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GT 00 GUÍA DE TRAMITACIÓN GENERAL  

 

En esta Guía de Tramitación se exponen los diferentes procedimientos para la tramitación municipal 
que corresponde en las diferentes actuaciones urbanísticas que se tramitan en el Servicio de 
Licencias, así como los requisitos para la presentación de la documentación técnica cuando ésta 
sea preceptiva. 

Es habitual que una actuación conlleve varias intervenciones municipales de distinto tipo que 
requieren de información a aportar diferente, por lo que en este documento se indica qué 
corresponde en cada caso, mediante referencia a otras Guías de Tramitación concretas, las cuales 
detallan qué impresos hay que presentar. 

La determinación de los trámites que proceden depende de los aspectos que se detallan a 
continuación. La descripción de cada tipo de trámite en consecuencia se encuentra en las diversas 
Guías de Tramitación GT, y los impresos asociados a presentar en cada caso son los denominados 
modelos MO.  

En relación a los aspectos indicados, se adjuntan a esta GT diversos anexos, con listados de usos 
urbanísticos, tipos de obra, y de actividades según diversas normativas. También se incluye un anexo 
con listado indicativo no exhaustivo de normativas sectoriales que requieren de tramitación 
específica que puede condicionar la tramitación municipal de las actuaciones urbanísticas. 

 

���� Si se pretende una parcelación (o acto revelador de parcelación) 
El trámite que procede es el de solicitud de licencia de parcelación según se describe en la Guía de 
Tramitación GT01. 
 

���� Si se pretende la implantación de un nuevo uso urbanístico (ya sea por primera vez, o por 
cambio del uso o de la intensidad del uso anterior). 

El trámite que procede es el de solicitud de licencia de ocupación (sólo para uso residencial), o de  
utilización (para el resto de usos), según se describe en la Guía de Tramitación GT07.  
Es importante tener en cuenta que si para implantar el nuevo uso se requiere de la previa ejecución 
de obras, la misma estará sujeta a licencia que deberá tramitarse previamente según lo indicado en 
el siguiente punto �, y en la propia concesión de licencia de obras se le indicará que una vez 
ejecutadas las mismas, es cuando deberá solicitarse la licencia de ocupación/utilización. 
En los casos en que no sea necesaria la previa ejecución de obras, se tramitará directamente la 
solicitud de licencia de ocupación/utilización, junto con otros trámites que procedieran en su caso. 
En la tabla ANEXO A de ésta Guía, se incluye una relación de usos, con ejemplos de actividades que 
se engloban en cada uno de ellos, de acuerdo a las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación del municipio. El cambio de un recuadro a otro de esa tabla, supone un cambio de uso 
urbanístico que requiere de tramitación de licencia de ocupación / utilización. 
 

���� Si se va a ejecutar algún tipo de obra (o si se va a legalizar obras ejecutadas) 
En función del tipo de obra que se pretenda ejecutar, y de otras circunstancias determinantes, el 
trámite que procede es diferente. Debe seleccionar su caso en la tabla ANEXO B de ésta Guía,  y 
acudir entonces a la Guía de Tramitación de obras GT que se le indica. 
 

���� Si se va a ejercer una actividad económica 
En el apartado de DATOS INICIO EXPEDIENTE de los impresos debe indicar si se pretende el ejercicio 
de una actividad económica, siendo el trámite que procede el de presentación de la 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DRA, según se describe en la Guía de Tramitación GT11.  
No obstante, el momento en que se debe presentar dicho impreso, depende de lo siguiente: 
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• Si se ha requerido del otorgamiento previo de una licencia de utilización de acuerdo al anterior 

punto �, en la propia concesión de la misma se le habrá indicado que a partir de ese momento, y 
antes de iniciar el ejercicio de la actividad, puede presentar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
APERTURA DRA. 

• Si para ejercer la actividad ha requerido de la previa ejecución de obras: 
- Una vez tramitada la correspondiente licencia de obras según lo indicado en el anterior punto �, 
en la propia concesión se licencia de obras se le habrá indicado que una vez ejecutadas, y en su 
caso aportada la documentación que se señale, podrá presentarse la DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DE APERTURA DRA.  
- Si se trata de obras susceptibles de ejecutarse con previa presentación de Declaración 
Responsable de Obras DRO, la misma puede presentarse de manera simultánea a la DRA. 
• En los casos en que el ejercicio de la actividad no suponga la implantación de un nuevo uso ni 

haya sido necesaria la previa ejecución de obras, se presentará directamente la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE APERTURA DRA. 

Todo ello sin perjuicio de lo determinado en el apartado siguiente en relación a la afección 
medioambiental. 
 
