
TIPOLOGÍA 

Sin ánimo taxativo, se indican las actuaciones contempladas en este trámite: 
 
Obras de Edificación y Demolición 

• Obras de edificación de nueva planta, que incluye las de reconstrucción, sustitución y primera 
construcción.  

• Obras de demolición, entendiendo como tal las destinadas a la desaparición total o parcial de un 
edificio o elemento edificado. 

• Obras de edificación en construcción existente  que no estén incluidas en el procedimiento de 
comunicación previa, -reformas interiores, adaptación de locales- o que afecten a su aspecto 
exterior.  

• Construcciones de piscinas. 

Otras Actuaciones 

• Cerramientos exteriores de terrenos o modificaciones de los existentes, cerramiento de fincas 
muros y vallados. 

• Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y colocación de antenas o 
dispositivos de telecomunicación no incluidos en el procedimiento de actuación comunicada. 

• Soportes publicitarios exteriores. 
• Movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y 

los de abancalamiento y sorriba para la preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples 
surcos para labores agrícolas tengan tal consideración. 

• Construcción de presas, balsas, obra de defensa y corrección de cauces públicos y en general 
cualquier tipo de obra que afecte a la configuración del territorio. 

• La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
• Obras de urbanización no incluidas en los proyectos de urbanización previamente aprobados. 
• La tala de árboles, de vegetación arbustiva o de árboles aislados. 
• Licencias  parciales,  para  movimientos  de  tierra,  cimentación,  etc.  contempladas  en  el  art.  29  

de  la Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas. 

Actividades 

• Nueva implantación o modificación sustancial de actividades que requieran definición de 
condiciones de prevención de incendios mediante un P. Técnico, con cualquier obra no incluidas 
en el art. 47.1 O. M. Licencias. (Garajes y otros). 

• Nueva implantación y modificación sustancial actividades sometidas a Evaluación Ambiental o a 
Control Integrado de la Contaminación, con cualquier obra no incluida en el Art. 47.1 O.M. Licencias. 

• Implantación de actividad en edificio de viviendas que prolongue su horario en periodo nocturno. 
• La instalación de centros de tratamiento o instalaciones de depósito o transferencia de residuos. 
• Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no 

incorporadas a proyectos de edificación (Placas solares y otros). 
• Acondicionamiento de nuevas instalaciones o modernización de las existentes, con adopción de 

medidas correctoras en caso de molestias, nocividad o insalubridad para los vecinos consistentes en: 
a) Piscinas de uso público –Según Decreto 216/1999. 
b) Sistemas de climatización con torre de refrigeración. 
c) Instalaciones radioactivas. 
d) Equipos autónomos aire acondicionado con potencia nominal de más de 10 Kw. 
e) Sistemas centralizados de calefacción, climatización y agua caliente. 
f) Cocinas industriales y hornos que precisen chimenea para la evacuación de gases y olores. 
g) Instalaciones de  equipos  reproducción  sonora  cuando  puedan  suponer  molestias  para  

los  vecinos potencialmente afectados. 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Documentación común a todas las actuaciones 
- Impreso de autoliquidación de tributos 

o Justificante de pago Tasa Expedición Documento Administrativo 
- Cuando sean legalmente exigibles al solicitante se deberá aportar copia de las restantes 

autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas o acreditación de haber sido solicitadas. 
- Carta de pago de fianzas, calculadas según módulos establecidos en Anexo 2. 

