
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL Y SUS CORRESPONDIENTES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PROCEDIMIENTOS: 

1) Almacén agrícola. 

Tipo de licencia: Art 232 b) Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 

aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje. “Las obras de edificación, construcción implantación de instalaciones de nueva 

planta” 

Procedimiento administrativo (2 Fases): 

 

1ª Fase: Solicitud de informe previo a la Conselleria de Agricultura y a la de Urbanismo 

en caso de ser suelo no urbanizable protegido. 

Solicitud de informe previo de actuación en Suelo No Urbanizable. 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

A la que deberá de acompañar. 

- Datos identificativos del titular de la actuación prevista, a saber, nombre y 

apellidos o razón social, número de NIF/CIF, dirección, teléfono de contacto y correo 

electrónico; 

- Objeto de la actuación. En su caso, indicar las actividades a desarrollar; 

- Ubicación catastral de la parcela o parcelas afectadas por la actuación; 

- En el caso de justificación de la titularidad de explotación agraria, en todo o en 

parte, mediante contrato de arrendamiento, debidamente liquidado, compromiso de 

mantener una explotación de iguales o similares características agronómicas durante el 

tiempo de vida de la construcción/instalación solicitada. 

- Memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la 

actuación pretendida por el solicitante y la necesidad de edificación, así como sus 

características constructivas, junto con los planos necesarios para justificar la actuación 

que se pretende. 

- En su caso, se deberá incluir la descripción de las construcciones existentes en 

la parcela. Particularmente, si se solicitan construcciones/instalaciones ganaderas, se 

incluirá el número de edificios, superficie construida total, número de edificios dedicados 

a la estabulación de los animales, superficie dedicada a la estabulación de los animales, 

edificios anexos a la estabulación, superficie ocupada por los edificios anexos, su uso y 

otras construcciones (balsas, vallados, etc.) 

 

2ª Fase: Licencia urbanística de obras de edificación, construcción, implantación 

de instalaciones (nueva planta y/o ampliación). 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

Órgano resolutorio: Junta de Gobierno Local / El Alcalde 

Documentación a aportar: (en función de la obra, sujeta o no a LOE/LOFCE) 

OBRA SUJETA A LOE/LOFCE: 

Proyecto básico suscrito por técnico competente, con el contenido mínimo que se 

especifica en el Anejo I de la parte I del CTE. 



Para iniciar la obra: Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente, con el 

contenido mínimo que se especifica en el Anejo I de la parte I del CTE y visado por 

colegio correspondiente. 

Declaración responsable suscrita por el técnico autor del Proyecto, indicando que está 

habilitado para su redacción. 

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

OBRA NO SUJETA A LOE/LOFCE: 

Proyecto básico suscrito por técnico competente, con el contenido mínimo que se 

especifica (B): 

Para iniciar la obra: Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente y visado por 

el colegio correspondiente, con el contenido mínimo que se especifica (E): 

Memoria 

• Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificativas 

de las soluciones concretas que satisfagan con el fin administrativo a que se 

refiere la fase de proyecto básico. (B) 

• Memoria de cimentación, estructura y oficios. (E) 

Planos 

• Planos generales, a escala y acotados de plantas, alzados y secciones. (B) 

• Planos de cimentación y estructura; planos de detalles; esquemas y 

dimensionamiento de instalaciones. (E) 

Estado de mediciones (E) 

Presupuesto 

• Presupuesto con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología. (B) 

• Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios de obra. (E) 

Pliego de condiciones 

• Pliego de condiciones técnicas generales y particulares. (E) 

Estudio de seguridad y salud ó Estudio básico de seguridad y salud. (E) 

Declaración responsable suscrita por el técnico autor del Proyecto, indicando que está 

habilitado para su redacción. 

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

  



2) Construcciones para cabezales de riego localizado que no ocupen más de 

12 m2 asociados a captaciones de agua legalmente establecidas. 

Tipo de licencia: Art 232 b) Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 

aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje. “Las obras de edificación, construcción implantación de instalaciones de nueva 

planta” 

Procedimiento administrativo: Licencia urbanística de obras de edificación, 

construcción, implantación de instalaciones (nueva planta y/o ampliación). 

Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de LLíria 

Órgano resolutorio: El Alcalde 

Documentación a aportar: 

Memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la actuación 

pretendida por el solicitante y la necesidad de la construcción. 

Descripción gráfica y escrita de las obras 

Presupuesto desglosado por partidas 

Plano de posición de la construcción en la parcela 

Formulario de medidas relacionadas con la evacuación de escombros 

Parámetros urbanísticos: 

Parcela mínima La catastral 

Número máximo de plantas 1 

Altura máxima 3,00 m 

 
 
 
Separación mínima a caminos 
 
 
Separación a lindes 

Línea de vallado que se establece en la Ord. Rural 
Que en función de la categoría del camino será: 

4 m del eje en 1ª categoría 
3 m del eje en 2ª categoría 

2,5 m del eje en 3ª categoría 
2 m del eje en caminos sin salida 

0 m 

 

 

  



3) Vallado de finca con explotación agrícola. 

Tipo de licencia: Declaración responsable (DR) + certificación emitida por un organismo 

de certificación administrativa o un colegio profesional. (C-ECUV) Art 233 .2.d) Decreto 

Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la 

Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. “El alzamiento de muros de fábrica 

y el cierre, en los casos y las condiciones estéticas que exijan las ordenanzas de los 

planes, reguladoras de la armonía de la construcción con el entorno”, en caso de no 

aportar la certificación se tramitará como licencia” 

 

Procedimiento administrativo como DR + C-ECUV: 

 

Comprobación de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho 

 

Inspección de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración 

 

Procedimiento administrativo como licencia (2 Fases): 

 

1ª Fase: Solicitud de informe previo a la Conselleria de Agricultura. 

