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Texto consolidado de la Ordenanza Fiscal de 29 de septiembre de 2014, Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  
(Este texto consolidado, elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento, tiene carácter informativo y no tiene valor juríd co). 

 
Última modificación: 27 de diciembre de 2019 

 
 
Artículo 1. Establecimiento y exigencia del impuesto. Atribuciones orgánicas. 
 

 El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, al amparo del artículo 59.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo (TRLHL), establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se 
exigirá conforme a lo dispuesto en dicho texto legal, la presente ordenanza, y demás normas 
aplicables.  
 

2.- Salvo previsión expresa en contrario de esta Ordenanza u otra norma aplicable, todas 

las atribuciones del Ayuntamiento en su aplicación corresponden al Alcalde, o en su caso, concejal 
en quien delegue. 
 
Artículo 2. Hecho Imponible. 
 

1.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo 

hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de 
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 
actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 
 

2.- Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior podrán 

consistir en: 
 
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
b) Obras de demolición. 

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 
exterior. 

d) Alineaciones y rasantes. 
e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
f) Las obras que se realicen en los cementerios, como construcción de panteones y mausoleos, 

reformas y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, y las de fontanería, 
alcantarillado y galerías de servicios. 

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencias de obra 
urbanística. 

 
3.- Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto: 

 
a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de 

ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo 
aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En tales casos, la licencia 
aludida en el apartado anterior se considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden 

de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización por 
los órganos municipales competentes. 

 
b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por 

las empresas suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, a título ejemplificativo, 
tanto la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, 

canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como 
las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya 
destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas. 

 
4.- No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, 

instalaciones u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
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Artículo 3. Sujetos Pasivos. 
 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, 
personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 

inmueble sobre el que se realice aquélla.  
 

2.- A estos efectos tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.  
 

3.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 

soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones 
responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 
obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

 
4.- Cuando se trate de obras promovidas por entidades de derecho público, se podrá 

considerar que tiene la condición de sujeto pasivo el contratista cuando sobre él recayere, según 

el contrato, la obligación de hacer frente al tributo y ello se pusiere en conocimiento del 
Ayuntamiento con anterioridad a la resolución del expediente municipal de concesión de la 
licencia. 
 
Artículo 4. Base imponible, cuota y devengo. 
 

1.- La base imponible del impuesto está constituida 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 aquélla, determinada conforme al artículo 7 de la presente ordenanza. 
 

2.- No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, 
instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del 

contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución 
material. 
 

3.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. El tipo de gravamen del impuesto se fija en el 3,8 por ciento de la base imponible 
 
Notas de vigencia: Se modifica el apartado 3 del artículo 4 por el artículo Único.Uno de la modificación 
aprobada por el Pleno el 6 de noviembre de 2019. 
 
• Última actualización, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 244, de 27 de 

diciembre de 2019, en vigor a partir del 28/12/2019. 
• Texto original, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 150 de 15 de diciembre 

de 2014, en vigor a partir del 16/12/2014. 

 
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, se 

haya obtenido o no dicha licencia, se haya presentado o no la solicitud de la misma, de declaración 
responsable o comunicación previa, según proceda. 
 

Artículo 5. 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 sujeta al impuesto, 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. 

 
2.- Asimismo, será de aplicación cualquier otra exención establecida por una norma con 

rango de ley. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/d9be64a7-fe0e-430b-ae3f-34f3d9b54fc1/
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/d9be64a7-fe0e-430b-ae3f-34f3d9b54fc1/
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/buscar-k2-menu/1-anuncio/9899-administracion-municipal
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/buscar-k2-menu/1-anuncio/9899-administracion-municipal
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Artículo 6. Bonificación. 
 

1.- Al amparo del artículo 103.2.e) TRLHL se establece una bonificación del 90 por 100 
sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso y habitabilidad 
de las personas discapacitadas que se realicen en viviendas y edificios, siempre que se acredite 

la necesidad de dichas obras en los términos del apartado siguiente. 
 

