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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el presente estudio se pretende analizar el régimen jurídico aplicable a los 
arquitectos y profesionales técnicos según el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
la Comunidad de Andalucía, Decreto 60/2010. 
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I. REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
a. CONCEPTOS (RDU, CAPÍTULO I) 

 
El artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que la 

competencia exclusiva en materia de urbanismo incluirá la protección de la legalidad 
urbanística, la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las 
medidas de la protección de la legalidad física alterada así como la disciplina 
urbanística.  

 
Esta disciplina es la que se materializa primero en el Título IV de la Ley 7/2012 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero que cobra forma finalmente con el 
Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), Decreto 60/2010. Es destacable que 
entre las disposiciones del Reglamento se oriente su desarrollo según su artículo 2 “de 
acuerdo a los principios de legalidad, intervención preventiva, oficialidad, celeridad, 
eficacia, eficiencia, planificación,  programación y congruencia”. 
 

En este primer punto, referente a las disposiciones generales, se designan las 
atribuciones propias de los responsables técnicos tanto para los de ejercicio libre como 
para los dedicados a la Administración. Cualquier proyecto deberá considerar las 
prescripciones mencionadas en el RDU cómo máximas a la hora de su diseño y su 
verificación, además del cumplimiento de las demás normativas en vigor. Se podrían 
valorar por tanto estas competencias y disciplinas para/con los arquitectos como 
parte del código deontológico de estos técnicos, pues responden a órdenes y valores 
que asumen quienes realizan una actividad profesional y experta de tal magnitud.  
 

De hecho, el RDU indica en el artículo 3.3 que “los Colegios Profesionales, como 
Corporaciones de Derecho Público, colaborarán con la Administración de la Junta de 
Andalucía y de las Entidades Locales en el control de la legalidad urbanística”. 
 

También, el RDU señala a los Colegios de Arquitectos como los 
administradores y gestores directos a la hora de garantizar la licitud y moralidad en 
la elaboración y redacción de proyectos y, por ende, son los referentes para la 
Administración autonómica y local. Si se refiere a lo antes comentado, los 
profesionales arquitectos deberán cumplir con las disposiciones de este Reglamento 
durante el trazado y la composición de sus proyectos tanto en técnica como en ética, 
y se extendería también a las corporaciones públicas y sus técnicos profesionales. Por 
lo tanto, surgen como los organismos de carácter particular y  de carácter público 
comprometidos a conocer y reconocer la legislación como herramienta clave para las 
resoluciones de los proyectos redactados de futura construcción. La relación entre 
estos intervinientes se desarrollará con posterioridad, pudiéndose indicar ahora que la 
veracidad en el cumplimiento en forma y fondo de las disciplinas es labor común de 
particulares y administraciones. 
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b. LICENCIAS URBANÍSTICAS (RDU, CAPÍTULO II) 
 
b.1. Objeto, alcance y tipos 
 

El artículo 6.1 del RDU indica que, “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”. De hecho, señala en el mismo artículo que la intervención municipal irá 
dirigida a comprobar el cumplimiento de los presupuestos, la adecuación a las 
determinaciones urbanísticas, la incidencia de la actuación y la existencia de servicios 
urbanísticos necesarios. Además el Ayuntamiento correspondiente, atenderá al 
cumplimiento de la normativa sectorial particular (RDU, artículo 5) 
 

Las licencias como tal, componen el segundo capítulo del RDU y por tanto 
merecerán especial atención dado que implica expresamente a todas las partes que 
se mencionaron en las disposiciones generales. Con el propósito de recibir la 
correspondiente licencia urbanística, el ejercicio de los profesionales deberá alegar el 
cumplimiento de las determinaciones territoriales generales establecidas por los 
planeamientos vigentes además de otras normativas urbanísticas así como, las 
atribuciones particulares de manos de los ayuntamientos donde se celebren las 
actuaciones pertinentes. Por ello, parece interesante destacar los principales 
instrumentos de planificación disponibles para los técnicos: desde el ámbito nacional, 
Texto Refundido Ley del Suelo2/2008 y Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, 
desde el nivel autonómico, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, las 
normativas territoriales como son, los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes 
de Desarrollo y Catálogos y, otras más pormenorizadas como las Normativas 
Directoras y/o las Ordenanzas Municipales. Así surge el RDU como la herramienta 
base para el rigor del método.   
 

