
 

 

 

 
 

Visto el expediente nº 8455/2017 sobre la instrucción interpretativa sobre el régimen de los 
usos y obras provisionales conforme al vigente PGO municipal (adaptación TRLOTENC 2004) y la 
recientemente aprobada Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, y resultando 
que: 

 
A solicitud verbal de la Sra. Consejera Directora, la Secretaría de esta Gerencia emitió informe-

propuesta para la adaptación de la Instrucción Interpretativa existente en relación a la autorización de 
usos y obras provisionales de conformidad con la nueva Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales 
de Canarias. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA INSTRUCCIÓN 
 
Primero.- Las licencias para obras y usos provisionales o licencias “en precario”. Concepto y 

principios inspiradores. 
 
La nueva ley canaria regula las licencias para obras y usos provisionales en forma similar a como 

venía recogido en la legislación estatal básica, art. 17 de la Ley del Suelo y Valoraciones de 1998, que a su 
vez era heredera de los artículos 136 de la Ley de suelo de 1992 y del art. 58 del la ley de suelo de 1976. 
Por tanto, esta figura ha estado presente en el derecho urbanístico español desde hace décadas, lo que 
ha propiciado que su contenido y características hayan sido ampliamente perfilados por la 
jurisprudencia a lo largo de estos años. 

 
La existencia de esta excepción se justifica en los principios de proporcionalidad y de menor 

intervención en la actividad de los particulares, y se funda en la necesidad de no impedir obras o usos 
que resultan inocuos para el interés público (STS de 27 de Abril de 1993). En este sentido, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca que las licencias provisionales constituyen, en sí mismas, 
una manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal; si a la 
vista del ritmo de ejecución del planeamiento, una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no sea 
posible su continuación. 

 
En este sentido, la STS de 21/07/1994 sostiene: 
 
“TERCERO. La obligatoriedad de los planes implica que el uso de los predios no podrá apartarse 

del destino previsto en aquellos, debiendo por tanto otorgarse o denegarse las licencias, de forma 
reglada, según que la actuación que se pretenda llevar a cabo resulte o no ajustada a la ordenación 
urbanística -artículos 57.1, 58.1 y 178.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 abril 1976, que es el 
aquí aplicable-. 

 
A pesar de lo expuesto, que constituye una rigurosa regla general, existen casos en los que resulta 

viable la autorización de obras o usos que no se acomoden a lo previsto en el plan: esta posibilidad 
excepcional es la de las ordinariamente denominadas licencias provisionales previstas en el artículo 
58.2 del ya citado Texto Refundido. 

 
Con ellas se viene a dar expresión al sentido esencial del Derecho Administrativo que aspira 

siempre a armonizar las exigencias del interés público con las demandas del interés privado: cuando 
está prevista una transformación de la realidad que impedirá cierto uso y sin embargo aquella 
transformación no se va a llevar a cabo inmediatamente, el uso mencionado puede autorizarse, con la 
salvedad, en atención al interés público, de que cuando haya de eliminarse se procederá a hacerlo sin 
indemnización. Esta es la solución de equilibrio que el Derecho Administrativo significa dentro del 
ordenamiento jurídico”. 
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También en este sentido se expresa la STS de 26/06/1995 al afirmar: 
 
            “Con dichas licencias se viene a dar expresión al sentido esencial del Derecho 

Administrativo que aspira siempre a armonizar las exigencias del interés público con las demandas del 
interés privado: (…) Son pues estas licencias el último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se funda en la necesidad de no impedir obras o 
usos que resulten inocuos para el interés público”. 

 
El fundamento se basa por tanto en que si una edificación o uso, prohibido de futuro por el 

planeamiento, no causa daños actuales y no dificulta el planeamiento proyectado, tal uso es, pese a su 
contradicción con el planeamiento proyectado, autorizable temporalmente (stc JCA nº 1 de Cáceres de 
8/10/2007). 