2.- A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u 
obras necesarias para el acceso y habitabilidad de los discapacitados, aquellas que impliquen una 
reforma del interior de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de cualesquiera 
personas que residan habitualmente en la misma. Igualmente comprenderán la modificación de 
los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía 

pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier elemento arquitectónico, 
o las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras 
de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad. 

 
3.- La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la 

accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la 

persona con discapacidad, se efectuará ante la el Ayuntamiento. 
 

4.- A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de minusválidos las personas 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá 
acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el órgano competente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha u otro órgano autonómico equivalente. No obstante, se 
considerará afecto de una minusvalía igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la 

Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 
 

5.- Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose aportar 
por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el técnico facultativo que 
dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, 

instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 
 

6.- Para gozar de la bonificación será necesario que se solicite expresamente por el sujeto 
pasivo, lo que deberá efectuarse simultáneamente junto con la autoliquidación del impuesto y la 
presentación de la solicitud de licencia urbanística, y en su caso de su autoliquidación, mediante 
solicitud expresa acompañando la documentación que justifique la pertinencia del beneficio fiscal, 

así como de la señalada en el apartado anterior.  
 

7.- En el supuesto de solicitarse la bonificación, se podrá autoliquidar el impuesto y en su 
caso la tasa aplicando aquella, sin perjuicio de lo señalado en los apartados siguientes. No 
procederá la concesión de bonificación alguna para aquellas construcciones, instalaciones u obras 
respecto de las que no se haya solicitado el beneficio fiscal en el momento señalado en el apartado 
anterior, o en su caso, en el plazo máximo de 1 mes desde el mismo. En este último supuesto, el 

Ayuntamiento devolverá el exceso de lo ingresado, sin interés alguno, y previa la tramitación 
correspondiente, en el plazo máximo de 3 meses desde la concesión de la bonificación. 
 

8.- Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran 

insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se requerirá al solicitante para que 
en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva. Transcurrido 
dicho plazo sin la cumplimentación de lo que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante por 

desistido de su petición, previa resolución al respecto y se procederá por los órganos de gestión 
del impuesto, en su caso, a practicar liquidación provisional por el importe de la bonificación 
indebidamente aplicada y con los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria. Transcurridos 
3 meses desde la presentación de la solicitud de bonificación sin dictarse resolución expresa, se 
entenderá desestimada por silencio administrativo. 

 
9.- Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes de bonificación 
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aplicados por el obligado tributario en la autoliquidación presentada, se procederá a girar de oficio 
liquidación provisional sin la bonificación o con el porcentaje que proceda y con los intereses o 
recargos que correspondan; todo ello, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se 
apreciase la existencia de infracción tributaria. 
 

10.- La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional que contenga 

el reconocimiento implícito de dicha bonificación, estarán condicionadas a lo establecido en la 
licencia municipal y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles para 
obtener dicha acreditación, quedando aquélla automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo 
acuerdo en contrario, tanto en el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de 
denegación de la licencia.  
 

11.- La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las 

construcciones, instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o 
multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico. 
 

12.- Los beneficios fiscales tendrán carácter provisional en tanto por el Ayuntamiento no 
se proceda a la comprobación de los hechos y circunstancias que permitieren su disfrute y se 
dicte la correspondiente liquidación definitiva, se apruebe, en su caso, el correspondiente acta de 

comprobado y conforme, o transcurran los plazos establecidos para la comprobación. 
 
Artículo 7. Gestión. 
 

1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo importe deberá ingresar el 
sujeto pasivo al mismo tiempo que presenta la solicitud de licencia, la declaración responsable o 
la comunicación previa, o cuando no habiéndose solicitado o presentado éstas, se inicie la 

construcción, instalación u obra. 
 