Por eso mismo, será siempre de debido cumplimiento para los arquitectos lo 
mencionado anteriormente y para ello el RDU enumera los diferentes tipos de 
actuaciones sujetas a licencias urbanísticas de parcelación, urbanización, edificación e 
instalaciones, ocupación y utilización, actuaciones urbanísticas estables, usos y obras 
provisionales y, demolición (RDU, artículo 7) 
 

También hay que distinguir que las licencias además de respetar las premisas 
de planificación deben de estar acompañadas del compromiso técnico específico para 
la intervención pertinente, se refiere al Código Técnico de la Edificación, Reglamento 
Instalaciones Térmicas de los Edificios… Es decir, las licencias urbanísticas aparecen 
como el instrumento clave para el cumplimiento legislativo tanto en aspectos de 
ordenamiento como a nivel técnico.  
 
 
b.2. Otorgamiento, documentación, cumplimiento y visado 
 

Por lo tanto las licencias urbanísticas, siguiendo el RDU, serán otorgadas por el 
órgano municipal correspondiente. Las normas generales sobre este procedimiento 
serán conformes a la legislación sobre régimen local establecidas en la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. El procedimiento de concesión y otorgamiento 
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de licencias se tramitarán conjuntamente y, constarán de informes técnico y jurídico 
sobre la adecuación del acto pretendido, y de autorizaciones e informes 
pronunciándose sobre la conformidad de la licencia solicitada a nivel legislativo y de 
ordenación, todos redactados por los servicios técnicos municipales o, en su defecto, la 
Diputación Provincial. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la 
aportación previa de esas autorizaciones otorgadas por las otras Administraciones 
públicas (RDU, artículo 11 y 12) 
 

A estos efectos las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico en el caso de 
los actos de construcción, instalación o usos de suelo, un proyecto de parcelación para 
las actuaciones de parcelación y un certificado acreditativo de la efectiva y completa 
finalización de las obras para aquellas obras nuevas que precisen licencia de 
utilización u ocupación. Siempre estos proyectos o certificaciones son documentación 
presentada en la solicitud de dichas licencias y por tanto deben estar suscritos por el 
facultativo competente con el grado de detalle que se establezca y visado Colegial 
profesional correspondiente (RDU, artículo 13) 
 

En lo que a las concesiones y otorgamientos de licencias se refiere, lo que ya se 
adelantaba en las disposiciones generales, este Reglamento deja constancia de la 
necesidad de la actuación conjunta de la Administración municipal, de la local y del 
arquitecto particular. Sin duda, existe una considerable repercusión tanto del trabajo 
del profesional autónomo como de la Administración: de las competencias y 
responsabilidades de los arquitectos necesarias para la pronta resolución y 
autorización, de la diligencia y aplicación de la Administración Municipal para la 
correcta evaluación de la documentación, de la atención y respeto final por parte de 
las corporaciones locales para el compromiso territorial. Para ello, el RDU recalca que 
las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser 
motivadas y congruentes con lo solicitado (RDU, artículo 19.1) 
 

En cuanto al visado de los proyectos técnicos, el RDU enuncia que “con 
anterioridad a la tramitación de las licencias, los proyectos se presentarán para su 
visado en el Colegio profesional correspondiente, debiendo incluir declaración 
responsable sobre las circunstancias y normativas urbanísticas de aplicación”. Así, el 
visado otorgado por el Colegio profesional acreditará, la identidad y habilitación 
profesional, la competencia del técnico, la observancia de las normas, la coherencia e 
integridad del proyecto y, la concordancia del proyecto básico y de ejecución, pero 
“en cualquier caso, los Colegios denegarán el visado de aquellos proyectos que 
contuvieran de forma manifiesta alguna infracción urbanística grave y muy grave y, 
podrá tales hechos en conocimiento de la Administración municipal correspondiente a 
los efectos oportunos” (RDU, artículo 19) 
 

Se debe profundizar más en el tema como se hará en la segunda parte de 
esta reflexión pero, se advierte como preámbulo que existe la necesidad de una 
relación de reciprocidad y correspondencia entre instituciones y particulares. La 
coherencia e integridad no sólo se plantea como cuestión del proyecto y del diseño, 
sino como acuerdo tácito y explícito entre los intervinientes y participantes en el 
proceso. 
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b.3.  Ejecución de las obras y caducidad 
 

En cuanto a la ejecución, se antoja sugerente comenzar comentando el 
artículo 20. 3 del RDU: “el comienzo de cualquier obra o uso al amparo de licencia 
obtenida por silencio, requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con 
al menos diez días de antelación. Antes de iniciar las obras de edificación, deberá 
levantarse acta de replanteo suscrita al menos, por el promotor, la dirección 
facultativa y el constructor, que se acompañará a la referida comunicación”. 
 

