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I. Antecedentes

Por parte del Ayuntamiento de Verín se formula una
consulta acerca de la posibilidad de conceder una licen-
cia de apertura para una actividad clasificada (industria
de embotellado de agua) preexistente al Plan General
en un ámbito sujeto a planeamiento especial (entorno
del manantial de Cabreiroá). 

Para responder a dicha consulta, entiendo que es pre-
ciso analizar, en primer lugar, cuál es el concreto régi-
men jurídico-urbanístico del ámbito de referencia; en
segundo lugar, cuál es la situación de las instalaciones y
la actividad que se pretende legalizar con respecto a
dicha ordenación urbanística. Partiendo de los resulta-
dos de este análisis, y teniendo en cuenta la naturaleza
y funciones de la licencia de apertura, se procederá a
examinar la cuestión indicada.

II. Consideraciones jurídicas

1. Régimen urbanístico del ámbito afectado

El vigente Plan General de Ordenación Municipal, de 3
de agosto de 1998 (BOP de Ourense de 4 de agosto)
establece en sus artículos 113 y 116 que el entorno del
manantial de Cabreiroá constituye un ámbito sujeto a
planeamiento especial. Consecuentemente, el Plan Ge-
neral no contiene la ordenación pormenorizada de
dicho ámbito, sino únicamente las pautas que deberá
recoger ese futuro plan especial, que será el que orde-
ne la zona de modo detallado.

Con independencia de ello, cabe preguntarse acerca
de la clase de suelo en la que se encuentra incluido este
ámbito. El Plan General no lo especifica, pero a mi juicio
no cabe duda de que se trata de un suelo urbano, y ello
por las siguientes razones:

–Por la ubicación sistemática del artículo 116 en la
estructura normativa del PGOM –en el capítulo II del
título VIII (Normas particulares de cada zona), que reco-
ge las Normas urbanísticas para el desarrollo del plane-
amiento especial, a continuación de las Normas del
núcleo urbano, y dentro del mismo título. No se
encuentra, pues, ni en las normas propias del suelo
urbanizable (título X) ni en las del suelo de núcleo rural
(título XI) ni, en fin, en las del suelo rústico (título XII).

–Porque sus características no corresponden desde
luego ni a las de un suelo urbanizable (cuyo desarrollo
correspondería a un plan parcial, y no a un plan espe-
cial) ni a las de un suelo de núcleo rural (no existe un
núcleo rural en este ámbito conforme al concepto esta-
blecido en el artículo 75 de la Ley del suelo de Galicia).
Tampoco se trata de un suelo rústico, dada su transfor-
mación urbanística (cuenta con todos los servicios urba-
nísticos esenciales que define el artículo 64.1.a) de la
LSG). Ciertamente, las peculiares características del

entorno del manantial de Cabreiroá –en esencia, su rela-
tivo aislamiento del casco urbano– podrían suscitar
alguna discusión al respecto, en la medida en que, aun
cuando la existencia de servicios urbanísticos determi-
na en nuestro derecho la clasificación reglada de un
suelo como urbano (en virtud de la llamada “fuerza nor-
mativa de lo fáctico”), es también cierto que esa misma
legislación urbanística admite, por vía de excepción, la
dotación de servicios urbanísticos en suelo rústico (así,
en los supuestos de actuaciones de interés público, o en
los de construcción de viviendas unifamiliares, pues
lógicamente todas estas construcciones autorizables en
suelo rústico precisan de una infraestructura urbanísti-
ca, por mínima que sea). Esta circunstancia es la que ha
llevado a la jurisprudencia a matizar que un terreno,
para ser considerado urbano, además de poseer los ser-
vicios básicos de acceso rodado, abastecimiento, sanea-
miento y suministro de energía eléctrica (con caracterís-
ticas adecuadas para servir a la edificación) debe
hallarse integrado en la “malla urbana” de la ciudad,
integración que se resuelve fundamentalmente en su
conexión a las redes generales de servicios urbanísticos.
No consta este dato de la inserción en la malla urbana,
pero en todo caso entiendo que esa concepción juris-
prudencial puede y debe ser matizada para supuestos
como el de los suelos industriales o urbanizaciones ya
completadas, que pueden estar relativamente aislados
del casco e integrar una malla urbana autónoma. O lo
que es lo mismo: debe tenerse en cuenta la posibilidad
de que existan varias mallas urbanas en un mismo
municipio. El entorno de Cabreiroá, en este sentido –y
para el caso de que, efectivamente, no estuviese total-
mente integrado en la malla urbana de la villa– entiendo
que debería ser considerado como una malla urbana
autónoma, en tanto que enclave para uso industrial de
aguas minerales y usos dotacionales y de equipamien-
tos (balneario, infraestructuras turísticas, etc.).