2.- El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será y tendrá el 
carácter de a cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las 
construcciones, instalaciones u obras, determinándose en dicha autoliquidación la base imponible 
en función del mayor de los siguientes importes: 
 

a) El importe del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

 
b) Importe resultante obtenido en función de la aplicación de los módulos de valoración que, 

para cada tipo de obras o instalaciones, se establecen en el Anexo de la presente Ordenanza, 
considerados por m2 construido, en función de la naturaleza y el destino objeto de la licencia, 

declaración responsable o comunicación previa. 
 

3.- En el caso de que se modifique el proyecto y /o hubiese incremento del presupuesto, 
se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el 
modificado, con sujeción a los requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores, todo ello 
sin perjuicio de la solicitud y obtención de las autorizaciones que procedan o de la presentación 
de las declaraciones responsables o comunicaciones previas pertinentes de las modificaciones. 

 
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del 

coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, a la que se refiere el apartado segundo 

del presente artículo, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 

5.- El pago de este impuesto en ningún caso eximirá de la obligación de obtención de la 
licencia urbanística municipal en los supuestos en que ésta sea preceptiva o en su caso de la 
presentación de la declaración responsable o comunicación previa.  
 
Artículo 8.- Inspección, recaudación, infracciones y sanciones. 
 

1.- La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y en las demás normas reguladoras de la materia, así como en las 
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disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 

2.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y la 
desarrollan. 

 
Disposición Adicional Única. Texto consolidado. 
 

La alcaldía, dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio, publicará en el Portal de 
Transparencia el texto íntegro consolidado de la presente Ordenanza, con indicación expresa de 
las fechas de aprobación y publicación de las modificaciones que hubiera sufrido el texto original, 
si bien con carácter informativo y sin valor jurídico. 

 
Notas de vigencia: Se añade la Disposición Adicional Única por el artículo Único.Dos de la modificación 
aprobada por el Pleno el 6 de noviembre de 2019. 
 
• Última actualización, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 244, de 27 de 

diciembre de 2019, en vigor a partir del 28/12/2019. 
• Texto original, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 150 de 15 de diciembre 

de 2014, en vigor a partir del 16/12/2014. 

 
Disposición Transitoria Única. Normas transitorias. 
 

1.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Ordenanza, 

y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con 
arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento 
de la presentación de la solicitud. 
 

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad 
a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva 
normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación. 

 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa. 

 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a 

lo previsto en la presente Ordenanza, y en particular a la anterior redacción de la ordenanza 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como todas sus 
modificaciones. 

 
Disposiciones finales. 
 

1.- Para lo no regulado específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas 
contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General 
Tributaria y demás normativa aplicable. 

 
2.- La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión de 29 de septiembre de 2014, 

entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, manteniéndose vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/d9be64a7-fe0e-430b-ae3f-34f3d9b54fc1/
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/d9be64a7-fe0e-430b-ae3f-34f3d9b54fc1/
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/buscar-k2-menu/1-anuncio/9899-administracion-municipal
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/buscar-k2-menu/1-anuncio/9899-administracion-municipal
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Anexo: 
 
a) En edificación e instalaciones se fija un módulo de valoración (350,00 €), considerado por 

metro cuadrado construido, incrementado o minorado en función del uso y tipología 
edificatoria, según cuadro del apartado b). 

 

b) Módulos corregidos en función de los usos: 
 

I.- Dotacional y servicios       
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Asistencial 

Hogares sociales 1,40 490,00 

Centros sociales 1,50 525,00 

Clubes sociales en edificio exclusivo 2,00 700,00 

Residencia de estudiantes y universitaria y colegios 
mayores 

1,70 595,00 

Residencias tercera edad válidos 2,00 700,00 

Residencias :dependencias no vivideras, cuartos 
para instalaciones 

0,70 245,00 

Residencias: dependencias en sótanos bajo 
cubierta 

1,00 350,00 

Viviendas penitenciarias, reformatorios, centros de 
acogida, hogares sociales 

1,20 420,00 

    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Cementerios y usos 
funerarios 

Zonas cubiertas en cementerios 1,40 490,00 

Tanatorios 1,70 595,00 

Crematorios 2,00 700,00 

Panteones 4,00 1.400,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Deportivo - Instalaciones 

