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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BASAURI Y PLAZO DE RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANISTICAS.  

 

L-8 

AUTORIZACION DE INICIO DE OBRAS DE 
EDIFICACION DE NUEVA PLANTA 

 
La Autorización de Inicio de Obras se solicitará mediante la presentación de : 
 
*  Proyecto de Ejecución que contenga:  

a) Memoria : Objeto/antecedentes;  Justificación urbanística; -Descripción solución 
adoptada. 

b) Anejos Técnicos : Justificación CTE; Accesibilidad (D.68/2000); Fichas estructura ; 
Plan de Control de Obra. 

c) Pliego de Condiciones. 
d) Presupuesto desglosado 
e) Manual de Uso y Mantenimiento de la vivienda  (en el caso de edificios 

de viviendas). 
f) Planos : Situación ; Emplazamiento ; Plano estado actual de parcela ; Plano de parcela 

de cesión gratuita de uso y dominio público; Planos de arquitectura – (Plantas, alzados, 
Secciones) + Planos acotados ; Instalaciones; Abastecimiento de Agua ; Saneamiento; 
Electricidad y alumbrado; Calefacción / Ventilación ; Incendios ; Gas ; Estructura y 
Cimentación ; Acabados ; Carpintería y Herrería y Detalles constructivos 

 
Si no la hubiera aportado junto con el Proyecto Básico, debe incorporarse esta 
documentación para la  Urbanización Complementaria: 

 
a) Memoria : Descripción solución adoptada; Cálculo y dimensionamiento de instalaciones y 

Justificación de Normativa 
 

b) Planos : Plano de parcela de cesión gratuita de uso y dominio público; Instalaciones Redes y 
acometidas ; Abastecimiento de Agua ;  Saneamiento (Pluviales y fecales); Electricidad y 
alumbrado ; Gas ;  Plano descripción mobiliario urbano; Plano pavimentación. 

 
∗ Estudio de Seguridad y Salud, redactado por personal Técnico competente, visado 

por su Colegio Profesional  (en  caso de encontrarse en los límites señalados en el 
Art. 4 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre (BOE núm. 256). 

 

∗ Programa de Control de Calidad de la Obra, redactado por personal Técnico 
competente, visado por su Colegio Profesional (en caso de encontrarse en los 
límites señalados en el Decreto 238/1.996, de 22 de octubre del G.V.). 

 

∗ Proyecto de Infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación 
del edificio, redactado por Ingeniero/a de Telecomunicación o Ingeniero/a Técnico/a 
de Telecomunicación en la especialidad correspondiente, visado por su Colegio 
Profesional, de conformidad con las determinaciones establecidas en el R.D.L. 1/98 
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación." 

 



∗ Copia Autorizada de la escritura bilateral de cesiones de terrenos destinados a 
dotaciones públicas (viales, aceras, plazas o jardines, etc.)  y/o de constitución de 
servidumbres de uso público de terrenos con aprovechamiento bajo rasante, 
acompañando el plano correspondiente". 

 

∗ Si se ha propuesto la formalización de Transferencia de Aprovechamiento 
urbanístico, escritura de las cesiones de  parcela o parcelas dentro del Area de 
Reparto correspondiente, cuyo aprovechamiento urbanístico se transfiere a la  
parcela  soporte de la  edificación.(Disp. Adic. 2ª Ley  5/98 de 6 de marzo).  Si la 
Transferencia autorizada se efectúa con una parcela de propiedad municipal, se 
ingresará la valoración correspondiente en Arcas Municipales. Este ingreso tendrá 
carácter de Patrimonio Municipal del Suelo y deberá realizarse antes del 
levantamiento del Acta de Replanteo de las obras . 

 
∗ Ingreso de la cuota de urbanización correspondiente a la superficie de la parcela 

cuyo aprovechamiento urbanístico ha sido transferido al solar de la actuación. . Este 
ingreso finalista deberá realizarse antes del levantamiento del Acta de Replanteo de 
las obras .  

  
 
∗ Se establecerá como aval un 20% de la cantidad destinada en el capítulo de 

Urbanización en el Resumen de Presupuesto de Ejecución por Contrata del 
Proyecto Básico-Ejecución, siendo como máximo, un 1% del Presupuesto de 
Contrata. El aval bancario en garantía de la correcta ejecución de las obras 
ordinarias de urbanización, en la cuantía indicada , deberá depositarse en el plazo 
indicado en la notificación  de la Autorización de Inicio de las Obras, y en todo caso 
antes del levantamiento del Acta de Replanteo de éstas.- 

 
*   Participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.-    
    (Art. 27 de la LvSU) 
 

En los casos de licencias de obras a construir en parcelas del suelo urbano no 
consolidado que no hayan efectuado con anterioridad  la cesión del 10% de la 
edificabilidad urbanística correspondiente a este Ayuntamiento de Basauri, deberán 
efectuar dicha cesión que se materializará en parcela edificable con carácter previo 
al inicio de las obras.  Esta cesión se formalizará mediante escritura pública 
bilateral. 
 

* Si la cesión del 10% no da derecho al menos a un solar o parcela edificable, se 
podrá sustituir esta obligación de ceder, por el abono en metálico de su valor, 
mediante el correspondiente ingreso en Arcas Municipales. Este ingreso tiene 
carácter de Patrimonio Municipal del Suelo, y deberá efectuarse en el plazo 
indicado en la notificación de la de la Autorización de Inicio de las Obras, y en todo 
caso antes del levantamiento del Acta de Replanteo de éstas.- 
 

* En el caso de que las obras cuya autorización de inicio se solicita, se encuentren en 
un suelo potencialmente contaminado, deberá aportar la Declaración de la Calidad 
del Suelo expedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
 

PLAZO DE RESOLUCION: DOS MESES 
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS: 15 días  


