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ADMINISTRACION LOCAL
Número 1495/18

AYUNTAMIENTO DE EL BARCO DE ÁVILA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen de la Declaración Responsable para el
ejercicio de actos de uso del suelo sometidos a la misma en el término municipal de El
Barco de Ávila, de fecha 5 de abril de 2018, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA REGULADORA DEL RÉGIMEN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EL EJERCICIO DE ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS A LA MISMA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL BARCO DE ÁVILA
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), según
redacción dada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación
en materia de urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para el ejercicio
de determinados actos del uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto, les sea
aplicable el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis de
esta norma y que ha sido desarrollado en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
en la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, artículos 314 bis, ter
y quáter, todo ello en relación lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la Ley 7/1985, de dos
de abril de Bases de Régimen Local (LBRL) y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
2. La finalidad de esta Ordenanza, según lo dispuesto en los artículos 84 ter. de la
LBRL, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento
y planificación del procedimiento de comunicación (declaración responsable) necesario,
así como los de verificación/ comprobación posterior de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto por el interesado a través de esta declaración responsable, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 quáter 2 b) de la LUCyL y 69 de la LPAC.
3. Y, su propósito último, no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo sujetos
ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y planeamiento
urbanísticos.
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1. “Actos de uso del suelo”. Aquellas acciones que incidan en la utilización del
suelo necesitadas de control urbanístico del Ayuntamiento, bien sea mediante licencia
urbanística, artículo 97 de la LUCyL o declaración responsable, artículo 105 bis de la
misma LUCyL.
2. “Declaración responsable urbanística”: El documento mediante el cual su promotor
manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad:
a) Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa
aplicable, y que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita.
b) Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
3. “Licencia urbanística”: Cualquier acto expreso o tácito del Ayuntamiento que se
exija, con carácter previo, para el ejercicio de cualquier acto de uso del suelo recogido en
el artículo 97 de la LUCyL.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis de
la LUCyL, y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se aplica a
los siguientes actos de uso del suelo:
a) Actos constructivos:
1.º Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones
e instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial
conforme a lo dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación.
2.º Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
3.º La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan
entidad equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a
elementos estructurales.
4.º Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas
en edificaciones de dominio privado.
5.º Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior,
fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas.
b) Actos no constructivos:
1.º El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes.
2.º Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas.
3.º La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde las vías públicas.
4.º Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
5.º El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
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6.º Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos
en proyectos de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados.
Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados en el
artículo 289 del RUCyL.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y EFECTOS
Artículo 4. Documentación que debe acompañar a la declaración responsable
urbanística.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 quáter. 1 de la LUCyL, y 314 quáter
RUCyL para legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración responsable, el
promotor acompañara al documento conteniendo la misma en el Ayuntamiento la siguiente
documentación:
4.1. Proyecto de obras / Proyecto Técnico.
El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan
las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). El proyecto habrá de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas
por la normativa técnica aplicable.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la LOE, sin perjuicio de otras normas que
lo exijan, requerirá proyecto, en los siguientes supuestos:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual
o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren
su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter
de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural,
o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas
o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o
histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto
de protección.
Por tanto, en los siguientes supuestos (no limitativos) sometidos a declaración
responsable, sin perjuicio de otras normas que lo exijan, se precisará proyecto de obra
para la legitimación de la ejecución del acto objeto declarado:
•

En edificios catalogados y protegidos, si la intervención afecta a los elementos o
partes objeto de protección.

•

En intervenciones parciales cuando produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural.

