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Si usted reside en El Vendrell y  
tiene previsto acometer una refor-
ma en su vivienda o construir un 
edificio tenga paciencia. El tiem-
po medio de espera de tramita-
ción de una licencia municipal de 
obras es de casi un año, 11,8 me-
ses para ser más exacto. Este es 
uno de los datos que arroja una 
encuesta elaborada por el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), donde Tarragona apare-
ce como el segundo municipio de 
la provincia con más retraso para 
obtener este permiso, con una 
media de siete meses. 

En el extremo opuesto de este 
ranking, podemos encontrar a ni-
vel provincial los ayuntamientos 
de La Selva del Camp, con una 
espera media de tan sólo 1,8 me-
ses por expediente, seguido de 
Calafell (2,8 meses), Reus (3,1 

meses) y Riudoms (3,6 meses). El 
objetivo de este estudio -que se 
ha llevado a cabo a nivel de toda 
Catalunya- ha sido el de evaluar 
el servicio de licencias de los 
ayuntamientos catalanes. Los da-
tos se han obtenido a través de 
una encuesta en línea realizada 
entre los días 30 de octubre y 18 
de noviembre de 2019. La en-
cuesta pretendía recoger informa-
ción sobre la duración, satisfac-
ción, dificultad e interacciones en 
la obtención de licencias de obras 
mayores en diferentes municipios 
catalanes durante los últimos tres 
años. 

En el caso de la provincia de 
Tarragona se recogieron datos de 
50 municipios, gracias a la parti-
cipación de 179 arquitectos que 
aportaron información sobre po-
blaciones del Baix Camp, Tarra-
gonès, Baix Penedès, Priorat, 
Conca de Barberà y Alt Camp, 
siendo el Baix Camp y el Tarra-

gonès, las comarcas donde res-
pondieron más arquitectos, 79 y 
54 respectivamente. 

Valoración del proceso 
Respecto a la valoración, por par-
te de los profesionales, del proce-
so de obtención de la licencia de 
obras, los municipios con un índi-
ce de satisfacción más alto son 
Reus y Salou. Al final de la lista, a 
nivel de toda Catalunya, se en-
cuentra Mont-roig del Camp. 
Cambrils y Tarragona también re-
ciben puntuaciones bajas. 

A diferencia con lo que pasa en 
el conjunto de Catalunya, en la 
provincia de Tarragona se obser-
va una tendencia de satisfacción 
mayor con todo el proceso de 
concesión de la licencia munici-
pal, ya que en el conjunto de mu-
nicipios analizados la media es 
superior a cuatro sobre siete. La 
encuesta también valora el acceso 
que los arquitectos han podido 

El Vendrell y Tarragona, 
donde más tardan en conceder 
una licencia de obras

La Selva del Camp, Calafell y Reus, por contra, son los municipios de la provincia con un 
tiempo de espera más bajo, según revela una encuesta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Imagen de un edificio en 
construcción en la ciudad 
de Reus. FOTO:A. GONZÁLEZ

A favor de un 
espacio en la 
web.  
Un 87% de los 
encuestados 
está a favor de 
que el COAC 
abra un espacio 
en su web para  
expresar las 
problemáticas 
sobre la 
tramitación de 
licencias 

!
Participantes en la 
encuesta

ARQUITECTOS 
 
En Tarragona, la encuesta  
recogió datos de 50 
municipios, gracias a la 
participación de 179 
arquitectos que dieron 
información sobre el Baix 
Camp, Tarragonès, Baix 
Penedès, Priorat, Conca 
de Barberà y Alt Camp.
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tener a los técnicos municipales 
durante todo el trámite de la li-
cencia. En este sentido, este acce-
so recibe una puntuación media 
de 3,03 sobre 7. Mont-roig del 
Camp y Cambrils son las localida-
des donde se considera que la 
media de dificultad para acceder 
a los técnicos del Ayuntamiento 
es alta. En el otro extremo de la 
lista se encuentran Salou y Reus, 
donde el acceso a los técnicos 
municipales se considera más 
ágil. 