 
La STS de 29/12/1987 también fue bastante clarificadora en este aspecto:  
 
“El punto de partida para el estudio del supuesto de hecho mencionado ha de ser la lentitud que, 

en ocasiones, aqueja a la ejecución del planeamiento. (…) se funda en la necesidad de no impedir obras 
o usos que resultan inocuos para el interés público. (…) y sin embargo todavía no se ha elaborado el 
Plan Especial que desarrolle sus determinaciones en cuanto al terreno litigioso. Así las cosas, es de 
formular la pregunta de qué está más justificada, la inutilización del terreno, durante muchos años, a la 
espera de la ejecución del planeamiento o por el contrario su utilización con carácter provisional y sin 
derecho a indemnización por el cese hasta el momento en que aquella ejecución no vaya a llevarse a 
cabo. Tanto si se toman en consideración criterios de economía individual como general, resulta más 
justificada la utilización provisional (…)//(…) En definitiva, si la finalidad del art. 58.2 es la de evitar – 
mejor, suspender temporalmente – limitaciones a las actividades de los administrados, cuando las obras 
o usos de carácter provisional no contradicen las, por el momento, exigencias del interés público”. 

 
Por su parte, tanto el art. 13.2 d) como el art. 14 del TRLSRU (legislación estatal de carácter básico), 

al regular el contenido básico del derecho de propiedad del suelo rural y urbanizado, establece el 
derecho a la realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar 
expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con 
la ordenación urbanística.  

 
La nueva Ley 4/2017 de Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias regula en su artículo 32 los 

usos y obras provisionales: 
 
1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de carácter 

provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las 
propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en coste 
y en tiempo, de su desmantelamiento. 

b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental, 
territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de 
suelo o para el ámbito afectado. 

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende 
realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la 
implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma. 

 



 

 

 

2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario, 
pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal efecto, 
la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o 
actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en 
cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de 
indemnización. 

3. En el caso de que las obras y usos provisionales lo sean sobre suelos urbanizables y urbanos no 
consolidados, el otorgamiento de la licencia será reglado, siempre que se cumplan los requisitos antes 
señalados. 

4. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo a: 

a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los costes de 
demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, en caso de no 
realizarse por la persona obligada. 

b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las 
condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se 
exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres meses sin 
que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine 
reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal. 

 
 
Segundo.- Las licencias para obras y usos provisionales. Características. 
 
En relación a este tipo de licencias es necesario aclarar algunos conceptos previos sobre sus 

características y requisitos. 
 
1. Sobre la necesidad de que la autorización se refiriera a usos y obras a realizar en 

determinadas categorías de suelo.  
 
Mientras que las primeras leyes estatales de suelo (TRLS`76 y TRLS`92) no hacían distinciones en 

cuanto a las categorías de suelo donde podían otorgarse este tipo de licencias, la LSV´98 y las 
posteriores leyes urbanísticas autonómicas, con regulaciones dispares, han venido haciendo referencia, 
a la hora de regular los usos y obras provisionales, a determinadas categorías de suelo donde procede su 
otorgamiento. Ahora bien, en nuestra comunidad autónoma, el nuevo art. 32 de la Ley, ya reproducido, 
establece de forma clara la posibilidad de autorizar estos usos “en cualquier clase de suelo”. 

 
2. Sobre el requisito legal de que sean usos y obras que no estén expresamente prohibidas por 

la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma 
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado. 

 
Aunque la nueva Ley no lo menciona, de conformidad con lo previsto en el TRLSRU, también es 

necesario que la obra o el uso no estén prohibidos por la legislación sectorial, lo que va más allá de la 
legislación ambiental o territorial, si bien este supuesto no presente mayores dudas interpretativas. Es 
decir, se trata del supuesto de solicitar una licencia para un determinado uso provisional, pero se da la 
circunstancia que la concreta parcela donde va a desarrollarse se encuentra en zona de afección de una 
carretera, o de un cauce público, o zona de servidumbre aeronáutica, etc… Para poder ser concedida 
dicha licencia para el uso provisional, debe tratarse de un uso o instalación no prohibida por la 
legislación sectorial correspondiente. 

