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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 
 
Artículo 1 - Hecho imponible 
 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción instalación u obra para la que se exija la 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no 
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento o 
realización de actividades administrativas de control en los supuestos que la exigencia 
de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 
consistir en: 

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda forma de nueva 
planta. 

b)  Obras de demolición. 
c) Obras en edificios, tanto las que modifiquen su disposición interior como las 

que alteren su aspecto exterior. 
d) Alineaciones y rasantes. 
e) Obras de fontanería y de alcantarillado. 
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obra o urbanística. 
 
Artículo 2.- Sujetos pasivos 
 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios de los 
inmuebles sobre los que se realicen aquellas. 

 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente, tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras. 

 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación satisfecha. 
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Artículo 3.- Exenciones 
  

1. Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación 
u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 
locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y 
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

 
 

Artículo 4 .- Bonificaciones 
 

1. Se concederá una bonificación del 95% de la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

 
Esta corresponderá al Pleno de la corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
2. Se concederá una bonificación del 50% de la cuota del impuesto a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el autoconsumo. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. La bonificación se hará efectiva 
en el momento en que se aporte, junto con el certificado final de obras, 
Certificación de empresa competente y debidamente homologada por la 
Administración, acreditativa de que las instalaciones por las que se concede 
bonificación han sido ejecutadas y son idóneas y suficientes para la totalidad del 
uso a que se destinan. 

3. Se concederá una bonificación del 75% la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras de adaptación que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación no 
se aplicará sobre la totalidad de la construcción, instalación u obra, sino 
únicamente sobre las partidas concretas que afecten al favorecimiento de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados, por lo que para la aplicación de esta 
bonificación habrá que determinar el coste real y efectivo de las referidas partidas. 
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La bonificación se hará efectiva en el momento en que se aporte el certificado final de 
obras de nueva ejecución o sujetas a redacción de proyecto, y deberán incluir 
expresamente relación valorada, debidamente desglosado, de las partidas a bonificar 
descritas en el primer párrafo de este apartado. En cuanto a las obras menores, éstas 
serán verificadas por los técnicos municipales, emitiendo el correspondiente informe. 
En el supuesto de que en alguna construcción, instalación u obra coincidan dos 
bonificaciones, éstas se aplicarán simultáneamente, siguiendo el orden establecido en 
los apartados anteriores, y aplicando la segunda y siguientes bonificaciones sobre la 
cuota ya bonificada. 
Las bonificaciones contenidas en este artículo tendrán en todo caso carácter rogado, 
debiendo ser solicitadas por el sujeto pasivo con anterioridad al devengo del impuesto. 

 
 

Artículo 5.- Base imponible, tipo de gravamen y cuota 
 

1. La base imponible viene determinada por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
de aquella. 
En las obras mayores, el método para el cálculo simplificado de los presupuestos 
estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Occidental, correspondiente al ejercicio anterior al del 
devengo del impuesto determina el importe mínimo al que puede ascender la base 
imponible. 
En las obras menores, los precios en vigor aprobados por la Fundación del Banco de 
Precios determinan el importe mínimo al que puede ascender la base imponible. 

2.  La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 

3. El tipo de gravamen de este impuesto será  el 4 por ciento. 
 
Artículo 6.- Devengo 
 

1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
Artículo 7.- Gestión 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará un liquidación provisional a cuenta, en cuyo caso la 
base imponible no podrá ser inferior a la establecida en el artículo 5.1 de esta 
Ordenanza. 

2. Sólo para las obras mayores las personas interesadas en la obtención de una licencia 
practicarán la autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentando 
el impreso  habilitado al efecto, en el que se determinará el valor de la base imponible 
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, que será el del presupuesto de ejecución material que conste en el proyecto 
presentado. 

3. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de 
Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los 
documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la 
autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser 
admitida a trámite 

4. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación 
presentada, ni autorización para realizar obras, ocupación  o instalación de la solicitud 
de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma. 

5. Liquidación provisional. Otorgada la licencia, el Servicio correspondiente practicará 
liquidación provisional, tomando como base tributable el valor de las obras 
determinado por los Servicios Técnicos mediante la aplicación de las normas 
contenidas en ésta Ordenanza. 