En los cambios del uso característico del edificio.
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4.2. Memoria.
Cuando no sea legalmente exigible la presentación de un proyecto de obras, bastará
con la presentación de una memoria que describa de forma suficiente las características
del acto declarado.
Según las características de acto declarado y la afectación por normativa específica,
esta memoria deberá ir acompañada de la correspondiente memoria técnica que justifique
el cumplimento de la normativa aplicable y aporte planos descriptivos de la actuación.
4.3. Copia de las autorizaciones de otras administraciones.
Cuando el acto declarado, por estar afectado por normativa sectorial, sea obligatoria
la autorización previa de la administración competente.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto
del suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables, se tramitarán
conjuntamente.
Artículo 5. Modelos normalizados y documentación necesaria.
1. Se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la aportación de
los datos y la documentación requerida, que se recogen en el ANEXO de esta Ordenanza.
Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos por medios electrónicos y en las
correspondientes oficinas municipales.
2. En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente
documentación:
a. Modelo normalizado que figura en el ANEXO de declaración responsable
debidamente cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad
del interesado y, en su caso, de su representante. Deberá contener igualmente este
documento una manifestación explícita y bajo la responsabilidad del declarante
de que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, así como de que se posee la documentación técnica que así
lo acredita y que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el
tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
b. Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
c. Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo a sus
respectivas Ordenanzas fiscales reguladoras sea exigible: Tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de la declaración responsable o comunicación
previa; Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
d. Y los fijados en el artículo 4 de esta Ordenanza, según instrucciones del Anexo
de la misma.
3. Los actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable podrán ser objeto
de autorización de uso excepcional en suelo rústico o autorización de uso provisional en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en los mismos términos que los actos
sujetos a licencia urbanística.
Artículo 6. Toma de conocimiento.
La presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exige el artículo 105 quáter 1 de la LUCyL y 314 quáter del RUCyL
legitima y faculta al interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en el
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artículo 105 bis 1 de la LUCyL y 314 bis del RUCyL; y, lo harán, desde el mismo día de la
presentación o desde la fecha manifestada de inicio.
La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el registro electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
Administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá facilitarse cuando por la Administración pueda inspeccionarse la ejecución de
estos actos de uso del suelo.
Artículo 7. Comprobación de documentación.
1. Si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del suelo declarado
en caso de que éstos tengan carácter esencial o relevante (al menos el proyecto técnico/
memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso de requerirse
legalmente). De igual forma, se indicará que si no subsanara la declaración responsable
en el plazo establecido se resolverá tener por no presentada la misma con archivo de
actuaciones, conllevando la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al inicio del acto del suelo correspondiente.
2. En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad.
Artículo 8. Finalización.
Si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará
sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal
terminación.
Por el contrario, si en las labores de control se detecta:
•

No presentación de declaración responsable.

•

Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable.

En este caso deberá adoptarse resolución motivada, que, cuando así se requiera habrá
de venir precedida de los trámites que resulten necesarios. Determinará esta resolución la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto del suelo desde el momento en que se
tenga constancia de que se produce, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 9. Efectos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCyL, la presentación
de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y, en su caso, en
el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:
a) El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,
en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.
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b) El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la
adecuación de lo ejecutado a lo declarado.
En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística o sectorial.
Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:
a) Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.
b) Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la
declaración. 6. Además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de
disconformidad sobrevenida y caducidad de la declaración responsable será el
dispuesto, respectivamente, en los artículos 304 y 305.
Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
TÍTULO III. COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN
Artículo 10. Actividad de comprobación e inspección.
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en la
Sección 2.ª, “Inspección urbanística” (artículos 337 a 340 del l Capítulo III, Título IV del
RUCyL).
2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los
actos de uso del suelo objeto de esta Ordenanza, en el ejercicio de las competencias
atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación
de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la
normativa de aplicación.
3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.
Artículo 11. Actas de comprobación e inspección.
De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de
inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyL.
Artículo 12. Suspensión de los actos de uso del suelo.
Sin perjuicio de la suspensión que en fase de comprobación de documentación procede
para la declaración responsable que no acompaña proyecto técnico/memoria descriptiva
o autorizaciones administrativas, cuando resulten preceptivas, que se contempla en el
artículo 5 de esta Ordenanza.
1. Todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente Ordenanza que se
compruebe ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o,
bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la
LUCyL, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística
reguladas para los actos sin licencia en el artículo 113 de la LUCyL, 341 y 342 del RUCyL,
con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable.
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2. Asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la Administración Pública la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la
paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo.
3. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere los
anteriores apartados que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al
interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse meramente de
una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de audiencia previa,
sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y
sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
Con referencia a los actos de uso del suelo que se recogen en esta Ordenanza, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 bis de la LUCyL, tienen la consideración de
infracciones administrativas las acciones y omisiones que (debidamente adaptadas al
supuesto de las declaraciones responsables) se contemplan para las licencias urbanísticas
en los artículos, 115 (infracciones urbanísticas), 116 (responsables) y 117 (sanciones)
de la LUCyL, así como Sección 4.ª (Infracciones y personas responsable, Sección 5.ª
(Sanciones) y Sección 6.ª (Procedimiento sancionador) del RUCyL.
Disposición adicional única. Modelos de documentos.
1. Se establece como modelo normalizado de declaración responsable, el formulado
en el Anexo de esta Ordenanza y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
(http://www.aytobarcodeavila.com/).
2. Se faculta a la Alcaldía para la aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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ANEXO
1. Definición y tipología de documentos.
A continuación se describen los tipos de documentos y su contenido mínimo, exigible
según la actuación objeto de declaración responsable.
1.1. Proyecto de obras.
Documento de contenido técnico firmado por técnico competente que incluye, además
de la documentación exigible por la normativa vigente, lo siguiente:
•

