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LICENCIA DE OBRA MAYOR EN SUELO URBANO 

 
I CONCEPTO 
 
La licencia de obras es el acto administrativo por el que se adquiere la facultad de llevar a 
cabo los actos de transformación o utilización del suelo o del subsuelo, aprovechamiento o uso 
relativo a un terreno o inmueble determinado, de acuerdo con la normativa urbanística y 
técnica de aplicación. Las licencias se entenderán otorgadas de conformidad con las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en las Normas Subsidiarias de 
Santa Eulària des Riu y en las expresadas en el acto de su otorgamiento, según la clase y 
destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y usos. 
 
Las licencias de obras se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  
 
La licencia urbanística no exime a su titular de la obligación de obtener cualquier otra licencia, 
autorización o concesión exigible por la legislación vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 145 de la LUIB, en la 
redacción dada al mismo por el apartado 12 de la Disposición Final Tercera del Decreto Ley 
8/2020, de 13 de mayo, de Medidas urgentes, no están sujetas a intervención preventiva (esto 
es, licencia, declaración responsable o comunicación previa) las siguientes actuaciones:  
 

a) Las obras de escasa entidad constructiva y económica en suelo urbano que no 
requieren proyecto ni dirección técnica y se desarrollan en su integridad en el interior de 
las edificaciones existentes, a excepción de las que se ejecuten en edificios declarados 
como bienes de interés cultural o catalogados, y en las edificaciones o construcciones 
en situación de fuera de ordenación según el artículo 129 de esta ley. 
 
b) El mantenimiento del suelo, la vegetación y la actividad agraria en general cuando 
no implique construcción ni la transformación de la condición o las características 
esenciales de los terrenos, sin perjuicio de las limitaciones y los deberes que establecen 
la legislación aplicable y el derecho civil, incluidas las previsiones específicas para 
preservar ejemplares arbóreos protegidos, el patrimonio, el medio ambiente, el paisaje, 
u otros valores. 

 
ACTOS SUJETOS A LICENCIA DE OBRAS 
 
Sin perjuicio de lo que a continuación se dirá en relación al régimen excepcional temporal 
regulado en el artículo 5 del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, están sujetos a licencia 
urbanística los siguientes actos (artículo 146 Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo 
de las Illes Balears, LUIB): 
 

a) Parcelaciones urbanísticas, agrupaciones, segregaciones u otros actos de división de 
fincas, a menos que se contengan en proyectos de reparcelación aprobados. 
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b) Movimientos de tierra y explanaciones, así como los vertidos en los términos previstos 
reglamentariamente. 

c) Las obras de dotación de infraestructuras y servicios que se realicen al margen de 
proyectos de urbanización debidamente aprobados. 

d) Las obras de construcción y de edificación de nueva planta, y cualquier intervención en 
edificios existentes, siempre que les sea exigible proyecto técnico de acuerdo con la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En estos casos, las 
licencias contendrán necesariamente la previsión del número de viviendas o de 
establecimientos. Se entiende por intervenciones en edificios existentes las definidas 
como tales en el Código Técnico de la edificación. 

e) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o 
permanentes, excepto que se efectúen en campings o zonas de acampada autorizados 
legalmente. 

f) La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones 
g) El cambio de uso en edificaciones e instalaciones. 
h) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que 

sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento. 
i) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
j) El cierre de solares y terrenos 
k) Las redes radioeléctricas, telemáticas y similares, sin perjuicio de lo que disponga la 

normativa sectorial de aplicación. 
l) La apertura de caminos y accesos a parcelas 
m) La primera ocupación o utilización de los edificios y las instalaciones en general. 
n) Las obras y usos de carácter provisional, que no sean residenciales o fabriles o estén 

expresamente prohibidos por el planeamiento urbanístico, ni puedan dificultar su 
ejecución, siempre que se justifique su necesidad y su carácter permanente. 

o) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el 
subsuelo. 

p) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el planeamiento 
general. 

 
A los efectos de la tramitación administrativa de las solicitudes de licencia urbanística, se 
distinguen dos tipos de licencia: Licencia de obra mayor y Licencia de obra menor, según la 
entidad y/o complejidad técnica de las obras a realizar. 
 
