre el 
suelo no urbanizable o en situación básica de 
suelo rural, ya que la competencia de protección 
del medioambiente es Estatal (y así lo reconoce 
el TC al analizar el contenido el TRLSRU en 
estos supuestos en los que declara silencio 
negativo), sino por el hecho de que este tipo de 
intervenciones, en general, puede incidir sobre 
la ordenación territorial o urbanística (tanto 
estructural como pormenorizada), y el riesgo de 
admitir la concesión de una licencia por esta vía 
implicaría la contravención de esta ordenación.
 -La edificación del suelo y subsuelo. Por 
supuesto, cualquier tipo de actuación que 
implique edificación46 supone la denegación 
tácita de la licencia, precisamente porque 
así está recogido en el TRLSRU, y el TC ha 
reconocido la competencia del Estado para 
asumir la regulación en esta materia. No ocurre 
igual con el concepto construcción (que no 
implique edificación) e instalación que sólo serían 
denegadas por silencio negativo en el supuesto 
de intervenciones en suelo de naturaleza rústica.  
 -Usos del suelo y subsuelo (no usos de la 
edificación o construcción). Por el mismo motivo 
señalado para la transformación del suelo y 
subsuelo, ya que pueden implicar afección 
a la ordenación urbanística y territorial, y el 
riesgo de considerar la concesión por silencio 
administrativo es muy grande, dado que, 
como se ha repetido en varias ocasiones, “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”. Ahora bien, pueden solicitarse 
actuaciones que supongan alteración del uso de 
la edificación que no impliquen cambios en el 
uso del suelo o subsuelo: por ejemplo cambio 
de uso a uno compatible o complementario 
de la edificación que no altere la calificación 
urbanística del suelo (y que no implique afección 
o alteración del uso o usos característicos de la 
misma), y no suponga obras sustanciales sobre 
la edificación. Este seria un ejemplo claro de 
silencio positivo.   

41. MOSTAZO PASCUAL, María Ángeles, 
“El silencio administrativo y las licencias 
urbanísticas”. Universidad Internacional de 
Andalucía, 2010.
42. STS de 28 de enero del 2009. Sala de lo 
Contencioso- Administrativo. Sección 5, número de 
Recurso 45/2007.
43.  Fundamento jurídico 23 STC 143/2017: “(...) el 
apartado octavo del artículo 9 del texto refundido de la 

Ley de suelo 2008 contempla un supuesto diferente, ya 
que no viene a sustituir a la regla general de silencio 
administrativo en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo del artículo 9.7 del texto refundido 
de la Ley de suelo 2008, que no ha sido objeto de 
impugnación en este proceso, sino que introduce 
una regla especial: impone el silencio negativo para 
concretos procedimientos administrativos en el 
ámbito del urbanismo. Y es, en estos casos, donde 

el deslinde entre la competencia del Estado sobre el 
procedimiento administrativo común y la competencia 
sustantiva de la Comunidad Autónoma, resulta más 
complejo. Procede, en consecuencia, analizar ahora 
los distintos procedimientos urbanísticos afectados 
para determinar si el Estado ostenta algún título 
competencial que pueda dar cobertura a la regulación 
del sentido negativo del silencio administrativo. Y para 
ello es preciso realizar dos consideraciones previas 
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que, nos permitirán, abordar la cuestión de forma más 
clara.
 a) El artículo 9.8 del texto refundido de la Ley de 
suelo 2008 (refundido en el artículo 11.4 del TRLSRU) 
disciplina el régimen del silencio administrativo con 
independencia, en la mayor parte de los supuestos, de 
la situación básica –rural o urbanizado– en la que se 
encuentre el suelo en el que se pretende llevar a cabo 
la actividad o uso urbanístico cuya autorización se 
solicita.
 b) Desde la perspectiva competencial, la situación 
del suelo rural es claramente diferente del urbanizado 
(suelo urbano) o del que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística prevean o permitan 
su paso a urbanizado (suelo urbanizable), por la 
componente medioambiental, presente de forma 
más intensa, si cabe, en el suelo del medio rural. 
En este sentido, al analizar la constitucionalidad del 
artículo 10.1 a) del texto refundido de la Ley de suelo 
de 2008, se declaró que dicho precepto refleja «el 
reconocimiento de un valor medioambiental a todo 
suelo rural, y no sólo al especialmente protegido; es, 
por tanto, una regla de protección del medio ambiente 
que, por razones de interés general, el legislador 
estatal ha considerado, legítimamente, que ha de 
ser común a todo el territorio nacional. Se trata, en 
consecuencia, de una regulación básica para cuyo 
establecimiento el Estado cuenta con competencia ex 
artículo 149.1.23 CE, puesto que, aun cuando, como 
es propio de toda norma básica, condiciona o limita la 
política de ordenación territorial y urbanística de las 
Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido. 
Dentro del respeto a la norma básica medioambiental, 
queda un amplio margen para la configuración del 
modelo concreto de ordenación del territorio y la 
ciudad, por lo que no se aprecia vulneración de las 
competencias autonómicas» [STC 141/2014, FJ 8 A)]. 
Reconocimiento que sigue presente en la legislación 
vigente cuando, en virtud del principio de desarrollo 
sostenible, se fija la protección, adecuada a su 
carácter, del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender 
a las necesidades de transformación urbanística 
[artículo 3.2 b) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana].
 A la vista de las anteriores precisiones, se puede 
ahora abordar de forma sistemática el análisis de 
los supuestos previstos en el artículo 9.8 del texto 
refundido de la Ley de suelo de 2008.
 El apartado a) contempla, a su vez, dos supuestos: 
por una parte, los movimientos de tierra y 
explanaciones que sean independientes de proyectos 
urbanización, edificación o construcción –en cuyo 
caso seguirán el régimen previsto para estos–; y, por 
otra parte, la parcelación, segregación u otros actos 
de división de fincas no incluidas en un proyecto de 
reparcelación.
 La regulación del silencio negativo no será 
inconstitucional en el caso de los movimientos de 
tierra y explanaciones al amparo de la competencia 
básica del Estado en materia de medio ambiente, 
dada la necesidad de preservar los valores propios 
del medio rural. Por el contrario, la exigencia de 
silencio negativo en lo relativo a la división de 
fincas, cuya finalidad no es otra que comprobar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para su división, ya sea en suelo rural o urbanizado 
cuando no hay necesidad de equidistribución, vulnera 
las competencias autonómicas. Al carecer el Estado 
de título competencial, este inciso del apartado a) 
es inconstitucional. Lo propio sucede con el artículo 
11.4 a) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana, que lo reproduce.
 El apartado b) regula «las obras de edificación, 
construcción e implantación de instalaciones de 
nueva planta», con independencia de la situación del 
suelo. En el caso de la edificación, la Ley 38/1999, 
de ordenación de la edificación, establece una serie 
de requisitos básicos de la edificación destinados a 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 
de la sociedad y la protección del medio ambiente 
(art. 3), al amparo del artículo 149.1.16, 21, 23 y 25 
CE (disposición final primera), los mismos títulos 
que amparan al Estado para determinar, como 
especialidad ratione materiae, el carácter negativo 
del silencio de la autorización que exige para este 
tipo de uso del suelo. No cabe llegar, sin embargo, 
a la misma conclusión en lo que se refiere a otras 
construcciones e instalaciones que carecen del 
carácter de edificación, excluidas, en consecuencia, 
de la Ley de ordenación de la edificación. En estos 
casos, cuando la construcción o implantación tiene 
lugar en suelo urbano o urbanizable, la autorización 
se limitará a verificar la adecuación del proyecto 
al planeamiento urbanístico vigente. En el caso del 
suelo rural, además de la verificación de legalidad, 
concurre la finalidad prevista en la legislación de 
preservar sus valores medioambientales. Es, por 
ello, que la regulación del silencio negativo no será 
inconstitucional, con base en el título competencial 
del artículo 149.1.23 CE, en los supuestos de 
«construcción e implantación de instalaciones» 
contemplado en el apartado b) pero solamente 
cuando las actividades y usos urbanísticos cuya 
autorización se solicita se lleven a cabo en suelo 
rural cuya transformación urbanística no esté 
prevista o permitida. Esta interpretación de 
conformidad se llevará al fallo. Interpretación de 
conformidad que debe extenderse también al artículo 
11.4 b) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana.
 Por la misma razón, el apartado c) que se 
refiere a «la ubicación de casas prefabricadas e 
instalaciones similares, ya sean provisionales o 
permanentes», con independencia de la situación del 
suelo, no será inconstitucional, con base en el título 
competencial del artículo 149.1.23 CE, solamente 
cuando la ubicación se lleve a cabo en suelo rural 
cuya transformación urbanística no esté prevista 
o permitida. Esta interpretación de conformidad 
también se llevará al fallo y también ha de aplicarse al 
artículo 11.4 c) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana.
 Por último, el apartado d) contempla también 
dos supuestos que exigen un pronunciamiento 
diferenciado. Por una parte, la tala de masas arbóreas 
o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados 
a procesos de transformación urbanística, en 
la medida en que se realiza sobre suelos cuya 
finalidad es convertirse en ciudad, nos remite 

de nuevo a un control de legalidad y adecuación 
al instrumento de planeamiento que rige dicha 
operación transformadora, sin que ello deba suponer 
una preterición total de los valores ambientales. En 
consecuencia este inciso resulta inconstitucional, al 
carecer el Estado de título competencial para fijar 
el sentido del silencio administrativo. También lo es, 
por tanto, el mismo inciso del artículo 11.4 d) del texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
Por todas estas razones, concluye el Fallo:
“(...)
2.º Declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de los 
siguientes preceptos:
(...)
c) El artículo 9.8 a) salvo el inciso «Movimientos de 
tierras, explanaciones» y el inciso «y, en todo caso, 
cuando dicha tala se derive de la legislación de 
protección del dominio público» del artículo 9.8 d) 
del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la 
redacción que le da la disposición final duodécima, 
apartado quinto de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Declaración que se ha de extender al artículo 
11.4 a) salvo el inciso «Movimientos de tierras, 
explanaciones» y el inciso «y, en todo caso, cuando 
dicha tala se derive de la legislación de protección 
del dominio público» del artículo 11.4 d) del texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido 
de los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
3.º Son conformes a la Constitución el inciso 
«construcción e implantación de instalaciones» del 
artículo 9.8 b) y el artículo 9.8 c) del texto refundido de 
la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, en la redacción que le da la 
disposición final duodécima, apartado quinto de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, siempre que se interpreten tal 
y como se ha indicado en el fundamento jurídico 23 de 
esta Sentencia.
 Declaración de conformidad que se ha de 
extender al inciso «construcción e implantación de 
instalaciones» del artículo 11.4 b) y el artículo 11.4 c) 
del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación 
urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido 
de los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”.
44. Todo esto, mientras que la Comunidad 
Autónoma no regule de forma precisa en esta 
materia.
45. Específicamente a las condiciones de 
ordenación estructural y pormenorizada reguladas 
en el artículo 10 de la LOUA, dejando al margen los 
aspectos que pueden ser objeto de regulación a 
través de Ordenanzas Municipales (de “edificación” 
o de “urbanización” por ejemplo). Ver de nuevo las 
determinaciones urbanísticas esquematizadas en el 
cuadro de la nota 7.  
46. Concepto, artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
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ESPACIO JURÍDICO   El silencio administrativo   

 Como ha comentado Mostazo Pascual41, las 
controversias generadas en la doctrina científica 
y la jurisprudencia alrededor del hecho, 
reconocido por la legislación de procedimiento 
administrativo, del efecto positivo del silencio 
administrativo, y la obligación de no entender 
concedida la licencia en caso de que la actividad 
proyectada sea contraria al planeamiento 
urbanístico, fueron resueltas por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de enero del 200942. 
Según esta autora:

 -La Sentencia del Tribunal Supremo señala 
que: “en ningún caso podrán entenderse 
adquiridas por silencio administrativo facultades 
o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística”. Siendo este 
principio básico en la legislación Estatal, los 
ordenamientos autonómicos no lo pueden 
contradecir.
 -Excepcionalmente, se tendrán por 
denegadas aquellas licencias que así lo 
establezca una norma con rango de Ley o 
norma de Derecho comunitario europeo. El 
Tribunal Supremo hace prevalecer (de forma 
cuestionable, a juicio de algunos autores) la 
normativa urbanística, sobre la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 
dejando sin contenido práctico, en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio, la 
institución del silencio positivo y el espíritu de 
dicha Ley a través de la regulación especial del 
silencio en cada procedimiento administrativo 
(específicamente, el urbanístico). 

 El artículo 11 del TRLSRU, tratando de 
resolver la controversia, ha venido a aclarar 
de forma taxativa, en aras de potenciar la 
seguridad jurídica, cuáles son los supuestos 
en los que el silencio tiene efectos negativos 
en la tramitación de las licencias urbanísticas 
(en terminología del Texto refundido actos 
“de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa que sea preceptivo”), precisamente 
por la incidencia especial que pueden tener 
en la ordenación urbanística, ya que en ellos 
se puede hacer valer por la Administración, 

en cualquier momento, una infracción del 
ordenamiento territorial o urbanístico, y por lo 
tanto la inexistencia de licencia a pesar de la 
presunción positiva previa.

3.- La STC 143/2017, y el ajuste del contenido 
del TRLSRU en materia de los efectos del 
silencio.
 La STC de referencia, ha incidido en algunos 
artículos del TRLSRU, y en concreto sobre el 
contenido del artículo 11 de este último Texto, 
y sobre las consideraciones a los efectos del 
silencio negativo en los actos “de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa que sea 
preceptivo”.
 El Fundamento jurídico 23 de la Sentencia, 
es el que analiza de forma pormenorizada la 
cuestión que interesa ahora43.
 Teniendo en cuenta el contenido del artículo 
11.4 del TRLSRU y el posible vacío que implica 
la STC 143/2017 (que declara inconstitucional 
alguno de sus contenidos y otros son matizados), 
y partiendo de la necesidad de aportar seguridad 
jurídica a los procedimientos, lo que sin duda 
implica cautela, en el sentido de extender 
la consideración del silencio negativo, dada 
la reserva que supone el hecho de que “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”44, habría que entender que el 
silencio negativo debe extenderse a todas 
las cuestiones que supongan afección a la 
ordenación territorial o urbanística45.
 Conocemos las previsiones del TRLSRU en 
esta materia, que han sido aclaradas en el 
sentido genérico de mantener su vigencia sólo 
en los supuestos que impliquen edificación, y 
en los supuestos que afecten al medioambiente 
y el control de un desarrollo urbano sostenible 
(centrado en el tipo de intervenciones planteadas 
sobre el medio rural), por ser competencia 
del Estado, y por tanto, por ser admisible su 
regulación desde el TRLSRU. En base a ello, 
consideramos que es aconsejable entender que 
no existe concesión tácita de licencia urbanística 
(silencio positivo) en los siguientes supuestos: 

 -Transformación del suelo y subsuelo, no 
sólo en los casos claros de actuación sobre el 
suelo no urbanizable o en situación básica de 
suelo rural, ya que la competencia de protección 
del medioambiente es Estatal (y así lo reconoce 
el TC al analizar el contenido el TRLSRU en 
estos supuestos en los que declara silencio 
negativo), sino por el hecho de que este tipo de 
intervenciones, en general, puede incidir sobre 
la ordenación territorial o urbanística (tanto 
estructural como pormenorizada), y el riesgo de 
admitir la concesión de una licencia por esta vía 
implicaría la contravención de esta ordenación.
 -La edificación del suelo y subsuelo. Por 
supuesto, cualquier tipo de actuación que 
implique edificación46 supone la denegación 
tácita de la licencia, precisamente porque 
así está recogido en el TRLSRU, y el TC ha 
reconocido la competencia del Estado para 
asumir la regulación en esta materia. No ocurre 
igual con el concepto construcción (que no 
implique edificación) e instalación que sólo serían 
denegadas por silencio negativo en el supuesto 
de intervenciones en suelo de naturaleza rústica.  
 -Usos del suelo y subsuelo (no usos de la 
edificación o construcción). Por el mismo motivo 
señalado para la transformación del suelo y 
subsuelo, ya que pueden implicar afección 
a la ordenación urbanística y territorial, y el 
riesgo de considerar la concesión por silencio 
administrativo es muy grande, dado que, 
como se ha repetido en varias ocasiones, “en 
ningún caso podrán entenderse adquiridas por 
silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística”. Ahora bien, pueden solicitarse 
actuaciones que supongan alteración del uso de 
la edificación que no impliquen cambios en el 
uso del suelo o subsuelo: por ejemplo cambio 
de uso a uno compatible o complementario 
de la edificación que no altere la calificación 
urbanística del suelo (y que no implique afección 
o alteración del uso o usos característicos de la 
misma), y no suponga obras sustanciales sobre 
la edificación. Este seria un ejemplo claro de 
silencio positivo.   

