
continuada, en tanto no se lleven a cabo la totalidad de las
órdenes de ejecución ordenadas por la Administración ur-
banística. 

5. El Ayuntamiento, inscribirá en el Registro de la Pro-
piedad, anotación preventiva indicando la incoación del
expediente de sanción urbanística, según lo previsto en
los arts. 51 y 53.2 del R.D. Legislativo 2/2008 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo.

Disposición Transitoria
El cumplimiento de las condiciones básicas legalmente

exigibles en materia de accesibilidad se derivan de la Ley
26/2011 de adaptación normativa a la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, que exige la realización de los ajustes razonables en
materia de accesibilidad universal (con sus obras correspon-
dientes), estableciendo incluso un plazo, que finaliza en el
año 2015, momento a partir del cual pueden ser legalmente
exigidos, tanto para los edificios, como para los espacios pú-
blicos urbanizados existentes y, por tanto, también controla-
dos por la Administración Pública competente.

Disposición Adicional Primera.
Las actuaciones sobre medidas urgentes de seguridad

así como la tramitación de los expediente de ruina, que
puedan afectar al entorno de los Bienes de Interés Cultural
y en concreto a los bienes incluidos en el Conjunto Histó-
rico de Granada, deberán respetar las determinaciones
que para ello establezcan en los instrumentos de planea-
miento especial aprobados y vigentes en cada momento,
como actualmente son los Planes Especiales de Protec-
ción y Reforma Interior de la Alhambra, del Albaicín, y del
Centro, etc.

Disposición Adicional Segunda.
Todos valores relacionados en esta Ordenanza y sus Ane-

xos para valoraciones de edificación, honorarios convenidos,
ayudas económicas no reintegrables para la elaboración del
Informe de evaluación, sanciones, etc., se verán incrementa-
dos anualmente en el IPC general correspondiente.

Disposición Adicional Tercera.
En los supuestos en los que no sea obligatorio el visa-

do, de conformidad con el Real Decreto 1000/2010 de 5 de
agosto sobre visado colegial obligatorio, y el art. 14 del
Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, con
objeto de velar por la cualificación de los profesionales y
el cumplimiento de las normas vigentes que posibiliten el
ejercicio de las mismas respecto de los documentos técni-
cos presentados, se aportará la siguiente documentación:

1. De forma voluntaria, los documentos técnicos visa-
dos por el Colegio Profesional correspondiente ó dichos
documentos técnicos acompañados de un certificado o
registro documental emitido por el Colegio Profesional
correspondiente.

2. En defecto de lo anterior, de deberá presentar en el
Servicio correspondiente de la Concejalía de urbanismo,
junto con la documentación técnica requerida, los siguien-
tes documentos:

• La identidad y habilitación profesional actual del téc-
nico autor de la documentación técnica.

• Declaración jurada sobre la competencia profesional
del técnico para la redacción del proyecto, y sobre la ine-
xistencia de causas de inhabilitación para la firma de la

documentación técnica (por causas administrativas, civi-
les o penales).

• Resguardo acreditativo de la vigencia del seguro de
responsabilidad civil necesaria para el ejercicio de la acti-
vidad profesional.

Disposición Adicional Cuarta
El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser

suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes
como, en su caso, por las entidades de inspección regis-
tradas que pudieran existir en las Comunidades Autóno-
mas, siempre que cuenten con dichos técnicos. A tales
efectos se considera técnico facultativo competente el
que cumpla con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
8/2013, de 26 de junio de 2013, de rehabilitación, regene-
ración y renovación urbanas. 

Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Admi-
nistraciones Públicas enumeradas en el artículo 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podrán suscribir los Informes de Eva-
luación, en su caso, los responsables de los correspon-
dientes servicios técnicos que, por su capacitación profe-
sional, puedan asumir las mismas funciones a que se re-
fiere el apartado anterior. 

Disposición Derogatoria.
A la entrada en vigor de ésta Ordenanza quedará dero-

gada la Ordenanza reguladora del deber de conservación
de los edificios en Granada publicada en el BOP con fecha
23 de octubre de 2.012.

Disposición Final Unica.
Esta Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de la inte-

gra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada.

