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LICENCIA URBANÍSTICA 
Actividades ^ No LEPAR ^ (Si LOE v  Provisional v Temporal v Control ambiental v …) 

 
Interesado Técnico titulado  ECU Ayuntamiento 
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Documentación técnica 

básica 

 

Solicitud de Licencia Básica 

Certificado de Conformidad 

para Licencia Básica 

Licencia Básica 

Documentación técnica de 

detalle 

Visado por el Colegio de la 

documentación técnica 

Visado por el Colegio de la 

documentación técnica 

 

Certificado de Adecuación 

Urbanística 

Solicitud de Licencia 

Urbanística 

Declaración responsable  

Certificado de Conformidad 

para Licencia Urbanística 

Licencia Urbanística 

Documentación adicional 

de la actuación realizada  

 

Visado por el Colegio de la 

documentación técnica 

 

Solicitud de Licencia de 

Primera Ocupación y 

funcionamiento 

 

Comprobación material- 

Acta de comprobación 

Licencia de Primera 

Ocupación y  

funcionamiento 

 

COGITIM
Nota adhesiva
Son todas las actuaciones que incluyan el desarrollo de actividades concretas, no incluidas en la LEPAR, y estén dentro de las especificadas en el anexo I de la OLDRUM.El esquema presentado es una de las alternativas posibles para tramitar este tipo de actuación urbanística.

COGITIM
Nota adhesiva
Para más información sobre los profesionales que están habilitados legalmente para llevar a cabo tanto el estudio como la ejecución de la actuación: https://www.cogitim.es/.

COGITIM
Nota adhesiva

COGITIM
Nota adhesiva
Generación de la documentación técnica a nivel básico para garantizar una adecuada planificación de los trabajos a realizar. Se trata de generar  un Proyecto Básico y la documentación técnica adicional que corresponda s/anexo III de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Control para garantizar la adecuación legal del trabajo y del profesional. Los Colegios Profesionales son reconocidos como “autoridades competentes”, con potestades públicas, entre las que se encuentra el control profesional.

COGITIM
Nota adhesiva
Medio de información y asesoramiento técnico sobre las propuestas alternativas presentadas. Otorga seguridad jurídica al interesado respecto a la viabilidad urbanística de una determinada propuesta. Puede ser realizado también por el Ayto (Informe de Viabilidad Urbanística). Se incluyen los informes preceptivos que sean necesarios.

COGITIM
Nota adhesiva
Opción por el que al interesado se le facilita el inicio de la construcción en sus parámetros esenciales, por haber justificado la viabilidad urbanística. Para solicitar la licencia básica es necesario incluir un Proyecto Básico, así como la documentación técnica adicional que corresponda s/anexo III de la OLDRUM. Puede hacer la solicitud en ECU o en el Ayto.

COGITIM
Nota adhesiva
Control sobre la actuación que el interesado a decidido llevar a cabo, para asegurar su viabilidad urbanística. Puede hacerlo la ECU o en el Ayto. Cuando sea el Ayto, este emitirá un informe de viabilidad urbanística básica.

COGITIM
Nota adhesiva
Medio por el que se acredita disponer de autorización para el inicio de la construcción en sus parámetros esenciales.

COGITIM
Nota adhesiva
Generación de la documentación técnica a nivel de detalle para garantizar una adecuada planificación antes del inicio de las obras. La documentación necesaria está recogida en el anexo IV.1 de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Control para garantizar la adecuación legal del trabajo y del profesional. Los Colegios Profesionales son reconocidos como “autoridades competentes”, con potestades públicas, entre las que se encuentra el control profesional.

COGITIM
Nota adhesiva
Control para garantizar la adecuación legal del trabajo y del profesional. Los Colegios Profesionales son reconocidos como “autoridades competentes”, con potestades públicas, entre las que se encuentra el control profesional.

COGITIM
Nota adhesiva
Documento donde el interesado manifiesta su intención de iniciar las obras, que dispone del Proyecto de ejecución, conoce todas sus obligaciones y hará todo lo posible para reducir los riesgos a los niveles exigidos. Puede ser tramitado tanto en una ECU como en el Ayto. Cuando se dispone de Licencia Básica, permitirá iniciar construcción en los aspectos más básicos. Si no se dispone de Licencia Básica, es necesario haber obtenido antes la Licencia Urbanística. La Declaración incluirá la documentación del anexo IV.1 de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Documento en el que el interesado manifiesta su intención de someterse al control administrativo de licencia urbanística. Puede ser tramitado tanto en una ECU como en el Ayto. Cuando ya se dispone de Licencia Básica, se incluirá la documentación del anexo III y del anexo IV.1 de la OLDRUM, pudiendo realizar la tramitación durante la construcción en los aspectos más básicos. Si no se dispone de Licencia Básica, es necesario realizar la tramitación antes de iniciar la construcción, incluyendo la documentación del anexo III de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Control con el que la ECU se asegura que el interesado ha previsto reducir los riesgos que conllevará la actuación a los niveles exigidos, que permite obtener la Licencia Urbanística.

COGITIM
Nota adhesiva
Medio por el que el Ayto autoriza la construcción.

COGITIM
Nota adhesiva
Generación de la documentación técnica durante la ejecución. La documentación necesaria está recogida en el anexo IV.2 de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Documento donde el interesado manifiesta al Ayto que la actuación se ha materializado reduciendo los riesgos a los niveles exigidos. Incluye la documentación indicada en el anexo IV.2 de la OLDRUM.

COGITIM
Nota adhesiva
Control con el que la Administración se asegura que el interesado ha logrado reducir los principales riesgos a los niveles exigidos. Si es realizado por el Ayto, este emitirá un Informe de comprobación.

COGITIM
Nota adhesiva
Medio por el que el Ayto autoriza el inicio de la ocupación de la construcción.