En todo caso, estarán sujetas al procedimiento establecido para la tramitación de las solicitudes 
de LICENCIA DE OBRA MAYOR, las siguientes:  
 
a) Movimientos de tierras, agrupaciones, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 

actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un 
proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación y construcción que afecten a la configuración de la cimentación y 
la estructura portante del edificio así como las que supongan una modificación general de 
la fachada, entendiendo por tal un cambio sustancial de disposición de los huecos, ya sea 
ejecutado en una sola vez o de forma acumulativa. 
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c) Las obras que supongan alteración del volumen, de las instalaciones y de los servicios de 
uso común o del número de viviendas y locales de un edificio. 

d) La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones, excepto en los casos de 
ruina inminente. 

e) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o 
permanentes. 

f) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, pueda 
afectar al paisaje. 

g) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la 
letra e) anterior. 

h) Las obras y los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 128 de la Ley 
12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

i) Colocación de rótulos, carteles y similares visibles desde la vía pública. 
j) Apertura de caminos y accesos a parcelas. 
k) El cierre de solares y terrenos 
l) Las que impliquen cambio de uso de la construcción o edificación. 
m) Las que disminuyan las condiciones de habitabilidad aplicables. 
 
Régimen excepcional de declaración responsable: 
 
El Decreto Ley  8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 
la COVID-1 (BOIB nº 84 de 15 de mayo), regula en su artículo 5 un régimen excepcional 
temporal de declaración responsable, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, 
al que podrán acogerse los actos sujetos a licencia urbanística del artículo 146 de la LUIB 
anteriormente señalados siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

▪ Que se ejecuten en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que sean 
conformes con la ordenación urbanística. 

▪ Cuando se trate de obras de reforma integral, deberán mejorar la eficiencia energética 
de las construcciones e incorporar mecanismos de ahorro de agua. 

 
Quedan EXCEPTUADOS de la aplicación de dicho régimen excepcional la ejecución de las 
siguientes actuaciones, que, siguen sujetas a la obtención previa de licencia: 
 
1. Las obras, actos e instalaciones establecidas en el artículo 11.4 del Real Decreto legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana: 
a) Movimientos de tierra, explanaciones, segregaciones, parcelaciones u otros actos de 

división de fincas en cualquier clase de suelo, a menos que se contengan en proyectos 
de reparcelación aprobados. 

b) Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 
c) Ubicación de casetas prefabricas e instalaciones similares, sean provisionales o 

permanentes. 
d) Tala de masas arbóreas o vegetación arbustiva. 
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2. Obras que la normativa sectorial estatal sujete al régimen de licencia previa. 
3. En zona de servidumbre de Protección de Costas 
4. En edificios en situación de fuera de ordenación. 
5. Demolición total de las construcciones y edificaciones. 
6. Obras e intervenciones en edificios o construcciones que sean bienes de interés cultural o 

catalogados. 
 
En cuanto a los requisitos, documentación a aportar y régimen de la declaración responsable, 
se estará a lo que dispone el artículo 5 del Decreto Ley 8/2020 así como a lo que al efecto se 
establezca en la ficha correspondiente a tal procedimiento. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

− Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 

− Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) y sus 
modificaciones. 

− Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de les Illes Balears. 

− Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de Medidas urgentes y extraordinarias para el 
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 

− Normas Subsidiarias de planeamiento de Santa Eulària des Riu.  

− Ordenanza municipal de residuos de la construcción y la demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto de 2010) y su modificación de fecha 29.07.2011 (BOIB nº 128 de 
27.08.2011).  

− Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, artículos 15 y 21 (BOIB nº 
19 de 14.02.2017).  

− Ordenanza municipal de paralización de obras durante la temporada estival (BOCAIB 
nº 139 de 15.11.1990) y modificación (BOIB nº 66 de 10.05.2012).  

− Ordenanza municipal de convivencia ciudadana y reguladora del uso, ocupación y 
limpieza de la vía pública (BOIB nº 97 de 30.07.2016), artículos 1, 5, 36 a 41 y 56.  
 