Memoria descriptiva de las obras a realizar.

•

Documentación gráfica con el contenido mínimo de planos de emplazamiento,
de estado actual y proyectado.

•

Estudio de Seguridad y Salud.

•

Mediciones y Presupuesto.

•

Pliego de condiciones.

•

Estudio de Gestión de Residuos.

•

Ficha urbanística y estadística de edificación.

•

Cuestionario de estadística de edificación y vivienda.

•

Declaración del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en lo relativo
a las obras proyectadas.

1.2. Memoria descriptiva.
Documento informativo en el que se describe la actuación u obras a realizar, con
indicación de la solución adoptada, materiales a emplear, superficie de afección y planos,
en su caso. El contenido mínimo, con carácter general y las salvedades según el tipo de
actuación a ejecutar, será el siguiente:
•

Memoria descriptiva y detallada de las obras a realizar, con indicación de la
superficie afectada.

•

Fotografías de la zona de actuación (en color), tamaño mínimo de 15x10 cm.
cuando las obras a realizar afecten al exterior del edificio o a vía pública.

•

Presupuesto detallado por partidas, incluyendo mediciones, materiales y mano
de obra.

1.3. Memoria técnica/Memoria técnica de obras.
Documento de contenido técnico, firmado por técnico competente, que incluye, además
de la descripción detallada de la actuación u obras a realizar, materiales a emplear y
superficie de afección, en su caso; la justificación de la solución técnica adoptada y del
cumplimiento de las normas y reglamentos obligatorios, planos u otra documentación
necesaria para la justificación de la actuación. El contenido mínimo, con carácter general
y las salvedades según el tipo de actuación a ejecutar, será el siguiente:
•

Memoria descriptiva y detallada de la actuación u obras a realizar, con indicación
de la superficie afectada.

•

Plano de emplazamiento a escala 1:500.
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•

Planos de estado actual y reformado de la actuación (escala 1:50 y acotado) en
plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Otros planos que sean necesarios para documentar gráficamente la finalidad de
la actuación propuesta.

•

Fotografías de la zona de actuación (en color), tamaño mínimo de 15x10 cm.
cuando las obras a realizar afecten al exterior del edificio o a vía pública.

•

Justificación de la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de
habitabilidad y diseño y demás normativa aplicable, según la actuación objeto de
declaración responsable.

•

Presupuesto detallado por partidas, incluyendo mediciones, materiales y mano
de obra.

