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ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE LA 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS (BOP núm. 267, de 10 de noviembre de 2009 y núm. 166, de 15 de julio de 
2010) 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza 

Art. 2. Contenido 

Art. 3. Régimen jurídico  

TÍTULO II. INFORMACIÓN URBANÍSTICA A LOS CIUDADANOS 

Art. 4. Derecho de información de los ciudadanos 

Art. 5 Cédula de garantía urbanística 

TÍTULO III. LICENCIAS URBANÍSTICAS 

CAPÍTULO 1º. CLASES Y DOCUMENTACIÓN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Sección primera. Clases de licencias urbanísticas 

Art. 6. Actos sujetos a la necesaria obtención de licencia urbanística 

Sección segunda. Documentación de las licencias urbanísticas 

Art. 7. Licencia de parcelación 

Art. 8. Licencia de urbanización 

Art. 9. Licencia de obra mayor 

Art. 10. Licencia de obra menor 

Art. 11. Licencia municipal de primera ocupación 

Art. 12. Licencia municipal de segunda o posteriores ocupaciones 

Art. 13. Otras licencias urbanísticas 

CAPÍTULO 2º. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Art. 14. Reglas generales del procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas  

Art. 15. Procedimiento para el otorgamiento de la licencia de parcelación 
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Si por las dimensiones del solar el área de funcionamiento del brazo hubiere de rebasar el espacio acotado por los 
límites de solar y la valla de obra, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, así como el compromiso de 
adoptar las máximas prevenciones para evitar contactos con líneas de conducción eléctrica.  

En el supuesto de las grúas y otros elementos de carga y transporte cuyo brazo sobresalga sobre la alineación oficial 
de la calle, o de las medianeras colindantes, el promotor de las obras deberá adoptar las máximas medidas de prevención 
tendentes a garantizar la seguridad vial de la zona así como de los edificios medianeros y colindantes. 

Los aparatos elevadores se instalarán en el interior de los solares. No obstante, en el supuesto en que técnicamente 
no fuera posible, se podrá autorizar su instalación en la vía pública. 

TÍTULO V. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

Art. 27. Inspección de las obras 

Las actuaciones urbanísticas reguladas en esta Ordenanza están sujetas a la actuación inspectora de la 
Administración municipal, con el objeto de garantizar su adecuación a las previsiones de la presente Ordenanza y demás 
normativa de general y pertinente aplicación. 

Art. 28. Medidas de protección de la legalidad 

1. Cuando las actuaciones urbanísticas reguladas en esta Ordenanza se realizaren sin la pertinente licencia municipal 
o sin ajustarse a su contenido, el Ayuntamiento acordará las medidas de restauración de la legalidad infringida previstas en la 
LUV y demás normativa concordante de general y pertinente aplicación. 

2. Iniciado un expediente de protección de legalidad urbanística, el órgano competente podrá adoptar las medidas 
provisionales que considere necesarias para garantizar la eficacia de la resolución, en los términos previstos en el art. 226 de 
la LUV. 

Se podrá dictar como medidas cautelares, entre otras, la retirada de los elementos, materiales o maquinaria 
preparados para ser utilizados, en el plazo de 5 días siguientes a la notificación de la orden de paralización, siendo retirados a 
costa del obligado en caso de incumplimiento de dicha medida; la suspensión de las obras; la clausura de accesos, etc… 

Art. 29. Infracciones y sanciones 

1. Para la determinación de las infracciones de esta Ordenanza, las sanciones aplicables y los sujetos responsables 
de éstas se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística (LUV y reglamento de desarrollo), la normativa de régimen local 
y demás de general y pertinente aplicación. 

2. En ningún caso la infracción podrá suponer un beneficio económico para el infractor. En los casos en que la 
restauración del ordenamiento infringido no exigiere actuación material ninguna, la sanción que se imponga al infractor no 
podrá ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal. 