Como director de obra, la figura del arquitecto debe tener muy en cuenta 
esta indicación ya que, aunque se suponga al principio sin importancia, es el origen 
de muchas detenciones de obras o incluso, de demoras en la reanudación de las 
mismas. Presenta también un interés especial la siguiente prescripción: “la 
autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su 
caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística” (RDU, 
artículo 21.6). Por lo tanto, la comunicación previa y el cumplimiento urbanístico 
aparecen como obligada imposición indiferente a las licencias otorgadas o no y su 
procedimiento. 
 

En el caso que exista licencia, “para el inicio de las obras de edificación será 
necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución 
debidamente visado por el correspondiente Colegio profesional” (RDU, artículo 21.1). 
Pero, “en caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se 
exigirán informes jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad 
de solicitar nueva licencia, en su caso” (RDU, artículo 21.3). Podrán dar comienzo las 
obras, “aun cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado una resolución, una vez 
que exista declaración de concordancia visada entre el Proyecto básico y el Proyecto 
de ejecución” (RDU, artículo 21.4) 
 

Aclarar que, la autorización de inicio de obra “no supondrá conformidad con 
las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las 
exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades 
establecido en la normativa reguladora de la edificación” (RDU, artículo 21.5). Para 
la consideración de las modificaciones durante la ejecución, “deberán recabarse 
informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modificación” (RDU, 
artículo 25.1) 
 

La legislación no es sólo aclaratoria en lo que al inicio de obras de edificación 
se refiere, concordancia absoluta entre los proyectos presentados y visados, sino que si 
se lee con detenimiento el RDU advierte también de los posibles problemas que 
podrán surgir estimando incluso el tiempo para la resolución y corrección de los 
mismos. En el cumplimiento de este Reglamento no caben las irregularidades. Si bien 
los profesionales técnicos responderán a la armonía entre el proyecto básico y de 
ejecución, también cuidarán las posibles opciones que puedan surgir advertidos por el 
correspondiente procedimiento a seguir. Por su parte, la Administración local, en 
concreto los técnicos municipales, son los encargados de avalar la autenticidad y 
legitimidad de estos proyectos en ejecución incluso si lo estimasen oportuno, están 
provistos de capacitación necesaria para actuar. 
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En cuanto a la caducidad, “las licencias se otorgarán por un plazo 
determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En 
caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la 
condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres  años para 
la terminación de éstas” (RDU, artículo 22. 1) Aunque en este aspecto el RDU concede 
a los municipios la capacidad de conceder prorrogas. 
 
c.  MEDIDAS DE GARANTÍA (RDU, CAPÍTULO III) 

 
Una vez finalizada la obra, se demandará la regularización de la misma. Para 

esto, el RDU contempla la exigencia de  “certificado final de obra expedido por la 
dirección facultativa de la misma y visado por el Colegio profesional correspondiente, 
o en el caso de obras promovidas por las Administraciones Públicas, mediante la 
aportación del acta de recepción de las obras” (RDU, artículo 27.1) 
 
d.  INSPECCIÓN URBANÍSTICA (RDU, CAPÍTULO IV) 

 
“La inspección urbanística es una potestad dirigida a comprobar que los actos 

de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de 
uso del suelo, del vuelo y del subsuelo, se ajustan a la ordenación territorial y 
urbanística” (RDU, artículo 30.1) 
 

“Los municipios y la Consejería con competencias en  materia de urbanismo 
deberán desarrollar dichas funciones inspectoras en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en el marco de su planificación y programación a través de los 
correspondientes Planes Municipales y Autonómicos de Inspección Urbanística y de la 
cooperación y colaboración interadministrativas” (RDU, artículo 30.2) 
 

Las inspecciones componen el capítulo IV ya que nacen como uno de los 
compromisos principales en materia de disciplina urbanística, expuesto incluso en el 
Estatuto, como se dijese al principio de este trabajo. Casi podría entenderse como 
medida de garantía en la regularización de las obras. No existe duda que, como se 
viene diciendo, existe obligatoriedad en el cumplimiento de la normativa existente 
tanto a nivel nacional o autonómico como a nivel local, es decir entre los deberes 
inspectores aparece el de emitir informes que procedan según el cumplimiento 
normativo territorial y urbanístico. Por lo tanto, se vuelve a la idea que se repite 
sobre actuación conjunta y organizada.  
 