Además de la clasificación del suelo, es preciso tener
en cuenta su categorización, que el Plan General tam-
poco contempla expresamente. Las opciones de catego-
rización dentro del suelo urbano son dos: consolidado
o no consolidado, estribando la diferencia esencial
entre ambas categorías en la necesidad de una opera-
ción de ejecución integral del planeamiento (artículo
65.2 LSG). Es preciso, pues, deslindar esta cuestión a par-
tir de los datos que al respecto nos suministra el Plan
General. 

De entrada, debe destacarse que el Plan General ado-
lece de cierta confusión en este punto. De una parte, se
habla de un plan de reforma interior (así se define en el
artículo 113 y en el epígrafe del 116, denominándolo
PERI-2). De otra parte, sin embargo, se nos habla en el
mismo artículo 116.2 de un plan especial de protección
del paisaje “en los términos definidos por el artículo 29
de la LSG”. Atendiendo a los objetivos que para el plan
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especial fija el PGOM, tampoco se nos aclara particular-
mente el carácter del plan: algunos de dichos objetivos
encajan claramente con los de un plan especial de pro-
tección del paisaje –así, el “garantizar el mantenimiento
de sus singulares características naturales mediante la
protección de la vegetación” o el establecer las “normas
de protección”–; otros, sin embargo, parecen responder
más a finalidades de reforma interior –por ejemplo, al
hablar de “rehabilitación y ampliación del actual balne-
ario, saneamiento”–. Quizá lo más razonable es pensar
en un error material en la definición del plan especial, y
considerar que la singularidad del plan especial –deriva-
da de la propia singularidad del entorno de Cabreiroá,
que reúne las condiciones de espacio natural y ajardi-
nado con el uso industrial en una superficie de sola-
mente unas 4,6 hectáreas– indujo a incluir en él una plu-
ralidad de fines que, en parte, coinciden con lo que se
denomina “reforma interior” y en parte con la “protec-
ción del paisaje”. Siguiendo este razonamiento, cabría
interpretar que lo que el Plan General prevé es un plan
especial mixto, que aúna condiciones de los planes de
reforma interior y los planes de protección del paisaje.
La cuestión, en el fondo, es a mi juicio meramente nomi-
nal: lo importante es el contenido del plan especial, y no
la denominación que se le quiera dar (téngase en cuen-
ta que la clasificación de planes especiales que contiene
la LSG debe considerarse más indicativa que prescripti-
va, siendo como es una clasificación abierta –vid. el artí-
culo 26.2.d), que deja abierta la posibilidad de redacción
de planes especiales para “cualesquiera otras finalida-
des análogas”– y teniendo en cuenta que la tramitación
de dichos planes especiales es, siempre, la misma). Se
trata, pues, de un instrumento de planeamiento relati-
vamente abierto en su contenido, por lo que dentro de
las finalidades que prevé la ley o “cualesquiera otras
análogas” así como del respeto a lo establecido en el
Plan General (al margen de lo dispuesto para los planes
especiales originarios, que también se prevén) entiendo
que cabe la formulación de planes especiales mixtos o
incluso de planes atípicos, para responder a necesida-
des que la ley no pudo prever específicamente.

Pero, retomando el hilo de la cuestión objeto de aná-
lisis, lo que tratábamos era de discernir la categoriza-
ción del suelo urbano de Cabreiroá sujeto a planea-
miento especial. Y lo cierto es que el carácter más o
menos atípico del plan especial previsto no ilumina esta
cuestión, ya que de la lectura de las genéricas previsio-
nes del Plan General no se deduce claramente si será, o
no, precisa una operación de ejecución integral. Existen
previsiones que parecen apuntar a una operación de
estas características –así, por ejemplo, cuando se habla
de que a los efectos de su gestión, el ámbito del plan
especial constituirá un único polígono, e igualmente
cuando se prevé la cesión y urbanización de espacios
libres, viales y zonas de uso público. Pero, al mismo

