
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
 
Artículo 1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es 
un tributo indirecto que se establece de acuerdo con la 
autorización concedida por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 24 de marzo y se regula de conformidad con lo que disponen 
los artículos 100 a 103, ambos inclusive, de dicha disposición. 

 
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 correspondan al 
ayuntamiento de la imposición 
 
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE 
 

1. Constituye el Hecho Imponible del Impuesto 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, siempre que su expedición 
corresponda al Ayuntamiento de Astillero. 
 
 Cuando se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún aquella o presentado éstas se inicie la 
construcción, instalación u obra, también se practicará una 
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base 
imponible: 
 

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

 
 Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y 
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, 
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose en su caso, la 
cantidad que corresponda. 
 
 2. Las construcciones, instalaciones u 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 de edificaciones, tanto aquéllas que modifiquen su 

disposición interior como su aspecto exterior. 
d) Alineaciones y rasantes. 



e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
f) Obras en cementerios. 
g) Cualquiera otras construcciones e instalaciones u obras 

que requieran licencia de obras o urbanística. 
 

3. Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del 
impuesto, 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 una 
concesión o autorización municipales, en las cuales la licencia 
aludida en el apartado anterior, se considerará otorgada una vez 
haya sido dictada la orden de ejecución, adjudicada la concesión 
o concedida la autorización por los órganos municipales 
competentes y con cumplimiento de la tramitación preceptiva y 
legalmente notificado, dicho acto administrativo al interesado. 
 

4. Quedan igualmente incluidas en el hecho imponible las 
construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía 
pública por los particulares o por las empresas suministradoras 
de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras 
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o 
zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, 
canalizaciones 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 calas o zanjas. 

 
Asimismo quedan incluidas en el hecho imponible 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. 

 

Artículo 3. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 1. Están exentas del Impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado 
o la Comunidad Autónoma de Cantabria, que estando sujetas al 
mismo, vayan a ser directamente destinadas 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. Se establece una bonificación del 30% para aquellas 
construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar para autoconsumo, que cubran, como mínimo, el 25% 
de la energía consumida. En caso de construcciones ya 
existentes, el porcentaje de la bonificación será del 50%. 
 

3. Se establece una bonificación del 30% para aquellas 
construcciones que incorporen al menos un 15% de viviendas 
adaptadas para el uso de personas discapacitadas. 
 



4. Se establece una bonificación del 50% para aquellas 
construcciones acogidas al Plan de Viviendas de Protección 
Oficial de Régimen Especial. 
 

5. Se establece una bonificación del 30% para aquellas 
construcciones acogidas al Plan de Viviendas de Protección 
Oficial de Régimen General. 

 
6. Se establece una bonificación del 10% para aquellas 

construcciones acogidas al Plan de Viviendas de Protección 
Oficial de Precio Tasado o Limitado. 

7. Se declaran las obras de pintado u ornato, así como 
las obras o reformas necesarias para el acceso o habitabilidad 
de personas discapacitadas, como de “Interés Especial o Utilidad 
Municipal”, la Junta de Gobierno local, previo informe de la 
Comisión de Hacienda, es la encargada de aprobar esta 
bonificación de hasta el 95%. En las obras de pintado u ornato 
la bonificación se aplicará a la parte del presupuesto 
correspondiente a estos conceptos. Esta solicitud tendrá 
carácter rogado y deberá acompañarse del presupuesto desglosado. 

A efectos de la declaración de utilidad pública y sin 
carácter exhaustivo se considerarán aquellas actuaciones 
destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificios antiguos, la construcción de centros docentes de 
titularidad pública, construcción de viviendas de régimen 
especial o incluidas en los planes públicos de viviendas. 
 
Artículo 4. SUJETO PASIVO 
 

a)Son sujetos pasivos de este Impuestos, a título de 
contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el Art. 33 de la Ley  General Tributaria, que 
sean dueños de la construcción, sean o no propietarios de los 
terrenos sobre los que se realice aquella 
 

b)Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o 
realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 
los propios contribuyentes. 
 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. 
  