Pistas de tierra 0,15 52,50 

Espacios al aire libre sin uso especifico 0,20 70,00 

Pistas de hormigón y asfalto 0,25 87,50 

Pistas de Pavimentos especiales 0,30 105,00 

Pistas de hierba, áreas polideportivas al aire libre 0,40 140,00 

Campos de golf sin instalaciones cubiertas 0,60 210,00 

Piscinas infantiles 0,70 245,00 

Pistas de squash, paddle 0,80 280,00 

Cicuito carreras, Campos deportivos drenados 0,90 315,00 

Piscinas < 75 m2 0,90 315,00 

Piscinas > 75m2, pileta de saltos 1,10 385,00 

Piscinas olímpicas, piscinas en cubiertas 1,20 420,00 

Zonas cubiertas en hipódromo, canódromo (y 
graderíos y pistas aparte) 

1,40 490,00 

Zonas cubiertas de servicios en campos de golf 
(graderíos y pistas aparte) 

1,50 525,00 

Centros de deporte entre 1.000 y 
5.000 plazas con pistas al aire libre 

1,50 525,00 

Estadios aforo >5.000 personas con pistas al aire 
libre 

2,10 735,00 
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  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Deportivo - Edificaciones 

Dependencias cubiertas para instalaciones al aire 
libre: almacenes 

0,80 280,00 

Dependencias cubiertas para instalaciones al aire 
libre: vestuarios 

1,20 420,00 

Dependencias cubiertas para instalaciones al aire 
libre: 

1,40 490,00 

Piscinas cubiertas, gimnasios 1,50 525,00 

Polideportivos < 1.000 plazas 1,60 560,00 

Estadios aforo >5.000 personas con pistas al aire 
libre 

2,40 840,00 

Velódromo cubierto 2,80 980,00 

Palacio de deportes cubierto aforo > 

1.000 personas 
3,60 1.260,00 

Palacios y Pistas de hielo 3,70 1.295,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Deportivo - Graderíos 

Sobre el terreno 0,40 140,00 

Sobre el terreno cubierto 0,80 280,00 

Sobre estructura 1,00 350,00 

Sobre estructura y cubierto 2,00 700,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Docente 

Jardín de infancia, guarderías, escuela infantil, 
centro preescolar, academias, EGB 

1,40 490,00 

Institutos, centros de bachillerato, escuela hogar 1,60 560,00 

FP1, FP2, FP3, Centro 
especialidades (danza, electrónica,) 

1,70 595,00 

Centro de educación, artes y oficios 1,80 630,00 

Centros de educación especial 1,90 665,00 

Escuelas y facultades superiores y medias, no 

experimentales 
2,00 700,00 

Centros universitarios y de investigación 2,20 770,00 

Real Academia, edificio docente singular 2,80 980,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Religioso 

Centros parroquiales 1,40 490,00 

Capillas, lugares de culto 1,60 560,00 

Conventos o similares 1,70 595,00 

Monasterios o similares 2,00 700,00 

Iglesias, mezquitas o similares en edificio exclusivo 3,00 1.050,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 

€/m2 

Sanitario 

Habitaciones hospitalarias, consultas privadas 1,10 385,00 

Consultorios, botiquines 1,20 420,00 

Dispensarios 1,30 455,00 

Centro salud, ambulatorios 1,60 560,00 

Centros médicos 1,80 630,00 

Centros de especialidades, quirófanos 2,00 700,00 

Residencias enfermos mentales 2,10 735,00 

Residencias de Tercera Edad no válidos 2,30 805,00 
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Aparatos (rayos, ecografía, scanner, resonancias,,), 
quirófanos 

2,40 840,00 

Clínicas privadas 2,50 875,00 

Centros de agua, saunas, spas 2,60 910,00 

Centros médicos en edificio exclusivo 2,70 945,00 

Balnearios, talasoterapia 2,80 980,00 

Laboratorios 3,00 1.050,00 

Grandes hospitales 3,30 1.155,00 

Oficinas de farmacia 2,20 770,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Servicios administrativos 