TÍTULO VI. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS EDIFICACIONES 

Art. 30. Objeto de la inspección técnica de las edificaciones  

 La inspección técnica de las edificaciones (en adelante ITE) tiene por objeto comprobar el estado de conservación de 
aquellos edificios que tengan una antigüedad superior a 50 años. 
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 El sometimiento al control derivado de la ITE en modo alguno supone una exención o limitación al deber de 
conservación que todo propietario ostenta respecto de las edificaciones de su propiedad, en los términos establecidos en la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre. 

Art. 31. Sujetos obligados 

 1. Corresponde la obligación formal de efectuar la ITE de los edificios a los propietarios de los mismos.  

2. No obstante lo anterior, los arrendatarios de los inmuebles quedarán facultados para, ante el incumplimiento del 
propietario, solicitar de la Administración, pasar la ITE del inmueble, así como a solicitar las oportunas ayudas que pudieran 
haberse previsto, siempre y cuando las mismas vayan dirigidas a soportar el deber forzoso de conservación, y todo ello sin 
perjuicio de la relación jurídico-privada que, derivada del contrato de arrendamiento, pudiera existir entre arrendador y 
arrendatario. 

3. El Ayuntamiento podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados actualizados de la inspección 
periódica de construcciones y, si descubriera que éstas no se han efectuado, podrá realizarlas de oficio a costa de los 
obligados. 

Art. 32. Edificios sujetos a inspección técnica 

 1. Los propietarios de edificaciones deberán efectuar la primera ITE de las mismas dentro del año siguiente a aquél 
en que cumplan 50 años desde su construcción u obra de rehabilitación que, por afectar profundamente al conjunto del edificio, 
tenga un carácter equivalente, o dentro del plazo específico de 6 meses, si el propietario del edificio fuere requerido para ello 
de forma expresa y motivada por el Ayuntamiento. 

 Agotado el plazo correspondiente para presentar el informe de la ITE por parte del propietario, podrá hacerlo cualquier 
otro titular de derechos o intereses legítimos sobre el edificio (arrendatario, usufructuario…) en el plazo de 1 año, en caso de 
incumplimiento del plazo general, y en el plazo de 6 meses, en caso de incumplimiento del plazo específico. 

 2. Las subsiguientes inspecciones se realizarán, al menos, cada 5 años, desde el vencimiento del plazo en que debió 
presentarse la anterior y entregarse en el Registro Municipal de Inspección Técnica de Edificaciones 

Art. 33. Informe técnico de inspección de los edificios 

 La obligación formal de acreditar el cumplimiento del deber de conservación de las edificaciones, que no excluye el 
deber genérico de conservación previsto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, se verificará mediante 
la obtención por el propietario del inmueble del certificado técnico emitido por facultativo competente y con el contenido 
determinado en la meritada ley urbanística. 

 La eficacia de dicho certificado exige remitir copia del mismo al Ayuntamiento y al Colegio Profesional 
correspondiente. 

 El coste derivado del correspondiente informe técnico será de cuenta y cargo del propietario del inmueble y habrá de 
presentarse en el Registro Municipal de Inspección Técnica de Edificios, en los plazos establecidos para ello. 

Art. 34. Incumplimiento de la presentación del informe de la ITE 

 1. Las consecuencias derivadas del incumplimiento de la presentación del informe técnico de la ITE serán las 
siguientes: 

 a) No se concederán licencias municipales de obra que afecten a elementos estructurales que atañan a la seguridad 
constructiva del edificio, que no sean objeto de obras necesarias para superar la inspección técnica de edificios, a titulares y 
respecto de edificios que carezcan de la obtención de la ITE o incumplan los plazos regulados en la presente Ordenanza. 
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 b) No podrá concederse bonificación o ayuda fiscal  para la realización de obras en el edificio sin cumplir el plazo de 
presentación del informe de la ITE. 

 2. Si transcurridos los plazos establecidos en esta Ordenanza para la presentación del informe de la ITE éste no fuera 
presentado, el Ayuntamiento ordenará la realización de dicha inspección, otorgando a los sujetos obligados un plazo de 3 
meses para hacerla, con advertencia de la imposición de multas coercitivas. 

