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Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 
PROVIDENCIA SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 Visto el informe-propuesta emitido por los técnicos del Area de Urbanismo, por el cual 
proponen la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas y demás Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, en concreto su 
artículo 6, a los servicios prestados por el Area de Urbanismo del Ayuntamiento y que implican 
una actividad municipal, técnica y administrativa de los procedimientos, para lo cual las 
modificaciones pretenden:  
 
  1.- Adecuar el epígrafe 4, de la tarifa 2ª. Licencias Urbanísticas, a todas las 
posibles parcelaciones urbanísticas contempladas en el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y no solamente a las contempladas hasta 
ahora. 
 
  2.- Introducir un nuevo epígrafe 9, dentro de la tarifa 2ª. Licencias Urbanísticas, 
a fin de articular un nuevo mecanismo, debido a la desaparición del certificado de 
innecesariedad, para autorizar las agrupaciones o divisiones de locales u otro tipo de 
inmuebles susceptibles de agrupación o división para uso individualizado en suelo urbano 
conforme a la normativa urbanística de aplicación. 
 
  3.- Actualizar el texto del epígrafe 3, de la tarifa 3ª. Actos de Comunicación 
Previa y Declaración Responsable, a fin de evitar duplicidades en algunos actos y 
aclarar/añadir otros no incorporados inicialmente.  
   

Asimismo, en la referida ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas y demás servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, se propone 
actualizar, en concreto su Anexo B, a los costes de referencia de la construcción publicados 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén para 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 27 de fecha 10 de febrero de 2021, a efectos de poder aplicar las reglas sobre las 
tarifas, las cuales establecen que para las obras que requieran Proyecto Técnico, ya se trate 
de obras de edificación o de obras de urbanización extraordinarias, el Presupuesto de 
Ejecución Material (en el cual no se considerarán incluidos los capítulos correspondientes a 
Seguridad y Salud y a Control de Calidad), no será inferior al que resulte de aplicar los precios 
que figuran en el Anexo B de la citada Ordenanza.  
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 59 a 110 por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, DECRETO: 
 
 PRIMERO: Incoar expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas y demás Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, 
en los términos propuestos por el Area de Urbanismo y que se indica a continuación: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 
DEMÁS SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO. 
 
(…) 
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Artículo 6. Base imponible. 
 

Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, 
son las que a continuación se especifican: 

 
Tarifa 1ª. Instrumentos de Gestión. 
 

Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas 
de Actuación; por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada, 1,20 euros. 
Con una cuota mínima de 98,65 euros y máxima de 656,50 euros. 
 
Epígrafe 2.- Por Proyecto de Compensación y reparcelación  para la gestión de 
unidades integradas de Planeamiento; por cada 100 metros cuadrados o fracción de 
aprovechamiento lucrativo 1,80 euros. Con una cuota mínima de 328,50 euros y máxima de 
656,50 euros.  

 
Epígrafe 3.- Por la tramitación de Bases y estatutos de Juntas de Compensación, por 
cada 100 metros cuadrados o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente 
1,20 euros. Con una cuota mínima de 328,50 euros y máxima de 656,50 euros. 
 
Epígrafe 4.- Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás 
Entidades Urbanísticas colaboradoras; por cada 100 metros cuadrados o fracción del 
Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente 1,80 euros. Con una cuota mínima de 
328,50 euros y máxima de 3.282,75 euros. 
 
Epígrafe 5.- Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 
metros cuadrados o fracción de superficie afectada 3,60 euros. Con una cuota mínima de 
328,50 euros y máxima de 3.282,75 euros.  

 
Tarifa 2ª. Licencias Urbanísticas.  

 
Epígrafe 1. Licencias de obras de edificación, demolición y urbanización no incluidas en 
Proyectos de Urbanización, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, con la 
aplicación de los siguientes coeficientes de corrección: 
 
 
En calles de categoría:   1ª          2ª        3ª               4ª      
                                     1,55%   1,15%  0,55%     15 euros.  
 
