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GUÍA DE TRAMITACIÓN 03.  LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

 

Para obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, así como para 
infraestructuras como producción de energías renovables, presas, balsas, obras de defensa y 
corrección de cauces públicos, infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos de abrigo, diques 
de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas), canalizaciones y tendidos de 
distribución eléctrica, determinadas infraestructuras de telecomunicaciones, y, en general, cualquier 
tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio, ya sean promovidas por 
particulares o por la Administración Pública (salvo el propio Ayuntamiento) o por sus entidades 
adscritas o dependientes.  

En caso de preverse en zona de uso determinado como público por el planeamiento se tramitarán 
en el Servicio de Infraestructura y Urbanización. 

No están sujetas a licencia aquellas que están comprendidas en proyectos de urbanización 
completos previamente aprobados, o que están contempladas en los proyectos de las 
edificaciones como complemento de éstas, y amparados por su licencia de edificación. 

Si se pretende en cualquier caso como consecuencia inmediata de la obra, el ejercicio de 
actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios o análogas, se indicará en la 
solicitud, para su tramitación integrada. 

TRAMITACIÓN  

Tras la subsanación de los requerimientos que pudieran realizarse y la emisión de los informes 
técnicos y jurídicos que correspondan, se resolverá la Concesión/Denegación de la licencia, en 
un plazo no superior a tres meses a contar desde el día después al inicio del expediente (para ello 
es imprescindible que la documentación sea completa). El Acuerdo de Concesión puede 
contener condicionantes de obligado cumplimiento.  

Para la concesión de la licencia serán necesarios asimismo todos aquellos informes preceptivos 
determinados por la legislación sectorial o las ordenanzas municipales, y en el caso concreto de 
obras de urbanización o infraestructuras en zonas de uso público (ya sea la titularidad pública o 
privada), el del Servicio de Infraestructura y Urbanización. 

Caso de ser preceptivo el trámite municipal de CALIFICACIÓN AMBIENTAL de acuerdo a la Guía 
de Tramitación GT10, el plazo quedará suspendido desde la presentación correcta de la 
documentación exigida al respecto, hasta la resolución de CALIFICACIÓN AMBIENTAL (cuyo 
plazo máximo es de tres meses).   

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Otorgada la licencia y en los plazos que en la misma se establezcan debe procederse a la 
ejecución de la obra con los condicionantes que se fijen en la misma. 

Con al menos 15 días de antelación se debe presentar el impreso de COMUNICACIÓN DE INICIO 
DE OBRA MO 20, totalmente cumplimentado.  

En la obra se colocará un cartel, según art. 30 de la Ordenanza. 

Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas, 
deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modificación. En el 
caso de que ésta se calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una nueva 
licencia. Se considerarán modificaciones sustanciales las que supongan cambios de uso o 
afecten a las condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del 
edificio en la parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas, a las condiciones de seguridad 
o a su impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos. 

INCIDENCIAS 

Debe comunicarse al ayuntamiento cualquier circunstancia que afecte a la licencia que se 
produjera durante la vigencia de la misma, y en concreto: 
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• Cambio del titular (Impreso MO 21) 
• Renuncia a la licencia (Impreso MO 22) 
• Interrupción por causas justificadas (no conlleva aumento del plazo de ejecución 

concedido)(Impreso MO 22) 

Las solicitudes de prórroga antes de conclusión de los plazos para iniciar o para terminar las 
obras, se tramitarán en impreso MO 23 (TASA SEGÚN ORDENANZA FISCAL 9). 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

Terminadas las actuaciones amparadas por la licencia, el titular de la misma lo pondrá en 
conocimiento del ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días, acompañando la 
documentación detallada más abajo.  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Imprescindible para admitir la solicitud de licencia e iniciar el expediente: 

1 copia SOLICITUD EN IMPRESO OFICIAL MO 03 TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) TASA LICENCIAS (ORDENANZA FISCAL 9) 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) ICIO (ORDENANZA FISCAL 6) 

1 USB  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

PROYECTO TÉCNICO SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE VISADO POR SU 
COLEGIO PROFESIONAL O CON ACREDITACIÓN DEL TÉCNICO, SEGÚN EL ALCANCE 
DE LA OBRA VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA 

 ESTUDIO (O BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD VISADO O CON ACREDITACIÓN DEL 
TÉCNICO. 

1 copia AUTORIZACIONES SECTORIALES SI SON PRECEPTIVAS  

SEGÚN EN SEPARATA: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL CASO, POR LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA PÚBLICA (GESTIONADO POR  
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE) 

1 copia FIANZA O GARANTIA FINANCIERA PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS 
APLICANDO LOS PORCENTAJES SIGUIENTES A SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS (Quedan exentas obras que no requieran proyecto técnico o no 
generen residuos): 

OBRAS DE DERRIBO 2%, 
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION 1% 
OBRAS DE EXCAVACIÓN 2% 

Una vez concedida la licencia, y antes del inicio de la obra: 

1 copia IMPRESO DE COMUNICACIÓN DEL INICIO DE LA OBRA TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADO  

Tras la finalización de la obra, en el plazo máximo de 15 días: 

1 copia CERTIFICADO FINAL DE OBRA, VISADO EN SU CASO, POR EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE LOS TÉCNICOS DIRECTORES, SEGÚN EL CASO, Y/O COMUNICACIÓN DE 
FINALIZACIÓN DE LA OBRA. 

SEGÚN DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL CASO, POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL, 
ASÍ COMO POR HABERSE INCLUIDO EN LA PROPIA LICENCIA. 

SEGÚN EN SEPARATA: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL CASO, POR LA POR LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA PÚBLICA (GESTIONADO 
POR  SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE). 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

El proyecto técnico, VISADO O CON ACREDITACIÓN DEL TÉCNICO según el alcance de la obra, y 
APROBADO en su caso por el organismo sectorial que proceda, definirá de modo completo las 
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obras o instalaciones a realizar con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo 
proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación 
de sus especificaciones. Deberán satisfacer lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas 
aplicables y justificar su cumplimiento.  

 

Se compondrá al menos de: 

• Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, con justificación del cumplimiento de la 
normativa urbanística, y de la reglamentación aplicable. 

• Plano de situación que permita identificar de manera inequívoca todas las fincas y parcelas 
afectadas 

• Plano de emplazamiento en la parcela. 
• Planos de estado actual, y descripción fotográfica de ESTADO ACTUAL. 
• Planos de propuesta, de plantas, alzados y secciones. 
• Planos de estructura, instalaciones y detalles constructivos. 
• Medidas de Seguridad y Salud (o Estudio de Seguridad y Salud). 
• Presupuesto de Ejecución Material detallado. 
• En caso de afección a servicios públicos, en el Proyecto se incluirán los INFORMES de las 

compañías de servicios urbanos (como mínimo suministro de electricidad, abastecimiento de 
agua y saneamiento), así como las OBRAS REQUERIDAS en su caso por dichas compañías. 
Caso de que deban  ejecutarse en suelo de dominio y uso público, se presentarán en 
SEPARATA, para su tramitación de acuerdo al “Reglamento para la ejecución de obras de 
calas en las vías publicas y mantenimiento urbano de la ciudad”. 

 
Hasta la entrada en vigor del PEPRICHyE, si se trata de actuaciones incluidas dentro del Conjunto 
Histórico el proyecto deberá presentarse con la preceptiva aprobación de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico-Artístico de la Delegación Provincial de Cultura e Informe Favorable 
emitido por la misma.  

 

 


