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Art. 330 Actuaciones sujetas a licencia  

 

1. Están sujetas a previa licencia urbanística municipal las actuaciones que seguidamente se 

relacionan: 

a) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de 

suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. 

b) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que 

excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas. 

c) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el 

suelo, vuelo o subsuelo. 

d) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o  

 

e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de 

transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de 

protección del dominio público. 

f) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes, 

así como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas existentes 

afectante al conjunto de la fachada. 

g) La demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones, salvo que vengan 

amparados en una orden de ejecución. 

h) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que legalmente 

quede exonerada su autorización administrativa. 

i) Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos protegidos o catalogados en los 

términos señalados por la legislación de patrimonio histórico. 

j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del 

paisaje natural, salvo que se encuentren sujetas a otro título o régimen distinto por esta ley. 

k) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías 

públicas o privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a 

playas, bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obra o usos similares que afecten a la 

configuración del territorio. 

m) Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas 

al transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio. 

n) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda 

o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en 

materia agraria o forestal. 
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ñ) La legalización de cualquier actuación sujeta a licencia o a comunicación previa, salvo por 

defectos subsanables afectantes a esta. 

o) La realización de usos y construcciones de interés público o social en suelo rústico. 

p) La instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en 

este último caso, no se permite un paso libre de 1,20 metros. 

q) Los usos y obras provisionales previstos en el artículo 32 de la presente ley 

r) Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras 

que se encuentren en situación de fuera de ordenación. 

 

s) La habilitación de edificaciones o instalaciones preexistentes para uso complementario de 

vivienda de guarda y custodia de explotaciones agrarias. 

t) La realización de cualquier otra actuación que en la presente ley se someta al régimen de 

licencia urbanística. 

2. El Gobierno de Canarias, mediante decreto, podrá modificar la relación de actuaciones sujetas 

a licencia señaladas en el apartado anterior. 