 



 

 

 

El requisito de que no esté expresamente prohibido por la legislación territorial o urbanística, 
cuando nos referimos a las normas de planeamiento, plantea algunos problemas interpretativos, ya que 
cabrían al menos dos interpretaciones: 

 
I. Que se interpretara que el uso provisional que se pretende no estuviera entre los expresamente 

prohibidos en el concreto solar donde se pretende realizar, caso de contar con ordenación 
pormenorizada. 

 
II. Que la prohibición expresa del planeamiento venga referida a una determinación específica 

referida a los usos provisionales en los distintos suelos donde es posible desarrollar los usos 
provisiones. Es decir, que el Plan estableciera con carácter general que usos provisionales pueden 
autorizarse y cuales no, o que establezca para cada tipo de suelo cuales quedarían expresamente 
prohibidos.  

 
Nos decantamos por esta segunda interpretación, por los siguientes motivos: 
 
1. Porque doctrina y jurisprudencia siempre ha entendido que estamos ante usos no permitidos 

por el Plan pero que no dificulten su ejecución. Citamos a continuación algunas sentencias relacionadas: 
 
Tribunal Supremo, Stc de 26/06/95:  
 
“TERCERO. Conviene ante todo precisar que si bien la obligatoriedad de los planes comporta, en lo 

que ahora interesa, que el uso de los predios no puede apartarse del destino en aquellos previsto ello no 
quiere, sin embargo, decir que no existan supuestos en los que, al menos con carácter temporal, no sea 
posible autorizar usos u obras, pese a su disconformidad con el planeamiento, siempre, claro está, que 
concurran los supuestos a que se refiere el artículo 58.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976. 

Con dichas licencias provisionales se viene a dar expresión, como este Tribunal ha declarado 
reiteradamente, al sentido esencial del Derecho Administrativo que aspira siempre a armonizar las 
exigencias del interés público con las demandas del interés privado: cuando está prevista una 
transformación de la realidad que impedirá cierto uso y sin embargo aquella transformación no se va a 
llevar a cabo inmediatamente, el uso mencionado puede autorizarse, con la salvedad, en atención al 
interés público, de que cuando haya de eliminarse se procederá a hacerlo sin indemnización. Son, pues, 
estas licencias, un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar restricciones no justificadas al 
ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no impedir obras o usos que resultan inocuos 
para el interés público -Sentencia de 3 diciembre 1991-. 

 
Tribunal Supremo, Stc de 26/06/95:  
 
A pesar de lo expuesto, que constituye una rigurosa regla general, existen casos en los que resulta 

viable la autorización de obras o usos que no se acomoden a lo previsto en el plan: esta posibilidad 
excepcional es la de las ordinariamente denominadas licencias provisionales previstas en el art. 58.2 del 
ya citado Texto Refundido. 

 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Stc de 24/01/02:  
 
En segundo lugar, la razón de ser de esta excepcionalidad se justifica en el principio de 

proporcionalidad y de menor intervención en la actividad de los particulares; quiere decirse con ello, y 
en materia de licencia provisionales, que si una edificación o uso, prohibido de futuro por el 
planeamiento, no causa daños actuales y no dificulta el planeamiento proyectado, tal uso es, pese a su 
contradicción con el planeamiento aprobado, autorizable temporalmente. 

 
2. Porque las legislaciones autonómicas que han regulado de forma más detallada esta figura lo 

han hecho estableciendo con carácter general que tipo de obras y usos pueden considerarse autorizables 



 

 

 

como usos y obras provisionales y cuales se consideran prohibidas, lo que supone desvincular con 
claridad la regulación de estos usos provisionales con la concreta ordenación pormenorizada que el Plan 
establece con carácter finalista para el solar en cuestión. 