41. MOSTAZO PASCUAL, María Ángeles, 
“El silencio administrativo y las licencias 
urbanísticas”. Universidad Internacional de 
Andalucía, 2010.
42. STS de 28 de enero del 2009. Sala de lo 
Contencioso- Administrativo. Sección 5, número de 
Recurso 45/2007.
43.  Fundamento jurídico 23 STC 143/2017: “(...) el 
apartado octavo del artículo 9 del texto refundido de la 

Ley de suelo 2008 contempla un supuesto diferente, ya 
que no viene a sustituir a la regla general de silencio 
administrativo en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo del artículo 9.7 del texto refundido 
de la Ley de suelo 2008, que no ha sido objeto de 
impugnación en este proceso, sino que introduce 
una regla especial: impone el silencio negativo para 
concretos procedimientos administrativos en el 
ámbito del urbanismo. Y es, en estos casos, donde 

el deslinde entre la competencia del Estado sobre el 
procedimiento administrativo común y la competencia 
sustantiva de la Comunidad Autónoma, resulta más 
complejo. Procede, en consecuencia, analizar ahora 
los distintos procedimientos urbanísticos afectados 
para determinar si el Estado ostenta algún título 
competencial que pueda dar cobertura a la regulación 
del sentido negativo del silencio administrativo. Y para 
ello es preciso realizar dos consideraciones previas 
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que, nos permitirán, abordar la cuestión de forma más 
clara.
 a) El artículo 9.8 del texto refundido de la Ley de 
suelo 2008 (refundido en el artículo 11.4 del TRLSRU) 
disciplina el régimen del silencio administrativo con 
independencia, en la mayor parte de los supuestos, de 
la situación básica –rural o urbanizado– en la que se 
encuentre el suelo en el que se pretende llevar a cabo 
la actividad o uso urbanístico cuya autorización se 
solicita.
 b) Desde la perspectiva competencial, la situación 
del suelo rural es claramente diferente del urbanizado 
(suelo urbano) o del que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística prevean o permitan 
su paso a urbanizado (suelo urbanizable), por la 
componente medioambiental, presente de forma 
más intensa, si cabe, en el suelo del medio rural. 
En este sentido, al analizar la constitucionalidad del 
artículo 10.1 a) del texto refundido de la Ley de suelo 
de 2008, se declaró que dicho precepto refleja «el 
reconocimiento de un valor medioambiental a todo 
suelo rural, y no sólo al especialmente protegido; es, 
por tanto, una regla de protección del medio ambiente 
que, por razones de interés general, el legislador 
estatal ha considerado, legítimamente, que ha de 
ser común a todo el territorio nacional. Se trata, en 
consecuencia, de una regulación básica para cuyo 
establecimiento el Estado cuenta con competencia ex 
artículo 149.1.23 CE, puesto que, aun cuando, como 
es propio de toda norma básica, condiciona o limita la 
política de ordenación territorial y urbanística de las 
Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido. 
Dentro del respeto a la norma básica medioambiental, 
queda un amplio margen para la configuración del 
modelo concreto de ordenación del territorio y la 
ciudad, por lo que no se aprecia vulneración de las 
competencias autonómicas» [STC 141/2014, FJ 8 A)]. 
Reconocimiento que sigue presente en la legislación 
vigente cuando, en virtud del principio de desarrollo 
sostenible, se fija la protección, adecuada a su 
carácter, del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender 
a las necesidades de transformación urbanística 
[artículo 3.2 b) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana].
 A la vista de las anteriores precisiones, se puede 
ahora abordar de forma sistemática el análisis de 
los supuestos previstos en el artículo 9.8 del texto 
refundido de la Ley de suelo de 2008.
 El apartado a) contempla, a su vez, dos supuestos: 
por una parte, los movimientos de tierra y 
explanaciones que sean independientes de proyectos 
urbanización, edificación o construcción –en cuyo 
caso seguirán el régimen previsto para estos–; y, por 
otra parte, la parcelación, segregación u otros actos 
de división de fincas no incluidas en un proyecto de 
reparcelación.
 La regulación del silencio negativo no será 
inconstitucional en el caso de los movimientos de 
tierra y explanaciones al amparo de la competencia 
básica del Estado en materia de medio ambiente, 
dada la necesidad de preservar los valores propios 
del medio rural. Por el contrario, la exigencia de 
silencio negativo en lo relativo a la división de 
fincas, cuya finalidad no es otra que comprobar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para su división, ya sea en suelo rural o urbanizado 
cuando no hay necesidad de equidistribución, vulnera 
las competencias autonómicas. Al carecer el Estado 
de título competencial, este inciso del apartado a) 
es inconstitucional. Lo propio sucede con el artículo 
11.4 a) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana, que lo reproduce.
 El apartado b) regula «las obras de edificación, 
construcción e implantación de instalaciones de 
nueva planta», con independencia de la situación del 
suelo. En el caso de la edificación, la Ley 38/1999, 
de ordenación de la edificación, establece una serie 
de requisitos básicos de la edificación destinados a 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 
de la sociedad y la protección del medio ambiente 
(art. 3), al amparo del artículo 149.1.16, 21, 23 y 25 
CE (disposición final primera), los mismos títulos 
que amparan al Estado para determinar, como 
especialidad ratione materiae, el carácter negativo 
del silencio de la autorización que exige para este 
tipo de uso del suelo. No cabe llegar, sin embargo, 
a la misma conclusión en lo que se refiere a otras 
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al planeamiento urbanístico vigente. En el caso del 
suelo rural, además de la verificación de legalidad, 
concurre la finalidad prevista en la legislación de 
preservar sus valores medioambientales. Es, por 
ello, que la regulación del silencio negativo no será 
inconstitucional, con base en el título competencial 
del artículo 149.1.23 CE, en los supuestos de 
«construcción e implantación de instalaciones» 
contemplado en el apartado b) pero solamente 
cuando las actividades y usos urbanísticos cuya 
autorización se solicita se lleven a cabo en suelo 
rural cuya transformación urbanística no esté 
prevista o permitida. Esta interpretación de 
conformidad se llevará al fallo. Interpretación de 
conformidad que debe extenderse también al artículo 
11.4 b) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana.
 Por la misma razón, el apartado c) que se 
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permanentes», con independencia de la situación del 
suelo, no será inconstitucional, con base en el título 
competencial del artículo 149.1.23 CE, solamente 
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cuya transformación urbanística no esté prevista 
o permitida. Esta interpretación de conformidad 
también se llevará al fallo y también ha de aplicarse al 
artículo 11.4 c) del texto refundido de la Ley de suelo y 
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diferenciado. Por una parte, la tala de masas arbóreas 
o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados 
a procesos de transformación urbanística, en 
la medida en que se realiza sobre suelos cuya 
finalidad es convertirse en ciudad, nos remite 

de nuevo a un control de legalidad y adecuación 
al instrumento de planeamiento que rige dicha 
operación transformadora, sin que ello deba suponer 
una preterición total de los valores ambientales. En 
consecuencia este inciso resulta inconstitucional, al 
carecer el Estado de título competencial para fijar 
el sentido del silencio administrativo. También lo es, 
por tanto, el mismo inciso del artículo 11.4 d) del texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
Por todas estas razones, concluye el Fallo:
“(...)
2.º Declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de los 
siguientes preceptos:
(...)
c) El artículo 9.8 a) salvo el inciso «Movimientos de 
tierras, explanaciones» y el inciso «y, en todo caso, 
cuando dicha tala se derive de la legislación de 
protección del dominio público» del artículo 9.8 d) 
del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la 
redacción que le da la disposición final duodécima, 
apartado quinto de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Declaración que se ha de extender al artículo 
11.4 a) salvo el inciso «Movimientos de tierras, 
explanaciones» y el inciso «y, en todo caso, cuando 
dicha tala se derive de la legislación de protección 
del dominio público» del artículo 11.4 d) del texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido 
de los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
3.º Son conformes a la Constitución el inciso 
«construcción e implantación de instalaciones» del 
artículo 9.8 b) y el artículo 9.8 c) del texto refundido de 
la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, en la redacción que le da la 
disposición final duodécima, apartado quinto de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, siempre que se interpreten tal 
y como se ha indicado en el fundamento jurídico 23 de 
esta Sentencia.
 Declaración de conformidad que se ha de 
extender al inciso «construcción e implantación de 
instalaciones» del artículo 11.4 b) y el artículo 11.4 c) 
del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación 
urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, en cuanto reproducen el contenido 
de los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”.
44. Todo esto, mientras que la Comunidad 
Autónoma no regule de forma precisa en esta 
materia.
45. Específicamente a las condiciones de 
ordenación estructural y pormenorizada reguladas 
en el artículo 10 de la LOUA, dejando al margen los 
aspectos que pueden ser objeto de regulación a 
través de Ordenanzas Municipales (de “edificación” 
o de “urbanización” por ejemplo). Ver de nuevo las 
determinaciones urbanísticas esquematizadas en el 
cuadro de la nota 7.  
46. Concepto, artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
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En la actualidad, del conjunto de edifi cios 
originales que constituían el complejo palaciego 
de las Huertas de la Almanjarra, sólo se 
conserva la qubba, conformada como una torre 
sobresaliente en el recorrido de la muralla. La 
adquisición de estos terrenos por parte de los 
Reyes Católicos y su donación a los dominicos 
para la construcción en ellos del convento de 
Santa Cruz la Real, motivó la reestructuración 
de las parcelas, provocando la desaparición de 
la mayor parte del complejo palaciego nazarí, 

cuyos solares serían destinados a huertas. 
 Posteriormente, tras la desamortización de 
edifi cios religiosos decretada en tiempos de 
Isabel II, el edifi cio del Cuarto Real fue vendido, 
adaptándose como vivienda, para lo cual se 
construyó un pabellón residencial adosado a 
la qubba, previa demolición de su pórtico de 
acceso.
 El Convento de Santa Cruz la Real lo 
fundaron los Reyes Católicos mediante Cédula 
otorgada el 20 de marzo de 1492. A principios 

El Cuarto Real de Santo Domingo se sitúa en el trazado de la 

antigua muralla nazarí, junto a la cuesta de Aixa, en la inter-

sección entre los barrios de la Virgen y del Realejo. Al valor 

arquitectónico del edifi cio se une su cualidad como elemento 

vertebrador de la trama urbana, situado en el encuentro en-

tre dos barrios de origen y trazado completamente distinto, 

cuya mayor manifestación es el salto de cota existente a un 

lado y otro de la muralla.

Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico (1590- 1613)

“...del conjunto de edifi cios 
originales que constituían el 
complejo palaciego de las Huertas 
de la Almanjarra, sólo se conserva 
la qubba.”

Entorno Cuarto Real de Santo Domingo   MANZANA 463
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del s. XVI se construyó el edifi cio conventual, así como también 
la iglesia, el noviciado y el claustrillo, en la Huerta grande de la 
Almanjarra. Mientras duraron las obras, los dominicos utilizaron la 
qubba como capilla. Un documento conservado en el Archivo Histórico 
Municipal (AMGR. 1512: C.01930.001) se refi ere a la apertura de un 
postigo en la muralla en 1512 con el objeto de permitir el acceso de los 
feligreses al interior de la qubba desde el actual barrio de la Virgen:

«...a una pieça principal, que esta fecha para servicio del 
monasterio, la cual podria servir de yglesia entretanto que se 
labra la dicha yglesia (...) auian neçesidad de haçer una puerta 
junto al adarve de dicha cibdad que pasa entre la huerta del dicho 
monasterio y esa dicha cibdad».

El entorno inmediato a la torre fue transformado, en parte, como 
consecuencia de la apertura del postigo, el cual permitirá acceder al 
nivel de planta baja de la qubba desde la cuesta de Aixa, frente a la 
calle Ancha de las Angustias. Hasta la construcción del barrio de la 
Virgen en la primera mitad del siglo XVII, el espacio circundante al 
Cuarto Real junto a la Carrera del Genil, estaba ocupado por un grupo 
de casas conocido como «barrio nuevo de los frailes de Santa Cruz» 
(Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada. Universidad, 1987. p. 
191). Su ubicación se corresponde con una extensión de huertas que 
pertenecieron a los frailes dominicos del Convento de Santa Cruz, 
en las proximidades del Castillo de Bibataubín con fachada hacia la 
Carrera del Genil, actual Carrera de la Virgen. En la Plataforma de 
Ambrosio de Vico (principios siglo XVII) aparecen representadas las 
huertas del convento y dos hileras de casas adosadas a las tapias: 
una frente a la Carrera, y la otra, en la margen derecha del Genil, en 
el lugar conocido posteriormente con el nombre de Banco del Salón, 
actual Paseo del Salón. Por este lugar discurría la acequia Gorda del 
Genil y junto a ella se apostaban algunos molinos de rodeznos. El 
cronista Francisco Henríquez de Jorquera lo describe a mediados del 
siglo XVII como un barrio de buenas calles y principales casas:

«Y pasado el rio a su oriental parte se nos ofrece otra nueba 
poblacion a quien da entrada la gran carrera de las Angustias 
por tres o quatro partes: llámase el barrio nuevo de los frailes 
de Santa Cruz por haber sido guertas suyas que las dieron a 
solares aumentando renta. Comienza este barrio por el castillo 
de Bibataubin que le sirbe de antepecho a la parte del norte y 
siguiendo la cerca de la gran guerta del combento dicho a el 
oriente y mediodia, sirbiendole de extremos la puerta del pescado 
y humilladero de la Cruz de San Sebastian, ciñendole el acequia 
gorda y dando buelta por la carrera dicha, queda dividido este gran 
pedaço de ciudad con muchas y buenas calles y principales casas. Y 
las de mayor nombre son las del Rosario, la de San Pedro Martir, la 
de San Jacinto y de Santo Domingo, nombres dedicados a los santos 
de la horden dueños de este sitio; y la mayor grandeça de aquestos 
nuebos granos de esta granada es tener en medio por patrona 
y abogada, amparo y parroquiana a la imajen milagrosa de la 
soberana Virgen de las Angustias de quien son dichosos feligreses» 
(Henríquez de Jorquera, F. p. 30- 31).