1.4. Hoja de Dirección Técnica de Obra suscrito por técnico competente.
Documento por el cual el técnico pone en conocimiento del Ayuntamiento de El Barco
de Ávila que le ha sido encomendada y asume la dirección técnica de las obras objeto de
la declaración responsable, siendo competente para dirigir tales obras.
1.5. Declaración de competencia profesional del autor del proyecto o memoria,
excepto si es obligatorio su visado.
Documento por el cual el técnico declara bajo su responsabilidad que es competente,
que posee la titulación requerida para suscribir el proyecto o memoria para la actuación
objeto de la declaración responsable, que cumple con los requisitos legales establecidos
para el ejercicio de la profesión y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativamente
ni judicialmente, para la actuación profesional indicada.
1.6. Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si
la Hoja de Dirección es visada.
Documento por el cual el técnico declara bajo su responsabilidad que es competente,
que posee la titulación requerida llevar a cabo la dirección técnica de las obras objeto
de la declaración responsable, que cumple con los requisitos legales establecidos para
el ejercicio de la profesión y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativamente ni
judicialmente, para la actuación profesional indicada.
1.7. Memoria de cerramiento de parcelas, solares o fincas.
Documento informativo en el que se describe el cerramiento propuesto, con indicación
de la solución adoptada, materiales a emplear y planos, en su caso. El contenido mínimo
será el siguiente:
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•

Memoria del tipo de cerramiento propuesto, con indicación de la solución
adoptada, materiales a emplear, perímetro y superficie afectada.

•

Justificación del cumplimiento de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes.

•

Croquis de situación de la actuación (Escala mínima 1:500).

•

Croquis de detalle del cerramiento teniendo en cuenta el cumplimiento de las
Normas Urbanísticas Municipales vigentes.

•

Croquis con acotación de los límites a caminos o calles. (Cerramientos en suelo
rústico/urbanizable).
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1.8. Instalación de grúa fija.
Documento de contenido técnico, firmado por técnico competente, que incluye, además
de la descripción detallada del tipo de grúa a instalar, la justificación de la estabilidad y
seguridad de la misma, con indicación de la superficie a ocupar con el vallado y tiempo de
permanencia previsto.
El contenido mínimo del documento y actuaciones a seguir en la instalación de grúa
fija, será el siguiente:
•

Memoria técnica que describa el tipo de grúa a instalar, con indicación del
Teléfono de contacto del Jefe de obra, Coordinador de Seguridad y Salud o
Servicio de prevención de la empresa constructora, fecha de montaje y fecha
aproximada prevista para la retirada de la grúa.

•

Plano de emplazamiento.

•

Plano de planta acotado, grafiando radio de giro, ancho de calles etc., indicando
la superficie de vía pública ocupada por el barrido del vuelo de la pluma de carga.

•

Fotografías de la zona de actuación (en color), tamaño mínimo de 15x10 cm.
cuando la grúa fije ocupe o afecte a vía pública.

•

Copia de la autorización del Servicio Territorial de Industria de la Comunidad
Autónoma.

•

Copia del contrato de mantenimiento de la grúa.

•

Justificante de disponibilidad de una póliza de seguro de responsabilidad civil
cuya duración debe comprender el período de instalación y cubrir los posibles
daños a personas o cosas que pudieren producirse. Dicha póliza cubrirá un
importe mínimo de 100.000 euros por siniestro, sin franquicia alguna.