tiempo, no se prevé la cesión de aprovechamiento urba-
nístico, ni se determina el aprovechamiento tipo, ni se
delimita un área de reparto, lo que, en caso de que el
Plan desease categorizar como suelo urbano no conso-
lidado el ámbito del plan especial resultaba obligado
(artículo 87.1 LSG), siendo además una determinación
propia del Plan General (artículo 10.b) de la LSG). Existe,
probablemente, una explicación para esta confusa
redacción, basada en la presumible dificultad que, en el
momento de elaborarse y aprobarse el Plan General,
representaba determinar las diferencias de régimen
jurídico entre el suelo urbano consolidado y el no con-
solidado. Debe recordarse aquí que la categorización
del suelo urbano fue una innovación de la Ley del suelo
de Galicia que fue recogida por la Ley estatal de régi-
men de suelo y valoraciones de 13 de abril de 1998, pero
asignando al régimen del suelo consolidado condicio-
nes básicas en parte contradictorias con las que origi-
nalmente establecía la ley gallega (en particular, en
cuanto se refería precisamente a la posibilidad de ope-
raciones integradas, con cesiones obligatorias, en el
suelo urbano consolidado). Estas incertidumbres de la
legislación son, quizá, la causa de las indefiniciones en
que incurre el Plan General (no sería descartable, por
ejemplo, que, en aquel momento, se hubiese conside-
rado la posibilidad de que la hipotética operación de
ejecución integral se desarrollase al amparo del régi-
men del suelo urbano consolidado en la LSG, instru-
mentando cesiones obligatorias de espacios libres pero
sin ceder aprovechamientos urbanísticos –ya que el
aprovechamiento subjetivo de los propietarios en suelo
urbano consolidado se corresponde con el aprovecha-
miento real de las parcelas; en la interpretación domi-
nante hoy día, sin embargo, ya no parece posible prever
este tipo de cesiones obligatorias y gratuitas en el suelo
urbano consolidado, al haberse entendido que no
caben operaciones integrales en ese categoría de suelo
urbano, sino únicamente en el no consolidado).

Al margen de esta posible explicación –que tiene
demasiados elementos conjeturales como para poder
ser tomada en consideración aquí– y ciñéndonos a la
regulación de los planes especiales contenida en la Ley
del suelo de Galicia, más en concreto en su artículo 26,
nos encontramos con que la ley permite que un plan
especial, en desarrollo de un plan general, pueda prever
operaciones integradas de reforma interior incluso en el
caso de que el Plan General no las contemple. Y añade
que, en el caso de que eso suceda así, el plan especial
“no podrá modificar la estructura fundamental de aquel
–se refiere al Plan General– ni los usos globales y nive-
les de intensidad”, añadiendo, en su apartado 4, que el
plan especial contendrá “las determinaciones necesa-
rias para el desarrollo del planeamiento correspondien-
te y, en todo caso, las propias de su naturaleza y finali-
dad debidamente justificadas y desarrolladas en los
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estudios, planos y normas correspondientes”, lo que, a
su vez, se completa con la prohibición del apartado 5 de
que los planes especiales puedan clasificar suelo.

Estas reglas del artículo 26, puestas en conexión con la
interpretación dominante de que –conforme tanto con
la definición del no consolidado en el artículo 65.2
como con el régimen aplicable a dicha categoría a partir
de la Ley 6/1998– las operaciones de ejecución integral
solamente pueden llevarse a cabo en suelo no consoli-
dado, nos llevan a la conclusión de que, si el plan espe-
cial puede prever operaciones integradas no contem-
pladas en el PGOM, también podrá categorizar el suelo
en consecuencia –nótese que el artículo 26 sólo le pro-
híbe al Plan Especial la clasificación, pero no la categori-
zación– y, correlativamente, delimitar las áreas de reparto
que procedan y fijar los correspondientes aprovecha-
mientos tipo. A mayores, esto permite afirmar que no es
necesario que la categorización venga contemplada ya
en el Plan General, y que, por tanto, dicha determina-
ción urbanística puede quedar abierta, en espera de ser
concretada por el Plan Especial, que será el que evalúe
si –y en qué concretos ámbitos– resulta precisa una ope-
ración integral, o bien si basta –para llevar a término sus
determinaciones– con realizar actuaciones de carácter
aislado. Entendemos que esta interpretación no vulnera
los límites impuestos a los planes especiales en el artí-
culo 26, ya que la categorización no implica clasificación
del suelo, ni alteración de usos globales, ni alteración de
la estructura fundamental prevista en Plan General,
sino, simplemente, la introducción de un mecanismo de
gestión y ejecución colectiva del planeamiento derivado
de la propia naturaleza de sus determinaciones.