Oficinas postales, salas de juzgados, delegaciones 

administrativas 
1,60 560,00 

Comisarías, delegaciones y centros administrativos, 
alcaldías, ed. Oficial medianerías 

1,80 630,00 

Juzgados en edificio exclusivo, ed. Oficial exento 2,00 700,00 

Ayuntamientos en edificio exclusivo 2,20 770,00 

Sedes administrativas y ministeriales 2,40 840,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 

€/m2 

Socio-Cultural 

Bibliotecas < 500 m2, archivos, hemerotecas, 
fondos documentales 

1,60 560,00 

Anfiteatro, salas de reunión y exposiciones< 200m2 1,80 630,00 

Teatros y salón de actos < 150 plazas, 2,00 700,00 

Videoteca, biblioteca entre 500 y 
1.500 m2 

2,20 770,00 

Centros de reunión y exposiciones entre 200 y 
2.000 m2, 

2,30 805,00 

Centro cultural en edificio exclusivo 2,40 840,00 

Teatros y salón de actos entre 150 y 600 plazas, 
museos locales < 2.000 m2 

2,50 875,00 

Salas de concierto, acústicas y de grabación 2,60 910,00 

Bibliotecas > 1.500 m2 2,70 945,00 

Palacio de exposiciones y congresos > 2.000 m2 2,80 980,00 

Teatros > 600 plazas 3,00 1.050,00 

Auditorio 3,20 1.120,00 

Grandes museos 3,50 1.225,00 

    

 

 
   

II.- Infraestructuras       

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

 Centros de transformación, depuradoras, locales 
para telecomunicaciones, etc. 

1,80 630,00 

 Metros lineales de zanja para instalación de gas, 
electricidad y otros servicios 

0,22 77,00 

 Unidad de acometida para gas 1,05 368,00 
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III.- Productivo: industria y almacén  

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

 Cobertizo sin cerrar simple en medio rural 0,40 140,00 

 Nave industrial sin uso definido con instalaciones 
básicas 

0,75 262,50 

 Adecuación de nave existente para uso Productivo 0,40 140,00 

 Edificio uso productivo: almacenes, talleres, 
fábricas, etc. 

1,20 420,00 

 Oficinas en edificio industrial 1,10 385,00 
 Construcciones agropecuarias 0,80 280,00 

 Grandes salas exposición, recintos feriales, 
laboratorios 

2,60 910,00 

    

    

IV.- Red viaria y   comunicaciones  

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

 Garaje al aire libre, con visera 0,40 140,00 
 Garaje al aire libre, sin visera 0,30 105,00 
 Garaje y trasteros sobre rasante. 0,70 245,00 

 Garajes y trasteros en planta primer sótano ó 
servicios y semisótano 

0,75 262,50 

 Garaje y trasteros en 2ª sótano y más 0,80 280,00 

 Garaje y trasteros sobre rasante, planta 1ª y más, 

edificio de aparcamiento 
1,10 385,00 

 Estaciones de servicio cubiertas, marquesinas 1,70 595,00 
 Estaciones de autobuses 1,80 630,00 
 Intercambiadores, estaciones ferroviarias 2,80 980,00 
 Redes viarias 0,30 105,00 
    

    

V.-Residencial multifamiliar  

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

 Edificio de viviendas 1,40 490,00 

 Dependencias no vivideras sótano y bajo cubierta, 
cuartos para instalaciones 

0,70 245,00 

 Edificio de viviendas de protección oficial 1,20 420,00 
    

    

VI.- Residencial unifamiliar       

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

 Vivienda adosada, pareada o en hilera, en ciudad, 

casa de campo 
1,30 455,00 

 Vivienda aislada 1,45 507,50 

 Dependencias no vivideras sótano y bajo cubierta, 

cuartos para instalaciones 
0,80 280,00 

 De protección oficial 1,20 420,00 
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VII.- Terciario       