e.  PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA (RDU, CAPÍTULO V) 
 
e.1. Carácter de la protección de la legalidad urbanística 
 

“Las medidas de protección de la legalidad urbanística tienen carácter real y 
alcanzan a los terceros adquirentes de los inmuebles objeto de tales medidas, dada su 
condición de subrogados por Ley en las responsabilidades contraídas por el causante 
de la ilegalidad urbanística” (RDU, artículo 38) 
 

Es interesante que este reglamento de disciplina contenga un apartado que 
indique expresamente que el causante o propietario en el momento de la denuncia 
sea el culpable inmediato y de derecho. Aunque, se entiende que el proyectista, 
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arquitecto o profesional competente consciente de dicha ilegalidad, será el encargado 
de responder en cuanto a sus responsabilidades propias como titulado. Es por esto, 
que los profesionales técnicos cuidarán el cumplimiento de las advertencias, 
normativas y ordenanzas del lugar de proyecto pues el propietario o posibles 
adquirientes recurrirán al personal titulado responsable. 
 
e.2. Competencias de la Comunidad Autónoma 
 

En lo que a las denuncias propias de la protección legal urbanística, cuando 
existan actos sin licencia, orden de ejecución o contraviniendo con sus condiciones, “los 
interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas, así como la estabilidad de las obras o 
instalaciones objeto de la orden de suspensión. Asimismo, cuando se ordenase la 
suspensión de la demolición de una edificación se deberán preservar todos los 
materiales que deban conservarse para hacer posible la reconstrucción. La 
Administración pública que hubiera acordado la suspensión podrá dirigir a los 
interesados órdenes con el fin de asegurar dichos extremos, y de su incumplimiento se 
dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda” (RDU, artículo 38) 
 

Por lo tanto, las facultades adquiridas por las entidades locales mediante la 
protección de la legalidad urbanística tienen como objeto obligar al restablecimiento 
del orden alterado. Como se ha indicado, el propietario debe ser el cumplidor 
primero de tal reposición. 
 

La Autonomía competente, en este caso Andalucía, “en las actuaciones 
llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución, la Consejería con competencia en 
materia de  urbanismo, transcurridos diez días desde la formulación del 
requerimiento al Alcalde para que adopte el pertinente acuerdo municipal sin que se 
haya procedido a la efectiva suspensión de dichas actuaciones, podrá adoptar las 
medidas cautelares que estén en curso de ejecución” (RDU, artículo 43.1) 
 

Las anteriores actuaciones, sin licencia u orden de ejecución mencionadas, 
supondrán la intervención de la entidad autonómica, según el artículo 44 del RDU, 
cuando éstas supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de 
planeamiento preciso para su legitimación, entendiendo por instrumento de 
planeamiento el que contenga la ordenación pormenorizada y detallada; también si 
las actuaciones realizadas tienen por objeto una parcelación urbanística en terrenos 
con régimen del suelo no urbanizable; asimismo cuando comporten una afección a 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, o incluidos en 
la zona de influencia de litoral; en los casos de bienes y espacios catalogados, parques, 
jardines, espacios libres o infraestructuras, o demás reservas para dotaciones, siempre 
que tales actuaciones tengan por objeto la implantación de usos, edificaciones, 
construcciones o instalaciones no permitidas o incompatibles con las condiciones 
establecidas por el planeamiento y en todo caso, cuando se excluya o limite de forma 
parcial o total el uso o disfrute de los mismos conforme a su calificación urbanística; 
por último para las actuaciones en  determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de los Planes de 
Ordenación Intermunicipal. 
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El Reglamento enumera intencionadamente todas aquellas actuaciones 

desacertadas que exigen de la participación autonómica. También, hace constar que 
tras el transcurso de los plazos propuestos, sin atender al correspondiente 
requerimiento, se procederá con las obligaciones civiles, administrativas y penales 
convenientes. Los arquitectos deben asegurar la atención a la completa legislación 
pues, por ejemplo, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece una 
clasificación del suelo, con unas definiciones y posibilidades específicas a las que el 
RDU se refiere para establecer su protección y custodia. 
 