Artículo 5. BASE IMPONIBLE 
 
 La base imponible del impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
 
Artículo 6. CUOTA Y TIPO DE GRAVAMEN 



 
a) La cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen. 

 
b) El tipo de gravamen será del 2,50% de la base imponible. 

 
Artículo 7. DEVENGO 
 

1. El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido 
la correspondiente licencia. 

 
2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas 

las construcciones, instalaciones y obras, salvo prueba en 
contrario: 

 
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia 

municipal, en la fecha en que sea retirada dicha licencia por el 
interesado o su representante o, en el caso de que ésta no sea 
retirada, a los 30 días de la fecha del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de aprobación de la misma. 
 

b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la 
preceptiva licencia, se efectúe cualquier clase de acto material 
o jurídico  tendente a la realización de las construcciones, 
instalaciones y obras. 

 
Artículo 8. GESTION DEL IMPUESTO. LIQUIDACION PROVISIONAL 
 

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación. 
 
2.  En el supuesto a) del segundo apartado del artículo 

anterior, los sujetos pasivos están obligados a practicar 
autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al 
efecto por la Administración Municipal, y a abonarla en el 
momento de solicitud de la correspondiente licencia urbanística. 
 

3. En el supuesto b) del mismo apartado y artículo, los 
sujetos pasivos están, igualmente obligados a practicar y abonar 
la indicada autoliquidación en el plazo máximo de un mes a 
partir del momento en que se produzca el devengo, sin que el 
pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto 
declarativo de derechos a favor de aquéllos. 

 
4. El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter 

provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que se 
practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones y 
obras, determinándose en la citada liquidación provisional. La 
base imponible en función del presupuesto aportado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el 
Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible 
será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con 
los índices y módulos reflejados en el Anexo I de la presente 
ordenanza. 

 



5. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, 
instalación u obra y hubiese incremento de su presupuesto, una 
vez aceptada la modificación por la Administración municipal, 
los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación 
complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y 
el modificado con sujeción  a los plazos, requisitos y efectos 
indicados en los apartados anteriores. 
 
Artículo 9. GESTION DE IMPUESTO. LIQUIDACION DEFINITIVA 
 

1. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos 
presentarán certificado final de obras y la declaración del 
coste real y efectivo de las mismas, acompañados de los 
documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el 
expresado coste. 
Cuando no se pudiera presentar en el plazo la documentación 
señalada, podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, 
una prórroga de un mes para realizar la aportación. 

 
2. A la vista de la documentación aportada y 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 aplicada anteriormente, practicando 
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad 
diferencial que resulte. 

 
3. En aquellos supuestos que durante la realización de las 

construcciones, instalaciones y obras, se produzcan cambios en 
las personas o entidades que sean sujetos pasivos del impuesto, 
la liquidación definitiva se practicará al que ostente la 
condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 
2014. 
 
 
 

 



ANEXO I: 
 
 

INDICES Y MODULOS PARA LA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 

Formulario F1
Obra Expediente

Situación
Promotor

Ca
1,00

Cc
Viv. Aislada 1,05 Alta 1,10 Especiales 1,10 Alta 1,10 Sv>=250 1,05
Viv. Pareada 1,00 Normal 1,00 Normales 1,00 Normal 1,00 250>Sv 1,00
Viv. Adosada 0,95

1,05 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,0500

Cu Cg = Cu x Cc
2,00 2,1000
1,50 1,5750

1,20 1,2600
1,30 1,3650

Observaciones

PRESUPUESTO DE REFERENCIA F1                                   - euros 
PRESUPUESTO BASE F1

Garaje y otros usos en sótano                 532,35 euros                      - euros 

Garaje y otros usos en planta baja o 
anexo                 491,40 euros                      - euros 

Espacio no distribuido en bajocubierta                 614,25 euros                      - euros 
Uso de vivienda en cualquier planta                 819,00 euros                      - euros 

Coeficiente de uso(Cu), Coeficiente global(Cg), Precio unitario(Pu), Superficie uso(Su) y Presupuesto (Pr)
Ubicación y uso Pu = Mo x Cg Su (m2) Pr = Pu x Su

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

COEFICIENTE DE CONSTRUCCIÓN Cc
Tipo de agrupación Calidad de materiales Tipo de instalaciones Complejidad de la obra Sup. construida - viv.