Trasladadas estas consideraciones al caso que nos
ocupa, fácilmente se llega a la conclusión de que el
entorno del manantial de Cabreiroá delimitado en el
PGOM como ámbito sujeto a planeamiento especial es
un suelo urbano sin categorizar, correspondiendo dicha
categorización al futuro plan especial. En consecuencia,
su concreto régimen jurídico-urbanístico queda así en
una situación de indefinición transitoria, hasta tanto no
entre en vigor el plan especial. 

2. Situación de las construcciones, las instalaciones y los
usos preexistentes al Plan General

Otra de las premisas básicas que es necesario establecer
para proceder al análisis jurídico de la cuestión plantea-
da por el Ayuntamiento consiste en determinar cuál es
la situación actual de esas construcciones, instalaciones
y usos anteriores al Plan General, con respecto a las pre-
visiones de dicho Plan. Evidentemente, y dado el carác-
ter abstracto y genérico de la consulta a la que trata de
responder este informe –se pregunta sobre la posibili-
dad de legalizar usos y construcciones preexistentes al
PGOM en el entorno del manantial de Cabreiróa, pero

sin referir la cuestión a concretas obras e instalaciones,
cuyas características se desconocen– la respuesta a esta
cuestión revestirá ese mismo carácter de generalidad,
por lo que las conclusiones a las que aquí se llegue
deberán ser complementadas por los técnicos munici-
pales a la hora de examinar las características de dichos
usos e instalaciones, en el caso de que se solicitase la
legalización de las mismas. 

Con carácter general, puede hablarse de la posibili-
dad de que existan dos situaciones: o bien los usos y las
construcciones se encuentran fuera de ordenación (por
ser disconformes con el planeamiento), o bien se adap-
tan a ese planeamiento (es decir, están dentro de la
ordenación vigente). Profundizando un poco más, debe
añadirse que dichas posibilidades pueden predicarse,
independientemente, tanto del uso como de la cons-
trucción. Cabe así, en teoría, un uso fuera de ordena-
ción en una construcción ajustada al planeamiento, y
viceversa.

De otra parte, a la posibles situaciones alternativas
fuera o dentro de ordenación enunciadas, se añade aquí
la circunstancia de la carencia de licencia, tanto de obras
como de apertura, circunstancia que, en sí misma, en
nada modifica la situación de que se trate, pero que
tiene consecuencias en cuanto a su situación legal, dis-
tintas en lo que se refiere al uso y a la construcción, res-
pectivamente. En efecto, así como una construcción
fuera de ordenación carente de licencia de obras sola-
mente puede ser demolida en el supuesto de que no
haya prescrito la infracción urbanística de que se trate
(reduciéndose, en caso de prescripción, el efecto de la
situación de fuera de ordenación a la “congelación” de
lo edificado, en los términos del artículo 58 de la LSG),
en cambio, un uso fuera de ordenación carente de
licencia podrá ser impedido en todo momento, sin posi-
bilidad de prescripción, ya que al ser la explotación del
establecimiento mercantil o industrial una actividad
continua (en contraste con la actividad constructiva, que
termina con el remate de la construcción, dies a quo del
plazo de prescripción) la prescripción (no prevista, por
lo demás, en la normativa medioambiental aplicable) no
se produce nunca, pues la actividad infractora persiste
en el tiempo.

De un modo esquemático, las posibles situaciones
que podrían darse serían las siguientes:

a) Edificación y uso dentro de ordenación.
b) Edificación y uso fuera de ordenación.
c) Edificación dentro de ordenación/uso fuera de

ordenación.
d) Edificación fuera de ordenación/uso dentro de

ordenación.
En los supuestos b) y c) nunca podría concederse

licencia de apertura para la legalización de la actividad,
por la razón obvia de que el uso no está permitido por
el planeamiento. Debiendo añadirse que, además, al no
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prescribir el uso ilegal, el Ayuntamiento debería proce-
der a ordenar el cese de la actividad.

En el supuesto a) (edificación y uso dentro de ordena-
ción) la respuesta, como regla general, debería ser, en
cambio, afirmativa: se podría conceder licencia, en la
medida en que el planeamiento permite ese uso y esa
construcción. En el caso concreto que nos ocupa, sin
embargo, el tratarse de un ámbito sujeto a planeamien-
to especial exige examinar si esa circunstancia puede
constituir un impedimento para la legalización, examen
al que se dedica la consideración jurídica siguiente.