 Cumplido el plazo anterior sin que se hubiere dado cumplimiento al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento, se 
procederá a la imposición de una multa coercitiva de 600 euros, en cuya resolución volverá a otorgarse un nuevo plazo de 3 
meses para su cumplimiento. De persistir en el incumplimiento podrán reiterarse tales multas, con un máximo de tres. 

 En todo caso, en caso de reiterados incumplimientos, el Ayuntamiento podrá realizar de oficio la inspección 
subsidiariamente y a costa del obligado. 

Art. 35. Régimen sancionador 

 La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en la legislación general aplicable. 

 Los propietarios que no efectuaran la inspección periódica de construcciones, estando legalmente obligados a ellos, 
serán sancionados, previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con multa de 600 a 6.000 euros. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA18 

Los preceptos de esta Ordenanza que hagan remisión a la normativa estatal o autonómica, se entenderán que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, con idéntico alcance, en el momento que se produzca la modificación de la 
normativa a la que se remiten. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Con carácter general las obras deberán efectuarse dentro del margen horario siguiente: de lunes a viernes de 8 a 20 horas; 
sábados de 9 a 14 horas; los domingos y festivos prohibido.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por edad del edificio el tiempo transcurrido desde la fecha de la terminación total 
de su construcción. No obstante, en el caso de obtención de licencia para la ejecución de obras de reforma general que 
afecten al edificio completo, el plazo de presentación del informe de la inspección técnica de las edificaciones, así como el de 
las sucesivas renovaciones, comenzará a partir de la fecha de terminación de las referidas obras. 

A los efectos de esta Ordenanza, la edad de los edificios se acreditará mediante los siguientes documentos, la licencia de 
primera ocupación del edificio, en su defecto, la licencia de obras y, a falta de ambas, certificado final de obras. En defecto de 
los documentos anteriores podrá acreditarse a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en particular, por 
estimación técnica en función de su tipología y características constructivas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

                                                      
18 Se renumeran las Disposiciones al haberse eliminado la anterior Disposición Adicional Segunda 

Jeb
Rectángulo



\\Xirofi\uma\Legislació\Ordenances\ordenanza licencias urbanisticas segun modificacion 1.doc  

 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza deberá crearse el Registro Municipal de Inspección 
Técnica de los Edificios, que tendrá el carácter de público y contendrá la fecha de presentación y del contenido de cada uno de 
los informes de inspección técnica que se realicen.  

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA  

El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para facilitar la incorporación progresiva de medios técnicos y telemáticos 
para la presentación de las licencias urbanísticas y demás solicitudes de información urbanística previstas en la presente 
Ordenanza.” 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Esta Ordenanza no será de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la 
normativa anterior. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogados los arts. 9 a 15 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Xirivella y demás disposiciones recogidas en 
ordenanzas y reglamentos municipales que se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ANEXO I Tipología o supuestos de obra menor sujetas al procedimiento ordinario 

A.- Obras de conservación y mantenimiento de fachadas: 

Supuestos: 

1.- Restauración total de fachadas: 

• Sustitución de elementos dañados por otros idénticos. 

• Obras de limpieza y pintura exterior de los edificios. 

• Cerrajería en balcones. 

• Carpintería exterior. 

• Persianas, molduras y otros elementos. 

2.- Reparaciones puntuales en paramento exterior de edificios: fachadas, balcones, elementos salientes, retejado parcial de 
cubiertas (no superior al 50% de la superficie del faldón de la cubierta) y otros elementos relativos a infraestructuras de los 
edificios. 

En locales de planta baja estarán comprendidas las obras que, afectando al aspecto exterior, no impliquen modificación de la 
fachada ni de los elementos comunes. 

A título enunciativo comprende: 

• Reparación de portadas. 

• Cambio de puertas y ventanas exteriores manteniendo sus mismas características físicas (hueco existente, 
composición, etc.). 

• Reparación de aleros, con o sin canalón, y vuelo de fachada. 

• Reparación y sustitución de bajantes de agua. 

• Reparación de antepechos de balcón volado a la vía pública. 

• Reparación de marquesinas. 