Apenas existen datos sobre la transformación del Cuarto Real y el uso 
que pudo tener una vez se concluyeron las obras de construcción del 
complejo conventual de los dominicos. El Mapa Topográfico de Granada 
de Francisco Dalmau (1796) representa al Cuarto Real rodeado de 
huertas, con una estructura viaria interior, de carácter privado, que 

Detalle del mapa topográfi co de Granada de Francisco Dalmau (1796)

Detalle del plano de Granada de Rafael Contreras (1872)

“...Una de las primeras noticias que 
se tiene sobre la transformación 

del entorno de la muralla junto al 
Cuarto Real data de 1773, año en 

que se produce el hundimiento de 
las tapias de las huertas de Santo 

Domingo.”

Manzana 463   Entorno Cuarto Real de Santo Domingo
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enlaza directamente con la nueva trama urbana 
del barrio de la Virgen, concretamente con la 
calle Ancha de la Virgen, a través del postigo 
realizado en la muralla en 1512. La cuesta 
de Aixa parece no existir, ya que Dalmau 
representa una hilera de casas adosada a los 
contrafuertes de la muralla. En estos momentos 
aún no existe la plaza de los Campos ni la 
cuesta del Progreso, por entonces configurada 
como un callejón sin salida nombrado calle del 
Pilar del Campillo. 
 Una de las primeras noticias que se tiene 
sobre la transformación del entorno de la 
muralla junto al Cuarto Real data de 1773, año 
en que se produce el hundimiento de las tapias 
de las huertas de Santo Domingo, provocando 
la ruina de las casas adosadas a ella (AMGR. 
1773: C.0044.018). La causa del hundimiento 
se encontraba en la filtración de aguas 
desde la huerta del convento, provocando el 
debilitamiento de los muros de tapial. 
 En 1840 se lleva a cabo la demolición de 
varios paños de la muralla próximos a la 
Puerta del Pescado, que terminan por afectar 
a la propia puerta y su tribuna (AMGR. 1840. 

Libro 1321). En 1843 se derrumba una casa en 
la cuesta del Cuarto Real de Santo Domingo 
(AMGR. 1843: C.0003.080). Y en 1865 se denuncia 
el estado del murallón situado en la Plazuela 
del Teatro Isabel la Católica (actual Plaza de los 
Campos), por su aspecto de descomposición y 
ruina (AMGR. 1865: C.0017.149).
 Los hundimientos que tuvieron lugar, junto 
con los derribos controlados, terminaron por 
hacer desaparecer la mayor parte del lienzo de 
muralla existente entre el Convento de Santa 
Cruz la Real y la Puerta del Pescado. En su 
lugar se construyó un muro de mampostería 
y fábrica de ladrillo para la contención de 
tierras y se colocaron unas gárgolas de piedra 
para la evacuación de las aguas. Mientras 
tanto, a ambos lados de la qubba, la muralla 
permaneció intacta, aunque años más tarde 
se adosarían diferentes construcciones que 
terminarían por ocultarla. Las demoliciones 
practicadas en el transcurso de las obras 
de restauración de la qubba por parte de la 
Escuela de Estudios Árabes entre 2001 y 2004, 
permitió recuperar los lienzos de muralla que 
se encontraban ocultos detrás de las casas. 

Proyecto de alineación de la plaza del Teatro Isabel la Católica. Arq. José María Mellado. Arq.: José maría mellado, 1868. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]
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Imagen de la calle Palacios tras las reformas. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]

Respecto a la ordenación urbana de las calles 
adyacentes al Cuarto Real, casi todas ellas 
se vieron afectadas por diferentes proyectos 
de alineaciones entre los años 1863 y 1869, lo 
que provocó el ensanchamiento y rectificación 
de muchas de ellas, así como también la 
renovación arquitectónica de su caserío.
 En 1863, José Contreras proyectó la apertura 
de nuevas calles en el entorno del Convento 
de Santo Domingo, como continuación de la 
calle Campillo hasta la de Aguado y Placeta del 
Agua hasta la Puerta del Pescado (AMGR. 1863: 
C.0031.051). El motivo de la realización de este 
proyecto era la falta de comunicación entre 
la zona de la parroquia de Santa Escolástica y 
Puerta Real, como consecuencia de la presencia 
de la amplia manzana de Santo Domingo, la 
cual se hallaba, como puede verse en el plano 
de Dalmau, delimitada en sus frentes sur y 
oeste, por numerosas manzanas adosadas al 
trazado de la antigua muralla.
 En este proyecto, Contreras establece una 
serie de nuevas vías que se abrirán gracias 
a la demolición de numerosas casas y a la 

fragmentación de la extensa parcela que 
ocupaba el complejo conventual: 

«Que el primer crucero que puede 
establecerse con unas probabilidades de 
buen uso es el que partiendo del Campillo 
por la calle sin salida del Pilar a la plazuela 
del nuevo teatro, y atravesando una 
pequeña parte de la huerta de D. Emilio del 
Pulgar, puede tener su salida o encuentro 
con la calle de Aguado, atravesando la 
manzana que se halla entre la citada 
calle y el final de la de Varela, y cortando 
la casa que da frente a la de Aguado, por 
cuyo medio se ponen en comunicación 
la calle del Camarín de Santo Domingo, 
la del Callejón de las Campanas y la de 
Varela que no dejan de ser de bastante 
importancia, y mucho más poniendo en 
comunicación con esta vía y plazuela 
del teatro nuevo, la calle Ancha de las 
Angustias por el portón nombrado de la 
huerta y Cuarto Real de Santo Domingo».
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Vista actual de la Calle Palacios en el tramo del Colegio Mayor Santa Cruz la Real [Fot. Fernando Acale]

Imagen del edificio residencial del Cuarto Real diseñado por Francisco Contreras en 1857, 
Antes de su rehabilitación [fot. Fernando Acale]

De forma expresa Contreras se refiere al 
antiguo postigo abierto en la muralla junto a 
la qubba en 1512, como «portón de la huerta y 
Cuarto Real de Santo Domingo», confirmando 
que, por entonces, aún existía este acceso. En 
este lugar propone la apertura de una cómoda 
conexión entre la desembocadura de la calle 
Ancha de las Angustias y la plaza del Nuevo 
Teatro, es decir, la construcción de la Cuesta de 
Aixa.

“Respecto a la ordenación urbana 
de las calles adyacentes..., casi 
todas ellas se vieron afectadas 

por diferentes proyectos de 
alineaciones entre los años 

1863 y 1869, lo que provocó el 
ensanchamiento y rectificación 

de muchas de ellas, así 
como también la renovación 

arquitectónica de su caserío..”

Los argumentos para acometer esta importante 
transformación urbana se basaban lógicamente 
en la compleja trama urbana que existía en 
este lugar. Contreras apuntaba además a la 
necesidad de poder acceder fácilmente a la 
nueva plaza de los Campos, lugar donde, por 
entonces, se estaba construyendo el Teatro 
Isabel la Católica, nuevo equipamiento cultural 
de la ciudad, al que había que dar un cómodo 
acceso.

«Las vías que llevo mencionadas son en 
mi juicio las más apropósito para poner 
en comunicación los citados barrios por 
el centro de la ciudad y poner en armonía 
estas comunicaciones con el nuevo coliseo 
que sin embargo de ser de particular ha de 
llamar la concurrencia pública que debe 
mirarse con predilección a cualquiera otro 
de los barrios de la población...»

El principal perjudicado por el proyecto 
propuesto por Contreras era Emilio del Pulgar, 
propietario de las fincas que ocupaban el teatro, 
la plaza de los Campos Elíseos y de los terrenos 
inmediatos, solares todos ellos que formaban 
parte de la antigua Huerta de Santo Domingo, 
también de su propiedad. Para la ejecución 
de las reformas, el Ayuntamiento acordó con 
Emilio del Pulgar una serie de condiciones, 
que quedarán plasmadas en un proyecto de 
alineaciones firmado en 1868 por el arquitecto 
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Imagen de la calle Palacios tras las reformas. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]
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de Dalmau, delimitada en sus frentes sur y 
oeste, por numerosas manzanas adosadas al 
trazado de la antigua muralla.
 En este proyecto, Contreras establece una 
serie de nuevas vías que se abrirán gracias 
a la demolición de numerosas casas y a la 

fragmentación de la extensa parcela que 
ocupaba el complejo conventual: 

«Que el primer crucero que puede 
establecerse con unas probabilidades de 
buen uso es el que partiendo del Campillo 
por la calle sin salida del Pilar a la plazuela 
del nuevo teatro, y atravesando una 
pequeña parte de la huerta de D. Emilio del 
Pulgar, puede tener su salida o encuentro 
con la calle de Aguado, atravesando la 
manzana que se halla entre la citada 
calle y el final de la de Varela, y cortando 
la casa que da frente a la de Aguado, por 
cuyo medio se ponen en comunicación 
la calle del Camarín de Santo Domingo, 
la del Callejón de las Campanas y la de 
Varela que no dejan de ser de bastante 
importancia, y mucho más poniendo en 
comunicación con esta vía y plazuela 
del teatro nuevo, la calle Ancha de las 
Angustias por el portón nombrado de la 
huerta y Cuarto Real de Santo Domingo».
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Vista actual de la Calle Palacios en el tramo del Colegio Mayor Santa Cruz la Real [Fot. Fernando Acale]

Imagen del edificio residencial del Cuarto Real diseñado por Francisco Contreras en 1857, 
Antes de su rehabilitación [fot. Fernando Acale]

De forma expresa Contreras se refiere al 
antiguo postigo abierto en la muralla junto a 
la qubba en 1512, como «portón de la huerta y 
Cuarto Real de Santo Domingo», confirmando 
que, por entonces, aún existía este acceso. En 
este lugar propone la apertura de una cómoda 
conexión entre la desembocadura de la calle 
Ancha de las Angustias y la plaza del Nuevo 
Teatro, es decir, la construcción de la Cuesta de 
Aixa.

“Respecto a la ordenación urbana 
de las calles adyacentes..., casi 
todas ellas se vieron afectadas 

por diferentes proyectos de 
alineaciones entre los años 

1863 y 1869, lo que provocó el 
ensanchamiento y rectificación 

de muchas de ellas, así 
como también la renovación 

arquitectónica de su caserío..”

Los argumentos para acometer esta importante 
transformación urbana se basaban lógicamente 
en la compleja trama urbana que existía en 
este lugar. Contreras apuntaba además a la 
necesidad de poder acceder fácilmente a la 
nueva plaza de los Campos, lugar donde, por 
entonces, se estaba construyendo el Teatro 
Isabel la Católica, nuevo equipamiento cultural 
de la ciudad, al que había que dar un cómodo 
acceso.

«Las vías que llevo mencionadas son en 
mi juicio las más apropósito para poner 
en comunicación los citados barrios por 
el centro de la ciudad y poner en armonía 
estas comunicaciones con el nuevo coliseo 
que sin embargo de ser de particular ha de 
llamar la concurrencia pública que debe 
mirarse con predilección a cualquiera otro 
de los barrios de la población...»

El principal perjudicado por el proyecto 
propuesto por Contreras era Emilio del Pulgar, 
propietario de las fincas que ocupaban el teatro, 
la plaza de los Campos Elíseos y de los terrenos 
inmediatos, solares todos ellos que formaban 
parte de la antigua Huerta de Santo Domingo, 
también de su propiedad. Para la ejecución 
de las reformas, el Ayuntamiento acordó con 
Emilio del Pulgar una serie de condiciones, 
que quedarán plasmadas en un proyecto de 
alineaciones firmado en 1868 por el arquitecto 
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José María Mellado (AMGR. 1868: C.0032.060).
 Fruto de aquel acuerdo se estableció 
la cesión por parte de Emilio del Pulgar al 
municipio de los terrenos situados junto al 
teatro para la apertura de la Plaza de los 
Campos Elíseos, recogida gráficamente por 
primera vez en el plano de Rafael Contreras 
en 1872. A cambio, el Ayuntamiento permitía 
al propietario del teatro, abrir ventanas hacia 
el edificio del exconvento de Santo Domingo. 
También le permitían construir un «pórtico 
acristalado en la fachada principal del teatro, 
para preservar de la intemperie a las personas 
que concurran al mismo en carruaje, quedando 
en tal caso de su propiedad el terreno que para 
ello se ocupe sin indemnización de su valor, 
pero en términos de que no se perjudique la 
vía pública». Y por último se le concedía la 
propiedad del terraplén «que sirve de ingreso a 
los Campos Elíseos y que está demarcado con 
pretiles o asientos para el público».
 El espacio de la plaza será posteriormente 
ampliado, gracias a la donación en 1873 por 
parte de Emilio del Pulgar de parte de terrenos 
pertenecientes a la Huerta de Santo Domingo, 
con el fin de conformar una placeta delante del 
Teatro, denominada plaza Isabel la Católica, 
junto a la de los Campos Elíseos (AMGR. 1874. 
C.0023.005). 

“Durante los disturbios acontecidos el 
10 de marzo de 1936 en Granada, se 
incendió el Teatro Isabel la Católica, 

quedando completamente arruinado. ”

El nuevo trazado urbano del entorno del Cuarto 
Real motivará la construcción de edificios 
hacia la plaza y en las nuevas calles previstas. 
Las casas bien alineadas serán transformadas 
mediante la realización de proyectos de 
refachadización, mientras que el resto serán 
demolidas y construidas de nuevo, conforme a 
la nueva línea demarcada.
 Durante los disturbios acontecidos el 10 
de marzo de 1936 en Granada, se incendió 
el Teatro Isabel la Católica, quedando 
completamente arruinado. Ese mismo año se 
derribaron dos pequeñas naves y otros restos 
de construcciones, además de unas tapias 
anejas al Cuartel de Santo Domingo, lo que 
posibilitó la apertura de una nueva calle de 
conexión entre la plaza de Santo Domingo y la 
de los Campos, segregándose así el coristado 
(actual Comisaría de Policía), de la manzana 

Vista actual de la antigua placeta del Teatro Isabel La Católica, donde se observa la entrada al Cuarto 
Real y los edificios proyectados por Prieto Moreno y García de Paredes. [Fot. Fernando Acale]

Sistema de musealización de los restos arqueólogicos en el interior del edificio mediante forjado de cristal.
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del convento. 
 Entre 1939 y 1940 tuvo lugar la reforma 
de la fachada del convento, gracias a la 
demolición del Claustrillo y el Noviciado, 
reformándose también la plaza de Santo 
Domingo. La remodelación de esta plaza se 
enmarcaba dentro de un proyecto global de 
intervención sobre el entorno del Convento de 
Santa Cruz la Real, que incluía la apertura de 
la nueva calle Palacios, situada entre la plaza 
de Santo Domingo y la plaza de los Campos 
Elíseos. Con esta medida se conseguía ampliar 
el espacio frontal de la fachada principal 
del convento a costa de la demolición de los 
pabellones militares. Una vez obtenida la nueva 
delimitación de la calle Palacios en su tramo 
frente al convento, hubo que construir un muro 

de contención y una escalera de comunicación 
con la plaza del Cañaveral.
 En 1939 se demolieron las ruinas del teatro 
y en su lugar Francisco Prieto Moreno proyectó 
la construcción de un edificio residencial 
con setenta y cinco viviendas, que tuvo que 
ser reducido por exceder la altura máxima 
permitida. Posteriormente, entre 1967 y 1969 
José María García de Paredes construiría 
un edificio de viviendas en parte del espacio 
que ocuparon históricamente las huertas del 
convento, junto al callejón de Santo Domingo.
 Respecto a la evolución de Cuarto Real 
de Santo Domingo, su propietario, Emilio del 
Pulgar acometió un proyecto en 1857 diseñado 
por Francisco Contreras para la construcción 
de un pabellón longitudinal sobre la coronación 