Más complejo resulta, si cabe, el supuesto d) (edifica-
ción fuera de ordenación/uso dentro de ordenación). En
este caso, al tratarse de una edificación sin licencia, exis-
tirían dos situaciones alternativas, en cuanto a la edifica-
ción disconforme con el plan, a saber: que la infracción
urbanística en que incurre la edificación se halle pres-
crita o no. En el caso de que no se encuentre prescrita,
es obvio que la actividad no podrá tampoco legalizarse
(pues lo que procederá será restaurar el orden urbanís-
tico vulnerado, al no existir una licencia anterior al pla-
neamiento que ampare la construcción; la licencia de
apertura debería, así, ser denegada por razones de com-
petencia municipal conforme al artículo 30.1 del
RAMINP); en cambio, si la infracción en que incurre la
edificación se halla prescrita, al no añadir la licencia de
apertura posibilidades edificatorias –sino, simplemente,
autorizar el uso para el que la edificación existente fue
construida– y no alterarse, por tanto, el estatus de “pro-
piedad congelada” que la ley atribuye a estas edificacio-
nes, no veo obstáculo a la concesión de la licencia. Debe
señalarse, a este respecto, que si la edificación se
encuentra fuera de ordenación, sin licencia pero con la
infracción urbanística prescrita, dicha edificación, en sí,
no precisa ya de licencia de obras alguna para mante-
nerse en pie. La licencia de apertura, aquí, se limitaría a,
una vez constada esa realidad urbanística, ejercer sus
específicas funciones de control medioambiental (pues
no cabría la denegación por razones de competencia
municipal ex artículo 30.1 del RAMINP, en la medida en
que esa competencia municipal ya no puede ser ejerci-
da, al haber prescrito la correspondiente acción) Pero,
nuevamente, tropezamos aquí con la singularidad de
hallarse la construcción y uso en un ámbito sujeto a pla-
neamiento especial, y surge la pregunta de si esta sin-
gular circunstancia podría representar un obstáculo a la
legalización.

Hemos definido, pues, tres posibles situaciones (edi-
ficación y uso fuera de ordenación, edificación dentro
de ordenación y uso fuera de ordenación, y edificación
fuera de ordenación no prescrita con uso dentro de
ordenación) en las que en ningún caso procedería la
legalización de la actividad mediante la concesión de
licencia de apertura. Asimismo, hemos aislado dos situa-
ciones (edificación y uso dentro de ordenación, edifica-

ción fuera de ordenación prescrita y uso dentro de
ordenación) en las que, en condiciones normales, la
legalización de la actividad no representaría mayores
problemas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, exis-
te una circunstancia (el emplazamiento en ámbito remi-
tido a planeamiento especial) cuya incidencia en la posi-
bilidad de legalización debe examinarse, lo que se hace
en la consideración jurídica siguiente.

3. La incidencia de la previsión de planeamiento especial
sobre la posibilidad de legalización de la construcción y el
uso preexistente

A primera vista, la incidencia de la falta del planeamien-
to especial previsto en el PGOM para esta zona, en
cuanto a la legalización de las construcciones y usos
preexistentes, se manifiesta en los siguientes aspectos
problemáticos:

a) De una parte, al carecer el entorno del manantial de
Cabreiroá de una ordenación pormenorizada, se plan-
tea el problema de la determinación de los propios
supuestos de hecho de que se parte, es decir, se plantea
el problema de si es posible saber si realmente la edifi-
cación o el uso se hallan, o no, fuera de ordenación.

b) De otra parte, la posibilidad de que en el futuro pla-
neamiento especial se prevean operaciones integrales
de reforma interior, que podrían implicar la categoriza-
ción del suelo urbano como no consolidado, y la consi-
guiente necesidad de proceder a realizar operaciones
de distribución de cargas y beneficios, que hipotética-
mente podrían quedar comprometidas por la legaliza-
ción de las construcciones y usos existentes.

A continuación, se analiza separadamente cada uno
de estos aspectos problemáticos.

a) En cuanto a la carencia de una ordenación porme-
norizada del ámbito de referencia (cuyo régimen jurídi-
co, como se expuso en la consideración jurídica prime-
ra de este informe, se encuentra, hasta tanto no se
apruebe el plan especial, en una situación de indefini-
ción transitoria) representa, ciertamente, un obstáculo a
la hora de determinar si una edificación o un uso se
encuentra o no fuera de ordenación, pues, lógicamente,
al no existir planeamiento específico, difícilmente podrá
saberse si la edificación o el uso proyectado se ajusta a
ese planeamiento.