ANEXO  1:  
CALCULO DEL MODULO DE PRECIO/M2 PARA OBTEN-

CION DEL VALOR DE UNA CONSTRUCCION DE NUEVA
PLANTA

El cálculo del módulo de precio/m2, será el resultado de
aplicar a la Tabla de valores de precio/m2 del art. 4º de la
Ordenanza Fiscal 22 reguladora de la Tasa por licencias ur-
banísticas, un coeficiente de 1,30 (Tabla 1), a los efectos de
aproximarse al coste real de construcción y multiplicarlo
por la totalidad de la superficie a construir según los usos. 

VC (valor de construcción de nueva planta) = M² x eu-
ros/m² (según Tabla 1) = PEM 

+ 20% GG y BI
+ HONORARIOS
+ IVA
+ Impuestos Mpal. y Tasas

1º.- EDIFICACIONES NO CATALOGADAS.
TABLA 1

CONCEPTO (Valores de la Ordenanza Fiscal 22) x 1,30:
euros/m2

A) Uso residencial plurifamiliar 629,00
B) Uso residencial unifamiliar

a) Viviendas unifamiliares aisladas 709,45
b) Viviendas unifamiliares adosadas 680,20

C) Uso industrial
a) Naves industriales, talleres, servicios 
y garajes 365,70
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b) Naves almacén cerradas 292,57
c) Naves sin cerrar 263,30
d) Almacenes bajo rasante 380,33

D) Usos terciarios
1. Hoteleros
a) Hoteles 5 estrellas 1.097,10
b) Hoteles 4 estrellas 936,18
c) Hoteles 3 estrellas 877,68
d) Hoteles 2 estrellas 804,54
e) Hoteles 1 estrella 658,27

2. Oficinas y comercios 687,52
3. Residencias 724,07
4. Restauración en general 687,52
5. Ocio y recreativo 687,52
6. Centros comerciales 950,82
7. Aparcamientos 511,98

E) Usos dotacionales
a) Docente y cultural 2731,39
b) Sanitario 950,82
c) Deportivo 585,12
d) Religioso 629,00

2º.- CONSTRUCCIONES SITUADAS BAJO RASANTE:
Su valor será igual al 80% del precio por metro cuadrado
correspondiente al uso principal vinculado sobre rasante.

3º.- EDIFICACIONES CATALOGADAS: Una vez deduci-
do el precio/m2 según el apartado 1º, como edificación no
catalogada, su valor se verá incrementado en un 10% por
cada nivel de catalogación, desde el más inferior (menor
protección) establecido por la normativa urbanística de
protección aplicable hasta el superior (mayor protección).

VC = PEM x (1,1 al de menor catalogación; 1,2 a la si-
guiente; etc.).= PEM CATALOGADO

+ 20% GG y BI
+ HONORARIOS
+ IVA
+ Impuestos Mpal. y Tasas

La Tabla 1 anterior se actualizará de manera automáti-
ca, aplicando el coeficiente 1,3 a los valores de precio/m2

del art. 4º de la Ordenanza Fiscal 22 reguladora de la Tasa
por licencias urbanísticas que se esté vigente para cada
año.

ANEXO  3:  
MODELO DE INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIOS
El modelo de Informe de Evaluación de los Edificios contenido en el Anexo 3 podrá ser completado y adaptado a la nueva

normativa que pueda entrar en vigor con posterioridad a la aprobación de esta Ordenanza así como, en función de las nue-
vas aplicaciones telemáticas, mediante el correspondiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, sin necesidad de modifi-
car la presente Ordenanza.

ANEXO  2:  
CUADRO DE HONORARIOS FACULTATIVOS A EFECTOS DE VALORACIONES DE ESTA ORDENANZA.
(Exclusivamente a efectos de cálculo de valores de esta Ordenanza ya que en cualquier otro caso los honorarios faculta-

tivos son y deben ser libres para cumplir con la Ley 15/2007 de defensa de la competencia)



ANEXO  4:  
CARTEL INFORMATIVO.
EJEMPLO DE CARTEL PARA ORDEN DE EJECUCION:

DIMENSIONES: 120 x 80 cm.

EJEMPLO DE CARTEL PARA EJECUCION SUBSIDIARIA:

DIMENSIONES: 120 x 80 cm.

ANEXO  5:  
BASE DE PRECIOS QUE SIRVE DE REFERENCIA PARA LA VALORACION DE LAS OBRAS DE REPARACION NECESARIAS.
El valor de las obras se calculará con arreglo a la base de precios actualizada incluida en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares que rige las actuaciones para actuar por el sistema de ejecución subsidiaria.

Granada, 30 de junio de 2014.- La Tte. Alcalde Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias (firma ilegible).
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