 Cabe advertir que la normativa aquí relacionada a título enunciativo es de aplicación 
con carácter general a las solicitudes de licencia de obra mayor en el suelo urbano del 
municipio de Santa Eulària des Riu y sin perjuicio de la aplicación a las mismas, con carácter 
particular, de la normativa técnica y sectorial específica en función del objeto de la solicitud 
que aquí no se relacionan. 
 
II.  SOLICITUD DE LICENCIA OBRA MAYOR PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y/O 
DEMOLICIÓN (Artículo 4.1.07 NNSS)  
 
Con la solicitud de la licencia de obras de edificación y/o demolición, a efectos de poder 
constatar que la actuación proyectada cumple con las condiciones técnicas, de dimensión y de 
uso fijadas por el planeamiento y la normativa aplicable, así como con el resto de condiciones 
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y requisitos establecidos en el resto de normativa de aplicación, se exige la constancia y, en su 
caso, aportación de los siguientes documentos: 
 

• Instancia de solicitud, suscrita por el interesado o por medio de representante, exigiéndose 
en tal caso acreditación de la representación por cualquier medio válido en Derecho que 
deje constancia fidedigna de su existencia, en los términos establecidos en el artículo 5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación, no siendo 
precisa su acreditación. 
 

• Justificante del pago de las tasas por tramitación de la solicitud de licencias urbanísticas 
(0,25% del presupuesto de la obra, con un mínimo de 68€). En el caso de Declaración 
responsable, deberá, además, aportarse justificante de haberse abonado las tasas e 
impuestos y depositado las fianzas exigibles para la ejecución de las obras, que se indican 
más adelante. 
 

• Certificación literal de dominio de la inscripción de la parcela en el Registro de la 
Propiedad (Debiendo presentarse el documento original, con una antigüedad máxima de 6 
meses). 
 

• Ficha estadística de Edificación y Vivienda. 
 

• Proyecto técnico en formato digital, redactado por técnico competente, firmado 
digitalmente por el técnico redactor o con Visado Telemático del Colegio oficial 
correspondiente, en los términos establecidos en el art. 10 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
*Nota: Cuando sea preciso tramitar el proyecto técnico en formato digital a otros 
organismos para la obtención de las autorizaciones y/o informes preceptivos cuya solicitud 
deba tramitar el Ayuntamiento, deberá presentarse con el menor número de archivos PDF y 
sin que en ningún caso se superen los 10 megas por archivo.   
 

• Fotografías de la parcela y sus colindantes, desde el vial/viales al que da frente, donde se 
aprecien sus características. 
 

• Fotografías en las que se aprecien las infraestructuras existentes en los viales a los que da 
frente la parcela. 
 

• Plano topográfico de la parcela, superpuesto con la base cartográfica empleada, en 
formato editable de CAD (.dwg) y georreferenciado en el sistema ETRS89 Huso 31, en el 
que se incluya el arbolado existente. 
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• Plano de emplazamiento a escala máxima 1:1.000 expresando la situación de la parcela o 
finca con referencia a las vías públicas o particulares que limiten la totalidad de la manzana 
en la que esté situada o de la finca. Se deberán acotar las distancias de la obra al eje de la 
vía pública y a la acera más próxima y se indicará la orientación y las alineaciones y 
rasantes oficiales del vial de acceso. Asimismo se deberán indicar los servicios urbanos, el 
arbolado, farolas y mobiliario urbano, fijando, además, los puntos de conexión a las redes 
de servicios. (art. 4.1.07 NNSS).  
 

• Justificación de la condición de solar de la parcela, de conformidad con lo establecido en 
25 de la vigente Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) 
o, en su defecto, justificarse los servicios de que dispone con indicación de los que deberán 
ejecutarse de forma simultánea a la edificación y de conformidad, asimismo, con el artículo 
2.3.04 de las NNSS de Santa Eulària des Riu. 

 

• La solicitud de la licencia irá acompañada de las autorizaciones o los informes que la 
legislación aplicable exija con carácter previo a la licencia y cuando suponga la ocupación 
o la utilización del dominio público, se aportará la autorización o la concesión de la 
administración titular de éste. 
 
