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GUÍA DE TRAMITACIÓN LICENCIA DE OBRAS DE ADECUACIÓN O REFORMA 

  
Para obras reforma, modificación e instalaciones en edificaciones existentes, con el alcance 
detallado en la tabla del Anexo B de la GT 00 Guía de Tramitación General. Destacar que con 
independencia de su alcance están sujetas en cualquier caso a este tipo de licencia todas 
aquellas intervenciones que supongan la ADECUACIÓN para implantación de nuevo uso o 
alteración de la intensidad del uso existente. 

Como ejemplo de lo que pueden considerarse obras sujetas al trámite detallado en ésta Guía, se 
relacionan las siguientes: 

� Obras de ADECUACIÓN: Combinación de todo tipo de obras en inmuebles existentes 
para la implantación de un nuevo uso o a la alteración de la intensidad del mismo. 
Conllevarán posterior Licencia de Ocupación / Utilización. 

� Obras de REFORMA(*): 
� Sustituciones de cubiertas o reparaciones que afecten a elementos portantes. 
� Sustitución de paños de forjados sin afección a otros elementos estructurales. 
� Ejecución de nuevas escaleras que afecten exclusivamente a paños de forjado y no a 
otros elementos estructurales. 

� Instalación de ascensores. 
� Modificaciones de tabiquería que alteren la distribución. 
� Apertura de nuevos huecos en fachada siempre que no supongan modificación de la 
configuración general de la misma. 

� Cerramiento de terrazas. 
� Renovación completa o nueva instalación de electricidad, de telecomunicaciones, de 
gas, de saneamiento, de fontanería, de climatización, calefacción o refrigeración. 

� Instalación de placas de energía solar para comercialización de la energía generada. 
� Cualquier otra análoga a las relacionadas. 

(*) Aquellas destinadas a la implantación de las actividades económicas previstas en la Ley 12/2012 
(relacionadas en el Anexo C de la Guía de Tramitación GT 00) pueden amparase en Declaración 
Responsable de Obra DRO regulada en la Guía GT 09. 

Señalar que de acuerdo a la citada GT 00 puede ser preceptiva otra tramitación municipal 
previa o paralela en relación con los efectos ambientales tal y como se detalla en la citada GT 
00. 

Además 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. 

TRAMITACIÓN  

Para la concesión de la licencia serán necesarios todos aquellos informes preceptivos por la 
legislación sectorial o las ordenanzas municipales. 

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.  

Caso de ser preceptivo el trámite municipal de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, 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 establezca 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. 
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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: 

• 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 MO 04 OFICIAL TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

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

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

1 USB  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO: 

ADECUACIÓN: PROYECTO TÉCNICO QUE INCLUYA ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, VISADO POR SU COLEGIO 
PROFESIONAL CON NIVEL DE PROYECTO DE EJECUCIÓN VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA 

REFORMA: PROYECTO TÉCNICO QUE INCLUYA ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, CUYA COMPETENCIA SE DEBERÁ 
ACREDITAR CON NIVEL DE PROYECTO DE EJECUCIÓN VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA 

1 copia AUTORIZACIONES SECTORIALES SI SON PRECEPTIVAS 

SEGÚN EN SEPARATA: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL CASO, POR LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA (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 MO 20, TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADO  
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Tras la finalización de la obra, en el plazo máximo de 15 días: 

1 copia SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN / UTILIZACIÓN DE ACUERDO A GT 07 EN EL 
CASO DE OBRAS DE ADECUACIÓN 

1 copia CERTIFICADO FINAL DE OBRA (VISADO SI EL PROYECTO LO ESTABA), Y/O 
COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE 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  ADECUACIÓN O REFORMA  

Definirá de modo completo las obras e 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.  

Su contenido será el siguiente, con el alcance adecuado a la intervención: 

I. Memoria 
1. Memoria descriptiva y justificativa con fotografías de ESTADO ACTUAL. 
2. Cuadros de superficies útiles y construidas por plantas. 
3. Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística (condiciones de la parcela, de la 
edificación, de los usos…). 
4. Memoria constructiva. 
5. Cumplimiento del CTE, con especial referencia a DB-SI y DB-SUA. 
6. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones obligatorios (Accesibilidad, Seguridad contra 
incendios en establecimientos Industriales, …). 
Anejos a la memoria: Tantos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras: 

Información geotécnica 
Cálculo de la estructura 
Protección contra el incendio 
Instalaciones del edificio 
Eficiencia energética 
Estudio de impacto ambiental 
Plan de control de calidad 

II. Planos: Tantos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras. Deben incluirse planos 
de ESTADO ACTUAL y planos de PROPUESTA: 

Plano de situación   
Plano de emplazamiento  
Plano de urbanización  
Plantas generales acotadas 
Planos de cubiertas acotados 
Alzados y secciones acotados 
Seguridad Incendios (DB-SI) 
Accesibilidad (DB-SUA y Decreto autonómico vigente)  
Planos de estructura  
Planos de instalaciones  
Planos de definición constructiva  
Memorias gráficas  
Otros 

III. Pliego de condiciones 
IV. Mediciones  
V. Presupuesto ajustado a los precios establecidos en las ordenanzas fiscales 
Presupuesto detallado: Cuadro de precios agrupado por capítulos. 

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”.. 
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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. 

 