1.9. Autorización de la comunidad de propietarios.
Documento por el cual la Comunidad de propietarios manifiesta la expresa autorización
a la realización de la actuación u obras declaradas que se llevarán a cabo en el inmueble.
1.10. Autorización de otras administraciones.
Documento por el cual, cuando sea legalmente exigible, la Administración competente
en materia de normativa sectorial autoriza a la realización de actuación objeto de
declaración responsable.
2. Documentación que debe poseer el promotor de la declaración responsable.
A continuación se describe la documentación que debe poseer el promotor de la
declaración responsable, incluida la obligatoria a acompañar en la referida declaración. La
documentación se clasifica según los actos sometidos a declaración responsable conforme
determina el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León (LUCyL), modificada por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.
En todos los supuestos, el promotor deberá estar en posesión de los justificantes de
pago de la tasa de tramitación correspondiente, presentando copias acreditativas.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
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de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación
de lo ejecutado a lo declarado. Este control incluye, además de la documentación
acompañada a la declaración responsable, los documentos que debe poseer el promotor
si ésta no ha sido aportada a la declaración responsable. No obstante, el Ayuntamiento
se reserva el derecho a requerir cuanta documentación estime oportuna en orden a la
legitimación de la declaración responsable presentada.
Observaciones. La relación de subtipos de actuaciones que se proporciona para cada
actuación declarada no tiene carácter exhaustivo, debiendo proceder por analogía cuando
la actuación propuesta no figure entre las incluidas.
2.1. Obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcción o instalación
existente, cuando tengan carácter no integral o parcial.
2.1.1. Reforma de fachada (total).
Se incluyen en este apartado aquellas intervenciones, incluidas las rehabilitaciones,
reformas y modificaciones, tales como sustitución de carpinterías, revestimientos y pinturas;
que afecten al conjunto de la fachada exterior y/o paramentos interiores y medianerías que
sean visibles desde la vía pública, excepto actuaciones de revoco y pintura que quedan
incluidas en el punto 2.3.6. Si la intervención no es generalizada, pero la superficie de la
actuación excede del 25 % de la superficie de la fachada, se considerará reforma total a
los efectos de este apartado.
En todo caso se considerará reforma de fachada total a los efectos de este apartado,
si el edificio objeto de la actuación se encuentra declarado o en proceso de declaración
como BIC, cuenta con algún tipo de protección, y/o está incluido en el Catálogo de
Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico – Artístico y Restos
Arqueológicos de las NUM, y/o está ubicado dentro del Conjunto Histórico.
Deberá obtenerse autorización previa de la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico cuando la intervención tenga lugar en un edificio declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) o incluido en entorno de protección.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Será preceptiva la incorporación al proyecto de las determinaciones completas para
el soterramiento de las redes, públicas y privadas, que discurran por la fachada objeto de
la actuación.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.
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•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exija las normas
urbanísticas u ordenanza vigente.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si la reforma de la fachada se debe realizar con colocación de andamio y/o grúa fija,
deberá disponer de la documentación de:
•

Instalación de andamios.

•

Instalación de grúa fija (En su caso).

2.1.2. Reforma de fachada (parcial o puntual).
Con las mismas indicaciones señaladas en el apartado anterior, pero considerando
reforma parcial o puntual de fachada cuando la superficie de actuación no supere del 25 %
de la superficie de la fachada, siempre y cuando no afecte a los elementos o partes
objeto de protección si se trata de un edificio protegido y/o está incluido en el Catálogo
de Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos
Arqueológicos de las NUM.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exija las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si la reforma de la fachada se debe realizar con colocación de andamio, deberá
disponer de la documentación de:
•

Instalación de andamios.
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2.1.3. Modificación de elementos de fachada, balcones, repisas o elementos
salientes.
Se incluyen en este apartado las obras de modificación de elementos de fachada,
balcones, repisas, elementos salientes, siempre y cuando la actuación no afecte a los
elementos o partes objeto de protección si se trata de un edificio protegido y/o está
incluido en el Catálogo de Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés
Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos de las NUM, y/o está ubicado dentro del
Conjunto Histórico.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exija las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si la actuación se debe realizar con colocación de andamio, deberá disponer de la
documentación de:
•

Instalación de andamios.

2.1.4. Sustitución de carpintería exterior: ventanas, puertas, persianas y rejas.
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución de ventanas, puertas, persianas
y rejas en paramentos exteriores, siempre y cuando la actuación no afecte a los elementos
o partes objeto de protección si se trata de un edificio protegido y/o está incluido en el
Catálogo de Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico
y Restos Arqueológicos de las NUM, y/o está ubicado dentro del Conjunto Histórico.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
La sustitución de carpintería exterior en viviendas deberá respetar los huecos
existentes, de diseño y color similar, siendo homogénea en todo el edificio, siempre y
cuando se encuentren autorizados por la Ordenanza de aplicación.
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No se realizará cerramiento o acristalamiento de galería, terrazas o áticos, ni su
sustitución o legalización.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.1.5. Reparaciones, revestimientos y pinturas de patios y medianeras no visibles
desde la vía pública.
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución de carpinterías, revestimientos
y pintura de patios y medianeras no visibles desde la vía pública, siempre y cuando
la actuación no afecte a los elementos o partes objeto de protección si se trata de un
edificio protegido y/o está incluido en el Catálogo de Edificios, Construcciones, Elementos
Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos de las NUM, y/o está
ubicado dentro del Conjunto Histórico.
Pueden incluirse pequeñas obras de reparaciones y conductos generales del edificio.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si la actuación se debe realizar con colocación de andamio, deberá disponer de la
documentación de:
•

Instalación de andamios.