La cuantía resultante no será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 
 
Epígrafe 2. Obras sin proyecto: sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, 
con la aplicación de los siguientes coeficientes de corrección: 
 
En calles de categoría:   1ª          2ª        3ª            4ª      
                                1,55%   1,15%  0,55%     15 euros. 

 
La cuantía resultante no será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 

 
Epígrafe 3. Licencias de segregación, parcelación o agrupación en suelo urbano o 
urbanizable: por cada parcelación, segregación o agrupación solicitada, una cuota fija de 
70,00 euros. 
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Epígrafe 4. Agrupaciones y Segregaciones de parcelas en Suelo No Urbanizable conforme 
a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cada finca a agregar o a segregar, 
una cuota fija de 70,00 euros. 

 
Epígrafe 5.  Licencias para actos de edificación, construcción, obras o instalaciones en suelo 
no urbanizable: 1,55% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 
 
Epígrafe 6. Licencia de otras actuaciones urbanísticas recogidas en el P.G.O.U. que no 
sean asimilables a otras figuras previstas en esta Ordenanza; una cuota fija de 70,00 euros. 
 
Epígrafe 7. Licencias de Primera Ocupación y Utilización: sobre el importe al que ascienda 
el Presupuesto de Ejecución Material de las obras correspondientes, con exclusión de la 
maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas, con la aplicación de los siguientes 
coeficientes de corrección: 

 
En calles de categoría:   1ª          2ª        3ª               4ª      
                                      0,3%     0,2%    0,1%     15 euros.  

 
En suelo no urbanizable: 0,3%. 
 
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 
 
No se concederán ninguna de las licencias, sin que antes se acredite documentalmente en 
el expediente y con carácter previo, el haber ingresado en las arcas municipales el importe 
de mentada liquidación definitiva. 
 
Epígrafe 8. Licencias de Puesta en Marcha y Funcionamiento:  
 
1.- Sobre el Presupuesto de Ejecución Material, con la aplicación de los siguientes 
coeficientes de corrección: 
 
En calles de categoría:   1ª          2ª        3ª               4ª      
                                      0,3%     0,2%    0,1%     15 euros.  

 
En suelo no urbanizable: 0,3%  
 
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 
 
2.- En aquellos casos en los que no exista Presupuesto de Ejecución Material se aplicará 
una cuota fija de 70,00 euros. 
 
Epígrafe 9. Agrupaciones o divisiones de locales u otro tipo de inmuebles susceptibles de 
agrupación o división para uso individualizado en suelo urbano conforme a la normativa 
urbanística de aplicación, por cada unidad a agrupar o a dividir, una cuota fija de 70,00 euros.  
 

Tarifa 3ª. Actos de Comunicación Previa y Declaración Responsable.  
 

Epígrafe 1. Obras sujetas al sistema de comunicación previa y declaración responsable, 
sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, con la aplicación de los siguientes 
coeficientes de corrección: 
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En calles de categoría:   1ª          2ª        3ª               4ª      
                                     1,55%   1,15%  0,55%     15 euros.  
 
En suelo no urbanizable: 1,55%  
 
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 
 
Epígrafe 2. Ocupación o utilización sujetas al sistema de declaración responsable tras la 
ejecución de obras ya sea de nuevas edificaciones siempre que se encuentren terminadas 
y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida, 
ya sea tras la finalización de las obras e instalaciones siempre que las edificaciones se 
encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación: sobre el 
importe al que ascienda el Presupuesto de Ejecución Material de las obras correspondientes, 
con exclusión de la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas, con la aplicación 
de los siguientes coeficientes de corrección: 
 
En calles de categoría:           1ª          2ª        3ª               4ª      
                                              0,3%     0,2%    0,1%     15 euros.  
 
En suelo no urbanizable: 0,3% 
 
La cuantía resultante, será, en ningún caso, inferior a 15 euros. 
 