 
3. Porque uno de los usos tradicionalmente autorizables con carácter provisional son los agrarios, 

como demuestra que otras legislaciones autonómicas los hayan incluido expresamente, mientras que lo 
normal es que los suelos urbanizables tengan un destino residencial, industrial o comercial, donde por 
tratarse de usos eminentemente urbanos es habitual que se encuentren prohibidos los usos primarios. 
Por tanto, si nos acogiéramos a la primera interpretación sería prácticamente imposible autorizar usos 
provisionales de carácter primario. 

 
4. Porque el artículo 13 del  Texto Refundido  de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, al establecer el contenido del derecho de 
propiedad del suelo en situación rural,  para el que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado,  incluye la facultad de 
realización de usos y obras de carácter provisional  por no estar expresamente prohibidos por la 
legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Es 
decir, respecto a la ordenación urbanística lo que se exige es la compatibilidad, lo que, de conformidad 
con la jurisprudencia ya aludida, debe interpretarse como que no impida o dificulte el futuro desarrollo 
del plan en esos suelos (distinción similar a la realizada en el actual art. 159 de la Ley 4/2017 entre 
disconformidad e incompatibilidad con el nuevo planeamiento). Por tanto, lo relevante no es la 
similitud entre el uso provisional a desarrollar y el previsto por la ordenación pormenorizada para esa 
parcela, sino que la realización de dicho uso provisional no dificulte o impida el posterior desarrollo del 
sector. 

 
En este sentido, el vigente PGO municipal (adaptación básica 2004) no establece ninguna 

regulación para los usos y obras provisionales, por lo que, de entrada, la ordenación urbanística no 
prohíbe expresamente ni declara expresamente incompatible ningún uso en particular. Por tanto, en 
principio, el planeamiento no establece ninguna limitación en relación a las obras y usos que pueden 
ser autorizados provisionalmente, más allá de la limitación propia del tipo de autorización (que no 
impida o dificulte la ejecución del planeamiento, que sea provisional, que no desincentive la ejecución 
del planeamiento, etc.). 

 
No obstante, hay que aclarar que el hecho de que el PGO no prohíba expresamente ningún uso en 

particular no significa que pueda autorizarse cualquier uso que solicite un particular, ya que no es éste 
el sentido de las autorizaciones para usos y obras provisionales. No debemos olvidar que para la 
concesión de tales autorizaciones hay que valorar una serie de conceptos jurídicamente indeterminados, 
como que se trate de un uso o de una obra provisional, que su implantación no dificulte o desincentive 
la ejecución del planeamiento, o que, sobre el principio de proporcionalidad, resulten inocuos para el 
interés público. De esta forma, por ejemplo, no sería razonable autorizar provisionalmente un 
determinado uso en un suelo dotacional en SUC, si éste uso no se considera compatible en la normativa 
zonal del entorno. De igual forma, cuando estamos ante un suelo rústico sujeto a desarrollo de un Plan 
Especial o afectado por una actuación pública, tampoco resultaría razonable autorizar provisionalmente 
usos o intervenciones que se encuentra ordinariamente prohibidos en esa concreta subcategoría de 
suelo. 

 
3. Sobre el requisito legal de que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o 

subsuelo sobre el que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y 
en vigor o que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive 
la ejecución de la misma. 

 
Es conveniente destacar que este requisito se produce tanto cuando la ordenación pormenorizada 

no está definitivamente aprobada, por estar remitida a un instrumento de desarrollo (como un Plan 
Parcial o un Plan Especial), como cuando, aún aprobada esta ordenación, está pendiente su ejecución. 



 

 

 

 
4. Sobre el requisito legal de que se refieran a usos y obras provisionales, debiendo deducirse 

tal condición bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, 
bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento. 