Vista actual de la calle Palacios abierta entre la manzana del antiguo teatro y el coristado. 
[Fot. Fernando Acale]

de la muralla. Este proyecto es anterior a la 
construcción del Teatro Isabel la Católica y, por 
tanto, precedente a la renovación urbana llevada 
a cabo en el entorno, con la apertura de la plaza 
de los Campos. Por tal motivo, a este edificio se 
accedía desde el postigo de la muralla, situado  
frente a la calle Ancha de las Angustias.
 El proyecto consistía en la edificación de 
una casa de dos plantas adosada a la qubba, 
con acceso desde la huerta del Cuarto Real, 
y también desde la actual Cuesta de Aixa, a 
través de un módulo sobresaliente del plano 
de la muralla, donde se ubicaría la puerta 
principal. La construcción de este pabellón se 
hizo a continuación del pórtico de la qubba, 
conservándose la mayor parte de su estructura. 
En los años siguientes el edificio sería ampliado, 
construyéndose el espacio existente entre 
el cuerpo de la escalera y la propia qubba, 
ocultándose por completo el lienzo de muralla. 
Posteriormente el edificio sería nuevamente 
ampliado, esta vez por la parte del pórtico, que 
finalmente sería demolido.
 El entorno del Cuarto Real ha sufrido 
importantes reformas a lo largo de los dos 
últimos siglos que han transformado por 
completo la imagen del lugar. La exclaustración 
de los religiosos, la diversidad de usos que tuvo 
el edificio conventual y el caótico desarrollo que 
habían tenido las edificaciones en el entorno 
de la qubba llevaron a plantear numerosas 
actuaciones para la apertura de nuevas 
calles que permitieran la comunicación entre 
zonas históricamente inconexas de la ciudad. 
Desde época muy temprana ya se trató de 
permeabilizar el paso a través de la muralla con 
la creación del postigo pero no será hasta la 
aplicación de la reglamentación urbanística de 
mediados del siglo XIX cuando se adopten las 
medidas necesarias para la creación de nuevos 
espacios de comunicación en el barrio. 
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José María Mellado (AMGR. 1868: C.0032.060).
 Fruto de aquel acuerdo se estableció 
la cesión por parte de Emilio del Pulgar al 
municipio de los terrenos situados junto al 
teatro para la apertura de la Plaza de los 
Campos Elíseos, recogida gráficamente por 
primera vez en el plano de Rafael Contreras 
en 1872. A cambio, el Ayuntamiento permitía 
al propietario del teatro, abrir ventanas hacia 
el edificio del exconvento de Santo Domingo. 
También le permitían construir un «pórtico 
acristalado en la fachada principal del teatro, 
para preservar de la intemperie a las personas 
que concurran al mismo en carruaje, quedando 
en tal caso de su propiedad el terreno que para 
ello se ocupe sin indemnización de su valor, 
pero en términos de que no se perjudique la 
vía pública». Y por último se le concedía la 
propiedad del terraplén «que sirve de ingreso a 
los Campos Elíseos y que está demarcado con 
pretiles o asientos para el público».
 El espacio de la plaza será posteriormente 
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parte de Emilio del Pulgar de parte de terrenos 
pertenecientes a la Huerta de Santo Domingo, 
con el fin de conformar una placeta delante del 
Teatro, denominada plaza Isabel la Católica, 
junto a la de los Campos Elíseos (AMGR. 1874. 
C.0023.005). 

“Durante los disturbios acontecidos el 
10 de marzo de 1936 en Granada, se 
incendió el Teatro Isabel la Católica, 

quedando completamente arruinado. ”

El nuevo trazado urbano del entorno del Cuarto 
Real motivará la construcción de edificios 
hacia la plaza y en las nuevas calles previstas. 
Las casas bien alineadas serán transformadas 
mediante la realización de proyectos de 
refachadización, mientras que el resto serán 
demolidas y construidas de nuevo, conforme a 
la nueva línea demarcada.
 Durante los disturbios acontecidos el 10 
de marzo de 1936 en Granada, se incendió 
el Teatro Isabel la Católica, quedando 
completamente arruinado. Ese mismo año se 
derribaron dos pequeñas naves y otros restos 
de construcciones, además de unas tapias 
anejas al Cuartel de Santo Domingo, lo que 
posibilitó la apertura de una nueva calle de 
conexión entre la plaza de Santo Domingo y la 
de los Campos, segregándose así el coristado 
(actual Comisaría de Policía), de la manzana 

Vista actual de la antigua placeta del Teatro Isabel La Católica, donde se observa la entrada al Cuarto 
Real y los edificios proyectados por Prieto Moreno y García de Paredes. [Fot. Fernando Acale]

Sistema de musealización de los restos arqueólogicos en el interior del edificio mediante forjado de cristal.
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del convento. 
 Entre 1939 y 1940 tuvo lugar la reforma 
de la fachada del convento, gracias a la 
demolición del Claustrillo y el Noviciado, 
reformándose también la plaza de Santo 
Domingo. La remodelación de esta plaza se 
enmarcaba dentro de un proyecto global de 
intervención sobre el entorno del Convento de 
Santa Cruz la Real, que incluía la apertura de 
la nueva calle Palacios, situada entre la plaza 
de Santo Domingo y la plaza de los Campos 
Elíseos. Con esta medida se conseguía ampliar 
el espacio frontal de la fachada principal 
del convento a costa de la demolición de los 
pabellones militares. Una vez obtenida la nueva 
delimitación de la calle Palacios en su tramo 
frente al convento, hubo que construir un muro 

de contención y una escalera de comunicación 
con la plaza del Cañaveral.
 En 1939 se demolieron las ruinas del teatro 
y en su lugar Francisco Prieto Moreno proyectó 
la construcción de un edificio residencial 
con setenta y cinco viviendas, que tuvo que 
ser reducido por exceder la altura máxima 
permitida. Posteriormente, entre 1967 y 1969 
José María García de Paredes construiría 
un edificio de viviendas en parte del espacio 
que ocuparon históricamente las huertas del 
convento, junto al callejón de Santo Domingo.
 Respecto a la evolución de Cuarto Real 
de Santo Domingo, su propietario, Emilio del 
Pulgar acometió un proyecto en 1857 diseñado 
por Francisco Contreras para la construcción 
de un pabellón longitudinal sobre la coronación 

Vista actual de la calle Palacios abierta entre la manzana del antiguo teatro y el coristado. 
[Fot. Fernando Acale]

de la muralla. Este proyecto es anterior a la 
construcción del Teatro Isabel la Católica y, por 
tanto, precedente a la renovación urbana llevada 
a cabo en el entorno, con la apertura de la plaza 
de los Campos. Por tal motivo, a este edificio se 
accedía desde el postigo de la muralla, situado  
frente a la calle Ancha de las Angustias.
 El proyecto consistía en la edificación de 
una casa de dos plantas adosada a la qubba, 
con acceso desde la huerta del Cuarto Real, 
y también desde la actual Cuesta de Aixa, a 
través de un módulo sobresaliente del plano 
de la muralla, donde se ubicaría la puerta 
principal. La construcción de este pabellón se 
hizo a continuación del pórtico de la qubba, 
conservándose la mayor parte de su estructura. 
En los años siguientes el edificio sería ampliado, 
construyéndose el espacio existente entre 
el cuerpo de la escalera y la propia qubba, 
ocultándose por completo el lienzo de muralla. 
Posteriormente el edificio sería nuevamente 
ampliado, esta vez por la parte del pórtico, que 
finalmente sería demolido.
 El entorno del Cuarto Real ha sufrido 
importantes reformas a lo largo de los dos 
últimos siglos que han transformado por 
completo la imagen del lugar. La exclaustración 
de los religiosos, la diversidad de usos que tuvo 
el edificio conventual y el caótico desarrollo que 
habían tenido las edificaciones en el entorno 
de la qubba llevaron a plantear numerosas 
actuaciones para la apertura de nuevas 
calles que permitieran la comunicación entre 
zonas históricamente inconexas de la ciudad. 
Desde época muy temprana ya se trató de 
permeabilizar el paso a través de la muralla con 
la creación del postigo pero no será hasta la 
aplicación de la reglamentación urbanística de 
mediados del siglo XIX cuando se adopten las 
medidas necesarias para la creación de nuevos 
espacios de comunicación en el barrio. 
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La fachada, envolvente o piel constituye 
la primera imagen que asociamos a 
un edificio, de forma que el arquitecto 

siempre busca que ésta tenga una imagen única 
y diferenciadora.

Al mismo tiempo, la fachada es la 
principal barrera que separa a las cambiantes 
condiciones ambientales del espacio interior del 
edificio, debiendo garantizar el cumplimiento 
simultáneo de una serie de prestaciones 
como aislamiento acústico, impermeabilidad, 
resistencia al fuego o eficiencia energética, 
además de ser perdurables en el tiempo. El 
hormigón, como material masivo, y en sus 
múltiples formas y combinaciones, ofrece 
posiblemente la base óptima para cumplir con 
todas estas funciones, al tiempo que presenta 
ilimitadas posibilidades estéticas.

El presente artículo analiza cómo las 
fachadas de hormigón arquitectónico y sus 
industriales están afrontando los retos actuales: 
la sostenibilidad de la construcción, la eficiencia 
energética en los edificios y los requisitos 
estéticos en las fachadas.
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SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es un concepto global que 

debe ser aplicado al edificio terminado, en el 
que los diferentes materiales de construcción 
deben utilizarse de manera óptima en función 
de sus prestaciones. 

Así, podemos decir que un edificio es más 
sostenible que otro si sus prestaciones son 
equivalentes y sus impactos son menores. Sin 
embargo, de manera continuada, se escucha 
que un material es más o menos sostenible que 
otro en función de los impactos asociados a su 
fabricación. Esta afirmación es, cuanto menos 
incorrecta, si no malintencionada.

Es muy complicado comparar dos 
materiales de construcción, simplemente 
porque sus funciones y prestaciones dentro 
del edificio son diferentes. Por este motivo, 
lo razonable es analizar las propiedades de 
cada material y utilizar dichas propiedades 
para reducir los impactos globales del edificio, 
que es la unidad funcional que permite hacer 
comparaciones.

En este sentido, el sector del hormigón está 
trabajando para mejorar la sostenibilidad global 
de las estructuras y de los edificios aumentando 
la eficiencia energética en los procesos 
de fabricación, utilizando materias primas 
recicladas o utilizando cementos con mayor 
porcentaje de adiciones.

A estos esfuerzos de la industria del 
hormigón, hay que añadir las ventajas propias 
del material, como una durabilidad superior 
a los 100 años, ser un material de fabricación 
local o ser 100% reciclable. Si, además, 
consideramos que el hormigón es el material de 
construcción estructural con mayor resistencia 
al fuego y que, al tratarse de un material 
inerte, no necesita compuestos químicos 
como barnices o colas en su fabricación o 
mantenimiento; podemos afirmar que el 
hormigón es un material cuyas características 
propias y de fabricación permite diseñar 
edificios sostenibles, seguros y salubres. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El hormigón es un material con una 

elevada inercia térmica, es decir, tarda mucho 
en calentarse, pero, una vez caliente, tarda 
mucho en enfriarse, y viceversa. Esta propiedad 
utilizada correctamente permite que la 
temperatura interna del edificio sea mucho más 
estable independientemente de la temperatura 
externa.

Un estudio del Instituto Eduardo Torroja 
del año 2008 demostró que, gracias a esta 
propiedad, si los edificios en España se 
construyeran con fachadas de hormigón 

correctamente aisladas por el exterior, se 
conseguirían unos ahorros energéticos medios 
en climatización del 16% con respecto a la 
construcción estándar.

La inercia térmica además hace que se 
puedan buscar diseños constructivos que 
permitan calentar el hormigón con radiación 
solar o enfriarlo con ventilación natural, de 
manera que se pueden diseñar edificios que 
mantengan una temperatura interna agradable 
simplemente interactuando con el entorno.

Utilizando esta estrategia y con un diseño 
constructivo adecuado, en 2010 se construyó 
un prototipo de hormigón en Madrid (edificio 
ECHOR) que fue capaz de eliminar la necesidad 
de aire acondicionado y conseguía ahorros 
energéticos de climatización de hasta el 67% 
con respecto a un edificio estándar.

Por último, las estructuras de hormigón 
permiten su activación térmica, que consiste 
básicamente en embeber unos tubos de plástico 
en las estructuras de hormigón y hacer circular 
agua por ellos a la temperatura adecuada para 
enfriar y calentar la estructura en función de las 
necesidades.
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“...si los edificios en España se 
construyeran con fachadas de hormigón 
correctamente aisladas por el exterior, se 
conseguirían unos ahorros energéticos 
medios en climatización del 16%...”

Ventajas
1. Cuando las temperaturas nocturnas son 

bajas, podemos enfriar el edificio con un 
consumo energético prácticamente nulo. 
Sólo hay un pequeño consumo asociado al 
bombeo de agua.

2. Cuando las temperaturas nocturnas no son 
lo suficientemente bajas y hay que utilizar 
sistemas de refrigeración, dichos sistemas 
operan por la noche, cuando el coste de la 
energía es más bajo.

3. En este último caso, como los sistemas de 
refrigeración trabajan de manera constante 
durante varias horas, su potencia es menor 
que cuando tienen que trabajar en periodos 
cortos de tiempo y a una potencia muy eleva-
da (sistemas de aire acondicionado tradicio-
nales). Los equipos menos potentes son más 
pequeños, más baratos y consumen menos.

4. Este sistema elimina los flujos de aire frío, 
por lo que el confort térmico del edificio es 
muy elevado.

5. Como este sistema se basa en el almacena-
miento de energía térmica en la estructura 
en unos periodos determinados de tiem-
po para utilizarla cuando se necesita, la 
activación térmica de estructuras permite la 
gestión óptima de energías renovables. efi
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La fachada, envolvente o piel constituye 
la primera imagen que asociamos a 
un edificio, de forma que el arquitecto 

siempre busca que ésta tenga una imagen única 
y diferenciadora.

Al mismo tiempo, la fachada es la 
principal barrera que separa a las cambiantes 
condiciones ambientales del espacio interior del 
edificio, debiendo garantizar el cumplimiento 
simultáneo de una serie de prestaciones 
como aislamiento acústico, impermeabilidad, 
resistencia al fuego o eficiencia energética, 
además de ser perdurables en el tiempo. El 
hormigón, como material masivo, y en sus 
múltiples formas y combinaciones, ofrece 
posiblemente la base óptima para cumplir con 
todas estas funciones, al tiempo que presenta 
ilimitadas posibilidades estéticas.