En el caso de obras manifiestamente incompatibles con la ordenación 
urbanística, “el Ayuntamiento o la Consejería con competencia en materia de 
urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión 
acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o 
edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, 
previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes“(RDU, artículo 52) 
  

Como se decía, el RDU aparece como la herramienta que prevé la conducta a 
proceder en el caso de incumplimiento legislativo. Se prohíbe taxativamente 
cualquier incongruencia frente a la ordenación urbanística y se recoge el consiguiente 
castigo a través de la orden de inmediata demolición. El arquitecto prestará, por 
tanto, el interés a la legislación urbanística autonómica, pues será clave para evitar 
los incontrolables efectos. 
 
e.3. Reposición de la realidad física alterada 
 

“La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad 
física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos 
transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba que se 
pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo” (RDU, artículo 49) 
 
e.4. Revisión de los actos urbanísticos 
 

En virtud de la revisión de los actos urbanísticos convenientes, el RDU en su 
artículo 58.1 enuncia que las licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución, así como 
cualquier otro acto administrativo, cuyo contenido constituya o habilite de manera 
manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en la 
citada Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, por iniciativa 
propia o a solicitud de interesado, de conformidad con lo establecido en la legislación 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. 
 

Esta observación sobre la revisión de los actos urbanísticos, parece estar de 
nuevo de actualidad, si se atiende al caso concreto del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debido a las 
infracciones sucedidas y los excesivos abusos rurales, urge a una revisión de estos actos 
urbanísticos, siendo así que el replanteamiento de las consideraciones urbanísticas 
puede implicar contradicciones. De hecho, aunque existe una elaboración de este 
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documento no se ha aplicado pues en muchas ocasiones la pluralidad de normativas 
cae en incomprensiones legislativas y en ambigüedades en lo ya ejecutado. 
 
 
II. DIRECTRICES DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 

En este breve comentario del RDU desde el punto de vista del profesional 
técnico, se ha señalado en varias ocasiones la participación conjunta de los 
particulares con la administración y, en este asunto, los Colegios Profesionales 
constituyen el principal vínculo de unión entre ambas, como ya confirmase el artículo 
3 de este Reglamento. Parece interesante una especial referencia al Colegio como 
entidad y a su actividad, resultando así el visado colegial el vehículo de interrelación 
obligado entre profesionales libres y públicos. 
 

Así pues, para concretar las competencias y responsabilidades de los 
arquitectos, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) 
decidió presentar unas Directrices Generales de Coordinación para la aplicación del 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre el visado colegial obligatorio. Sin 
embargo, la aparición de las específicas normativas autonómicas urbanísticas 
evidencia una necesidad de comprensión y adecuación a las mismas, y por tanto 
serán los Colegios profesionales territoriales los encargados de recoger y trasmitir esas 
ópticas distintas y sus prácticas a sus técnicos asociados.  
 

En el caso de los Colegios andaluces, es el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Arquitectos (CACOA), quien aprueba unas Directrices de Coordinación, en 
materia de visado. Se cuida adaptar las Directrices Generales de Coordinación, 
aprobadas por el Consejo Superior nacional, a la materia concreta del derecho 
autonómico, y una aplicación más individualizada a la regulación sobre el visado 
expuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, dentro del Decreto 60/2010 como ya se ha indicado. 
 

Se advierte que, en todo caso, es obligatorio el cumplimiento de las 
apreciaciones del Real Decreto 1000/2010. Sin embargo el RDU no debe tratarse tan 
sólo como añadidura a este último, sino que también decidirá, como autoridad 
demandante que es, sobre el control y las diligencias urbanísticas oportunas. Por ello, 
estas directrices de parte de los colegios tienen la más amplia publicidad y repercusión 
posible. 
 
a. SOBRE EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO, RD 1000/2010 
 

La comunidad colegial de los Arquitectos, tanto a través de su Consejo 
Superior como de los propios Colegios de Arquitectos, se ha esforzado enormemente 
para que el visado colegial dispusiera del reconocimiento que hoy tiene. El fin de esta 
empresa era dar el valor y el lugar que se merece al ejercicio de visar, ya que los 
Colegios como institución con funciones públicas y corporativas deben certificar los 
trabajos ofrecidos por sus profesionales, en atención a los receptores de la prestación y 
también a la valoración de la responsabilidad contraída. La regulación legal se 
produjo el 27 de Diciembre de 2009 y, fue la que inició el establecimiento de las bases 
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razonables del visado para su evaluación reglamentaria, revelando así su práctica 
única en el campo de la edificación. 
 

En la persecución del ejercicio de los objetivos mencionados el primer borrador 
del Real Decreto 1000/2010 supuso, para el Consejo Superior,  ya las primeras 
tramitaciones y alegaciones tanto al Consejo de Estado como al Ministerio de 
Economía y Hacienda consiguiendo que el visado obligatorio disponga de validez 
jurídica y administrativa, regulada por fin en una norma con carácter reglamentario. 
 

