
Solicitud de licencia municipal de 
obras 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La licencia municipal de edificación es el acto por el que el Ayuntamiento autoriza al promotor 

para la ejecución de las obras de edificación, conforme a las previsiones y determinaciones del 

proyecto presentado, y reconoce que éste es conforme a lo dispuesto en el planeamiento, la 

legislación urbanística, la de ordenación de la edificación en cuanto a los requisitos básicos de 

calidad, y cualquier otra legislación sectorial concurrente en función de las características y 

usos del edificio. 

Tendrán la consideración de edificación: 

Las obras de nueva edificación (reconstrucción, sustitución, nueva planta, prefabricadas y 

ampliación), excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica 

que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 

desarrollen en una sola planta. 

Obras en los edificios existentes (restauración, rehabilitación, mantenimiento, consolidación, 

acondicionamiento, reestructuración y obras puntuales), que alteren su configuración 

arquitectónica entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 

parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 

volumetría o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. También aquellas 

obras que modifiquen esencialmente el conjunto del sistema estructural u otros elementos o 

partes del edificio afectados por los requisitos básicos de la edificación. 

REQUISITOS 
La concesión de licencia de edificación requiere la constatación de que la actuación proyectada 

cumple con las condiciones técnicas, dimensionales y de uso establecidas por el planeamiento 

urbanístico y demás normativa de aplicación, así como la constatación de que cuenta con la 

ordenación pormenorizada del suelo y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad 

de éste. Generalmente es preciso el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Conformidad de la parcela que sirva de base a la edificación con el planeamiento o, en 

su caso, licencia de parcelación.  

 Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanísticas asignadas por el 

planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.  

 Contar la unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado 

de aceras y pavimentación de calzada así como las restantes condiciones de 

urbanización exigidas por el planeamiento, o, en su caso, el aval de la ejecución 

simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme a las 



normas de aplicación. Asimismo, en los casos en que resulte procedente, deberá 

garantizarse la reposición de los elementos de urbanización pública próximos al solar, 

que puedan verse afectados por la ejecución de las obras autorizadas. A tal efecto, se 

establecerá un depósito o aval cuya cuantía se determinará en la ordenanza 

reguladora.  

 Obtención de licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como, en su 

caso, las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los 

regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbre legales que afecten al 

terreno o inmueble del que se trate.  

 Cuando se intervenga en un edificio catalogado situado en el ámbito de planes 

especiales de protección y reforma interior, se presentará la documentación exigida 

por estos.  

 Si se interviene en un edificio declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) o situado en su 

entorno si su delimitación estuviera aprobada, será previa y preceptiva la resolución 

favorable de la Consejería de Cultura a la propuesta presentada, para lo cual se 

remitirá desde el Ayuntamiento tres ejemplares del proyecto de la intervención 

solicitada al citado organismo autonómico.  

 En su caso, cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales a que da lugar la 

solicitud y tramitación de la licencia.  

 Cuantos otros de índole específica sean exigidos de acuerdo con la correspondiente 

ordenanza.  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
a) Obligatoria para todas las solicitudes: 

 Instancia de solicitud suscrita por el promotor, indicando los datos de identificación 

del mismo.  

 Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el correspondiente 

colegio profesional, que refleje la edificación existente y la reforma que se pretende. 

Deberá contener también las suficientes especificaciones técnicas para permitir su 

informe, incluidas las que se deriven del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, 

con tantos proyectos duplicados como organismos deban informarlo.  

 Cuestionario de la Estadística de Edificación y Vivienda.  

 Certificación o nota simple del Registro de la Propiedad en la que consten los datos de 

la finca registral objeto de la edificación.  

 Justificante de haber abonado la tasa correspondiente y del abono de las demás 

exacciones municipales que correspondan conforme a lo establecido al respecto en las 

Ordenanzas Fiscales.  



b) Opcional según el tipo de obra: 

 Planos de situación cartográfica del Planeamiento, de alineaciones y rasantes acotado, 

catastral, de parcela, de conjunto indicando ocupación y retranqueos, de plantas de la 

edificación, con cotas y superficies, de alzados y secciones acotadas, de acometidas de 

los distintos servicios urbanos y, en general, cualquier otro plano que se haga 

necesario para una comprensión completa del proyecto.  

 Otros documentos: anexos comprensivos de las medidas de prevención y protección 

contra incendios, accesibilidad, infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de 

seguridad y salud laboral, de conformidad con la normativa sectorial de aplicación.  

 Licencia de Actividad cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que la 

exija.  

 Croquis acotado de ocupación de vía pública prevista, indicando superficie ocupada y 

duración aproximada.  

 Cuando se trate de obras de demolición, acreditación de que el constructor posee una 

póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles desperfectos y daños a bienes 

públicos y privados que puedan ocasionarse con motivo de la demolición y descripción 

de las medidas de protección a adoptar.  

 Cuando se pretenda una actuación sobre elementos comunes de un edificio, deberá 

aportarse documentación acreditativa de su aprobación por la comunidad de 

propietarios.  

 


