
 
       

 
 

 

       INFORMACIÓN 

     

ACTUACIONES SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS 

De acuerdo con el artículo 332 de la  Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, como desarrollo de la citada ley, 
por la Disposición Final Novena del Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de 
los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, así como por la Disposición Final Séptima de la Ley 
5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial 

de Canarias, las actuaciones sujetas a comunicación previa de obras son las siguientes: 

a) Obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de edificaciones e instalaciones, siempre 
que no estén sujetas al régimen de intervención previsto en la letra i) del apartado 1 de la Disposición Final Primera (edificios o 
inmuebles declarados BIC o bienes catalogados) o, en todo caso, no supongan incremento de volumetría o edificabilidad (en ese 
caso, están sujetas a licencia). 

b) Obras exteriores en edificios (fachadas, cubiertas, medianeras, etc.) no sujetos al régimen de intervención previsto en la letra 
i) antes citada (no catalogados ni protegidos), salvo que se refieran a la modificación general de fachada o al acristalamiento 
de terrazas existentes mediante un proyecto conjunto de fachada (en ese caso, está sujeto a licencia). 

c)  Primera ocupación de las edificaciones e instalaciones, o de partes de las mismas estructural o funcionalmente 
independientes, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación. 

d)  Cambio de uso de los edificios y las instalaciones, o de partes de las mismas funcionalmente independientes.  

e) Vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación de profundidad superior a cincuenta centímetros y su 
reparación o mantenimiento. 

f) Colocación de carteles y vallas de publicidad y propaganda. 

g) Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, pavimentación, implantación de 
bordillos, salvo que se trate de parcelas incluidas en áreas o elementos protegidos. 

h) Limpieza y desbroce de terrenos, de forma manual o con maquinaria, siempre que no impliquen movimientos de tierra. 

i) Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos. 

j) Apertura de zanjas y catas en terrenos privados. 

k) Instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos, en la acera, siempre que deje un paso libre de 1,20 metros (no en 
calzada de tráfico rodado ni en aparcamientos).  

l) Ocupación provisional para aparcamientos en solares, parcelas o terrenos vacantes en suelo urbano, urbanizable o rústico 
común. 

m) Actuaciones relativas a las actividades agrarias: 

1.º) Bancales y taludes de hasta 4 metros de altura, a partir de bancales preexistentes; o bancales de nueva ejecución de 
hasta 1,5 metros de altura a partir de suelo con pendiente natural no modificada, siempre que los terrenos tengan una pendiente 
natural inferior al 20%. 

2.º) Sorribas que requieren de nivelación mediante desmonte y terraplén, y aporte de, como máximo, 80 centímetros de 
tierra vegetal. El muro de contención de la sorriba, en su caso, no podrá superar 1,5 metros de altura. 

3.º) Instalaciones de conducción de energía eléctrica en el interior de explotaciones agrarias siempre que no conlleven la 
ejecución de nueva construcción. 

4.º) Instalaciones prefabricadas de depósito de agua o balsas de tierra impermeabilizada con láminas destinadas al 
almacenamiento de agua, siempre que no superen los 1.000 m³ de capacidad, hasta 5 metros de altura total, no pudiendo 
sobrepasar los 3 metros de altura sobre la rasante que resulte de la nivelación del terreno. Se admitirá un máximo de una 
instalación por cada finca o unidad orgánica sobre la que exista una explotación agraria, justificando en la memoria la necesidad, 
proporcionalidad y vinculación a la superficie cultivable o unidades ganaderas. Los cerramientos solo podrán ser realizados con 
materiales no opacos o transparentes y sin superar los dos metros de altura. 

5.º) Instalaciones complementarias destinadas a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables aisladas 
de la red de transporte y distribución eléctrica, en los términos del artículo 3.d) del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el 
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, vinculadas a las 
explotaciones agrarias o ganaderas, siempre que no conlleven construcciones de nueva planta. 

6.º) Invernaderos de malla o plástico flexible, siempre que no conlleven estructura portante ni superficie pavimentada en su 
interior. 

7.º) Cortavientos de malla o plástico flexible destinados a la protección de cultivos. 

n) La implantación, en suelo urbano y urbanizable, de instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes renovables 
de potencia no superior a 100 kW, asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo. 

ñ) Instalación de aislamiento térmico de las edificaciones existentes. 

o) Instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas de las edificaciones existentes. 

p) Centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares u otras fuentes de energías 
renovables, en fachadas o cubiertas de las edificaciones existentes, que no supongan una modificación general de la fachada. 



 

q) Realización de obras en zonas comunes de edificaciones que tengan por objeto lograr un uso más eficiente de energía 
eléctrica y suministro de agua. 

r) Instalación de placas solares térmicas sobre la cubierta de edificios, así como instalación, sobre tales cubiertas, de placas 
fotovoltaicas asociadas a modalidades de autoconsumo, hasta el 100% de la superficie de la cubierta. 

s) Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado de petróleo (GLP). 

t) Cualquier otra actuación urbanística de uso o transformación del suelo, vuelo o subsuelo que no esté sujeta a licencia ni a 
otro título de intervención de los previstos en el artículo 331 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, ni esté exonerada de intervención 
administrativa previa» 

 