Epígrafe 3. Actos sujetos a comunicación previa: Por la solicitud de dato identificativo que 
deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los 
siguientes: cuota fija de 6,80 euros. 

 
a) Los cambios de titularidad y/o transmisión de licencias no referidos a apertura de 

establecimientos.   
b) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o 

declaración responsable en vigor.  
c) Comunicación de inicio de obra. 
d) Desistimiento y renuncia. 
e) Paralización de las actuaciones y suspensión de plazos de los procedimientos. 
f) Cambio de dirección facultativa o dirección de obras. 

 
(…) 

ANEXO B 

 

El Precio de Referencia se obtendrá  a partir de los Costes de Referencia, resultantes de 

multiplicar  los valores específicos de “M” en euros/m2  que se indican a continuación. 

A. EDIFICIO DE VIVIENDAS  

A.1. PRECIO/m2 

El valor de coste de referencia por metro cuadrado construido (Mc) aplicable al cálculo del presupuesto 
de referencia se obtiene a partir de un módulo base (Mo) corregido por la tipología y calidad de la 
edificación. 

 
Mc = Mo x Ft x Fc 
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A.2. MODULO BASE 

 
El valor de Mo será de ……………….……………..................................................  504 €/m2 
 

A.3. FACTOR DE TIPOLOGÍA 
 

Viviendas unifamiliares aisladas Ft =  1,20 
 

Viviendas adosadas o agrupadas con acceso independiente y/o aterrazadas 
(dos o más) 

Ft =  1,10 
 

Vivienda unifamiliares entre medianerías en casco, para uso propio Ft =  1,00 
 

Viviendas plurifamiliares Ft =  1,10 
 

 
A.4. FACTOR DE CALIDAD 
 

El factor  Fc viene  determinado  por las calidades  de las obras asimiladas  a la superficie construida, 

según el apartado de criterios generales de medición. 

 

El factor Fc aplicable a cada vivienda será el que le corresponda por su superficie, incluidos porches 
y terrazas cubiertas según criterios de medición  
 

Viviendas de S ≤ 70 m2 Fc= 1,05 
Viviendas de 70 < S ≤ 130 m2 Fc= 1,00 
Viviendas de 130 < S ≤ 160 m2 Fc= 1,10 
Viviendas de S >160 m2 Fc= 1,20 

 
CRITERIOS GENERALES DE MEDICIÓN 
 
Ver artículo 7.32 Superficie de techo edificable del PGOU de Martos. 
 
Los elementos comunes de los edificios plurifamiliares, se valoraran al mismo precio que la vivienda 
de mayor Mc de las que existan en el edificio. 
 
DEMOLICIONES 
 
El valor del coste  de referencia  de metro  cúbico  a demoler  (Dc)  aplicable  al cálculo  del 
presupuesto  de referencia  se obtiene a partir de un módulo base (Do), corregido por los factores 
de tipología de altura y de medios utilizados en la demolición: 
 
                                                                         Dc= Do x Ft x Fh x Fm 
 

El valor de Do, será de: 12,10 €/m3 

(en naves industriales): 4,00 €/m3 

 

Edificios exentos Ft= 1,00  

Edificios entre medianeras Ft= 1,20  

Edificios hasta 4 plantas Fh= 1,00  
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Edificios de más de 4 plantas Fh= 1,20  

Utilización de medios manuales Fm= 1,00  

Utilización de medios mecánicos Fm= 0,60  

 
PROYECTOS REFORMADOS Y OBRAS DE REFORMA 
ESTIMACIÓN PORCENTUAL POR CAPÍTULOS 
 

I. Movimientos de tierras 1,5% 

II. Cimentación 5,0% 

III. Estructura 15,0% 

IV. Cubierta 5,0% 

V. Cerramientos y Albañilería 14,0% 

VI. Saneamiento 1,5% 

VII. Pavimentos, revestimientos y alicatados 17,0% 

VIII. Carpintería metálica, vidrios y cerrajería  7,0% 

IX. Carpintería de madera 3,5% 

X. Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones 6,0% 

XI. Instalaciones de fontanería y sanitarios 5,0% 

XII. Instalación solar térmica 2,0% 

XIII. Instalaciones de climatización 8,0% 

XIV. Instalaciones de ventilación 1,0% 

XV. Instalaciones contra incendios 1,0% 

XVI. Pinturas 2,5% 

XVII. Control de calidad 1,0% 

XVIII. Gestión de residuos 2,5% 

XIX. Seguridad y salud 1,5% 

Total 100% 

 