El presente artículo analiza cómo las 
fachadas de hormigón arquitectónico y sus 
industriales están afrontando los retos actuales: 
la sostenibilidad de la construcción, la eficiencia 
energética en los edificios y los requisitos 
estéticos en las fachadas.
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construcción estructural con mayor resistencia 
al fuego y que, al tratarse de un material 
inerte, no necesita compuestos químicos 
como barnices o colas en su fabricación o 
mantenimiento; podemos afirmar que el 
hormigón es un material cuyas características 
propias y de fabricación permite diseñar 
edificios sostenibles, seguros y salubres. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El hormigón es un material con una 

elevada inercia térmica, es decir, tarda mucho 
en calentarse, pero, una vez caliente, tarda 
mucho en enfriarse, y viceversa. Esta propiedad 
utilizada correctamente permite que la 
temperatura interna del edificio sea mucho más 
estable independientemente de la temperatura 
externa.

Un estudio del Instituto Eduardo Torroja 
del año 2008 demostró que, gracias a esta 
propiedad, si los edificios en España se 
construyeran con fachadas de hormigón 

correctamente aisladas por el exterior, se 
conseguirían unos ahorros energéticos medios 
en climatización del 16% con respecto a la 
construcción estándar.

La inercia térmica además hace que se 
puedan buscar diseños constructivos que 
permitan calentar el hormigón con radiación 
solar o enfriarlo con ventilación natural, de 
manera que se pueden diseñar edificios que 
mantengan una temperatura interna agradable 
simplemente interactuando con el entorno.

Utilizando esta estrategia y con un diseño 
constructivo adecuado, en 2010 se construyó 
un prototipo de hormigón en Madrid (edificio 
ECHOR) que fue capaz de eliminar la necesidad 
de aire acondicionado y conseguía ahorros 
energéticos de climatización de hasta el 67% 
con respecto a un edificio estándar.

Por último, las estructuras de hormigón 
permiten su activación térmica, que consiste 
básicamente en embeber unos tubos de plástico 
en las estructuras de hormigón y hacer circular 
agua por ellos a la temperatura adecuada para 
enfriar y calentar la estructura en función de las 
necesidades.
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nales). Los equipos menos potentes son más 
pequeños, más baratos y consumen menos.

4. Este sistema elimina los flujos de aire frío, 
por lo que el confort térmico del edificio es 
muy elevado.

5. Como este sistema se basa en el almacena-
miento de energía térmica en la estructura 
en unos periodos determinados de tiem-
po para utilizarla cuando se necesita, la 
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ESTÉTICA [1]
Aunque en general no solemos detener 

nuestra vista en los materiales de construcción 
que nos rodean, los elementos de hormigón 
constituyen una parte importante de nuestro 
entorno visual. Aceras conformadas íntegra-
mente por adoquines, baldosas o bordillos de 
hormigón; mobiliario urbano donde descansar 
momentáneamente y reflexionar; barreras 
prefabricadas de hormigón que delimitan los 
márgenes de la carretera por la que circulamos; 
o fachadas que nos hacen detenernos y observar 
la geometría y acabados de los edificios que 
tenemos enfrente a nosotros.

Como se trata de un material muy versátil 
que permite diferentes formas, colores y aca-
bados, ingenieros y arquitectos buscan cada vez 
más expresiones artísticas de alto nivel en las 
que el hormigón juega un papel relevante.

Sin embargo, existe un gran desconocimien-
to acerca de las precauciones necesarias en 
este tipo de obras y es muy común encontrar 
hormigones con dosificaciones incompatibles 
con un elemento arquitectónico de calidad, 

encofrados sin sellar o compactaciones defi-
cientes.

No es motivo de este artículo, pero en el 
caso de diseñar un paramento de hormigón 
arquitectónico, es recomendable utilizar hormi-
gón autocompactante para que el acabado sea 
óptimo. Si además se buscan colores y texturas 
no convencionales, hay que cuidar el diseño de 
la mezcla de hormigón, hacer pruebas previas y 
recurrir a especialistas con experiencia. 

En el caso de soluciones prefabricadas, al 
tratarse de una fabricación industrializada y en 
la que el fabricante suele tener experiencia con-
trastada, los resultados son generalmente muy 
satisfactorios. Además, en un entorno industrial 
es más sencillo controlar el material y los proce-
sos de hormigonado, de vibrado y de curado; lo que 
permite obtener un acabado estético de calidad.

Por último, hay que indicar que, en este 
campo, la impresión 3D con hormigón puede 
aportar un plus a la prefabricación de solucio-
nes estéticas, ya que permitirá fabricar ele-
mentos con formas singulares que actualmente 
son muy complicadas de obtener en un entorno 

industrial, bien por limitaciones técnicas o eco-
nómicas.

Recogemos aquí una selección de imáge-
nes de soluciones constructivas recientes de 
fachadas, que revelan una perfecta sintonía con 
el entorno urbano y natural, la imagen de for-
taleza y durabilidad que le concede el material 
hormigón, y el orden geométrico que establece 
la industrialización desde el diseño hasta llegar 
a su puesta en obra. A estos hechos, conviene 
añadir la capacidad tecnológica y experiencia, y 
por qué no, la dosis de creatividad e ingenio que 
el “prefabricador” aporta al diseño, siendo éste 
cada vez más una extensión del proyectista en la 
búsqueda de una solución propia.

“...ingenieros y arquitectos buscan 
cada vez más expresiones artísticas 
de alto nivel en las que el hormigón 

juega un papel relevante.”

Panel de color blanco y textura lisa y espesor de 7 cm, Villaverde, 
Madrid (Fotografía cortesía Prefabricados Hermanos Quijada).

Fachada ventilada descontaminante Vent-Screen®, Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau en Barcelona (Fotografía cortesía Prefabricats Planas).
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Paneles prefabricados de GRC tipo sándwich en el HQ Best Medical Diet en Alcala de Guadaíra, Sevilla (Fotografía cortesía Prehorquisa).

Fachada industrial con panel horizontal 
con falsas juntas (Fotorafía cortesía de 
Pretersa Prenavisa).

Paneles negros de 43 cm de espesor con rotura de puente térmico completo para Suiza 
(Fotografía (foto cortesía de Indagsa).

Fachada ventilada resuelta con paneles sándwich de GRC sándwich, Castle Hotel, Legoland Windsor Resort en Londres, Inglaterra 
(Fotografía cortesía Prefabricados Ponce).
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óptimo. Si además se buscan colores y texturas 
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recurrir a especialistas con experiencia. 

En el caso de soluciones prefabricadas, al 
tratarse de una fabricación industrializada y en 
la que el fabricante suele tener experiencia con-
trastada, los resultados son generalmente muy 
satisfactorios. Además, en un entorno industrial 
es más sencillo controlar el material y los proce-
sos de hormigonado, de vibrado y de curado; lo que 
permite obtener un acabado estético de calidad.

Por último, hay que indicar que, en este 
campo, la impresión 3D con hormigón puede 
aportar un plus a la prefabricación de solucio-
nes estéticas, ya que permitirá fabricar ele-
mentos con formas singulares que actualmente 
son muy complicadas de obtener en un entorno 

industrial, bien por limitaciones técnicas o eco-
nómicas.

Recogemos aquí una selección de imáge-
nes de soluciones constructivas recientes de 
fachadas, que revelan una perfecta sintonía con 
el entorno urbano y natural, la imagen de for-
taleza y durabilidad que le concede el material 
hormigón, y el orden geométrico que establece 
la industrialización desde el diseño hasta llegar 
a su puesta en obra. A estos hechos, conviene 
añadir la capacidad tecnológica y experiencia, y 
por qué no, la dosis de creatividad e ingenio que 
el “prefabricador” aporta al diseño, siendo éste 
cada vez más una extensión del proyectista en la 
búsqueda de una solución propia.

“...ingenieros y arquitectos buscan 
cada vez más expresiones artísticas 
de alto nivel en las que el hormigón 

juega un papel relevante.”

Panel de color blanco y textura lisa y espesor de 7 cm, Villaverde, 
Madrid (Fotografía cortesía Prefabricados Hermanos Quijada).

Fachada ventilada descontaminante Vent-Screen®, Hospital de Santa 
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Paneles prefabricados de GRC tipo sándwich en el HQ Best Medical Diet en Alcala de Guadaíra, Sevilla (Fotografía cortesía Prehorquisa).

Fachada industrial con panel horizontal 
con falsas juntas (Fotorafía cortesía de 
Pretersa Prenavisa).

Paneles negros de 43 cm de espesor con rotura de puente térmico completo para Suiza 
(Fotografía (foto cortesía de Indagsa).

Fachada ventilada resuelta con paneles sándwich de GRC sándwich, Castle Hotel, Legoland Windsor Resort en Londres, Inglaterra 
(Fotografía cortesía Prefabricados Ponce).

alzada_119.indb   55 12/3/20   18:24



ALZADA Diciembre 2019  56

INDEX   Fachadas de hormigón arquitectónico

INDUSTRIALIZACIÓN
La industrialización de las obras de 
construcción se fundamenta en adelantar a la 
planta industrial, entorno mucho más seguro y 
controlado que la propia obra, el mayor número 
de procesos posibles de forma que las tareas 
de obra se reduzcan. La recuperación del sector 
edificatorio se está caracterizando, entre otros 
aspectos, por una creciente industrialización, 
algo que se está manifestando de forma 
especial en las fachadas donde se buscan 
elementos más grandes, de colocación más 
rápida y eficiente, y menos dependientes de 
la mano de obra. Esta transformación de la 
edificación puede responder a varios motivos:  

1. El económico: en el último año los costes 
de la construcción residencial se han 
incrementado un 12,1%. Los costes crecen 
fundamentalmente por dos razones, la falta 
de mano de obra y por falta de capacidad 
de fabricación en oficios como estructuras 
o fachadas. Esto está provocando un redi-
reccionamiento desde la prescripción hacia 
soluciones constructivas más industriali-
zadas, con costes mucho más estables y 
controlables [2].

2. La progresiva implantación de la metodo-
logía BIM en los proyectos de construc-
ción: BIM se basa en que la obra y todos 
sus componentes queden perfectamente 
definidos geométrica y técnicamente en la 
fase de proyecto, minimizando cualquier 
modificación posterior. Este enfoque es 
esencialmente el mismo sobre el que 
parte cualquier sistema industrializado, 
por ejemplo, una fachada prefabricada de 
hormigón: la fachada se dimensiona, se 
despieza en los elementos individuales, 
que se fabrican a continuación y, por últi-
mo, se envían a la obra para su montaje, no 
habiendo lugar a modificaciones, al menos 
reseñables, que podrían alterar otras 
unidades constructivas con los consiguien-
tes problemas de plazos, sobrecostes o 
generación de residuos [3].

3. Y sobre esto último, una creciente sensibi-
lización hacia la sostenibilidad, especial-
mente en su dimensión medioambiental. 
Las cada vez más estrictas reglamenta-
ciones acerca de consumo de recursos y 
la generación de residuos en obra, entre lo 
que hay que destacar el Plan Europeo de 
Economía Circular, son un motivo más para 

que se introduzcan un mayor número de 
sistemas industrializados desde el proyecto 
[4].

Las soluciones de hormigón industrializado 
para fachadas pueden presentarse en distintos 
formatos:  

1. En su vertiente “pesada”, como elementos 
de hormigón armado y ofreciendo múltiples 
posibilidades funcionales (paneles maci-
zos, con integración de otros materiales 
para mejora de alguna propiedad como 
aislamiento térmico o PCM´s; fachadas 
portantes o simplemente autoportantes) 
y estéticas (combinaciones de texturas, 
colores, geometrías, modulaciones, etc.).

2. Y en su formato ligero, distinguiéndose aquí la 
composición del hormigón (GRC u hormi-
gón armado con fibra de vidrio, hormigones 
armados con otras fibras como acero o 
poliméricas; hormigón polímero) y ofrecien-
do igualmente infinidad de combinaciones 
estéticas y funcionales (fachadas ventiladas, 
SATE´s, etc.) para distintos tipos de edificios. 

Paneles stud-frame de GRC con acabado liso con veladura blanca, 
Barcelona (Fotografía cortesía Planas Ark).

Fachadas de paneles prefabricados de GRC tipo sándwich Ciudad 
de la Justicia de Córdoba (Fotografía cortesía Prehorquisa).

[1] Obras y proyectos de cerramientos prefabricados de hormigón. ANDECE. https://bit.ly/2qY6yD1 
[2] “Sin mano de obra para la construcción de vivienda: los costes se disparan un 12% en un año”. Cinco Días. 25/01/2018. 

https://bit.ly/2BtpiNJ 
[3] “BIM, industrialización y prefabricados de hormigón”. CIC Arquitectura y Sostenibilidad. 2016. https://bit.ly/2qTwf7q 
[4] “Economía circular en los prefabricados de hormigón: hacia el objetivo ‘cero residuos’”. Revista Cemento Hormigón. 2016. https://bit.ly/2zTs9Th
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Paneles de fachada de GRC Stud Frame, Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Madrid (Fotografía cortesía Prehorquisa).

Fachada ventilada 
descontaminante Vent-Screen®, 
Hospital de Santa Creu i Sant Pau 
en Barcelona (Fotografía cortesía 
Breinco).

Centro logístico de Amazon, Barcelona (Fotografía cortesía de 
Prefabricast Planas).

Panel prefabricado de hormigón blanco con acabado liso y perforados con huecos 
formando celosía, Nuevo Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba 
(Fotografía cortesía Prefabricados Hermanos Quijada).
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La industrialización de las obras de 
construcción se fundamenta en adelantar a la 
planta industrial, entorno mucho más seguro y 
controlado que la propia obra, el mayor número 
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de obra se reduzcan. La recuperación del sector 
edificatorio se está caracterizando, entre otros 
aspectos, por una creciente industrialización, 
algo que se está manifestando de forma 
especial en las fachadas donde se buscan 
elementos más grandes, de colocación más 
rápida y eficiente, y menos dependientes de 
la mano de obra. Esta transformación de la 
edificación puede responder a varios motivos:  

1. El económico: en el último año los costes 
de la construcción residencial se han 
incrementado un 12,1%. Los costes crecen 
fundamentalmente por dos razones, la falta 
de mano de obra y por falta de capacidad 
de fabricación en oficios como estructuras 
o fachadas. Esto está provocando un redi-
reccionamiento desde la prescripción hacia 
soluciones constructivas más industriali-
zadas, con costes mucho más estables y 
controlables [2].

2. La progresiva implantación de la metodo-
logía BIM en los proyectos de construc-
ción: BIM se basa en que la obra y todos 
sus componentes queden perfectamente 
definidos geométrica y técnicamente en la 
fase de proyecto, minimizando cualquier 
modificación posterior. Este enfoque es 
esencialmente el mismo sobre el que 
parte cualquier sistema industrializado, 
por ejemplo, una fachada prefabricada de 
hormigón: la fachada se dimensiona, se 
despieza en los elementos individuales, 
que se fabrican a continuación y, por últi-
mo, se envían a la obra para su montaje, no 
habiendo lugar a modificaciones, al menos 
reseñables, que podrían alterar otras 
unidades constructivas con los consiguien-
tes problemas de plazos, sobrecostes o 
generación de residuos [3].

3. Y sobre esto último, una creciente sensibi-
lización hacia la sostenibilidad, especial-
mente en su dimensión medioambiental. 
Las cada vez más estrictas reglamenta-
ciones acerca de consumo de recursos y 
la generación de residuos en obra, entre lo 
que hay que destacar el Plan Europeo de 
Economía Circular, son un motivo más para 

que se introduzcan un mayor número de 
sistemas industrializados desde el proyecto 
[4].