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Comercial 

Local en estructura sin cerramiento y sin 
instalaciones (cualquier planta) 

0,80 280,00 

Adecuación o adaptación local construido en 
estructura 

0,70 245,00 

Reforma o adaptación de local existente con 
instalaciones y acabados 

0,70 245,00 

Reforma o adaptación de local existente sin 
instalaciones 

0,30 105,00 

Galería alimentación, autoservicio, mercado, 
ultramarinos, supermercado 

1,40 490,00 

Grandes superficies, hipermercados, edificios 
comerciales de 1 sola planta 

1,50 525,00 

Edificio comercial > 1 planta 2,00 700,00 

Centro comercial, grandes almacenes 2,40 840,00 
    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Espectáculos 

Centros cívicos 1,30 455,00 

Salas Internet, ciber-café 1,40 490,00 

Salas de juego, recreativos, bingo, discotecas-salas 
de fiesta-club rurales 

1,50 525,00 

Cines una sola planta rural 1,70 595,00 

Cines una sola planta urbano 1,90 665,00 

Teatros < 150 plazas 2,00 700,00 

Cines más de una planta y multicines 2,20 770,00 

Teatros entre 150 y 600 plazas 2,50 875,00 

Teatros > 600 plazas 3,00 1.050,00 

Teatros de la ópera 3,70 1.295,00 

Edificaciones auxiliares para instalaciones al aire 
libre: centro ecuestre, capea 

1,60 560,00 

Plazas de toros, hipódromos y similares (pistas y 
graderíos aparte) 

1,70 595,00 

Centro naturaleza (solo edificaciones; pistas, 
graderíos e instalaciones aire libre aparte) 

1,80 630,00 

    

  Coeficiente 
Módulo 
€/m2 

Hotelero 

Hotel 5 estrellas lujo 2,70 945,00 

Apartotel y apartamentos turísticos 5 estrellas 2,60 910,00 

Hotel 4 estrellas 2,40 840,00 

Apartotel y apartamentos turísticos 4 estrellas 2,30 805,00 

Hostal-Residencia 3 estrellas 2,20 770,00 

Hotel 3 estrellas 2,10 735,00 

Apartotel y apartamentos turísticos 3 estrellas 2,00 700,00 

Hostal-residencia 2ª y 1ª, hoteles rurales 1,90 665,00 

Hotel 2 y 1 estrellas 1,80 630,00 

Apartotel y apartamentos turísticos 2 y 1 estrellas 1,70 595,00 

Pensiones y hostales 3ª 1,60 560,00 

Sótanos-servicios hotel y apartamentos hoteleros y 
turísticos 5 estrellas 

1,50 525,00 

Sótanos-servicios hotel y apartamentos hoteleros y 
turísticos 4 estrellas 

1,40 490,00 





 
  

Texto consolidado de la Ordenanza Fiscal de 29 de septiembre de 2014, Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras 
Página 12 de 12 

Sustitución de carpinterías exteriores: 214,00 

Instalación de rejas o cierres: 81,00 

Enfoscado, limpieza o pintura de fachadas: 15,00 

Sustitución de acabados (chapados) en fachadas: 70,00 

Instalación de canalones y bajantes para recogida de pluviales: 30,00 

Instalaciones o reparaciones de cocinas y cuartos de baño 100,00 

Porches abiertos o acristalados, cubrición de terrazas y edificaciones auxiliares en 
jardines 

180,00 

Ejecución de pérgolas o porches sin cubrición horizontal: 58,00 

Solado de zonas descubiertas (patios, jardines): 35,00 

Soleras: 20,00 

Impermeabilizaciones: 35,00 

Ejecución de vallados opacos (muros más rejas): 40,00 
  

Ejecución de vallados con materiales ligeros (vallas metálicas), MÓDULO EN METROS 
LINEALES 

12,00 €/M 

  

Otras obras interiores no incluidas en apartados anteriores que no afecten a distribución 
ni instalaciones 

1.400,00 € 
MÍNIMO 

 
 