Sin embargo, es el propio Consejo Superior el que encuentra dificultades en el 
entendimiento y la aplicación de dicho Real Decreto. El Consejo reconoce entre los 
problemas que pueden presentarse, por ejemplo, que los Ayuntamientos acepten 
otorgar las Licencias Urbanísticas por la presentación del proyecto básico sin el visado 
preceptivo; que se requiera el visado a un proyecto de ejecución, que debe mantener 
relación con un proyecto básico previo al que no se le ha exigido un visado ya que el 
proyecto básico es el fundamento del de ejecución; también observa la complejidad 
que se presenta para el visado de trabajos con proyectos parciales; y que estima de 
difícil aplicabilidad la necesaria cooperación por la complejidad en la tramitación 
entre los diferentes Colegios de Arquitectos para el adecuado cumplimiento de la 
función de visado en el caso de que el arquitecto solicitase en Colegio distinto al de su 
inscripción como colegiado, o diferente al del lugar de ejecución de la obra.  
 

Por algunos de estos motivos y al amparo de los Estatutos Generales de los 
Colegios de Arquitectos, el Consejo Superior se compromete con las Directrices 
Generales de Coordinación, como se ha indicado, para definir y esclarecer las dudas 
que surjan a tenor de este Real Decreto. Como también se dijera, esta labor la 
suponen acompañada de esfuerzos asumidos por los Colegios de Arquitectos 
particulares para hacerlas suyas en su entorno de dominio, tratando así sus 
peculiaridades y adaptaciones en función de las normativas autonómicas de 
aplicación. 
 

En orden a otorgar el valor que se merece la práctica de visado, estas 
Directrices Generales pretenden establecer un marco general unitario de seguimiento 
y coordinación en la aplicación de la normativa de Visado Colegial Obligatorio para 
los trabajos que los Arquitectos realicen en esta materia procurando congruencia y 
evitando disparidades. Esto es, una vez conseguida la referencia jurídica deseada no 
se originen inconvenientes por la praxis profesional, reforzando este ejercicio, 
estandarizando la interpretación normativa y agilizando su proceso. 
 

A continuación, se expone el dictamen del Consejo Superior sobre los trabajos 
profesionales obligados a la obtención de visado colegial: 
 
a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo 

previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, y para 
las obras que requieren proyecto lo dispuesto en el artículo 2.2 de dicha Ley. 

 
- Edificaciones de los usos tanto administrativo, sanitario, religioso, residencial en 

todas sus formas docente y cultural (grupo a), de competencia exclusiva para 
los arquitectos, como de los usos comprendidos en los grupos b) y c), de 
competencia compartida con otros técnicos: aeronáutico; agropecuario; de la 
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energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería 
de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; 
forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio 
a las obras de ingeniería y su explotación, y demás usos no relacionados 
anteriormente.. 

 
- El visado obligatorio del proyecto de ejecución se extenderá no solamente a 

proyectos de obra nueva sino también a los proyectos de ejecución de las obras 
de ampliación, modificación, reforma y rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios… o tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio, así como para proyectos de obras de 
intervención total en edificaciones catalogadas o con algún tipo de protección 
ambiental o histórico-artística. 

 
b) Certificado de final de obra de edificación. El visado del certificado final de obra 

de edificación incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación; es decir: 

 
• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia. 

 
• Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 

resultados. 
 
c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que deban ser 

aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de 
edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

 
d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requieran el uso de explosivos, de 

acuerdo con lo previsto con la normativa urbanística aplicable. 
 
b. EL VISADO EN EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 

Como ya se indicó, el CACOA se ve obligado a matizar y clarificar las 
normativas autonómicas y en especial el tratamiento del RDU. Sobre el visado 
colegial, como se ha visto al principio, el artículo 13 del RDU establece la 
obligatoriedad, para cualquier solicitud de licencia urbanística dirigida al 
ayuntamiento, de adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente 
con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial y con el correspondiente 
visado por el Colegio profesional. 
 

El RDU es intransigente en el compromiso del visado y exige comprobar la 
concordancia del proyecto de ejecución con el proyecto básico.  Esto es, que  el visado 
del correspondiente proyecto garantice que no se cometa infracción urbanística grave 
o muy grave, lo que se recoge asimismo en el artículo 14 del Reglamento expresando 
la obligatoriedad de la comunicación a la Administración en el caso de que se 
descubra cualquiera de estas negligencias. Las Directrices andaluzas, en este 
particular, han decidido imponer la emisión de un Informe de Control Urbanístico que 
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complemente el propio Informe de Visado, que sí se exige en las Directrices Generales 
de Coordinación. Si se tratase de obras promovidas por las Administraciones Públicas, 
se habrá de estar a lo establecido en las normas estatales y autonómicas, así como a 
las previsiones de las Directrices del CSCAE. 
 