Las soluciones de hormigón industrializado 
para fachadas pueden presentarse en distintos 
formatos:  

1. En su vertiente “pesada”, como elementos 
de hormigón armado y ofreciendo múltiples 
posibilidades funcionales (paneles maci-
zos, con integración de otros materiales 
para mejora de alguna propiedad como 
aislamiento térmico o PCM´s; fachadas 
portantes o simplemente autoportantes) 
y estéticas (combinaciones de texturas, 
colores, geometrías, modulaciones, etc.).

2. Y en su formato ligero, distinguiéndose aquí la 
composición del hormigón (GRC u hormi-
gón armado con fibra de vidrio, hormigones 
armados con otras fibras como acero o 
poliméricas; hormigón polímero) y ofrecien-
do igualmente infinidad de combinaciones 
estéticas y funcionales (fachadas ventiladas, 
SATE´s, etc.) para distintos tipos de edificios. 

Paneles stud-frame de GRC con acabado liso con veladura blanca, 
Barcelona (Fotografía cortesía Planas Ark).

Fachadas de paneles prefabricados de GRC tipo sándwich Ciudad 
de la Justicia de Córdoba (Fotografía cortesía Prehorquisa).

[1] Obras y proyectos de cerramientos prefabricados de hormigón. ANDECE. https://bit.ly/2qY6yD1 
[2] “Sin mano de obra para la construcción de vivienda: los costes se disparan un 12% en un año”. Cinco Días. 25/01/2018. 

https://bit.ly/2BtpiNJ 
[3] “BIM, industrialización y prefabricados de hormigón”. CIC Arquitectura y Sostenibilidad. 2016. https://bit.ly/2qTwf7q 
[4] “Economía circular en los prefabricados de hormigón: hacia el objetivo ‘cero residuos’”. Revista Cemento Hormigón. 2016. https://bit.ly/2zTs9Th
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Paneles de fachada de GRC Stud Frame, Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Madrid (Fotografía cortesía Prehorquisa).

Fachada ventilada 
descontaminante Vent-Screen®, 
Hospital de Santa Creu i Sant Pau 
en Barcelona (Fotografía cortesía 
Breinco).

Centro logístico de Amazon, Barcelona (Fotografía cortesía de 
Prefabricast Planas).

Panel prefabricado de hormigón blanco con acabado liso y perforados con huecos 
formando celosía, Nuevo Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba 
(Fotografía cortesía Prefabricados Hermanos Quijada).
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La energía, un bien básico, renovable y 
sostenible. 
 La energía está íntimamente relacionada con 
cualquier actividad que realizamos habitual-
mente. Necesitamos un suministro de energía 
constante y fiable para asegurar el desarrollo de 
las tareas diarias. 
 Sin embargo, en el cómputo global, 
la energía es el factor que más contribuye al 
cambio climático, representando alrededor del 
60% de todas las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero.1 El sistema productivo y 
la economía actual se basan en un modelo alta-
mente dependiente de los combustibles fósiles, 
generadores de altas tasas de contaminación a 
todos los niveles, y que constituyen las mayores 
fuentes de emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero. 
 Por tanto, es clara la idea de que la ener-
gía tiene un papel protagonista, no solo en la 
contaminación global y el cambio climático, sino 
que es una pieza clave para el desarrollo de los 
territorios, y por lo tanto para erradicar la po-
breza. No se entiende un desarrollo sostenible 
sin una energía limpia, moderna y eficiente. 
A nivel, mundial, según datos de la ONU, el 13% 
de la población mundial aún no tiene acceso a 
servicios modernos de electricidad.2 En España, 
aunque la infraestructura existente hace que 
el acceso a servicios modernos de electricidad 
esté garantizado, no lo está el acceso real a 
la electricidad o al gas en los hogares. Prue-
ba de ello es la llamada pobreza energética, 
o la incapacidad de un hogar de obtener una 
cantidad mínima de energía para satisfacer sus 
necesidades básicas, como mantener la vivienda 
en unas condiciones de climatización adecuadas 
para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en 
verano, según los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud). Los indicadores habi-
tualmente empleados señalan que una parte 
significativa de los hogares españoles expe-
rimentan condiciones asociadas a la pobreza 
energética. En 2016 casi 7 millones de personas 
en España declararon ser incapaces de calentar 
sus hogares o tener retrasos en el pago de las 
facturas energéticas.3 

1.  ONU, 2015: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: consultado el 6 de noviembre de 2018. Objetivo 
nº 7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
2.  ONU, 2015: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: consultado el 6 de noviembre de 2018. Objetivo 
nº 7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
3.  Datos obtenidos de la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, en la sección específica sobre 
pobreza energética en España. https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/iniciope
4.   Datos obtenidos de la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, en la sección específica sobre 
pobreza energética en España. https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/iniciope
5.  Jefatura del Estado. (2013). Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (Ley 3R). 
Madrid. (R23)

La Asociación de Ciencias Ambientales –ACA- 
sitúa las causas de la pobreza energética 
en tres factores fundamentales: los precios 
elevados de la energía, los bajos ingresos en 
los hogares españoles y la ineficiencia de los 
edificios residenciales. Si atendemos a los 
datos facilitados por ACA, tomando el periodo 
2008-2016, España es el tercer país con mayor 
incremento de precio final de la energía en el 
caso de la electricidad y el primero en el caso 
del gas natural. Esta subida paulatina del precio 
de la energía sitúa a España como el cuarto país 
con los precios más caros de la energía, sin que 
se corresponda este mismo puesto con el de las 
rentas de los hogares. 
 El parque de vivienda en España es 
responsable del 17% del consumo final de ener-
gía y del 25% de las emisiones de CO2. La inefi-
ciencia energética de muchas de las viviendas 
provoca que los hogares demanden más energía 
de la que necesitarían, fundamentalmente para 
climatización.4 
 Hace más 10 años todas las miradas se vol-
vieron hacia la necesidad de acometer labores 
de renovación de la ciudad, desde la urgencia de 
abordar la actualización de muchos de los ba-
rrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. 
Una necesidad de actuación frente a la obsoles-
cencia técnica y medioambiental de los mismos, 
pero que también permitía entender la rehabili-
tación como una oportunidad de reconversión y 
reactivación del sector de la construcción tras la 
crisis económica mundial de 2008.
 A partir de 2011, aparecen múltiples 
informes y documentos que apoyan la teoría de 
que la rehabilitación de edificios puede ser una 
de las medidas clave para superar la recesión 
económica y ser un motor para la reactivación 
del sector de la construcción. En concreto en 
España, la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regene-
ración y Renovación urbanas5-conocida popu-
larmente como la ley de las tres erres- intenta 
constituirse como una herramienta legal para 
propiciar estas operaciones. En los Planes Esta-
tales de Vivienda (2013-2016 y 2018-2021), apa-
recen programas específicos para la renovación 
integral de barrios, y surgen incentivos (subven-
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La energía, un bien básico, renovable y 
sostenible. 
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cualquier actividad que realizamos habitual-
mente. Necesitamos un suministro de energía 
constante y fiable para asegurar el desarrollo de 
las tareas diarias. 
 Sin embargo, en el cómputo global, 
la energía es el factor que más contribuye al 
cambio climático, representando alrededor del 
60% de todas las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero.1 El sistema productivo y 
la economía actual se basan en un modelo alta-
mente dependiente de los combustibles fósiles, 
generadores de altas tasas de contaminación a 
todos los niveles, y que constituyen las mayores 
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 Por tanto, es clara la idea de que la ener-
gía tiene un papel protagonista, no solo en la 
contaminación global y el cambio climático, sino 
que es una pieza clave para el desarrollo de los 
territorios, y por lo tanto para erradicar la po-
breza. No se entiende un desarrollo sostenible 
sin una energía limpia, moderna y eficiente. 
A nivel, mundial, según datos de la ONU, el 13% 
de la población mundial aún no tiene acceso a 
servicios modernos de electricidad.2 En España, 
aunque la infraestructura existente hace que 
el acceso a servicios modernos de electricidad 
esté garantizado, no lo está el acceso real a 
la electricidad o al gas en los hogares. Prue-
ba de ello es la llamada pobreza energética, 
o la incapacidad de un hogar de obtener una 
cantidad mínima de energía para satisfacer sus 
necesidades básicas, como mantener la vivienda 
en unas condiciones de climatización adecuadas 
para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en 
verano, según los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud). Los indicadores habi-
tualmente empleados señalan que una parte 
significativa de los hogares españoles expe-
rimentan condiciones asociadas a la pobreza 
energética. En 2016 casi 7 millones de personas 
en España declararon ser incapaces de calentar 
sus hogares o tener retrasos en el pago de las 
facturas energéticas.3 

1.  ONU, 2015: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: consultado el 6 de noviembre de 2018. Objetivo 
nº 7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
2.  ONU, 2015: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: consultado el 6 de noviembre de 2018. Objetivo 
nº 7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
3.  Datos obtenidos de la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, en la sección específica sobre 
pobreza energética en España. https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/iniciope
4.   Datos obtenidos de la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, en la sección específica sobre 
pobreza energética en España. https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/iniciope
5.  Jefatura del Estado. (2013). Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (Ley 3R). 
Madrid. (R23)
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en tres factores fundamentales: los precios 
elevados de la energía, los bajos ingresos en 
los hogares españoles y la ineficiencia de los 
edificios residenciales. Si atendemos a los 
datos facilitados por ACA, tomando el periodo 
2008-2016, España es el tercer país con mayor 
incremento de precio final de la energía en el 
caso de la electricidad y el primero en el caso 
del gas natural. Esta subida paulatina del precio 
de la energía sitúa a España como el cuarto país 
con los precios más caros de la energía, sin que 
se corresponda este mismo puesto con el de las 
rentas de los hogares. 
 El parque de vivienda en España es 
responsable del 17% del consumo final de ener-
gía y del 25% de las emisiones de CO2. La inefi-
ciencia energética de muchas de las viviendas 
provoca que los hogares demanden más energía 
de la que necesitarían, fundamentalmente para 
climatización.4 
 Hace más 10 años todas las miradas se vol-
vieron hacia la necesidad de acometer labores 
de renovación de la ciudad, desde la urgencia de 
abordar la actualización de muchos de los ba-
rrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. 
Una necesidad de actuación frente a la obsoles-
cencia técnica y medioambiental de los mismos, 
pero que también permitía entender la rehabili-
tación como una oportunidad de reconversión y 
reactivación del sector de la construcción tras la 
crisis económica mundial de 2008.
 A partir de 2011, aparecen múltiples 
informes y documentos que apoyan la teoría de 
que la rehabilitación de edificios puede ser una 
de las medidas clave para superar la recesión 
económica y ser un motor para la reactivación 
del sector de la construcción. En concreto en 
España, la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regene-
ración y Renovación urbanas5-conocida popu-
larmente como la ley de las tres erres- intenta 
constituirse como una herramienta legal para 
propiciar estas operaciones. En los Planes Esta-
tales de Vivienda (2013-2016 y 2018-2021), apa-
recen programas específicos para la renovación 
integral de barrios, y surgen incentivos (subven-
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ciones, campañas publicitarias, publicaciones 
divulgativas, …) que intentan fomentar la rehabi-
litación de viviendas, en especial en los aspectos 
relacionados con la eficiencia energética. 
 Buena parte de los barrios de las ciudades 
españolas se corresponden con la edificación 
masiva de barriadas en amplios sectores urba-
nos entre las décadas de 1960 y 1980. Dichos 
barrios se construyeron atendiendo a unas 
normas técnicas que no exigían aislamiento tér-
mico ni acústico, por lo que es evidente que su 
obsolescencia frente a los estándares actuales 
de eficiencia energética, calidad constructiva 
y confort es enorme. Desde el punto de vista 
energético, el parque de viviendas en España 
es particularmente atractivo para actuaciones 
de rehabilitación energética y la climatología 
española especialmente indicada para la incor-
poración de energías renovables. La rehabili-
tación de los barrios podría haber sido una vía 
para incrementar la eficiencia energética de las 
ciudades, incorporando energías renovables en 
estos procesos, y a la vez ser una oportunidad 
de negocio para muchas empresas del sector de 
la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido así. Tras un pro-
metedor inicio lleno de buenas intenciones, la 
progresiva recuperación del mercado inmobilia-
rio ha hecho que prácticamente todo el sector 
vuelva la vista de nuevo hacia la construcción de 
nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más 
la necesidad -y la oportunidad- de intervenir 
sobre el parque inmobiliario existente tan nece-
sitado de renovación.
 En el lado de la nueva construcción, tampoco 
se están realizando operaciones que mejoren 
notablemente la sostenibilidad energética de las 
ciudades, ni la alta contaminación de las mis-
mas. El modelo de crecimiento sigue propician-
do la alta dependencia del vehículo privado, con 
la consiguiente dependencia de combustibles 
fósiles, en gran parte origen de la mala calidad 
del aire en los entornos urbanos. Por otra parte, 
aunque se han conseguido estándares de cons-
trucción que propician edificios con menores 
consumos energéticos, no se ha llegado a la 
implantación de edificaciones con consumo casi 
nulo, es decir, inmuebles que sean capaces de 
producir en la propia edificación la mayor parte 
de la energía que consumen. 

Frente a las crecientes demandas globales de 
actuación para la mitigación del cambio climá-
tico y la descontaminación de las ciudades, las 
actuaciones desde el sector de la edificación y 
el urbanismo son fundamentales. Es necesario 
entender que la energía que demandamos dia-
riamente debe ser obtenida a través de fuentes 
limpias, reduciendo la dependencia energética 
del exterior, y reduciendo la contaminación y las 
emisiones. Sólo desde la eficiencia energética, 
la reducción del consumo y la incorporación de 
renovables en la ciudad, se podrá hacer frente 
a las demandas de mejora del medioambiente, 
generando a su vez un sistema energético más 
justo, sostenible y accesible a todos.

Por un nuevo modelo energético. La 
ciudad como escenario fundamental del 
cambio.
 Las ciudades son grandes consumidoras 
de energía generada en su gran mayoría lejos 
de las mismas, por lo que se desplazan los 
problemas medioambientales asociados a su 
producción y transporte al territorio del que se 
sirve y al medioambiente externo. El paradigma 
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actual nace de la consideración de la abun-
dancia energética, y se basa en un modelo que 
aspira a cubrir cualquier demanda de energía, 
sin atender su origen ni su lugar de producción.  
 La descarbonización de las ciudades y, por 
consiguiente, la reducción de emisiones conta-
minantes, debe realizarse a partir de una nueva 
cultura energética en la que el ahorro energéti-
co sea clave para la mejora de la sostenibilidad, 
así como la incorporación de energías limpias 
en el lugar de consumo.
 Una ciudad es más sostenible cuanta más 
energía es capaz de producir en su espacio ur-
bano para poder satisfacer sus necesidades, sin 
sobrecargar otros territorios o municipios que 
sufren la contaminación debida a las centrales 
de producción y al sistema de transporte de la 
energía.  
 Para modificar el modelo energético actual, 
centralizado y altamente dependiente de los 
combustibles fósiles externos, en primer lugar, 
hay que trabajar por un sistema descentra-
lizado, basado en la producción energética 
con renovables, y procurar un mayor grado de 
electrificación de la demanda. La electricidad 
es el único vector energético clasificado como 
emisiones cero en consumo. Sin embargo, en 
su producción actual se emplean combustibles 
fósiles altamente contaminantes, como el caso 

6.  Datos anuales obtenidos de los informes que publica el Ministerio para la Transición energética. 
http://www.prtr-es.es/Informes/InventarioInstalacionesIPPC.aspx
7.  Red Eléctrica de España, El sistema eléctrico español 2017. REE, junio 2018. https://www.ree.es/
sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElectrico/2017/inf_sis_elec_
ree_2017.pdf

del carbón. 
 Por ejemplo, sólo en Andalucía, 
existen tres centrales térmicas de carbón, la 
Central Térmica Litoral de Almería (Carbone-
ras), la Central Térmica Los Barrios (Campo de 
Gibraltar) y la Central Térmica Puente Nuevo 
(Espiel, Córdoba). Para la producción energética 
de estas centrales de carbón, Andalucía nece-
sitó importar más de 4 millones de toneladas 
de carbón en 2018. Y si se atiende a los datos 
de gases invernaderos, entre las tres emitie-
ron 66 toneladas de metano, 1.466 toneladas 
de monóxido de carbono, más de 10 millones 
de toneladas de CO2 y casi 500 toneladas de par-
tículas PM10. Especialmente grave es el caso 
de Carboneras, por cercanía al Parque Natural 
Cabo de Gata, por la cantidad de contaminantes 
que genera, por su volumen de producción, y su 
funcionamiento prácticamente continuo (364,3 
días al año), lo que provoca que la población 
local esté expuesta a respirar prácticamente un 
millón de toneladas de partículas PM10 al día. 6

 Es preocupante, atendiendo a los datos de 
Red Eléctrica de España –REE- que en la pro-
ducción de energía eléctrica siga aumentando 
el porcentaje del carbón, con el estancamiento 
de las renovables, tal y como se observa en los 
datos del informe de 2017.7

“Una ciudad es más sostenible cuanta 
más energía es capaz de producir en su 
espacio urbano para poder satisfacer 
sus necesidades, sin sobrecargar otros 
territorios o municipios que sufren la 
contaminación debida a las centrales de 
producción y al sistema de transporte 
de la energía.”