Documentación a presentar en determinados supuestos particulares: 

 
• Parcelas con superficie o dimensión inferior a las establecidas como mínimas por las NNSS, 

deberá aportarse licencia de parcelación o segregación o, si ésta no fuera exigible, 
acreditación de que la parcela procede de una parcelación legal anterior a la entrada en 
vigor de las vigentes NNSS. 
 

• En el caso de existir edificaciones sobre la parcela y siempre que no se encuentren en 
situación de fuera de ordenación, deberá acreditarse su legalidad o justificar una 
antigüedad superior a 1956.  
 

• En caso de tratarse de una edificación anterior al año 1956, deberá aportar Estudio 
Histórico-Arqueológico, en los términos establecidos en el Decreto 14/2011, de 25 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de intervenciones arqueológicas y 
paleontológicas de las Illes Balears, para las intervenciones de arqueología vertical en los 
inmuebles. 
  

• Si la parcela está ubicada en zona afectada por Servidumbres Aeronáuticas, deberá 
presentarse la documentación necesaria para la tramitación ante la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea de la correspondiente autorización previa preceptiva.  
(https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4257990/f_ap_ssaa_ld.pdf) 
 

• En el caso de que la parcela se encuentre en Zona de policía de dominio público 
hidráulico, Zona inundable o potencialmente inundable, el promotor deberá acompañar la 
solicitud de la licencia de obras con la solicitud de autorización previamente presentada 
ante la Dirección General de Recursos Hídricos de acuerdo con el modelo oficial 
debidamente cumplimentado. Excepto cuando se trate de las obras a que el apartado 2 de 

https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4257990/f_ap_ssaa_ld.pdf
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la Disposición Adicional Novena del Decreto Ley 3/2020, de 28 de febrero (BOIB nº 28 de 
05.03.2020) se refiere:  

- Las de conservación o rehabilitación de construcciones y edificaciones existentes en 
zonas inundables y potencialmente inundables, excepto que se ejecuten en sótanos o 
estén vinculadas a usos y servicios públicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105.3 del Real Decreto 51/2019. 
- Las de conservación y rehabilitación de edificaciones existentes en zona de policía, 
que no sean obra nueva o no supongan la modificación de la orografía del terreno ni 
un aumento de la superficie ocupada, que puedan suponer un obstáculo para las aguas 
o su desvío. 
 

• En caso de que la parcela esté ubicada en alguna zona de servidumbre de protección de 
riesgos, o de policía, en materia, entre otras, Carreteras, Incendios, Costas, etcétera, se 
aportará la documentación específica que, en su caso, resulte precisa para la solicitud de 
los informes o autorizaciones preceptivos de conformidad con la legislación sectorial de 
aplicación 
 

• En el caso de que las obras se realicen en las Urbanizaciones de Roca Llisa, Can Rimbaus o 
Can Pep Simó, deberá aportarse informe de la Comunidad de Propietarios sobre el 
proyecto y certificado de las infraestructuras existentes a pie de parcela. 

 
TASAS, IMPUESTOS Y FIANZAS 
 

• Tasa por tramitación de la solicitud de licencia urbanística: 0,25% del presupuesto de 
ejecución material en el momento de la solicitud. (Mínimo 60€). Deberá abonarse antes de 
la presentación de la solicitud de licencia adjuntándose a ésta el justificante de pago. 
 

• Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): 3,8% del presupuesto de 
ejecución material de las obras. Cuando se conceda la licencia, se practicará una 
autoliquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto 
presentado por los interesados. En caso de que el presupuesto presentado por los 
interesados no se acomode a los mínimos colegiales, la base imponible será determinada 
por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 
A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo, o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 
 

• Fianza por la gestión de residuos de construcción y la demolición, 110% sobre el 
presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos, según Ordenanza Municipal de Residuos 
de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010), modificada 
por acuerdo de fecha 29.07.2011 (BOIB nº 128 de 27.08.2011). 
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• Fianza en garantía del cumplimiento del deber de ejecución simultánea de las obras de 
edificación y urbanización. A determinar en función de las obras de urbanización a 
ejecutar. 
 

• En su caso, tasa por ocupación de vía pública, de conformidad con lo 
establecido en la ordenanza municipal Ordenanza municipal de convivencia ciudadana y 
reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública (BOIB nº 97 de 30.07.2016), 
artículos 1, 5, 36 a 41 y 56, regulada en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas. 
 

