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INSTRUCCIÓN 02/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
SOBRE INFORMES DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA EN EL TRÁMITE DE
AAU (Decreto 365/2010)
A la vista de la necesidad de emitir, a solicitud de otras Delegaciones o Administraciones,
informes sobre la compatibilidad de usos en determinados terrenos o parcelas en el
trámite de Autorización Ambiental Unificada, se estima conveniente establecer,
mediante la presente Instrucción, las reglas a seguir en los informes que deben emitirse
al respecto para unificar los criterios utilizados por los distintos Servicios de esta
Delegación.
El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA establece la obligación de acompañar junto a la solicitud de dicha
autorización y, entre otros documentos, un INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO del proyecto objeto de autorización (art. 16.1.b del
Decreto 356/2010).
•

Innecesariedad de informe
El informe de compatibilidad no será necesario en las actuaciones que no sean
susceptibles de licencia municipal (art. 16.1.b) y tampoco en el supuesto de
modificaciones sustanciales de una actividad que no supongan aumento de la
ocupación del suelo (art. 16.1.b y 17.1).
Se exceptúan, además, de este informe los proyectos de actuaciones promovidas
por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público
dependientes de la misma, así como las [actuaciones] declaradas de utilidad e
interés general (art. 17.1)

•

Órgano competente
Según el Decreto 356/2010, el informe de compatibilidad con el planeamiento
urbanístico será emitido por el órgano municipal competente en materia de
urbanismo que, en nuestro caso, es la Delegación de Ordenación de Territorio y
Vivienda.
No obstante, para proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de un
municipio, el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico podrá ser
solicitado a la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 17.1)
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•

Plazos
La Delegación de Ordenación del Territorio como administración competente
deberá emitir el informe en el plazo máximo de un mes, previa solicitud de la
persona interesada a la que deberá acompañarse el correspondiente proyecto
técnico (art. 17.1)
En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, será suficiente que
la persona interesada acompañe a la solicitud de autorización ambiental unificada
una copia de la solicitud del informe.

•

Contenido
El informe de compatibilidad ambiental es independiente (art. 17.4) de la licencia
de obras o de cualquier otra licencia o autorización exigible pues el hecho de obtener
la autorización ambiental unificada no exime a las personas o entidades titulares o
promotoras de obtener cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o
informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa sectorial
correspondiente. Lo que sí es evidente, es que la AAU debe obtenerse previa a
cualquier otra licencia o autorización que resulte exigible a la correspondiente
actuación.
Por consiguiente, en el informe solo se valorará la adecuación o compatibilidad
urbanística del proyecto presentado a los usos permitidos por el planeamiento más
detallado para los terrenos donde se localiza la propuesta o proyecto. No obstante,
las cuestiones sobre las que se pronuncie dicho informe vincularán a la
Administración competente en el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que
sean exigibles (art. 17.4).
En consecuencia y sin perjuicio de las valoraciones que se pudieran efectuar al
respecto en el cuerpo del informe, el técnico deberá pronunciarse claramente, en
las conclusiones del informe y sin dar lugar a ningún género de dudas, sobre la
compatibilidad o incompatibilidad del proyecto con los usos previstos en la
planificación urbanística del municipio pues ese es y no otro el objeto de estos
informes. Pudiendo presentarse las siguientes situaciones:
a) INNECESARIEDAD de informe de compatibilidad
El presente Proyecto de _________ no se somete ni precisa informe de
compatibilidad por [Indicar el supuesto que proceda]:
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- Tratarse de una actuación que no es susceptible de licencia municipal (art.
16.1.b del Decreto 356/2010)
- No suponer aumento de la ocupación del suelo, aun tratándose de
modificaciones sustanciales de la actual actividad (art. 16.1.b y 17.1 del
Decreto 356/2010).
- Tratarse de una actuación promovida por la Administración de la Junta de
Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, (art.
17.1 del Decreto 356/2010).
- Tratarse de una actuación declarada de utilidad e interés general (art. 17.1
del Decreto 356/2010).
b) COMPATIBILIDAD del proyecto presentado con la normativa urbanística.
En este supuesto, las conclusiones del informe se redactarán de la forma
siguiente:
“En consecuencia, se informa que, por lo que respecta a los usos
previstos, el Proyecto de ______ es COMPATIBLE con la normativa
urbanística que le es de aplicación.
De conformidad a lo establecido en la legislación vigente, lo anterior NO
EXIME a las personas o entidades titulares o promotoras de obtener
cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes resulten
exigibles según lo dispuesto en la normativa sectorial correspondiente”.

c) INCOMPATIBILIDAD del proyecto con la normativa urbanística
En ese caso, el párrafo final del informe se redactará de la siguiente forma:
“En consecuencia, se informa que, por lo que respecta a los usos
previstos, el Proyecto de ______ es INCOMPATIBLE con la normativa
urbanística vigente”.

d) COMPATIBILIDAD CONDICIONADA.
Es el supuesto de proyecto con uso incompatible con la normativa, pero cuando
se encuentra en tramitación la aprobación, modificación o revisión de un
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instrumento urbanístico (por ejemplo, tramitación de innovación del Plan
General o tramitación de un Proyecto de Actuación en SNU). que pudiera hacerlo
compatible
En este caso, la resolución de la autorización irá condicionada a la compatibilidad
que resulte del nuevo instrumento de planeamiento, no pudiendo iniciarse la
actuación hasta la aprobación definitiva del nuevo instrumento. Por ello, las
conclusiones del informe se redactarán de la forma que sigue:
“En consecuencia, se informa que, por lo que respecta a los usos
previstos, el Proyecto de ________ es INCOMPATIBLE con la normativa
urbanística vigente.
No obstante lo anterior, el proyecto resulta COMPATIBLE a la vista de
las determinaciones contenidas en el __________ [aquí se indicará la
normativa o instrumento urbanístico en tramitación que hace viable la
propuesta] que se encuentra en trámite [conviene indicar también la fase
de tramitación], por lo que su autorización, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la autorización ambiental unificada, debe quedar
CONDICIONADA a la aprobación definitiva del citado instrumento”.
La presente Instrucción tiene por objeto la regulación de los informes de
compatibilidad que deben emitirse en el procedimiento de autorización ambiental
unificada de determinados proyectos. No es de aplicación, en principio, a otros
informes de compatibilidad que pudieran ser exigibles en procedimientos diferentes.

En Marbella, a 12 de noviembre de 2018

Fdo.: José María Morente del Monte
Director General de Urbanismo
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