Por tanto, para que pueda tramitarse la solicitud de la licencia urbanística el 
visado del proyecto es un acto administrativo inicial e imprescindible. La entidad local 
competente tendrá la potestad última para otorgarla o denegarla.  
 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, elabora un informe jurídico 
sobre criterios de visado en alusión a estas formalidades. Así, propone el siguiente 
procedimiento: 
 
a).- Solicitud para el visado. 
 

Al exigirse para la tramitación de la licencia urbanística el previo visado del 
proyecto o trabajo profesional (certificaciones de finalización de obra, etc.) de 
que se trate deberá formularse por el Arquitecto autor del trabajo y por el 
promotor un solicitud al Colegio, que deberá suscribirse conjuntamente por 
ambos y en la que el promotor asumirá expresamente el pago del coste por la 
prestación del obligatorio servicio de visado del trabajo sometido a este trámite 
preceptivo. 
 
La falta de solicitud escrita por el Arquitecto y por el Promotor impedirá el inicio 
del procedimiento. 

 
b).- Declaración responsable. 
 

Debe incorporarse obligatoriamente al proyecto y suscribirse por el Arquitecto 
autor. En ella se deberán exponer las circunstancias y normativas urbanísticas 
que resulten de aplicación. 
 
Potestativamente el arquitecto podrá acompañar a la declaración responsable 
cédula urbanística del terreno o del edificio proyectado, o certificado expedido en 
forma por el Ayuntamiento, en el que se haga constar las circunstancias 
establecidas en la legislación y planeamiento urbanísticos respecto de la finca, o 
cualquier acuerdo o acto administrativo notificado o publicado, que autorice la 
edificación o uso del suelo, adoptado por la Administración urbanística 
correspondiente. 
 
Por tanto: 
 
- La declaración responsable suscrita por el Arquitecto debe incorporarse al 

proyecto. Su ausencia, impedirá el inicio del procedimiento de visado. 
 
- Las cédulas urbanísticas y demás documentos a los que alude el apartado 1 del 

artículo 14 del RDU no tienen que incorporarse obligatoriamente a la 
declaración responsable. Son documentos que, potestativamente, el arquitecto 
puede unir a aquélla. 
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- Ni la declaración responsable ni los documentos justificativos de condiciones 
urbanísticas que se puedan incorporar a ésta vinculan al Colegio para el 
visado del proyecto aunque, evidentemente, sean examinadas y tenidas en 
cuenta a los efectos que procedan de otorgamiento o denegación del visado. 

 
c).- Visado. 
 

Constituye un acto administrativo de control de la legalidad urbanística, 
preceptivo y previo a la tramitación de la licencia urbanística. 
 
Antes de otorgar o denegar el visado, en los supuestos de que se detecten 
omisiones o incumplimientos en el proyecto, referidos a aspectos a los que 
obligatoriamente tenga que extenderse el visado del proyecto o trabajo, deberá 
establecerse por los Colegios en los respectivos reglamentos de visado un plazo 
para que el Arquitecto autor subsane o corrija tales omisiones o incumplimientos. 
Incluso, si fueran de entidad y no pudieran ser corregidos dentro del plazo que se 
establezca, sería conveniente regular la suspensión del trámite de visado durante 
un plazo no superior a tres meses, mediante solicitud expresa y por escrito 
dirigida al Colegio y suscrita por el Arquitecto y por el Promotor. 

 
Es este Colegio el que recuerda el contenido y la proyección jurídica y administrativa 
del visado, pues para la Administración local supone acreditar, según el artículo 14. 3 
del RDU, como ya se comentó: 
 
a).- La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del proyecto. 
 
b).- La competencia profesional del técnico para la redacción del proyecto. 
 
c).- La observancia de las normas sobre el ejercicio de la profesión y los acuerdos 

colegiales. 
 
d).- La coherencia del proyecto y la integridad formal de la documentación. 
 
e).- La concordancia del proyecto de ejecución con el básico del que constituye su 

desarrollo. 
 