 

���� Si se produce afección medioambiental 
La legislación sectorial exige que para la tramitación urbanística de actuaciones que provocan 
afección medioambiental, se realicen previa o simultáneamente determinados trámites al respecto. 
La Ley 7/2007 de Gestión Ambiental indica en su Anexo I las actuaciones que provocan afección, y 
los procedimientos de prevención ambiental en cada caso: 

• AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI): Para la tramitación municipal de cualquier 
actuación urbanística que suponga la implantación o modificación sustancial de una actividad 
sujeta a este instrumento, será preceptivo haberlo obtenido previamente de la Consejería 
competente en Medio Ambiente, y aportarlo junto con las solicitudes o declaraciones responsables 
que correspondan según lo indicado en los anteriores puntos �, � y �.  

• AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU): Para la tramitación municipal de cualquier 
actuación urbanística que suponga la implantación o modificación sustancial de una actividad 
sujeta a este instrumento, será preceptivo haberlo obtenido previamente de la Consejería 
competente en Medio Ambiente, y aportarlo junto con las solicitudes o declaraciones responsables 
que correspondan según lo indicado en los anteriores puntos �, � y �. 

• CALIFICACIÓN AMBIENTAL (CA): Para la tramitación municipal de cualquier actuación urbanística 
que suponga la implantación o modificación sustancial de una actividad sujeta a este instrumento, 
será preceptiva la previa o simultánea tramitación municipal de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, según 
se describe en la Guía de Tramitación GT10, y el impreso asociado a presentar es el MO10, además 
de los que se hayan indicado en los anteriores puntos �, � y �. 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES (DREA) PARA ACTIVIDADES SUJETAS A 
CA-DR: Para la tramitación municipal de cualquier actuación urbanística que suponga la 
implantación o modificación sustancial de una actividad sujeta a este instrumento, será preceptiva 
la simultánea presentación de la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES (DREA) 
según se describe en la Guía de Tramitación GT16, y el impreso asociado a presentar es el MO16, 
además de los que se hayan indicado en los anteriores puntos �, � y �. En la tabla ANEXO D a ésta 
Guía, se incluye extracto de precitado ANEXO l de la Ley 7/2007, con relación de actividades sujetas 
a DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS EFECTOS AMBIENTALES. 
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REQUISITOS PARA LA  PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 
Se entiende por documentación técnica, aquella documentación elaborada por profesional 
cualificado, aunque no se requiera para ello su visado. Podrá consistir en memorias, informes, planos, 
programas, presupuestos, proyectos, entre otra documentación que reúna las características antes 
mencionadas. 
 
La documentación técnica deberá aportarse en soporte USB, que en ningún caso será devuelto al 
interesado, ya que pasará a formar parte del expediente administrativo sin perjuicio de la inserción 
que de su contenido se haga o se pueda hacer, en el expediente electrónico que se tramite en su 
caso. 
 
Deberá hacerse mención expresa en el escrito de presentación en el Registro, a que se hace 
entrega de un soporte digital y al contenido del mismo, el cual deberá estar referenciado mediante 
índice expresivo de cada una de las subcarpetas o archivos que contenga. Índice idéntico deberá 
constar como documento inicial en el contenido del soporte digital. 
 
Los distintos documentos se presentarán en archivos PDF independientes. Esto es, cada documento 
independiente que deba formar parte del expediente, bien para la tramitación municipal, bien para 
tramitaciones sectoriales, debe estar individualizado y con índices de marcadores, con un tamaño 
máximo por fichero de 10 MB.  
 
Todos los archivos que conformen la documentación técnica deberán ir visados electrónicamente o 
con firma electrónica visible del profesional que hubiera elaborado la documentación, según 
proceda. 
 
Los documentos deben presentarse en formato que garantice su autenticidad, veracidad e 
inalterabilidad. No obstante, el documento deberá permitir incluir las diligencias de tramitación 
correspondientes sobre el documento digital. 
 
Recomendaciones para agilizar la tramitación, según el caso: 
 
En el Proyecto Básico y de Ejecución, distinguir claramente en su estructuración entre el Proyecto 
Básico y el Proyecto de Ejecución. 
 
Hacer referencia en la justificación urbanística a los articulados normativos considerados, incluyendo 
un plano específico a estos efectos. 
 
Presentar algún plano donde se incluya exclusivamente la justificación del CTE exigible en el 
Proyecto Básico. 
 
Incorporar en los datos del proyectista un e-mail y un teléfono de contacto profesional. 
 
Incluir la ficha catastral y una georreferencia UTM de la parcela objeto de la actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