Esta dificultad, empero, puede y debe ser matizada. De
una parte, la situación de indefinición transitoria del régi-
men urbanístico de esta zona es relativa. Es cierto que se
carece de una ordenación pormenorizada, pero también
lo es que no hay una carencia absoluta de ordenación, ya
que el Plan General contiene una regulación genérica
con normas de aplicación directa que el Plan Especial
nunca podrá desconocer. Así, sabemos que en cuanto a
los usos, todos los “relacionados con la industria del
agua” están permitidos. Igualmente, sabemos, en cuanto
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al uso industrial de aguas, que el tipo de edificación será
de planta baja, equivalente a siete metros de altura, con
una ocupación máxima de 7.300 m2. A la vista de estos
datos normativos, en buena técnica jurídica, sigue resul-
tando imposible determinar estrictamente si las edifica-
ciones o construcciones se hallan fuera de ordenación,
ya que existen múltiples aspectos no regulados, que
constituyen por tanto una absoluta incógnita. Incógnita
que, sin embargo, desaparece con respecto a los usos, ya
que la amplitud –y, al mismo tiempo, concreción– con
que se contemplan en el PGOM no deja margen al plan
especial para prohibir ninguno de los relacionados con la
industria del agua. No obstante, cabría la objeción de que
el futuro plan especial pudiese ordenar –al efectuar la
zonificación del ámbito– el emplazamiento de los usos
industriales del agua en lugar diferente a aquel en que se
encuentran actualmente. Empero, esto es algo que,
teniendo en cuenta el reducido tamaño del ámbito de
planeamiento, parece absolutamente improbable, y de
verificarse muy posiblemente pudiese constituir una
franca ilegalidad, por implicar una auténtica arbitrariedad
en la planificación, prohibida en nuestro ordenamiento
conforme al artículo 9.3 de la CE –si el uso industrial de
aguas se trasladase a otro emplazamiento dentro del
recinto de Cabreiroá, ello sólo podría significar su trasla-
do a zonas verdes y jardines de carácter histórico actual-
mente existentes, que desaparecerían, y la desaparición
de la histórica configuración del entorno del manantial,
que se pretende proteger–. Esta última objeción, por
tanto, sería más teórica que real. En mi opinión, y con los
datos normativos que suministra el Plan General, puede
afirmarse que, cualquiera que sea el contenido del futu-
ro Plan Especial, el uso industrial de aguas existente no
está –ni estará– fuera de ordenación.

La situación, pues, podría definirse como de relativa
indefinición en cuanto a la construcción e instalaciones:
si incumple los mínimos fijados en el Plan General,
resultaría evidente que la edificación estaría fuera de
ordenación (lo que nos llevaría al supuesto d) enuncia-
do en la consideración jurídica segunda, que como
vimos admite dos modalidades); en cambio, si cumplie-
se esas normas mínimas, aún así no podríamos estar
seguros de que estuviese dentro de ordenación (pues el
plan especial siempre podría contener normas detalla-
das que dejasen fuera de ordenación el edificio). En lo
que respecta al uso, la situación es distinta, ya que
hemos visto que la pormenorización de los mismos en
el plan especial nunca podrá prohibir lo ya permitido
por el Plan General (lo contrario, equivaldría a vulnerar
el principio de jerarquía normativa entre ambos instru-
mentos de planeamiento). Lo único que, como máximo,
podría hacer el Plan Especial sería detallar las condicio-
nes que deben cumplir dichos usos.

Partiendo de la situación descrita, debemos dar ahora
un paso más y examinar en qué medida dicha situación

podría suponer un obstáculo a la concesión de la licen-
cia. A mi entender, un dato decisivo es el de la antigüe-
dad de la edificación. En efecto, si la construcción o ins-
talación que alberga la actividad tiene una antigüedad
superior a cuatro años, aun en el caso de que la edifica-
ción pudiese quedar fuera de ordenación en virtud de
las disposiciones del futuro plan especial, nunca habría
posibilidad para el Ayuntamiento de emprender accio-
nes de reposición de la legalidad urbanística. En cambio,
si la antigüedad es inferior, esa posibilidad existiría. Aún
así, si la edificación anterior al Plan General cumple los
parámetros de dicho Plan, no parece muy acorde con
los principios de seguridad jurídica el poder denegar
una licencia de uso de una edificación ya existente con
base en la hipotética posibilidad de que pudiese quedar
fuera de ordenación en un futuro.