• Cambio de tejas de la cubierta (no superior al 50% de la superficie del faldón de la cubierta). Las obras de 
restauración del tejado no supondrán el cambio de la estructura, distribución del mismo, pendiente o materiales 
existentes. 

• Cambio de canalones. 

• Revocado, estucado y pintado de fachadas, balcones y cuerpos salientes. 

• Reparación de desperfectos de repisas, etc. 
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B.- Obras de acondicionamiento menor en viviendas: 

Requisitos: 

1.- No impliquen el cambio de uso de vivienda. 

2.- No afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes del edificio, condiciones de seguridad y/o habitabilidad, 
especialmente estructura y ubicación de conductos generales de saneamiento vertical, ventilación, ni en el aspecto 
exterior de las edificaciones; ni se sobrepasen las sobrecargas con las que fueron calculadas. Supuestos: 

• Obras de reforma parcial no estructural incluida la modificación o supresión de tabiquería. 

• Obras de reparación, renovación, modificación o sustitución de suelos, techos, paredes, escayolas, 
chapados. 

• Instalación de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento y otros y demás revestimientos. 

• Obras que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas. 

C.- Obras de acondicionamiento menor en locales: 

Requisitos: 

1.- No afecte a la estructura del local. 

2.- No modifique el uso del mismo. 

3.- No incidan sobre el ejercicio de la actividad, o modifiquen los términos o condiciones en que se autorizó la misma 
en la correspondiente licencia o comunicación. En concreto, no podrán implicar una reducción de las condiciones de 
seguridad contra incendios, en relación con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra 
incendios, estabilidad y resistencia al fuego de elementos constructivos, instalaciones de detección, alarma y 
extinción, alumbrado de emergencia; ni modificar los recorridos de evacuación, aforo, establecer nueva distribución, o 
modificar las instalaciones de aislamiento acústico y similar. 

Supuestos: A título enunciativo comprende: 

• Obras de modificación, reparación, renovación o sustitución en suelos, techos y paredes. 

• Instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento. 

• Obras que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas. 

• Carpintería, etc. 

D.- Otras obras menores:  

Supuestos: A título enunciativo comprende: 

• Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos previos y ensayos a las obras de 
construcción. 

• Apertura de catas en la tierra para exploración de cimientos que se realicen bajo dirección facultativa. 
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• Trabajos previos, bajo dirección facultativa, consistentes en la realización de ensayos para el conocimiento del 
comportamiento estructural de una edificación, tendente a su rehabilitación, etc. 
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ANEXO II Listado de obras menores sujetas al procedimiento abreviado de actuaciones comunicadas 

A.- En el interior de viviendas: 

- Requisito: que no afecten a la fachada o a elementos visibles desde la vía pública, ni a la estructura del inmueble. 

- Supuestos: 

a) Cocina  

1.-Sustitución, reparación y mejora de revestimientos (pavimentos, alicatados, etc.) 

2.- Sustitución, reparación y mejora de fontanería y de instalación eléctrica 

3.- Falsos techos sin disminuir la altura libre 

b) Baños y aseos 

1.- Sustitución, reparación y mejora de revestimientos (pavimentos, alicatados) 

2.- Sustitución, reparación y mejora de sanitarios y grifería 

3.-Reparación o mejora de instalaciones eléctricas 

4.- Sustitución, reparación y mejora de fontanería y de instalación eléctrica 

5.- Falsos techos sin disminuir la altura libre 

c) Resto de vivienda  

1.-Desconchados 

2.-Enlucidos 

3.- Sustitución, reparación y mejora de pavimentos sin superposición de los mismos 

4.-Carpintería interior (sin modificación de huecos) 

5.-Falsos techos sin modificar la altura libre. 

B.- En zaguanes y escaleras comunitarias: 

- Requisito: que no se trate de edificios catalogados y la obra afecte a algún elemento protegido. 

- Supuestos: 

1.- Sustitución, reparación y mejora de pavimentos o revestimientos (pavimentos, alicatados) 

3.-Mantenimiento de instalaciones ya existentes. 
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