 
Caso de presentación del Proyecto Básico en obras de edificación y demolición 

• Proyecto técnico básico suscrito por técnico/s competente/s y visados por el Colegio Oficial 
correspondiente o, en su caso, por la oficina de supervisión de  la administración. Se entregará en 
papel y en formato digital 

• Impreso de estadística de edificación y vivienda visado Nombramiento/s correspondientes visados 
• Nota simple registral acreditativa del derecho bastante para realizar la construcción, edificación o 

uso del suelo pretendido 
• Justificante de pago Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras Justificante de pago Tasa 

Expedición Documento Administrativo 
• Justificante del depósito de la fianza para el mantenimiento del adecuado estado de las 

infraestructuras municipales (Calculadas según módulos establecidos en Anexo 2) 

Caso de presentación de Proyecto de Ejecución visado en obras de edificación y demolición 

• Proyecto Técnico de Ejecución suscrito por técnico/s competente/s y visados por el colegio 
Oficial correspondiente o, en su caso, por la oficina de supervisión de la administración. Se 
entregará en papel y formato digital 

• Impreso de estadística de edificación y vivienda visado Estudio de seguridad y salud 
• Nombramiento/s correspondiente/s visados 
• Nota simple registral acreditativa del derecho bastante para reutilizar la construcción, edificación 

o uso del suelo pretendido 
• Proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones Justificante de pago Tasa Expedición 

Documento Administrativo 
• Justificante de pago Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
• Justificante del depósito de la fianza para el mantenimiento del adecuado estado de las 

infraestructuras municipales (Calculado según módulos establecidos en Anexo 2) 

En caso de que las obras lleven aparejadas infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, se incorporará en el P. Ejecución 

• Proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones 

Supuesto de obras de ampliación de edificio 

• Proyecto técnico. 
• Declaración de técnico o técnicos autores de la conformidad de lo proyectado a la ordenación 

urbanística aplicable que, en su caso, incluya certificado de viabilidad geométrica 

Caso de obras que afecten al aspecto exterior del edificio, estructura o elementos comunes en un edificio 
bajo el régimen de propiedad horizontal 

• Autorización de la comunidad de propietarios 

Si la obra requiere la instalación de grúa torre  

• Proyecto técnico visado instalación de grúa-torre  
• Presupuesto instalación grúa-torre 
• Certificado de montaje 

 



En el caso de supuestos de obras contemplados o análogos a los descritos en el epígrafe "Otras 
actuaciones urbanísticas" del apartado "Tipología" de esta hoja informativa 

• Plano de situación y de detalle de la actuación urbanística a ejecutar  
• Justificante de pago Tasa Expedición Documento Administrativo  
• Justificante de pago Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
• Justificante del depósito de la fianza para el mantenimiento del adecuado estado de las 

infraestructuras municipales 

Supuestos de otras actuaciones urbanísticas consistentes en cerramientos exteriores o soportes 
publicitarios exteriores 

• Plano de alzado acotado [[según NNUU]] 

Si resulta necesario la ocupación de la vía pública por alguno de los siguientes supuestos contemplados 
en la tasa: materiales, escombros, contenedores, vallas y otros elementos análogos con motivo de obras 

• Plano de situación sobre cartografía catastral, señalando el lugar de la ocupación de la vía pública 
con materiales, escombros, vallas, contenedores u otros elementos análogos por obras 

• Plano acotado de emplazamiento, indicando la superficie a ocupar, señalando las dimensiones 
de los espacios libres para el tránsito peatonal y espacios a ocupar por los materiales, escombros, 
vallas, contenedores u otros elementos análogos a autorizar (nº de carriles, aparcamientos, 
zona peatonal, paradas, zona de carga y descarga, etc.) además de cualquiera otros planos que 
considere necesarios 

• Memoria descriptiva del tipo de ocupación de la vía pública con materiales, escombros, vallas, 
contenedores u otros elementos análogos por obras que se va a realizar con expresión de las 
características de los elementos a instalar 

• Justificante de pago Tasa Ocupación D. Público Mercancías, Materiales, Escombros, Vallas y otros 
elementos análogos 

Si se contemplan actividades 

• Proyecto técnico de la actividad suscrito por técnico competente  
• Justificante de pago Tasa Licencia de Apertura 

Supuesto de que sean necesarios informes y/o autorizaciones de otras administraciones públicas que 
hayan sido emitidos y/o resueltos 

• Informes y/o Autorizaciones de otras Administraciones Públicas 
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