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Fecha: 29 de Julio de 2011                                                                                          CIRCULAR  20/11 
 
ASUNTO: Nuevas condiciones para el Visado de trabajos sujetos a licencia urbanísticas. 
       
 
Estimado/a compañero/a: 
 

Estando sujetos a licencia urbanística municipal conforme al artículo 
8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros, las obras de construcción, edificación 
e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, así como las 
canalizaciones y tendidos de distribución de energía, junto con la producción de energías 
renovables, por así exigirlo el Art. 14 del citado Reglamento, los proyectos cuando se 
presenten a su visado por el colegio, deberán incorporar alguno de los siguientes documentos. 

 
- Cédula urbanística del terreno o del edificio proyectado. 
- Certificado municipal haciendo constar las circunstancias establecidas en la 

legislación y planeamiento urbanísticos respecto del terreno o edificio proyectado. 
- Resolución administrativa que autoriza la edificación o uso del suelo. 
 

En consecuencia desde el próximo 1 de septiembre, este Colegio 
exigirá para poder obtener el visado, sin perjuicio de poder ampliar a otras obras e 
instalaciones, que los proyectos de construcción (Naves), infraestructuras (líneas eléctricas de 
todo tipo, centros de transformación, agua, gas, saneamiento, etc.) así como la producción de 
energías renovables), incorporen la nueva ficha urbanística que esta disponible en nuestra web 
y cumplimentado el punto 4 de la misma (documentación acreditativa) en alguno de sus 
apartados.  

 
 

Recibe un cordial saludo 
EL SECRETARIO 

 
 
 
 

Fdo. Juan Antonio Rivas Henares  
 



 
 
 

           
 

Mod. IV0014/1 

COLEGIO OFICIAL DE  PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE GRANADA 

 FICHA DE CONDICIONES URBANISTICAS  

PROYECTO:       
EMPLAZAMIENTO:       
PROMOTOR:       
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:        
COLEGIADO Nº       
 

1. SITUACION NORMATIVA URBANISTICA 
1.1. Normativa Urbanística de Aplicación:       
1.2. Calificación del suelo:       
1.3. Zona:       
 

2. CONDICIONES URBANISTICAS 
 SI NO 
2.1. Calzada pavimentada             
2.2. Encintado de aceras             
2.3. Suministro de agua             
2.4. Alcantarillado             
2.5. Electricidad             
2.6. Alumbrado público             
2.7. Superficie del solar       m2 

2.8. Ancho de calle o calles       mts 
2.9. Longitud de fachada principal       mts 

 

3. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 NORMAS PROYECTADO 
3.1. Ocupación en planta Baja             
3.2. Ocupación resto de las plantas             
3.3. Fondo máximo edificable             
3.4. altura máxima del edificio en metros             
3.5. Número máximo de plantas             
3.6. Volumen edificado o edificabilidad             
3.7. Tipo de Vuelo             
3.8. Vuelo máximo             
3.9. Lado mínimo del patio             
3.10.Retranqueos             
3.11.Parcela mínima             
3.12.Semisótano, Altura máxima sobre rasante             
3.13.Tipología de la edificación             
3.14.Usos de la edificación             
             
             

 

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (táchese según la documentación que se adjunta) 
 Cédula urbanística del terreno o del edificio proyectado. 

  
Certificado municipal haciendo constar las circunstancias establecidas en la legislación y planeamiento 
urbanísticos respecto del terreno o edificio proyectado. 

 Resolución administrativa que autoriza la edificación o uso del suelo. 
 

5. OTRAS CONDICIONES URBANISTICAS O DE EDIFICACION 
      
El técnico que suscribe esta Ficha de Condiciones Urbanísticas declara bajo su responsabilidad, a los efectos 
previstos en el art. 14.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que las circunstancias y normativas urbanísticas de aplicación son 
las que se contienen en esta ficha. 
 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL             GRANADA, A       
 


	Recibe un cordial saludo

