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GUÍA DE TRAMITACIÓN LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN  

 

Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte de los mismos susceptibles 
de uso independiente, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. 

Cuando haya sido otorgada previamente licencia de obras tendrá por objeto, además, comprobar 
la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada. 

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de 
utilización para los demás usos.  

Se incluyen los siguientes supuestos: 

� La primera puesta en uso de nuevas edificaciones o ampliaciones de las mismas, cuya licencia 
de obra se tramitaría en pieza separada previamente. 

� Las sucesivas puestas en uso de edificaciones o partes de las mismas preexistentes, que aun 
manteniendo el uso y su intensidad, se hayan sometido a reforma general que altere 
sustancialmente la configuración arquitectónica. 

� Los actos por los cuales pretenda cambiarse el uso predominante de una edificación o parte 
de la misma susceptible de uso independiente, requieran o no de la ejecución de obras, cuya 
licencia se tramitaría en pieza separada previamente. 

� Los actos por los cuales pretenda alterarse la intensidad del uso, requieran o no de la ejecución 
de obras, cuya licencia se tramitaría en pieza separada previamente. 

� La utilización, uso, o puesta en servicio de obras de urbanización e infraestructuras, y otras 
actuaciones urbanísticas estables, cuando así se determine en el acto de concesión de la 
licencia de obra y con los condicionantes que en el mismo se requieran. 

Señalar que de acuerdo a la Guía de Tramitación General 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. 

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

TRAMITACIÓN  

Para el caso de que no se hubiese requerido la previa licencia de obras ni de legalización de 
obras, se emitirá en primer lugar informe técnico urbanístico relativo al CERTIFICADO DE 
ADECUACIÓN AL USO requerido. 

Para el caso de que se haya requerido la previa licencia de obras, se recabarán informes del 
Servicio de Medio Ambiente en relación a la Gestión de Residuos y en su caso Patrimonio Urbano 
Natural, así como del Servicio de Infraestructura y Urbanización si se ha producido afección a 
espacio o vía pública. Asimismo serán necesarios otros informes sectoriales que se hubiesen 
especificado en la propia licencia. 

Tras la subsanación de los requerimientos que pudieran realizarse, se girará visita de 
comprobación de los técnicos municipales, que emitirán los informes técnicos que correspondan, 
referidos tanto a la edificación como a la urbanización e infraestructuras. Subsanados en su caso 
los requerimientos que pudieran derivarse de los informes anteriores, se emitirá informe jurídico, y 
se resolverá la Concesión/Denegación de la licencia, en un plazo no superior a tres meses a 
contar desde el día después a la entrega completa de la documentación.  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

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

1 copia SOLICITUD EN IMPRESO OFICIAL MO 07 TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

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

1 copia DECLARACIÓN CATASTRAL PRESENTADA DIRIGIDA AL SERVICIO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE, EN EL MODELO QUE CORRESPONDA  
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En función del caso, además, se considera imprescindible para admitir la solicitud de licencia e 
iniciar el trámite: 

� Si se han ejecutado obras, amparadas por licencia (no necesario en caso de licencia de 
legalización): 

1 copia  CERTIFICADO FINAL DE OBRA, ACREDITATIVO DE LA EFECTIVA Y COMPLETA 
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS, CON DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LAS 
OBRAS EJECUTADAS CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR LA LICENCIA, SUSCRITO 
POR TÉCNICO COMPETENTE, VISADO POR SU COLEGIO PROFESIONAL  

� Si se trata de cualquier supuesto que no haya requerido de la ejecución de obras ni de 
legalización de obras: 

1 USB  CERTIFICADO DE ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN O PARTE DE LA MISMA AL USO 
PRETENDIDO, CON JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA Y TÉCNICA, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, VISADO POR SU 
COLEGIO PROFESIONAL VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA  

1 copia CERTIFICADO de las empresas suministradoras de que las redes son accesibles sin 
precisar nuevas obras y de ser viable dicha acometida  

� Si se ha requerido alta o modificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones: 

 1 copia BOLETINES o CERTIFICADOS requeridos por su normativa reguladora específica 
(electricidad, agua, ...) 

� Si se trata de obras que hayan requerido nuevas acometidas de suministros o su modificación: 

1 copia CERTIFICADO de correcta ejecución de acometidas de empresas suministradoras 

 

Otra documentación requerida en determinados casos: 

1 copia CERTIFICADO ENERGÉTICO DE EDIFICIO TERMINADO (>D), SI SON DE APLICACIÓN EL 
RD 47/2007, Y EL RD 169/2011 

1 copia CERTIFICADO  FINAL  DE OBRA O BOLETÍN, SEGÚN CORRESPONDA, DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN TELECOMUNICACIONES, SI ES DE APLICACIÓN EL RD 
401/2003 

1 copia PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES 

1 copia CERTIFICADOS DE OTRAS INSTALACIONES (gas, protección contra incendios,…) 

1 copia  INFORME DE ENSAYO DE ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR (según IT5 del 
Decreto 6/2012 de Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía)  

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

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

1 USB Si en la ejecución de la obra se han incorporado modificaciones que se han 
valorado como no sustanciales por los servicios municipales, se acompañará 
DOCUMENTO TÉCNICO DE “ESTADO FINAL DE OBRA” ANEJO AL CERTIFICADO FINAL 
DE OBRA VISADO. 

 

CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE ADECUACIÓN AL USO 

Contendrá memoria y planos descriptivos, con el contenido suficiente para analizar la propuesta: 

I. Memoria 

- Fecha de terminación de las obras que dieron lugar al estado actual del inmueble. 
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- Identificación catastral y registral del inmueble. 
- Memoria descriptiva y justificativa con fotografías de ESTADO ACTUAL. 
- Cuadros de superficies útiles y construidas por plantas. 
- Descripción del estado de conservación del inmueble y las instalaciones con que cuenta, con 
CERTIFICACIÓN explícita de su seguridad, solidez y habitabilidad. 

- Cumplimiento de la normativa urbanística vigente referida al uso pretendido (condiciones de la 
parcela, de la edificación, de los usos,…). 

- Cumplimiento de las condiciones del Código Técnico de la Edificación, referidas al uso pretendido, 
con especial referencia a seguridad de utilización DB-SUA y seguridad contra incendios DB-SI (o en 
su caso Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales) 

- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones obligatorios referidos al uso pretendido, como 
Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (con justificación, en 
su caso, de incumplimientos excepcionales). 

- Normativa del sector eléctrico de Baja Tensión. 
- Normativa específica de la actividad o cualquier otra normativa sectorial que resulte de aplicación. 

II. Planos:  

- Plano de situación de la parcela en que se ubica el inmueble  
- Plano de emplazamiento del inmueble en la parcela 
- Plano de urbanización  
- Plantas generales, de cubiertas y de instalaciones, acotados 
- Planos justificativos del cumplimiento del DB-SI. 
- Planos justificativos del cumplimiento del Decreto 293/2009 relativo a accesibilidad. 
- Alzados y secciones acotados 

Hasta la entrada en vigor del PEPRICHyE, si se trata de actuaciones incluidas dentro del Conjunto Histórico el 
cerificado 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. 

 

  