MÓDULO DE OBRA (Mo = M x Ca)            390,00     

Corrección por superficie construida total. (Método de cálculo) Superf icie construida total
Sc < 1.000 m2, Ca=1; 1.000 m2 =< Sc < 5.000 m2, Ca=0,95; 5.000 m2 =< Sc; Ca = 0,90

MÓDULO VIGENTE (M)            390,00     

 



Formulario F3
Obra Expediente

Situación
Promotor

Ca
1,00

Cc
Rehabilitación integral incluyendo desmontaje de fachadas 1,20
Rehabilitación integral del edif ico conservando fachadas 1,00
Reforma interior sin intervención en estructura 0,75
Reformas que afecten solo a elementos estructurales 0,25
Adecuación interior de plantas bajas y entreplantas 0,50
Reformas de poca entidad que no afecten a elementos estructurales ni instalaciones 0,25

Cc

COEFICIENTE DE USO  Cu

Cu Cg = Cu x Cc Su (m2)
Reforma de vivienda 1,90 0,00
Reforma de Nave 0,75 0,00

2,30 0,00
1,00 0,00

Instalación comercial sin decoración 0,80 0,00
Instalación comercial con decoración sencilla 1,00 0,00
Instalación comercial con decoración importante 1,20 0,00
Instalación comercial con decoración de lujo 1,80 0,00

REFORMA DE EDIFICIOS Y ADECUACION DE LOCALES

MÓDULO VIGENTE (M)         390,00     
Corrección por superficie construida total. (Método de cálculo) Superf icie construida 
Sc < 1.000 m2, Ca=1; 1.000 m2 =< Sc < 5.000 m2, Ca=0,95; 5.000 m2 =< Sc; Ca = 0,90

MÓDULO DE OBRA (Mo = M x Ca)         390,00     

COEFICIENTE DE CONSTRUCCIÓN Cc

Edif icio Público
Almacenes en sotano o plantas bajas

Pu = Mo x Cg
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pr = Pu x Su
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Observaciones

PRESUPUESTO DE REFERENCIA F3
PRESUPUESTO BASE F3

 
 



Formulario F4
Obra Expediente

Situación
Promotor

Ca
1,00

Cc
L> 6 metros 1,10 Alta 1,50 Especiales 1,20 Alta 1,10 H>4 metros 1,20
L< 6 metros 1,00 Normal 1,00 Normales 1,00 Normal 1,00 H<4 metros 1,00

x x x x = 0,0000

Cu Cg = Cu x Cc

0,60 0,0000
0,40 0,0000
0,80 0,0000
0,40 0,0000

NAVES INDUSTRIALES

MÓDULO VIGENTE (M)             390,00     
Corrección por superficie construida total. (Método de cálculo) Superf icie construida total
Sc < 1.000 m2, Ca=1; 1.000 m2 =< Sc < 5.000 m2, Ca=0,95; 5.000 m2 =< Sc; Ca = 0,90

MÓDULO DE OBRA (Mo = M x Ca)             390,00     

COEFICIENTE DE CONSTRUCCIÓN Cc
Luz de pórticos Calidad de materiales Tipo de instalaciones obra Altura

Coeficiente de uso(Cu), Coeficiente global(Cg), Precio unitario(Pu), Superficie uso(Su) y Presupuesto(Pr)
Ubicación y uso Pu = Mo x Cg Su (m2) Pr = Pu x Su

Uso de nave en una sola planta                        - euros                        - euros 
Planta adicional                        - euros                        - euros 
Planta sótano                        - euros                        - euros 
Adecuación para oficinas, aseos…                        - euros                        - euros 

Observaciones

PRESUPUESTO DE REFERENCIA F3                                    - euros 
PRESUPUESTO BASE F3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