• En caso de precisarse, además, de un vado para la ejecución de la obra, deberá 
formularse, en procedimiento separado, solicitud al efecto y liquidarse la tasa 
correspondiente. 

 
DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR CON CARÁCTER PREVIO A LA RETIRADA DE LA 
LICENCIA  
 
• Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición visado por el Colegio 

profesional correspondiente, y depositarse la correspondiente fianza en garantía de la 
correcta gestión de los residuos generados por la construcción y/o la demolición, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010), modificada por acuerdo de fecha 29.07.2011 
(BOIB nº 128 de 27.08.2011). 
 

• Asume del director de las obras, nombramiento de director de ejecución de las obras y 
nombramiento de constructor. 
 

• Documentación que se indique al efecto en la resolución que autorice el proyecto de obra. 
 

 ÓRGANO QUE RESUELVE EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA: La Alcaldía, y, por 
delegación de ésta, la Junta de Gobierno Local. 
 

 PLAZO RESOLUCIÓN: La resolución expresa se notificará en el plazo máximo de TRES 
MESES desde la presentación de la solicitud junto con la documentación necesaria para su 
tramitación, sin perjuicio de la procedencia de la interrupción del plazo así como de su 
ampliación en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas. 
 

 EFECTOS DEL SILENCIO: Con carácter general, conforme al artículo 24.1 de la Ley 
39/2015, de 1 octubre de Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
públicas, el silencio es Positivo, salvo en los supuestos que en dicho precepto se indican. 
Entre ellos, en los casos en que una norma con rango de Ley establezca lo contrario.  
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A tal efecto, y en materia urbanística: 
 

o El artículo 151.4 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de Urbanismo de las 
Illes Balears, establece como regla general los efectos positivos de la falta de 
resolución expresa en plazo, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 5.2, el 
cual dispone que “en ningún caso se podrán considerar adquiridas por silencio 
administrativo facultades urbanísticas que contravengan la legislación, la 
ordenación territorial o el planeamiento urbanístico. En tal caso, en 
consecuencia, los efectos del silencio serán negativos. 
 

o Por su parte, el artículo 11.4 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana,  
establece  el efecto negativo en los siguientes casos: 

 
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de 

instalaciones de nueva planta. 
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya 

sean provisionales o permanentes. 
 

 RECURSOS:  

• Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
notificación del acuerdo. 

• Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación del acuerdo. 

 

 PLAZOS 
• PLAZO PARA INICIO DE LAS OBRAS: SEIS (6) MESES  

• PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 24 MESES 
 
 Ambos plazos se computan desde: 
 

- La notificación de la comunicación del acuerdo de otorgamiento de la licencia, si ésta 
se ha obtenido con un proyecto básico y de ejecución. 

- La comunicación expresa del acto de validación del proyecto de ejecución o del 
transcurso del plazo de un mes desde la presentación del mismo dentro del plazo de 6 
meses que para ello establece el art. 152.5 LUIB.   

 
Prórrogas de los plazos 
 
1º. Podrá obtenerse una prórroga, tanto del plazo de inicio como del plazo de finalización 

de las obras, en virtud de la ley, por la mitad del plazo de que se trate, si se solicita de 
forma justificada y, en todo caso, antes de agotarse los plazos establecidos. La licencia 
prorrogada por este procedimiento no quedará afectada por los acuerdos de suspensión 
del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 51 LUIB. 
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2º. Podrá obtenerse una segunda y última prórroga del plazo de finalización de las obras, 
por la mitad del plazo establecido en la primera prórroga, si se solicita de manera 
justificada, antes de agotarse los plazos establecidos en la primera prórroga siempre que 
el coeficiente de construcción ejecutada sea al menos del 50 % y estén finalizadas 
fachadas y cubiertas, carpinterías exteriores incluidas, y todo ello se refleje en un 
certificado de la dirección facultativa de la obra.  

 
Otros trámites relacionados:  
 

• Autorización de la ocupación de vía pública, vado: La tramitación corresponde al 
Departamento de Servicios Generales. 

• Tasa por ocupación de la vía pública. 