Por ello, y para responder fielmente a las premisas que se antojaban objetivos 
para los colectivos profesionales sobre la autenticidad del visado, este Colegio señala 
expresamente que: 
 

La inobservancia en el proyecto de los requisitos formales y materiales 
previstos en la normativa correspondiente obliga al Colegio a denegar, 
motivadamente, el visado del proyecto. 
 

Igualmente el Colegio tiene que denegar el visado a los proyectos que 
contengan manifiestas especificaciones que amparen o permitan la comisión de 
infracciones urbanísticas graves o muy graves, reguladas en el artículo 78 del RDU. 
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En definitiva, lo más interesante que se deduce en el estudio de los criterios y 
directrices de coordinación es atender al examen de constatación y verificación para 
la íntegra viabilidad. Por eso, a la anterior acreditación frente a la Administración, 
este Colegio profesional se implica en el tema considerando que el visado debe cuidar 
instrucciones específicas. Así pues: 
 

1. A los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de 
planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por la Ley o, en virtud de 
la misma, por dichos instrumentos incluidas las Normativas Directoras para la 
ordenación urbanística, las ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización y los instrumentos de gestión y ejecución, debiendo considerar 
que estos dos últimos abarcan también los proyectos de urbanización, las 
reparcelaciones, la concesión de la ejecución de los sistemas de expropiación y 
cooperación y los convenios urbanísticos de gestión. 

 
2. La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación, urbanización, 

construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación del 
uso del suelo, que sean contrarios a la ordenación territorial o urbanística. 

 
Los dos anteriores extremos a los que ha de extenderse el visado se 
corresponden con las infracciones calificadas como graves en los apartados b) y 
d) del número 3 del artículo 78 del RDU. 
 

3. Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del suelo no 
urbanizable. 

 
4. Las actividades de ejecución sin el instrumento preciso para su legitimación. 
 
5. Todos los aspectos referidos en los números 1 y 2 anteriores, cuando afecten: a 

suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona de 
influencia del litoral; a parques, jardines, espacios libres, infraestructuras y 
demás reservas para dotaciones; a bienes o espacios catalogados. 

 
6. Otras determinaciones de la ordenación estructural previstas en el instrumento 

de planeamiento, cuyo desarrollo o ejecución se vea imposibilitado. 
 

Estos cuatro últimos extremos se corresponden con las infracciones calificadas 
como muy graves en los apartados a), b) y c) del número 4 del artículo 78 del 
RDU. 

 
Para concluir, y suponiendo que se ha comprendido la magnitud y la cooperación 
forzosa, este Colegio también responde a su compromiso y relevancia, respecto a los 
recursos contra los actos de otorgamiento y denegación del visado dice: 
 

Al ser el visado un acto administrativo emanado del Colegio, en su condición de 
corporación de derecho público, a la que atribuye expresamente dicha función y 
competencia la norma reglamentaria (RDU) que desarrolla la LOUA en este 
aspecto es preciso arbitrar un procedimiento ágil de recursos. 
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El visado, en la mayoría de nuestros Colegios se emite por los Departamentos u 
Oficinas de Visado, por delegación de la Junta de Gobierno. En el actual régimen 
jurídico de la organización colegial en Andalucía, contra los actos o acuerdos de 
las Juntas de Gobierno procede la interposición de Recurso de Alzada para ante 
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. O bien se procede a una 
reforma de los Estatutos del CACOA para permitir que los recursos contra los 
actos de otorgamiento y de denegación del visado sean susceptibles de recurso de 
reposición ante el propio Colegio, con carácter previo a la vía contencioso-
administrativa, o bien se refuerzan sustancialmente los servicios del CACOA para 
la ágil resolución de los recursos de alzada que se interpongan eventualmente 
contra tales actos emanados de los Colegios. 

 
En este acercamiento sobre competencias y responsabilidades de los 

arquitectos según la perspectiva del RDU se puede concluir por un lado, que lo que se 
presumía una relación corporativa entre particulares, administración y colegios 
profesionales resulta en realidad una ceñida coordinación conjunta además que, por 
otro lado, se observa que todos los intervinientes son tan exigentes con ellos mismos 
como lo fuese la propia normativa demostrando su implicación, por ejemplo, a través 
de la redacción de directrices e instrucciones que clarifiquen la materia. No es poca 
labor, por tanto, ni la realizada por el propio RDU ni las Directrices de coordinación 
propuestas por los Colegios Profesionales pues como estos documentos señalan, se 
trata de buscar una metodología y una disciplina en cuanto a la honradez y al rigor 
que esta actividad profesional demanda en especial en materia de urbanismo. 
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