 
Estos requisitos, provisionalidad y facilidad de desmantelamiento, están íntimamente 

relacionados, siendo además manifestación concreta de otro requisito exigido tradicionalmente por la 
jurisprudencia para este tipo de autorizaciones: que se trate de usos y obras que no dificulten la 
ejecución del planeamiento en el futuro. Así, la STS de 14/06/94 dispone:  

 
“Las licencias que excepcionalmente pueden otorgarse al amparo del artículo 58.2 antes citado, 

además de a los de justificación y provisionalidad de los usos y obras objeto de las mismas, están sujetas 
al imprescindible requisito de que no hayan de dificultar la ejecución de los Planes, razón en las que se 
encuentra su justificación, a fin de evitar los perjuicios económicos que supondría para el propietario de 
un terreno el mantenerlo sin rendir utilidad durante el tiempo, en ocasiones dilatado, que media entre 
la aprobación de un Plan y su ejecución, sin causar detrimento alguno en la obra urbanizadora 
proyectada, y razón por la que su concesión se haga por imperativo legal sometida a la condición de que 
hayan de demolerse sin derecho a indemnización las construcciones sin quedar sin efecto los usos 
cuando lo acordare el Ayuntamiento”. 

 
Como ha sentado la jurisprudencia, la provisionalidad hace referencia a la facilidad de su 

desmontaje, y no a su mera posibilidad. En efecto, toda obra es susceptible de demolición o de 
desmontaje, en unos casos con aplicación de técnicas más sofisticadas, en otros con medios más 
simples. Así que la mera demolición (o reposición del suelo a su estado originario) no puede ser el 
criterio de interpretación decisivo, pues en tal caso todas las obras serían provisionales, en contra de la 
excepcionalidad de la norma. En consecuencia, las obras provisionales son obras fácilmente 
desmontables, lo que, como señala la STS de 1 diciembre 1999, no ocurre cuando para la instalación 
pretendida se exigen excavaciones considerables en el suelo que, por si fuera poco, tienen que ser 
repetidas cuando aquélla deba ser retirada, o cuando implican una desconfiguración definitiva del 
terreno (TS 26-01-00).  

 
Por tanto, la provisionalidad de las obras, conforme entiende el Tribunal Supremo en sentencia de 

5 de diciembre del 2000, no exige en absoluto que la obra a realizar no tenga una cierta vocación de 
permanencia. Como se viene reconociendo por la jurisprudencia (sentencias 7 de febrero 1995, 11 
Noviembre 1998 y 23 de diciembre 1999 entre otras varias) si hubiésemos de equiparar la 
provisionalidad insita en ese concepto a los usos meramente coyunturales, desvirtuaríamos los 
principios de proporcionalidad y de menor intervención en la actividad de los particulares y se dejaría 
de evitar restricciones injustificadas en el ejercicio de derechos, cuya utilización resulte inocua, cuando 
no beneficiosa, para el interés público. 

 
En resumen, para dilucidar la procedencia del otorgamiento de licencias provisionales, una vez 

analizada la jurisprudencia y algunas legislaciones de otras autonomías sobre la cuestión, podemos 
llegar a una serie de conclusiones:   

 
1. Que en la concesión de estas licencias ha de seguirse un criterio restrictivo a fin de no convertir 

lo que es y debe ser excepcional en la regla general. 

2. Que las legislaciones de otras autonomías que han establecido un listado de usos, excluyen 

siempre los usos residenciales e industriales, si bien no incluyen como industriales a los usos de 
almacenamiento. 

3. Que al margen de los listados de usos, algunas leyes incluyen también las obras provisionales 

vinculadas a actividades económicas preexistentes (como industria existente legal o en con uso 

consolidado). 



 

 

 

4. Que dadas las técnicas de construcción actuales, es evidente que gran cantidad de obras pueden 

tener naturaleza provisional, sin que por ello el uso que se ejerza sea provisional (casi cualquier 
construcción se puede desmontar y reconstruir, por lo que esa simple posibilidad no es el único 
parámetro que hay que considerar a la hora de calificar una instalación como fácilmente desmontable, 
sino que hay que contrastarlo con el test de la permanencia o transitoriedad) 

5. El parámetro de la provisionalidad o la vocación de permanencia se debe analizar conforme a las 

circunstancias concurrentes en cada caso, tales como: 

� La inminencia o lejanía de la ejecución del planeamiento. 