Por último, por lo que respecta 
a las enmiendas, el 44,4% de los 
participantes en la encuesta con-
sideran que los ayuntamientos 
han hecho un número excesivo 
de enmiendas, mientras que el 
55,6% considera que el número 
es adecuado. 

Datos públicos 
Desde la demarcación de Tarra-
gona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya su presidente, Joan 
Tous Gomà-Camps, se lamenta de 
que los datos sobre el tiempo que 
pasa desde que se solicita hasta 
que se concede una licencia mu-
nicipal de obras «no sean públi-
cos. Sería deseable que, para po-
der conocer la eficiencia de este 
servicio público, se haga un segui-
miento cuidados y transparente, 
de forma que se pueda evaluar la 
incidencia de las acciones de me-
jora que necesariamente tienen 
que plantear de forma urgente 
algunos municipios. Los ciudada-
nos y las empresas tienen derecho 
a conocer estos plazos para poder 
planificar sin incertidumbres su 
vida y sus inversiones». 

El presidente del Col·legi d’Ar-
quitectes en la provincia de Tarra-
gona añade que «para reducir 
estos plazos, entendemos que ha-
bría que poner más recursos hu-
manos y mejorar los medios téc-
nicos, así como en la optimización 
de determinados procesos admi-
nistrativos internos». 

A nivel de toda Catalunya, en 
todos los municipios analizados le 
tiempo de espera por expediente 

oscila sobre los 5,6 meses de me-
dia. El tiempo de espera más bajo 
se da en Figueres (Girona), con 
una media de 2,5 meses por expe-
diente, seguida de Matadepera 
(Barcelona) y Reus. 

Por lo que respecta al tiempo  
más alto, sin contar a El Vendrell, 
este corresponde a Sabadell, con 
una media de 9,3 meses de espe-
ra, seguido de Rubí (8,8 meses), 
y Sitges y Mataró (8 meses). 

En cuanto a la satisfacción de 
los encuestados en el proceso, que 
va desde la presentación de las 
licencias en los ayuntamientos 

hasta su concesión, los municipios 
con un índice de satisfacción más 
alto son Matadepera, Figueres y 
Esplugues de Llobregat. Al final 
de la lista encontramos Mont-roig 
del Camp. En general se observa 
una tendencia de insatisfacción 
con el proceso, ya que en 28 de 
los 37 municipios analizados la 
media es inferior a 4 sobre 7, y la 
media de toda la muestra no llega 
al 3,5.

Casi 700 viviendas iniciadas en 2018. 
La producción de viviendas iniciadas en el Camp de 
Tarragona en 2018 fue de 690, según explicó la Associació 
de Promotors de Catalunya en noviembre del año pasado.

!
Más de 9.000 participantes en toda Catalunya. 
La encuesta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha 
recogido las respuestas de 9.200 arquitectos, con un error 
muestral del 3,7%.
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Plazo en meses Satisfacción

Tiempo de espera para obtener la licencia

79Baix Camp

54Tarragonès

17Baix Penedès

16Priorat

8Conca de Barberà

5Alt Camp

Respuestas por comarca

4 sobre 7
● En Tarragona se observa una 
tendencia de satisfacción 
mayor que en Catalunya sobre 
el proceso de obtención de 
una licencia de obras, con una 
media superior a 4 sobre 7.

55,6%
● Un 55,6% de los encuesta-
dos en la provincia de Tarrago-
na considera que el número de 
enmiendas que hacen los 
ayuntamientos en el proceso 
es el adecuado.

3 sobre 7
● El acceso a los técnicos 
municipales, por parte de los 
arquitectos, recibe una 
puntuación media en la 
provincia de Tarragona de 3,03 
sobre 7. 

5 meses
● A nivel de Catalunya, el 
tiempo que pasa desde que se 
presentan las licencias en los 
ayuntamientos hasta que se 
conceden oscila sobre los 5,6 
meses de media.

+ Información 
Artículo de Joan Tous (President 
del Col·legi d’Arquitectes)  P5