Con respecto a los usos, como se avanzó, no se con-
sidera viable que el futuro plan especial altere su empla-
zamiento, y para el caso de que se añadiese algún tipo
de condicionamiento, siempre sería posible imponer su
cumplimiento mediante la técnica de imposición de
medidas correctoras, dado el carácter de autorización
operativa que posee la licencia de apertura que, a dife-
rencia de la licencia de obras, establece una relación
permanente entre el licenciatario y la Administración,
en virtud de la cual la actividad autorizada está sujeta a
la obligación de reajustarse continuamente al cumpli-
miento de las nuevas normas o requisitos para su ejer-
cicio que puedan surgir.

Con base a lo anterior, entiendo que la falta del pla-
neamiento especial sólo constituye obstáculo para la
concesión de la licencia de apertura en el supuesto de
que la edificación que alberga la actividad tuviese una
antigüedad inferior a cuatro años, ya que, en caso con-
trario, aun cuando hipotéticamente pudiese quedar
fuera de ordenación en virtud del Plan Especial, esa
situación sobrevenida no alteraría, como se expuso en
la consideración jurídica segunda, la posibilidad de
obtención de licencia. Igualmente, lo considero posible
si su antigüedad fuese inferior a cuatro años, siempre
que cumpla con los parámetros del Plan General, aun-
que este caso puede resultar más discutible; pero
entiendo que, tratándose de una edificación preexisten-
te, es decir, no tratándose de un acto de ejecución del
planeamiento, el planeamiento específico no resulta
imprescindible, y que al mismo tiempo no es fácil soste-
ner la denegación de una licencia de apertura (cuya fun-
ción específica, insisto, es el control medioambiental de
la actividad) con base en la posibilidad de que una cons-
trucción anterior al Plan General y que cumple con sus
parámetros pudiese quedar fuera de ordenación de
acuerdo con una norma que aún no existe; todo ello,
teniendo en cuenta además que el Plan General no
impone ninguna restricción a la concesión de licencias
en el ámbito en cuestión. 
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b) El segundo posible escollo para la concesión de la
licencia de apertura residiría en la hipotética previsión,
en el Plan Especial, de una operación integral de refor-
ma interior, con la consiguiente categorización como
suelo urbano no consolidado y la necesidad de proce-
der, previamente a la ejecución del planeamiento, al
cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y
equidistribución mediante el sistema que se establezca.
Al respecto, debe advertirse que la licencia de apertura
para la legalización de actividad preexistente no consti-
tuye un acto de ejecución del planeamiento (menos
aún, de un planeamiento que todavía no existe) sino,
simplemente, un acto de control administrativo del
cumplimiento de la legalidad por parte de esa actividad
en un doble aspecto: urbanístico (referido, fundamen-
talmente, a la legalidad del uso y de la construcción que
lo alberga) y medioambiental (en cuanto a la evaluación
de la incidencia ambiental de la actividad e imposición
de las medidas correctoras correspondientes, siendo
decisivo, en este aspecto, el informe vinculante de la
Comisión de Medio Ambiente). Con respecto a la lega-
lidad del uso, ya señalamos que está permitido por el
Plan General y no podrá ser prohibido por el Plan Espe-
cial. Con respecto a la legalidad de la construcción, y
partiendo siempre de que posea una antigüedad supe-
rior a cuatro años y/o cumpla las normas del Plan
General, también se aclaró que, en el peor de los casos,
y siempre hipotéticamente, podría quedar fuera de
ordenación por obra del futuro plan especial (pero no
sería una construcción estrictamente ilegal, sino sólo
fuera de ordenación, sin posibilidad de ejercer acciones
urbanísticas de reposición de legalidad; situación que,
por cierto, en el caso de que la edificación tenga una
antigüedad superior a cuatro años se producirá exacta-
mente igual se conceda o no la licencia de apertura). El
escollo aquí planteado se reduciría, por tanto, a ver en
qué medida la eventual previsión de una operación de
reforma interior integral podría verse comprometida
por la concesión de licencia de apertura a la actividad ya
existente. La respuesta parece clara, en el sentido de
que la concesión de dicha licencia no va a obstaculizar
la ejecución de esa hipotética reforma interior. Así,
nunca se obstaculizarán las cesiones de espacios libres
(porque la licencia de apertura no va a autorizar a ocu-
par ninguno de esos hipotéticos espacios, salvo que
coincidan con los ya edificados, lo que, además de
improbable, crearía una situación a la que nada añade la
existencia o no de licencia de apertura), ni la urbaniza-
ción, ni la cesión de aprovechamientos, por cuanto la
situación física y jurídica de los terrenos y construccio-
nes preexistentes al Plan General y al futuro Plan Espe-
cial no se verá modificada. En sentido inverso, tampoco
se producirá una apropiación del aprovechamiento que,
a mayores, pueda conceder el nuevo planeamiento
sobre el ya existente, pues lo que se va a autorizar es el