Imagen 1. Porcentaje del origen de la energía en la producción eléctrica en España. Fuente: REE

Estructura de la generación eléctrica peninsular en 2016 y 2017 %)
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nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más 
la necesidad -y la oportunidad- de intervenir 
sobre el parque inmobiliario existente tan nece-
sitado de renovación.
 En el lado de la nueva construcción, tampoco 
se están realizando operaciones que mejoren 
notablemente la sostenibilidad energética de las 
ciudades, ni la alta contaminación de las mis-
mas. El modelo de crecimiento sigue propician-
do la alta dependencia del vehículo privado, con 
la consiguiente dependencia de combustibles 
fósiles, en gran parte origen de la mala calidad 
del aire en los entornos urbanos. Por otra parte, 
aunque se han conseguido estándares de cons-
trucción que propician edificios con menores 
consumos energéticos, no se ha llegado a la 
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Frente a las crecientes demandas globales de 
actuación para la mitigación del cambio climá-
tico y la descontaminación de las ciudades, las 
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Por un nuevo modelo energético. La 
ciudad como escenario fundamental del 
cambio.
 Las ciudades son grandes consumidoras 
de energía generada en su gran mayoría lejos 
de las mismas, por lo que se desplazan los 
problemas medioambientales asociados a su 
producción y transporte al territorio del que se 
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actual nace de la consideración de la abun-
dancia energética, y se basa en un modelo que 
aspira a cubrir cualquier demanda de energía, 
sin atender su origen ni su lugar de producción.  
 La descarbonización de las ciudades y, por 
consiguiente, la reducción de emisiones conta-
minantes, debe realizarse a partir de una nueva 
cultura energética en la que el ahorro energéti-
co sea clave para la mejora de la sostenibilidad, 
así como la incorporación de energías limpias 
en el lugar de consumo.
 Una ciudad es más sostenible cuanta más 
energía es capaz de producir en su espacio ur-
bano para poder satisfacer sus necesidades, sin 
sobrecargar otros territorios o municipios que 
sufren la contaminación debida a las centrales 
de producción y al sistema de transporte de la 
energía.  
 Para modificar el modelo energético actual, 
centralizado y altamente dependiente de los 
combustibles fósiles externos, en primer lugar, 
hay que trabajar por un sistema descentra-
lizado, basado en la producción energética 
con renovables, y procurar un mayor grado de 
electrificación de la demanda. La electricidad 
es el único vector energético clasificado como 
emisiones cero en consumo. Sin embargo, en 
su producción actual se emplean combustibles 
fósiles altamente contaminantes, como el caso 

6.  Datos anuales obtenidos de los informes que publica el Ministerio para la Transición energética. 
http://www.prtr-es.es/Informes/InventarioInstalacionesIPPC.aspx
7.  Red Eléctrica de España, El sistema eléctrico español 2017. REE, junio 2018. https://www.ree.es/
sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElectrico/2017/inf_sis_elec_
ree_2017.pdf

del carbón. 
 Por ejemplo, sólo en Andalucía, 
existen tres centrales térmicas de carbón, la 
Central Térmica Litoral de Almería (Carbone-
ras), la Central Térmica Los Barrios (Campo de 
Gibraltar) y la Central Térmica Puente Nuevo 
(Espiel, Córdoba). Para la producción energética 
de estas centrales de carbón, Andalucía nece-
sitó importar más de 4 millones de toneladas 
de carbón en 2018. Y si se atiende a los datos 
de gases invernaderos, entre las tres emitie-
ron 66 toneladas de metano, 1.466 toneladas 
de monóxido de carbono, más de 10 millones 
de toneladas de CO2 y casi 500 toneladas de par-
tículas PM10. Especialmente grave es el caso 
de Carboneras, por cercanía al Parque Natural 
Cabo de Gata, por la cantidad de contaminantes 
que genera, por su volumen de producción, y su 
funcionamiento prácticamente continuo (364,3 
días al año), lo que provoca que la población 
local esté expuesta a respirar prácticamente un 
millón de toneladas de partículas PM10 al día. 6

 Es preocupante, atendiendo a los datos de 
Red Eléctrica de España –REE- que en la pro-
ducción de energía eléctrica siga aumentando 
el porcentaje del carbón, con el estancamiento 
de las renovables, tal y como se observa en los 
datos del informe de 2017.7

“Una ciudad es más sostenible cuanta 
más energía es capaz de producir en su 
espacio urbano para poder satisfacer 
sus necesidades, sin sobrecargar otros 
territorios o municipios que sufren la 
contaminación debida a las centrales de 
producción y al sistema de transporte 
de la energía.”

Imagen 1. Porcentaje del origen de la energía en la producción eléctrica en España. Fuente: REE

Estructura de la generación eléctrica peninsular en 2016 y 2017 %)
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Tras la observación de los datos, es necesario 
puntualizar que la incorporación de las renova-
bles a la producción de energía eléctrica es una 
necesidad prioritaria. Si bien la producción de 
energía eléctrica con eólica o grandes instala-
ciones hidráulicas necesita de una estructura 
difícilmente trasladable al entorno urbano, y 
más complicada de descentralizar, la producción 
de electricidad con fotovoltaica es más que fac-
tible trasladarla a un sistema descentralizado, y 
próximo al punto de consumo.  
 Además, la producción local de electricidad 
con renovables, mejora la resiliencia del sistema 
ya que, combinando la red existente, con nuevos 
equipos de almacenamiento y producción local, 
la estructura productiva se diversifi ca además 
de mejorar su efi ciencia debido a la reducción 
de pérdidas en el transporte energético. 
En un futuro, el avance del uso de vehículos 
eléctricos incrementará la demanda de energía 
eléctrica para el sector trasporte que tradicio-
nalmente ha tenido como fuente energética 
principal los combustibles fósiles. Este aumen-
to de la demanda eléctrica debe cubrirse con 
aporte de renovables ya que, si no, simplemen-
te se estaría desplazando el problema de la 
descarbonización de su uso en transporte a la 
generación eléctrica centralizada con combusti-
bles fósiles. 
 La electrifi cación de la demanda energética 
en las ciudades tiene un gran potencial como 
agente capaz de impulsar la descontaminación 

de los entornos urbanos mediante la disminu-
ción de la utilización de combustibles fósiles. Sin 
embargo, este aumento de demanda eléctrica 
debe ir emparejado inevitablemente a la produc-
ción local de energía eléctrica con renovables, 
fundamentalmente fotovoltaica, para no tras-
ladar las externalidades de la contaminación a 
otros entornos, tal y como se ha explicado.
 Los grandes retos para conseguir un alto 
grado de electrifi cación de la demanda son el 
transporte urbano y los sistemas de calefacción. 
Las mayores aportaciones en los insumos urba-
nos para cubrir la demanda energética son los 
combustibles fósiles, que se corresponden con 
el transporte urbano, la calefacción y la produc-
ción de agua caliente sanitaria. Estos combus-
tibles siempre son ajenos al sistema ciudad, y 
es necesario transportarlos desde lejos, lo que 
aumenta enormemente su huella ecológica. 
Además, son los principales causantes de la 
mala calidad del aire en las ciudades, en espe-
cial la emisión de partículas PM2.5 y menores, 
que son causantes de múltiples problemas de 
salud. 
 La mayor parte de la electricidad que llega 
a las ciudades también tiene su origen en el 
exterior de la ciudad, y como se ha expuesto, su 
origen mayoritario es de combustible fósiles, 
con especial relevancia del carbón. En el siste-
ma actual observamos el siguiente esquema de 
insumos energéticos y contaminantes. 

“Las mayores aportaciones 
en los insumos urbanos para 

cubrir la demanda energética 
son los combustibles fósiles,...

transportarlos desde lejos,...
aumenta enormemente su 

huella ecológica. Además, son 
los principales causantes de 

la mala calidad del aire en las 
ciudades, en especial la emisión 
de partículas PM2.5 y menores, 
que son causantes de múltiples 

problemas de salud.”

Imagen  2. Principales fl ujos energéticos urbanos. 
Fuente: Measuring urban energy sustainability and its application to two Spanish cities: Malaga and Barce-
lona. 8

8.  Maria-Jose Marquez-Ballesteros, Llanos Mora-López, Pau Lloret-Gallego, Andreas Sumper, Ma-
riano Sidrach-de-Cardona, Measuring urban energy sustainability and its application to two Spanish 
cities: Malaga and Barcelona, Sustainable Cities and Society, Volume 45, 2019, Pages 335-347, ISSN 
2210-6707,
https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.044.
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Alrededor del 60% de la energía que se consu-
me en la ciudad procede directamente de com-
bustibles fósiles, siendo el 40% restante energía 
eléctrica9, que aunque en consumo no tiene 
emisiones, sí las tiene en la producción, como 
se ha podido ver con el ejemplo de las centrales 
térmicas de carbón en Andalucía. 
 La clave para que la electrificación de la 
demanda energética urbana no produzca exter-
nalidades contaminantes en otros territorios, 
es la incorporación de producción renovable 
fotovoltaica en la ciudad. La electrificación de 
la demanda térmica es posible con las tecno-
logías de eficiencia que existen, pero siempre 
puede complementarse con la producción 
térmica local. El uso de instalaciones altamente 
eficientes de aerotermia/geotermia con bombas 
de calor aire/agua facilitan el ahorro energético 
en la producción de calefacción y ACS a través 
de suelo radiante o radiadores de baja tempe-
ratura. Estos sistemas pueden estar hibridados 
con instalaciones fotovoltaicas o, en caso de 
que estos no fueran viables, con instalaciones 
solares térmicas, en sustitución de las calderas 
convencionales de gasóleo o gas.  
 Por último, es importante señalar que otro 
gran reto es conseguir la descarbonización del 

9.  Ibídem.
10.  Fundación Renovables, El Contrato Social de la Energía Electrificar para democratizar. FER, 2019. https://fundacionrenovables.org/wp-content/
uploads/2019/10/20191017-El-Contrato-social-de-la-energ%C3%ADa-DEFINITIVO.pdf

transporte urbano, que implica la adopción de 
hábitos de movilidad distintos a los actuales 
por parte de la ciudadanía, siendo necesario 
el apoyo administrativo y fomento de la red de 
trasporte público, la movilidad compartida y la 
no contaminante (a pie, bicicleta, …).

La construcción sostenible como factor 
clave en el nuevo modelo energético. 
 Como ya se ha desarrollado, la incorporación 
de las energías renovables a los entornos urba-
nos es un aspecto clave para la modificación del 
modelo energético actual, altamente contami-
nante, insolidario e injusto. 
 En primer lugar, desde el ámbito de la edifi-
cación es prioritario trabajar en la construcción 
de edificios que reduzcan drásticamente su 
demanda energética, mejorando la eficiencia 
en los medios pasivos (envolventes y sistemas 
constructivos) y por supuesto en la eficiencia de 
las instalaciones. Además, la incorporación de 
energía renovable a los edificios complementará 
las acciones de sostenibilidad, pudiendo llegar 
a construirse inmuebles que produzcan más 
energía de la que consumen. 
En el sistema urbano también es importante 
trabajar en la recuperación de la ciudad com-

pacta mediterránea, con servicios de proximidad 
accesibles a pie, para abandonar la tendencia 
de las últimas décadas, de implantación de un 
modelo expansivo con densidades bajas que 
conlleva una alta dependencia del vehículo 
privado.  
 En el ámbito de la rehabilitación, es priorita-
rio el trabajo de mejora de los sistemas pasivos 
fundamentalmente, ya que sólo así se podrá 
reducir la demanda energética de muchos edi-
ficios, y además favorecer el ahorro energético, 
no sólo en cuestión de energía, sino también 
económica, favoreciendo a muchas familias con 
alto gasto en climatización. 
 La incorporación de la energía solar fotovol-
taica al ámbito urbano supone por un lado la re-
ducción de pérdidas de transporte y distribución, 
que en España se cifran en el entorno del 11%, 
y la disminución de la presión medioambiental 
y contaminación en los lugares de producción 
actuales que dependen de combustibles fósiles. 
Pero hay algo más importante y trascendental 
para el cambio del sistema actual en la incorpo-
ración de la fotovoltaica: hacer partícipe al ciu-
dadano del proceso de generación y consumo.10

 Por desgracia, en contraposición a la mayo-
ría de los países de nuestro entorno, en España, 

alzada_119.indb   63 12/3/20   18:24



ALZADA Diciembre 2019  62

INDEX   La producción renovable en entornos urbanos

Tras la observación de los datos, es necesario 
puntualizar que la incorporación de las renova-
bles a la producción de energía eléctrica es una 
necesidad prioritaria. Si bien la producción de 
energía eléctrica con eólica o grandes instala-
ciones hidráulicas necesita de una estructura 
difícilmente trasladable al entorno urbano, y 
más complicada de descentralizar, la producción 
de electricidad con fotovoltaica es más que fac-
tible trasladarla a un sistema descentralizado, y 
próximo al punto de consumo.  
 Además, la producción local de electricidad 
con renovables, mejora la resiliencia del sistema 
ya que, combinando la red existente, con nuevos 
equipos de almacenamiento y producción local, 
la estructura productiva se diversifi ca además 
de mejorar su efi ciencia debido a la reducción 
de pérdidas en el transporte energético. 
En un futuro, el avance del uso de vehículos 
eléctricos incrementará la demanda de energía 
eléctrica para el sector trasporte que tradicio-
nalmente ha tenido como fuente energética 
principal los combustibles fósiles. Este aumen-
to de la demanda eléctrica debe cubrirse con 
aporte de renovables ya que, si no, simplemen-
te se estaría desplazando el problema de la 
descarbonización de su uso en transporte a la 
generación eléctrica centralizada con combusti-
bles fósiles. 
 La electrifi cación de la demanda energética 
en las ciudades tiene un gran potencial como 
agente capaz de impulsar la descontaminación 

de los entornos urbanos mediante la disminu-
ción de la utilización de combustibles fósiles. Sin 
embargo, este aumento de demanda eléctrica 
debe ir emparejado inevitablemente a la produc-
ción local de energía eléctrica con renovables, 
fundamentalmente fotovoltaica, para no tras-
ladar las externalidades de la contaminación a 
otros entornos, tal y como se ha explicado.
 Los grandes retos para conseguir un alto 
grado de electrifi cación de la demanda son el 
transporte urbano y los sistemas de calefacción. 
Las mayores aportaciones en los insumos urba-
nos para cubrir la demanda energética son los 
combustibles fósiles, que se corresponden con 
el transporte urbano, la calefacción y la produc-
ción de agua caliente sanitaria. Estos combus-
tibles siempre son ajenos al sistema ciudad, y 
es necesario transportarlos desde lejos, lo que 
aumenta enormemente su huella ecológica. 
Además, son los principales causantes de la 
mala calidad del aire en las ciudades, en espe-
cial la emisión de partículas PM2.5 y menores, 
que son causantes de múltiples problemas de 
salud. 
 La mayor parte de la electricidad que llega 
a las ciudades también tiene su origen en el 
exterior de la ciudad, y como se ha expuesto, su 
origen mayoritario es de combustible fósiles, 
con especial relevancia del carbón. En el siste-
ma actual observamos el siguiente esquema de 
insumos energéticos y contaminantes. 