Solicitud de informe previo de actuación en Suelo No Urbanizable. 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

A la que deberá de acompañar. 

- Datos identificativos del titular de la actuación prevista, a saber, nombre y 

apellidos o razón social, número de NIF/CIF, dirección, teléfono de contacto y correo 

electrónico; 

- Objeto de la actuación. En su caso, indicar las actividades a desarrollar; 

- Ubicación catastral de la parcela o parcelas afectadas por la actuación; 

- En el caso de justificación de la titularidad de explotación agraria, en todo o en 

parte, mediante contrato de arrendamiento, debidamente liquidado, compromiso de 

mantener una explotación de iguales o similares características agronómicas durante el 

tiempo de vida de la construcción/instalación solicitada. 

- Memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la 

actuación pretendida por el solicitante y la necesidad de edificación, así como sus 

características constructivas, junto con los planos necesarios para justificar la actuación 

que se pretende. 

- En su caso, se deberá incluir la descripción de las construcciones existentes en 

la parcela. 

 

2ª Fase: Licencia urbanística de vallado de parcelas y solares 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

Órgano resolutorio: DR / El Alcalde 

Documentación a aportar: 

Memoria descriptiva de las características de la actuación a realizar indicando la longitud 

total del vallado de nueva planta y la tipología constructiva del mismo, que deberá 

cumplir las condiciones estéticas establecidas en el PGOU de Llíria para su 

emplazamiento. 

Presupuesto desglosado por partidas 

Plano de posición de la construcción en la parcela 



Formulario de medidas relacionadas con la evacuación de escombros 

  



4) Movimientos de tierras para transformación agrícola. 

Tipo de licencia: Art 232 a) Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 

aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje. “Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 

actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un 

proyecto de reparcelación” 

Procedimiento administrativo (2 Fases): 

 

1ª Fase: Solicitud de informe previo a la Conselleria de Agricultura y a la de Urbanismo 

en caso de ser suelo no urbanizable protegido. 

Solicitud de informe previo de actuación en Suelo No Urbanizable. 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

A la que deberá de acompañar. 

- Datos identificativos del titular de la actuación prevista, a saber, nombre y 

apellidos o razón social, número de NIF/CIF, dirección, teléfono de contacto y correo 

electrónico; 

- Objeto de la actuación. En su caso, indicar las actividades a desarrollar; 

- Ubicación catastral de la parcela o parcelas afectadas por la actuación; 

- En el caso de justificación de la titularidad de explotación agraria, en todo o en 

parte, mediante contrato de arrendamiento, debidamente liquidado, compromiso de 

mantener una explotación de iguales o similares características agronómicas durante el 

tiempo de vida de la construcción/instalación solicitada. 

- Memoria agronómica con descripción de la explotación agraria y objeto del citado 

movimiento de tierras. 

- En su caso, se deberá incluir la descripción de las construcciones existentes en 

la parcela. 

 

2ª Fase: Licencia urbanística de movimientos de tierras. 

(Catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llíria) 

Órgano resolutorio: Junta de Gobierno Local / El Alcalde 

Documentación a aportar. Artículo 3.11. Documentación de la solicitud de licencia para 

movimiento de tierras. PGOU 

a. Plano de emplazamiento a escala 1/2.000. 

b. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud, a escala 

no menor de 1/500, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la edificación y arbolado 

existente y la posición, en planta y altura, de las fincas o construcciones vecinas que 

pueden ser afectadas por el desmonte o terraplén. 

c. Plano de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen y 

características de la obra a realizar, así como los de detalle precisos que indiquen las 

precauciones a adoptar en relación a la propia obra, vía pública y fincas o 

construcciones vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o terraplén, y 

d. Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los 

apartados anteriores explicativa de las características, programa y coordinación de los 

trabajos a efectuar, y en la que deberá precisarse en qué fases o momentos es 

indispensable la presencia en la obra del técnico director de la misma. 



2. El Ayuntamiento podrá exigir, además, un análisis geotécnico del terreno, un informe 

sobre la descontaminación del mismo y la copia del plano oficial acreditativo de haberse 

efectuado, en su caso, el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno y 

documentación anexa sujeta a la Ley de Impacto Ambiental. 

Presupuesto desglosado por partidas. 

- En el caso de realizar mesetas de plantación de frutales deberá presentar un plano 

indicando la orientación de la plantación relacionada con la escorrentia de las aguas 

pluviales de la finca con los caminos de servidumbre pública. 

Estudio de seguridad y salud ó Estudio básico de seguridad y salud. 

Declaración responsable suscrita por el técnico autor del Proyecto, indicando que está 

habilitado para su redacción. 

  



BONIFICACIONES: 

Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras 

Artículo 9. Bonificaciones 

1. Gozarán de la bonificación del 70% en la cuota del impuesto aquellos casos en que 

las obras vayan destinadas a las siguientes instalaciones: 

A.1).- Modernización de los sistemas de riego, en concreto: 

a) Infraestructura de las redes de la instalación del riego localizado: apertura y reposición 

de zanjas, colocación de tuberías y maquinaria necesaria para su funcionamiento. 

b) Casetas necesarias para la instalación de la maquinaria necesaria para el riego 

localizado, incluso el almacenamiento para el abonado y aperos necesarios para la 

explotación agrícola. De acuerdo con las normas urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana estas edificaciones no podrán superar 40 metros cuadrados, 

superados estos se considerará como almacén propio de la finca y no tendrán derecho 

a bonificación. 

No se concederá esta bonificación al interesado cuando se le haya incoado expediente 

de infracción urbanística por las obras para las que se solicita licencia, salvo que 

concluya sin sanción. 