� La posibilidad de desmontar, trasladar e instalar de nuevo los elementos de la obra o uso 

provisional. 

� La importancia económica de la construcción o uso. 

� El coste de ejecución de la obra provisional. 

� La viabilidad de una rápida demolición o cese en su uso (que no desincentive la 
ejecución del planeamiento por el costo añadido o accesorio que pueda determinar la eliminación del 
uso, la obra o la actividad implantada provisionalmente). 

� Que su futura erradicación produzca escaso impacto social. 

6. Que los usos provisionales autorizables deber ser inocuos para el interés público (no inocuos en 

el sentido de actividad inocua, si bien es lícito concluir que la actividad no debería cuasar molestias 

relevantes a los colindantes) 

 
En base a estos criterios y en las relaciones de usos que se contienen en varias legislaciones, se 

propone un listado de usos (a título meramente ejemplificativo) que, a priori, podrían ser considerados 
provisionales. No obstante, aunque el uso propuesto por el ciudadano estuviera en el listado, habría 
igualmente que analizar las circunstancias concretas de cada caso para, en aplicación de los criterios 
expuestos, admitir o no el uso.  

 
Igualmente, se propone un listado de usos (a título meramente ejemplificativo) que, a priori, no 

deberían considerados provisionales, pero que habría que analizar caso a caso. 
 
Tercero.- Competencia y publicidad 
 
Conforme a lo previsto en el art. 11.1 e) de los estatutos de este Organismo Autónomo, 

corresponde al Consejero Director de esta Gerencia la competencia para otorgar las licencias y 
autorizaciones urbanísticas, entre las que se encuentran las licencias  por lo que le corresponde emitir 
las instrucciones interpretativas necesarias para su otorgamiento. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico 

del Sector Público, cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por 
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de 
servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

 
Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones 
de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una 



 

 

 

manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 
reutilizables.  

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los 
particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan 
efectos jurídicos 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen jurídico del Sector Público, la Consejera directora de esta Gerencia, ACUERDA: 

 Primero: Aprobar la siguiente instrucción interpretativa: 
 

INSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USOS Y OBRAS 
PROVISIONALES 

 
Para el otorgamiento de licencias para usos y obras provisionales, se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios interpretativos: 
 
1. Podrán otorgarse en cualquier categoría de suelo donde se acredite que el planeamiento va a ser 

objeto o está pendiente de algún desarrollo o ejecución. Por tanto, podrán otorgarse tanto cuando la 
ordenación pormenorizada no está definitivamente aprobada por estar remitida a un instrumento de 
desarrollo (como un Plan Parcial o un Plan Especial), como cuando, aún aprobada esta ordenación, está 
pendiente su ejecución, incluido en suelos destinados al sistema de dotaciones generales o locales 
(calificados de viarios, infraestructuras, espacios libres y dotaciones). En el caso de que tales sistemas 
deban ejecutarse por otra Administración, deberá darse traslado de la propuesta de resolución a dicha 
administración y otorgarle un trámite de audiencia.  

 
2. En los casos de suelos afectados por una actuación de gestión urbanística, el Servicio de Gestión 

Urbanística deberá informar sobre si el uso o la obra provisional desincentiva la ejecución del 
planeamiento, considerando para ello la inminencia de la ejecución del planeamiento previsto, la 
iniciativa pública o privada de su ejecución, la entidad económica del uso, el porcentaje de propiedad 
que tiene el solicitante en la unidad o el sector y por tanto su capacidad para influir en su desarrollo, o 
cualquier otra circunstancia que considere relevante. 