2.1.6. Reforma de cubierta.
Se incluyen en este apartado aquellas intervenciones que afecten a la cubierta del
edificio, siempre que no supongan variación tanto de los elementos estructurares como de
sus características geométricas. Si los elementos estructurales originales presentasen tal
estado de deformación que impidiesen su correcta función, o su deterioro fuese irreversible,
podrán ser sustituidos por otros equivalentes, siempre que se respeten las características
geométricas exteriores de la cubierta.
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Se considera incluido en este tipo de obras, cuando la intervención afecte, al menos, a
uno de los faldones de la cubierta y excedan de simples obras de reparación.
Deberá obtenerse autorización previa de la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico cuando la intervención tenga lugar en un edificio declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) o incluido en entorno de protección.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si la reforma de la cubierta se debe realizar con colocación de andamio y/o grúa fija,
deberá disponer de la documentación de:
•

Instalación de andamios

•

Instalación de grúa fija.

2.1.7. Instalación de ascensor (nuevo), ampliación y/o instalación de maquinaria
de ascensor.
Se incluyen en este apartado las obras e instalación de un nuevo ascensor, ampliación
y/o sustitución de maquinaria.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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•

Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.
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Si la actuación se debe realizar con colocación de andamio y/o grúa fija, deberá
disponer de la documentación de:
•

Instalación de andamios

•

Instalación de grúa fija (En su caso).

2.1.8. Sustitución de puertas y/o cabina de ascensor.
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución de puertas y/o de cabina de
ascensor.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

2.1.9. Supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad con afectación de
elementos estructurales.
Se incluyen en este apartado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas
para la ejecución de itinerarios accesibles que garantice el uso no discriminatorio y la
circulación de forma autónoma y continua de todas las personas en condiciones de
seguridad, cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad, y que para su
realización comporte modificación de los elementos estructurares del edificio.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.
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2.1.10. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas,
que no afecten a elementos estructurales. Plataformas vertical u oblicua (salvaescaleras).
Se incluyen en este apartado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas para
la ejecución de itinerarios accesibles que garantice el uso no discriminatorio y la circulación
de forma autónoma y continua de todas las personas en condiciones de seguridad,
cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad, y siempre y cuando no afecte
a los elementos estructurares del edificio.
No se incluyen obras e instalación de ayudas técnicas, plataformas verticales u oblicuas
(salva-escaleras), y sillas salva-escaleras, cuando éstas se instalen exclusivamente en el
interior de las viviendas.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exijan las Normas
Urbanísticas Municipales vigentes y/o la Ordenanza municipal aplicable, en su caso.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.1.11. Reforma interior de vivienda (con modificación de tabiquería, sin afectar
estructura).
Se incluyen en este apartado las obras de reforma interior de vivienda exclusivamente.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
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Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.1.12. Reforma interior de locales (con modificación de tabiquería).
Se incluyen en este apartado, las obras de reforma interior y acondicionamiento de
locales destinados al ejercicio de una actividad o prestación de servicios, y que impliquen
nueva distribución o modificación de tabiquería existente.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.
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2.1.13. Reforma interior de edificio (con modificación de tabiquería).
Se incluyen en este apartado, tanto las obras de reforma interior de edificio, tales como
zonas comunes, instalaciones generales o garajes colectivos, y que impliquen nueva
distribución o modificación de tabiquería existente.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.1.14. Captación y aprovechamiento de la energía solar.
Están incluidas en este apartado las obras e instalaciones de captación de energía
solar activa de baja y media temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y
calentamiento de piscinas, en edificios y construcciones.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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•