B. OTROS USOS 

 

El valor del coste de referencia (Mc) para el cálculo del presupuesto de referencia se obtendrá a partir 

de su módulo base M correspondiente. 

 

B.1. USOS COMERCIALES 

 

Con distribución: 630 €/m2 

Sin distribución: 471 €/m2 

Mercados, Hipermercado, Supermercado, en edificación exentas: 515 €/m2 

 

B.2. USOS DE OFICINAS 

 

Con distribución: 674 €/m2 

Sin distribución: 548 €/m2 

 

B.3. USO HOTELERO 

 

Hotel y Motel de 5 estrellas: 1.330 €/m2 
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Hotel y Motel de 4 estrellas: 1.111 €/m2 

Hotel y Motel de 3 estrellas: 931 €/m2 

Hotel y Motel de 2 estrellas: 728 €/m2 

Hotel y Motel de 1 estrella y Casas Rurales: 602 €/m2 

Pensiones, Hostales y Albergues: 570 €/m2 

 

B.4. ESPECTÁCULOS Y HOSTELERÍA 

 

Teatros y cines cubiertos: 821 €/m2 

Teatros y cines descubiertos: 334 €/m2 

Balnearios: 657 €/m2 

Cafeterías, bares, restaurantes: 679 €/m2 

Tascas y tabernas: 466 €/m2 

Sala de fiestas, discotecas: 723 €/m2 

Clubs, casinos, círculos, saunas: 679 €/m2 

 

B.5. USOS DOCENTES 

 

Guarderías y preescolar: 641 €/m2 

Colegios e institutos: 712 €/m2 

Centros de Formación Profesional: 783 €/m2 

Escuelas Superiores y Facultades Universitarias: 865 €/m2 

Colegios Mayores y Menores: 881 €/m2 

 

B.6. USOS PÚBLICOS 

 

Estación de autobuses: 684 €/m2 

Centrales telefónicas, eléctricas, etc.:  570 €/m2 

Bibliotecas: 712 €/m2 

Museos, Sala de Exposiciones: 892 €/m2 

 

B.7. USOS RELIGIOSOS 

 

Edificios religiosos: 613 €/m2 

 

B.8. USOS SANITARIOS 

 

Centros de Salud:  630 €/m2 

Dispensarios y botiquines: 504 €/m2 

Clínicas: 1.024 €/m2 

Laboratorios: 969 €/m2 
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Hospitales: 1.128 €/m2 

Asilos, residencia de ancianos: 772 €/m2 

Tanatorios-Crematorios:  778 €/m2 

 

B.9. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 

Graderíos cubiertos:   263  €/m2 

Graderíos descubiertos:   181 €/m2 

Gimnasios:    471 €/m2 

Polideportivos cubiertos:     701 €/m2 

Piscinas cubiertas:    728 €/m2 

Piscinas descubiertas:    312 €/m2 

Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones deportivas al aire libre (vestuarios, etc.): 438 
€/m2 

Pistas terrizas sin drenaje: 41 €/m2 

Pistas de hormigón o asfalto: 52 €/m2 

Pistas de césped, pavimentos especiales y terrizos con drenaje: 69 €/m2 

Estadios, plazas de toros, hipódromos, velódromos o similares: 608 €/m2 

Parques, jardines, juegos infantiles, etc.: 76 €/m2 

Camping: Edificación según su módulo / Urbanización según su módulo 

Campos de Golf: Edificación según su módulo / Urbanización según su módulo 

 
C. OTRAS EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
El  valor  del  coste  de  referencia  (Mc)  para  el  cálculo  del  presupuesto  de  referencia  se obtendrá 
a partir de su módulo base M correspondiente 
 
C.1. MUROS DE CONTENCIÓN 
(Cerramientos o acondicionamientos de parcelas). 
 