“Las mayores aportaciones 
en los insumos urbanos para 

cubrir la demanda energética 
son los combustibles fósiles,...

transportarlos desde lejos,...
aumenta enormemente su 

huella ecológica. Además, son 
los principales causantes de 

la mala calidad del aire en las 
ciudades, en especial la emisión 
de partículas PM2.5 y menores, 
que son causantes de múltiples 

problemas de salud.”

Imagen  2. Principales fl ujos energéticos urbanos. 
Fuente: Measuring urban energy sustainability and its application to two Spanish cities: Malaga and Barce-
lona. 8

8.  Maria-Jose Marquez-Ballesteros, Llanos Mora-López, Pau Lloret-Gallego, Andreas Sumper, Ma-
riano Sidrach-de-Cardona, Measuring urban energy sustainability and its application to two Spanish 
cities: Malaga and Barcelona, Sustainable Cities and Society, Volume 45, 2019, Pages 335-347, ISSN 
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https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.044.

alzada_119.indb   62 12/3/20   18:24

ALZADA Diciembre 2019  63

Alrededor del 60% de la energía que se consu-
me en la ciudad procede directamente de com-
bustibles fósiles, siendo el 40% restante energía 
eléctrica9, que aunque en consumo no tiene 
emisiones, sí las tiene en la producción, como 
se ha podido ver con el ejemplo de las centrales 
térmicas de carbón en Andalucía. 
 La clave para que la electrificación de la 
demanda energética urbana no produzca exter-
nalidades contaminantes en otros territorios, 
es la incorporación de producción renovable 
fotovoltaica en la ciudad. La electrificación de 
la demanda térmica es posible con las tecno-
logías de eficiencia que existen, pero siempre 
puede complementarse con la producción 
térmica local. El uso de instalaciones altamente 
eficientes de aerotermia/geotermia con bombas 
de calor aire/agua facilitan el ahorro energético 
en la producción de calefacción y ACS a través 
de suelo radiante o radiadores de baja tempe-
ratura. Estos sistemas pueden estar hibridados 
con instalaciones fotovoltaicas o, en caso de 
que estos no fueran viables, con instalaciones 
solares térmicas, en sustitución de las calderas 
convencionales de gasóleo o gas.  
 Por último, es importante señalar que otro 
gran reto es conseguir la descarbonización del 

9.  Ibídem.
10.  Fundación Renovables, El Contrato Social de la Energía Electrificar para democratizar. FER, 2019. https://fundacionrenovables.org/wp-content/
uploads/2019/10/20191017-El-Contrato-social-de-la-energ%C3%ADa-DEFINITIVO.pdf
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“El precio de la energía que 
procede de la instalación de 

autoconsumo es menor que el que 
se compra a la red, por lo que la 

amortización de la instalación se 
consigue en menos de 10 años, y a 
partir de ese momento la energía 

consumida del autoconsumo no 
tiene coste. Se estima que una 

instalación de autoconsumo 
permite una disminución de la 

factura eléctrica mensual de entre 
un 30% y un 60%.”

hasta la aparición del reciente Real Decreto 
244/2019, el autoconsumo se ha visto dificulta-
do, otorgándole en muchos casos hasta cierto 
grado de insolidaridad. 11

 Algunas de las ventajas claras de un sistema 
de producción eléctrico fotovoltaico de autocon-
sumo son:12

• Modularidad e integración. Los sistemas 
fotovoltaicos son fácilmente modulables en 
función de la demanda energética y factibles 
de ser integrados en las envolventes de los 
edificios, así como en los espacios públicos. 
La oferta de empresas en el sector de la 
construcción de soluciones integradas de 
producción fotovoltaica es cada vez más 
extensa. Gracias a ser modulable, es posible 
modificar una instalación en función de la 

11.  Sidrach de Cardona, Mariano. El impuesto al Sol y la parábola del colibrí. Blog La Energía como 
derecho, 20 minutos. 14 julio de 2018. https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/tag/ma-
riano-sidrach/
12.  Fundación Renovables, El Contrato Social de la Energía Electrificar para democratizar. FER, 
2019. https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2019/10/20191017-El-Contrato-so-
cial-de-la-energ%C3%ADa-DEFINITIVO.pdf

variación de la demanda con el tiempo, pu-
diendo añadirse nuevos módulos en relación 
con esta evolución.   

• La fotovoltaica contribuye a la digitalización 
del sistema eléctrico. Para que el auto-
consumo alcance su máxima eficiencia es 
necesario digitalizar al máximo el sistema 
eléctrico, no solo respecto a contadores 
que permitan medir la energía, tanto en 
el sentido de compra como en el de venta 
de excedentes, sino para conseguir que el 
consumidor sea un agente activo y partici-
pativo del sistema eléctrico, siendo éste el 
gran cambio. La domótica, el internet de las 
cosas y el big data, generarán información 
y tecnologías de intercambio de datos, que 
predigan consumos y generación, ayuden a 
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la planificación del almacenamiento, la pre-
visión de la demanda y el momento adecua-
do para la venta de los excedentes.  

• El ciudadano pasa ser parte activa del siste-
ma eléctrico, abandonando la figura de mero 
consumidor, al que se le imponen tarifas, 
fuentes energéticas y modos de consumo. 
El autoconsumo permite empoderar a la 
ciudadanía y hacerla partícipe de la impres-
cindible transición energética. Cuando un 
ciudadano decide invertir en una instalación 
de autoconsumo está produciendo benefi-
cios económicos, ambientales y sociales. 
Económicos, porque, además de activar un 
sector que crea puestos de trabajo, produce 
energía limpia que disminuye la dependencia 
energética del país; ambientales, porque se 
dejan de emitir gases de efecto invernadero 
a la atmósfera y, por último, sociales, ya que 
permite tomar conciencia de la importancia 
de un buen uso de la energía.13 

La regulación de las instalaciones de 
autoconsumo. 
 El Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por 
el que se regulan las condiciones administrati-
vas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica, tiene como objetivo impulsar 
que el autoconsumo se realice con generación 
distribuida renovable, eximiéndola de todo tipo 
de cargos y peajes, y modificando principalmen-
te el artículo 9 de la Ley 24/2013 de la siguiente 
manera:

•  Nueva definición de autoconsumo, siendo el 
consumo por parte de uno o varios consu-
midores de energía eléctrica proveniente de 
instalaciones de generación próximas a las 
de consumo y asociadas a las mismas. 

• Nueva definición de las modalidades de 
autoconsumo y reduciéndolas a solo dos: 

• Autoconsumo sin excedentes, aquella 
instalación que en ningún momento pue-
de realizar vertidos de energía a la red. 

• Autoconsumo con excedentes, aquella 
instalación en la que sí se pueden reali-
zar vertidos a las redes de distribución y 
transporte.

13.  Sidrach de Cardona, Mariano. El impuesto al Sol y la parábola del colibrí. Blog La Energía como derecho, 20 minutos. 14 julio de 2018. https://blogs.
20minutos.es/la-energia-como-derecho/tag/mariano-sidrach/
14.  Morales, Ismael y Morales, Luis. Autoconsumo, pilar de la descentralización del sistema. Blog La Energía como derecho, 20 minutos. 21 de octubre de 
2019. https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/2019/10/21/autoconsumo-pilar-de-la-descentralizacion-del-sistema/

• Se exime a las instalaciones de autoconsu-
mo sin excedentes, para las que el con-
sumidor asociado ya disponga de permiso 
de acceso y conexión para consumo, de la 
necesidad de la obtención de los permisos 
de acceso y conexión de las instalaciones de 
generación. 

• Se habilita a que reglamentariamente se 
puedan desarrollar mecanismos de compen-
sación entre el déficit y el superávit de los 
consumidores acogidos al autoconsumo con 
excedentes para instalaciones de hasta 100 
kW. 

• En cuanto al registro, se opta por disponer 
de un registro de autoconsumo de ámbito 
estatal simplificado, con fines estadísticos, 
para facilitar la evaluación de los objetivos 
de implantación. 

Con la aprobación del Real Decreto 244/2019 
se prevé un incremento en las instalaciones de 
autoconsumo, ya que el marco legislativo propi-
cia la implantación de producción fotovoltaica. 
Además, la energía fotovoltaica es altamente 
competitiva en cuanto a precios. El coste de pro-
ducción de energía fotovoltaica ha disminuido un 
80% en los último 10 años, y se prevé que lo siga 
haciendo. En la actualidad, el precio se sitúa en 
0,027 €/kWh, siendo mucho menor que el coste 
de los combustibles fósiles -que responden al 
rango entre 0,045 y 0,15 €/kWh- sin contar la 
cantidad de costes medioambientales que indu-
dablemente se disminuyen.  
 El precio de la energía que procede de la 
instalación de autoconsumo es menor que el 
que se compra a la red, por lo que la amortiza-
ción de la instalación se consigue en menos de 
10 años, y a partir de ese momento la energía 
consumida del autoconsumo no tiene coste. Se 
estima que una instalación de autoconsumo 
permite una disminución de la factura eléctrica 
mensual de entre un 30% y un 60%.14

 En resumen, la incorporación de instalacio-
nes de autoconsumo en las edificaciones y los 
espacios urbanos es una cuestión fundamental 
en el necesario cambio del sistema energético 
actual. En primer lugar, para responder a las 
demandas globales de mitigación del cambio 
climático, en segundo lugar para hacer más 
justo y sostenible el sistema, no imponien-

do externalidades medioambientales a otros 
territorios, en tercer lugar porque disminuye la 
dependencia externa del país en la compra de 
combustibles fósiles, y en último lugar porque 
nos sitúa a todos los consumidores como parte 
activa del sistema energético, pudiendo conocer 
los consumos energéticos, gestionar la deman-
da y ahorrar en las facturas energéticas. 
 Por último, sería deseable que todas las 
administraciones adoptaran medidas para favo-
recer el autoconsumo, ya sean mediante com-
pensaciones de impuestos, emisión de ayudas o 
medidas de financiación, para que el cambio sea 
más efectivo y justo.   
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11.  Sidrach de Cardona, Mariano. El impuesto al Sol y la parábola del colibrí. Blog La Energía como 
derecho, 20 minutos. 14 julio de 2018. https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/tag/ma-
riano-sidrach/
12.  Fundación Renovables, El Contrato Social de la Energía Electrificar para democratizar. FER, 
2019. https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2019/10/20191017-El-Contrato-so-
cial-de-la-energ%C3%ADa-DEFINITIVO.pdf

variación de la demanda con el tiempo, pu-
diendo añadirse nuevos módulos en relación 
con esta evolución.   
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predigan consumos y generación, ayuden a 
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25/09/2019
Acto inauguración curso académi-
co ETSIE 2019-2020 
El 25 de septiembre se llevó a cabo en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edifi cación el acto de inauguración del 
curso académico 19-20.

21/09/2019
Apertura curso académico ETSIE 
2019-2020
El 21 de septiembre se asistió a la Inau-
guración del curso académico apertura 
del curso académico 2019-2020.
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Los distintos seres humanos 
pueden ver, oír, oler y/o tocar. 
Nuestros sentidos nos permiten 
establecer una relación con 

Guía para la elección del 
sistema de protección 
individual contra caídas 
para el coordinador de 
seguridad y salud en 
construcción
Francisco Javier Forteza Oliver, 
Elena Carrión Jackson, Mateo 
Moyá Borrás.
Edita: Fundación Musaat

Inspecciones de 
eficiencia energética 
de instalaciones 
térmicas den edificios
Javier Ponce
Edita: Ediciones Cano Pina
Existe la necesidad de deter-
minar la eficiencia energética 
de las instalaciones térmi-
cas, para que los titulares la 
conozcan, así como las posi-
bilidades de mejora que nos 
ofrece la tecnología actual.

Nuevo tratado de 
la carpintería de lo 
blanco y la verdadera 
historia de Enrique 
Garavato, Carpintero 
de lo Blanco y 
maestro del oficio
Con el facsímil de la “primera 
y segunda parte de las reglas 
de la carpintería” escrito 
por Diego López de Arenas 
en 1619 / Enrique Nuere, 
carpintero de lo blando y 
architecto.
Edita: Munilla-Lería
La carpintería de lo blanco, 
oficio de gran importancia 
en la España de los Austrias, 
ha tenido injusta fama de 
ciencia extraordinariamente 
compleja, e incluso hermé-
tica. A ello ha contribuido la 
dificultad del tratado más 
importante de este arte, obra 
de Diego López de Arenas, 
publicada en 1619. Un len-
guaje complejo y en desuso, 
y unos dibujos precisos pero 
de difícil interpretación, 
parecían una barrera insal-
vable salvo para un reducido 
número de personal.
El libro de Enrique Nuere, 
que hoy ve la luz pública, 
rompe este nudo gordiano, y 
pone al alcance de un lector 
no especializado la apasio-

nante aventura de una técnica 
precisa que es además un arte 
deslumbrante. Un texto claro y 
ameno, que allana las dificultades 
históricas de la “Carpintería de lo 
Blanco” y que va acompañado de 
Excelentes dibujos del autor, que 
aúnan una gran calidad técnica y 
artística.   

nosotros mismos, con los de 
más y con el entorno, que estas 
relaciones sean lo más sanas, 
equilibradas, enriquecedoras 
y justas posibles, depende, en 
gran medida, de la auténtica 
comprensión de diversidad y 
de la aplicación de criterios de 
Accesibilidad Universal y de 
Diseña para Todos.
 Este manual no es un do-
cumento de obligado cumpli-
miento, es un documento de 
orientaciones basadas en el co-
nocimiento experto, la práctica,, 
la experiencia y en las buenas 
prácticas del equipo redactor 
del mismo.

El alcance de esta guía es 
facilitar al técnico de edificación 
(proyectista, redactor del estu-
dio de seguridad, coordinador 
de seguridad o responsable de 
obra) unos criterios prácticos 
para la elección de los sistemas 
de protección individual contra 
caídas (SPICC) en función de la 
fase de obra o tipo de trabajo y 
una vez evaluado el riesgo de 
caída.
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