 
3. Respecto al requisito legal de que sean usos y obras que no estén expresamente prohibidas por 

el planeamiento, se tendrá en cuenta que el vigente PGO no establece ninguna regulación para los usos 
y obras provisionales, por lo que la ordenación urbanística no prohíbe ni declara expresamente 
incompatible ningún uso. No obstante, ello no significa que pueda autorizarse cualquier uso que solicite 
un particular, ya que hay que valorar que se trate de un uso o de una obra provisional o que, sobre el 
principio de proporcionalidad, resulten inocuos para el interés público. Este carácter provisional debe 
deducirse bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de 
la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento. En este sentido, el parámetro de la 
provisionalidad o la vocación de permanencia se debe analizar conforme a las circunstancias 
concurrentes en cada caso, tales como: 

 
� La posibilidad de desmontar, trasladar e instalar de nuevo los elementos de la obra o 

uso provisional. Con carácter general, se deberán utilizar estructuras y sistemas constructivos 
prefabricados. Las obras no se considerarán como fácilmente desmontables cuando para la instalación 
pretendida se exijan excavaciones considerables en el suelo, especialmente si tienen que ser repetidas 
cuando aquélla deba ser retirada. Tampoco cuando impliquen una desconfiguración definitiva del 
terreno contraria a la ordenación prevista en el planeamiento. No se podrá modificar la rasante del 



 

 

 

terreno, admitiéndose únicamente  explanaciones y  tratamientos superficiales del mismo, estando a lo 
dispuesto en el punto 7 en el caso de modificar la capacidad de infiltración del terreno.  

� El coste de ejecución de la obra provisional. 

� La importancia económica de la construcción o uso. 

� La viabilidad de una rápida demolición o cese en su uso (que no desincentive la 
ejecución del planeamiento por el costo añadido o accesorio que pueda determinar la eliminación del 
uso, la obra o la actividad implantada provisionalmente). 

� Que su futura erradicación produzca escaso impacto social. 

 
En ejecución de estos criterios, como anexo se acompaña, a título meramente ejemplificativo, un 

listado de usos que, en base los criterios jurisprudenciales y la legislación comparada, a priori, podrían 
ser considerados provisionales. No obstante, aunque el uso propuesto por el ciudadano estuviera en el 
listado, habría igualmente que analizar las circunstancias concretas de cada caso para, en aplicación de 
los criterios expuestos, admitir o no el uso. Igualmente se incluye en el anexo, también a título 
ejemplificativo, otro un listado de usos que, a priori, no deberían ser considerados provisionales, pero 
que habría que analizar caso a caso. 

 
4. Con carácter general, no se autorizarán provisionalmente obras o usos prohibidos en la 

normativa zonal del entorno inmediato. También se deberá tener en cuenta el Mapa Estratégico de 
Ruido de la aglomeración de San Cristóbal de La Laguna, una vez entre en vigor. 

 
5. Refiriéndose al suelo rústico sujeta a desarrollo por un Plan Especial, a la hora de valorar la 

concesión de este tipo de licencias resulta necesario valorar cual es el objeto del Plan Especial pendiente 
de aprobación, que normalmente estará relacionado con la mejora y conservación del medio natural y el 
paisaje natural y urbano, procurando que la obra que se autorice no suponga una afección precisamente 
a esos aspectos del medio natural o paisajísticos que se trataban de proteger. De igual forma, cuando 
estamos ante un suelo rústico afectado por una actuación pública, tampoco se autorizarán 
provisionalmente usos o intervenciones que se encuentra ordinariamente prohibidos en esa concreta 
subcategoría de suelo. 

 
6. El otorgamiento de licencia para usos y obras provisionales operará siempre a título de precario 

inherente a la excepcionalidad y provisionalidad de la actuación, pudiendo revocarse en cualquier 
momento por la Administración, en resolución motivada.  

 
7. Se deberá tener en cuenta la posible afección de las obras y usos provisionales a los servicios 

municipales de infraestructuras existentes (abastecimiento, saneamiento, alumbrado, pluviales, accesos, 
tráfico, etc), pudiendo solicitarse, en caso de que se estime necesario, informe a las áreas municipales  
competentes y las compañías suministradoras. En caso de no existir estos servicios o, aún existiendo, 
fueran insuficientes para el uso pretendido, el promotor deberá realizar todas  las instalaciones que 
resulten necesarias para los usos y obras provisionales pretendidos. Entre las causas de 
desmantelamiento o demolición de las obras y usos provisionales se incluye la afección al buen 
funcionamiento de los servicios públicos del suelo urbano consolidado. 