uso de una edificación que ya existe, cuyo aprovecha-
miento ya ha sido materializado y apropiado, sin posibi-
lidad –en el peor de los casos, es decir, en el caso de que
la edificación pudiese quedar fuera de ordenación– de
reacción restauradora de la legalidad por parte de la
Administración urbanística.

A este respecto, debe destacarse que el artículo 95.2
de la LSG permite que, en áreas de reparto de suelo ur-
bano, se puedan otorgar licencias de edificación sin ne-
cesidad de previa equidistribución cuando el aprovecha-
miento solicitado no sea superior al aprovechamiento
tipo y no concurran supuestos de distribución obligato-
ria de cargas y beneficios. La norma legal resulta muy
ilustrativa de la validez de la tesis que aquí se sostiene,
teniendo en cuenta que se refiere a un supuesto distin-
to, en el que la operación de ejecución integral ya está
prevista y diseñada en el planeamiento. Aun cuando en
este caso se desconozca cuál será el aprovechamiento
tipo (entre otras cosas, se desconoce si existirá ese apro-
vechamiento y el área de reparto, y, en fin, si desconoce
si habrá o no operación de ejecución integral) parece
claro que no concurre ningún supuesto de equidistribu-
ción obligatoria, por la sencilla razón de que, en virtud
de la licencia de apertura, ni se adquieren los beneficios
del nuevo planeamiento, ni se cumplen las cargas que de
él deriven: simplemente, se pondría fin a una situación
irregular –la falta de licencia– que afecta a una realidad
anterior al planeamiento y que no se ve tampoco prohi-
bida por él. En todo caso, si se comprueba que el apro-
vechamiento de la edificación es inferior al mayor apro-
vechamiento que el planeamiento permite ahora, nos
encontraríamos con que siempre se cumplirían los
requisitos para aplicar el artículo 95.2 (el cual, en cual-
quier caso, se trae aquí a colación como argumento a
mayores de lo ya expuesto, por su carácter orientativo en
esta cuestión, ya que, al no haberse delimitado ninguna
área de reparto en el entorno de Cabreiroá, el conjunto
del artículo 95 resulta ser inaplicable a este caso.) 

Por consiguiente, esta segunda cuestión no represen-
ta, tampoco, un obstáculo a la concesión de la licencia
de apertura. 

III. Conclusiones

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, cabe
extraer las siguientes conclusiones:

1. En el supuesto de que la construcción o edificación
que albergue la actividad que se pretende legalizar
tenga una antigüedad superior a cuatro años, no existi-
rá ningún obstáculo urbanístico a la concesión de la
licencia de apertura, ya que, aun cuando dicha edifica-
ción se encontrase fuera de ordenación, por ser discon-
forme con el Plan General, o pudiese llegar a quedar
fuera de ordenación en virtud de lo dispuesto en el
futuro Plan Especial, la autorización en ella de un uso

134 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 128 a 135 

 



135QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

permitido por el planeamiento no supone alteración del
estatus de la edificación fuera de ordenación, conforme
al artículo 58 de la Ley del suelo de Galicia, ni compro-
mete la futura ejecución del Plan Especial que se aprue-
be en su día.

2. En el resto de supuestos –si la edificación o instala-
ción tuviese una antigüedad inferior a cuatro años– no
debería concederse licencia de apertura, cuando menos
en los casos en que la edificación sea disconforme con
el Plan General. 

3. En el supuesto de que fuese conforme al Plan
General –pero de antigüedad inferior a cuatro años– la
solución sería más difícil, por cuanto al carecer de la
ordenación pormenorizada del Plan Especial, resultaría
imposible prever que no vaya a resultar disconforme
con éste. Sin embargo, en la medida en que la licencia
de apertura no constituye un acto de ejecución del pla-
neamiento –dada la preexistencia de la edificación–
considero que igualmente podría concederse la licen-
cia, pues lo que no cabría es denegarla con base en la
teórica posibilidad de que una hipotética norma futura
pudiese dejarla fuera de ordenación.  
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