 
6. Liquidación definitiva. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras 

efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, 
mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la 
base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

 
Artículo 8.- Fecha de aprobación y vigencia 
 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 5 de julio de 2012, 
entrará en vigor el dia de su publicación en el BOP. En caso de modificación parcial, los 
artículos no modificados continuarán vigentes. 
 
Disposición adicional 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación 
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 

ANEXO I 

 

MODULOS MINIMOS DE VALORACIÓN UNITARIA 
 

 
1.- RESIDENCIAL.- 
        
 - Unifamiliar entre medianeras  321,85 €/m2    
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 - Unifamiliar adosada o en hilera  364,75 €/m2   
 - Unifamiliar Pareada    386,20 €/m2   
 - Unifamiliar Aislada    418,40 €/m2   
 - Plurifamiliar entre medianeras  343,30 €/m2   
 - Plurifamiliar aislada o bloque  354,00 €/m2   
 (en el caso de vivienda de Protección  Oficial se aplicará una minoración del 25 % sobre los 
módulos establecidos) 
 
2.- COMERCIAL.- 
 
- Local en bruto sin uso definido aislado  139,45 
- Local en bruto sin uso definido entre medianeras 118,00 
- Adecuación de local     182,38 
- Local terminado aislado    268,85 
- Local terminado entre medianeras   225,30 
- Supermercado e hipermercado   321,85 
- Grandes Almacenes     750,95 
 
 
3.- OFICINAS/TERCIARIO.- 
 
 - Entre medianeras o unido a otros usos 295,03 €/m2   

  
 - Aislado o Edificio exclusivo  386,20 €/m2   
 
 - Edificios oficial o de gran importancia 525,65 €/m2   
 
 
4.- HOSTELERIA.- 
 
 - Bares y Cafeterías    311,13 €/m2   
 
 - Hostales       
  Aislado    391,58 €/m2   
  Entre medianeras   348,65 €/m2   
 

- Hotel 1 y 2 estrellas 
Aislado    423,75 €/m2   
Entre medianeras   380,85 €/m2   

 
 
- Hotel 3 estrellas 

Aislado    493,50 €/m2   
Entre medianeras   450,60 €/m2   
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- Hotel 4 estrellas 

Aislado    643,70 €/m2   
Entre medianeras   574,30 €/m2   

 
- Hotel 5 estrellas 

Aislado    815,35 €/m2   
Entre medianeras   729,50 €/m2   

 
 
5.- ESPECTACULOS.- 
 
 - Cines, teatros y salas de reuniones   
  Aislado    556,40 €/m2   
  Entre medianeras   493,50 €/m2  
 
6.- EDIFICACIONES SUBTERRANEAS.- 
 

- Sótano y semisótano 
Aislado    219,95 €/m2   
Entre medianeras   230,65 €/m2   

 
7.- INDUSTRIAL.- 
 
 - Almacenes     139,48 €/m2   
 
 - Otras tipologías o naves   182,38 €/m2   
 
 - Entre plantas       96,55 €/m2   
 
8.- DOCENTE.- 
 
 - Escuelas infantiles y guarderías  278,95 €/m2  
  
 - Colegios e Institutos    364,75 €/m2   
 
 - Escuelas y Facultades Universitarias 413,03 €/m2   
 
 - Bibliotecas     429,10 €/m2    
 
9.- DEPORTIVO.- 
 
 - Pistas (según material)  21,45 y 64,35 €/m2  
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 - Al aire libre     160,90 €/m2   

 
 - Polideportivo y gimnasios cubiertos 396,93 €/m2   

 
- Piscinas 

  Hasta 75 m2     214,55 €/m2   
  Entre 75 y 150 m2   193,10 €/m2   
  Más de 150 m2   171,65 €/m2    
 
 
10.- SANITARIO.-  
 
 - Centros de Salud y Ambulatorios  321,85 €/m2   
 
 - Clínicas     557,85 €/m2   
 
 - Hospitales     643,70 €/m2   
 
 
 