 
8. Cuando los usos provisionales pretendan desarrollarse en edificaciones que se encuentran en 

situación legal de fuera de ordenación, de consolidación o de afectación por actuación pública, el 
régimen de obras autorizables será el establecido en la Ley 4/2017.  

 
ANEXO 

 
Lista ejemplificativa de usos que podarían considerarse provisionales: 
 
- Talleres de escasa entidad económica en edificaciones preexistentes, siempre que no sean 

actividades clasificadas y se trate de los usos admitidos en el entorno. En el caso de que sean actividades 



 

 

 

clasificadas, habrá que analizar las circunstancias concurrentes de cada caso al objeto de determinar que 
por su ubicación y características no suponen molestias relevantes para el entorno. 

- Almacenes de mercancías o de bienes muebles, siempre que no sean actividades clasificadas y se 
trate de los usos admitidos en el entorno. En el caso de que sean actividades clasificadas habrá que 
analizar las circunstancias concurrente de cada caso al objeto de determinar que por su ubicación y 
características no suponen molestias relevantes para el entorno. 

- Aparcamiento o depósito de vehículos al aire libre. 

 - Instalaciones y actividades para la limpieza de vehículos. 

- La prestación de servicios particulares a la ciudadanía. 

- Instalación de vallas publicitarias. 

- Las actividades del sector primario así como sus usos complementarios vinculados, siempre que 
por su ubicación y características no supongan molestias relevantes para el entorno. 

- las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales. 

- Los usos dotacionales públicos y de infraestructuras públicas. 

- Los usos de oficina y de hostelería en edificaciones preexistentes, siempre que se trate de los 
usos admitidos en la zona urbanística en que estén incluidos los terrenos que ocupan. 

- Los usos comerciales que puedan realizarse al aire libre, aunque requieran de pequeñas 
instalaciones o edificaciones auxiliares. 

- Las actividades artesanales en edificaciones existentes o que sólo requieran de pequeñas 
instalaciones o edificaciones fácilmente desmontables. 

- Los pequeños establecimientos comerciales o de hostelería, realizados en instalaciones 
fácilmente desmontables, tales como quioscos, auto-bares, etc… 

- El pequeño comercio, de escasa entidad económica, en edificaciones preexistentes, siempre que 
se trate de los usos admitidos en la zona urbanística en que estén incluidos los terrenos que ocupan.  

- Los usos auxiliares o complementarios vinculados a actividades económicas preexistentes, 
legales o consolidadas. 

La admisibilidad de todos estos usos comprenderá también la de sus usos auxiliares (oficina, 
etc…) 

Aunque el uso propuesto por el ciudadano estuviera en el listado, habrá igualmente que analizar 
las circunstancias concretas de cada caso para, en aplicación de los criterios expuestos en la Instrucción, 
admitir o no el uso. 

 
Lista ejemplificativa de usos que generalmente no se considerarán provisionales: 

 
- Los usos residenciales. 

- Los de alojamiento turístico. 

- Los industriales en sentido estricto (producción y transformación). 

- Las estaciones de servicio. 

- Tratamiento de residuos (también de vehículos: chatarra). 

Aunque el uso propuesto por el ciudadano estuviera en el listado, habrá igualmente que analizar 
las circunstancias concretas de cada caso para, en aplicación de los criterios expuestos en la Instrucción, 
admitir o no el uso. 



 

 

 

 
Segundo: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica y en la web de la 

Gerencia. 
 

Contra este acto que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife que proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su 
notificación. 

Dado en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna por La Sra. Consejera Directora de La Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Doña María Candelaria Díaz Cazorla, ante El Secretario Delegado, que da fe. 
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