De mampostería: 103 €/m2 

De hormigón: 285 €/m2 

 
C.2. ADAPTACIÓN DE LOCALES 
 

Adaptación de locales a uso específico: 0,5 Mc  

siendo Mc el precio correspondiente al uso proyectado 

 

C.3. EDIFICIOS DE GARAJES Y/O APARCAMIENTOS, EN USO EXCLUSIVO O PRINCIPAL: 400  

€/m2 
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C.4. ANEXOS. 

 

C.4.1. Trasteros, almacenes,  locales  de servicios, instalaciones, garajes, 

aparcamientos, etc. 

Mc = 0,6 x Mr x Fp 

 

Siendo: 
 
Mr : Módulo resultante del uso proyectado, afectado de sus correspondientes factores. 
 
(En edificios de viviendas plurifamiliares, corresponderá al de la vivienda de mayor Mc del edificio). 

 
Fp: Factor dependiente de la profundidad de rasante. 
 

Sobre rasante exterior  Fp = 1,00 

Semisótano   Fp = 1,05 

Sótano 1º   Fp = 1,10 

Sótano 2º   Fp = 1,20 

Sótano 3º y sucesivos  Fp = 1,25 

 

 C.4.2.  Bajos   de  edificios sin  uso  específico  independiente del  uso  del edificio, sin 

acabados  interiores ni exteriores 

Mc = Fl x Fp x 301 
Siendo Fp. conforme al epígrafe anterior. 

 
C.5. ALMACENES E INDUSTRIAS  

 

Cobertizos sin cerrar: 115 €/m2 

Almacenes y edif. Industrial en una o varias plantas: 345 €/m2 

Naves industriales y agrícolas en una planta: 

Superficie edificada hasta 1.000 m2: 197 €/m2 

Superficie edificada entre 1.000 m2 y 2.000 m2: 181 €/m2 

Superficie edificada entre 2.000 m2 y 10.000 m2: 176 €/m2 

Superficie edificada superior a 10.000 m2: 159 €/m2 

 
C.6. OBRAS DE URBANIZACIÓN: PLANEAMIENTO 
 

Valor del coste de referencia €/m2 según superficie sector 
 
 
 

 
S. En Ha 

 

 
€/m2 

 
S ≤ 1 

 

 
33 

1 < S ≤ 3 
 

 
32 

3 < S ≤ 15 
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 30 

15 < S ≤ 30 
 

 
29 

 

30 < S ≤ 45 
 

 
26 

45 < S ≤ 100 
 

 
22 

100 < S ≤ 300 
 

 
20 

S > 300 
 

 
18 

 

C.7. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 

 

Que acompaña  a la edificación o tratamiento de espacios residuales de un conjunto: 103 €/m2 

Cuando  el  tratamiento  de  los  espacios  en  este  tipo  de  proyectos  no  sea completo, sino que 

se realicen algunos capítulos de obra, los porcentajes de aplicación serán los siguientes: 

 

Pavimentación 18% 

Acerado 22% 

Alumbrado 30% 

Saneamiento 15% 

Abastecimiento 15% 

 

NOTA FINAL ACLARATORIA: En el caso que para un determinado Proyecto este método para el 

cálculo de los presupuestos de ejecución material de los distintos tipos de obras no contemple su uso 

o tipología, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado. 

 
(…) 
 
 SEGUNDO: Que se recaben cuantos informes sean preceptivos y aquellos otros que se 
estimen convenientes para proceder a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas y demás Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo. 
 
 TERCERO: Que, previos los trámites oportunos, se eleve al Ayuntamiento Pleno la 
correspondiente propuesta. 
 
   
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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