Memoria técnica de obras. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.
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•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.1.15. Ajardinamiento, pavimentación, implantación de bordillos, así como
instalaciones necesarias para su uso y conservación (cuando no afecte a la vía
pública).
Se incluyen en este apartado las obras de urbanización interior y acondicionamiento
de espacios libres de parcelas, tales como ajardinamiento, pavimentación, implantación
de bordillos, así como instalaciones necesarias para su uso y conservación, siempre y
cuando no afecte a la vía pública.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, y garantía de
no afección a la seguridad estructural del inmueble, plano de situación de la
actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

2.1.16. Refuerzo y consolidación estructural.
Se incluyen en este apartado las obras de refuerzo y consolidación estructural de
los edificios, con el objeto de asegurar su estabilidad y seguridad. Se refiere a obras de
afianzamiento y refuerzos de elementos estructurales dañados con eventual reforma o
sustitución de éstos. Complementariamente a estas obras, pueden incluirse otras que
tengan por finalidad reparaciones varias y subsanación de deficiencias.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

Si el refuerzo o la consolidación se debe realizar con colocación de andamio y/o grúa
fija, deberá disponer de la documentación de:
•

Instalación de andamios.

•

Instalación de grúa fija.
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2.2. Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
2.2.1. Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales.
Se incluyen en este apartado el conjunto de trabajos y obras para prevenir el deterioro
de un edificio o reparaciones puntuales de escasa entidad que se realicen en el mismo, con
el objeto mantenerlo en buen estado. Quedan excluidas las intervenciones en fachadas,
medianerías y patios, siendo los trabajos a realizar en el interior del edificio y sin andamios.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.2.2. Retejado de cubierta, reparación de aleros, con o sin canalón o reparación
y sustitución de bajantes pluviales.
Se incluyen en este apartado las obras de reparación puntual de la cubierta del edificio
y de los elementos de evacuación de aguas pluviales, tales como recorrido o reparaciones
de cobertura, reparación de aleros, con o sin canalón, o reparación y sustitución de bajantes
pluviales. La intervención en la cubierta del edificio no supondrá el cambio de la estructura,
distribución del mismo, pendiente o materiales existentes, ni debe afectar a los elementos
comunes del edificio, especialmente la estructura, conductos e instalaciones generales.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.3. Obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior,
fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. (No precisan la colocación
de andamios).
2.3.1. Reforma de cocinas y/o baños, incluidas instalaciones y sustitución de
aparatos sanitarios (sin modificación de tabiquería).
Se incluyen en este apartado las obras de reforma, sustitución, renovación o reparación
de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas en cocina y baños.
Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería existente ni de los
elementos comunes del edificio, especialmente la estructura, conductos e instalaciones
generales.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.3.2. Cambio de carpintería interior, revestimientos, enlucidos, escayolas,
estucos y pinturas (sin modificación de tabiquería).
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución, renovación o reparación de
carpintería interior, revestimientos, pavimentos, falsos techos, enlucidos y pinturas en
vivienda. Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería existente ni de los
elementos comunes del edificio, especialmente la estructura y conductos generales.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•
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Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).
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2.3.3. Reforma de instalaciones de vivienda.
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución, renovación o reparación
de instalaciones de la vivienda, tales como fontanería, electricidad, gas, calefacción,
audiovisuales u otras. Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería
existente ni de los elementos comunes del edificio, especialmente la estructura y conductos
generales
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.3.4. Reforma de instalaciones comunes del edificio.
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución, renovación o reparación de
instalaciones comunes del edificio, tales como fontanería, electricidad, gas, canalizaciones
e infraestructuras interiores de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros
servicios por cable en edificios. Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería
existente ni a la estructura del edificio.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.3.5. Reforma de terrazas y balcones (solados).
Se incluyen en este apartado las obras de sustitución, renovación o reparación de
pavimentos y solados en terrazas y balcones, incluido el aislamiento e impermeabilización.
Estas obras no deben implicar modificación de los elementos comunes del edificio,
especialmente la estructura, fachada, conductos e instalaciones generales.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

2.3.6. Reforma de fachada, patios y medianeras de edificios.
Se incluyen en este apartado las obras de reforma de fachada, patios y medianerías
no visibles desde la vía pública cuando la intervención no produzca una variación esencial
de la composición general exterior, entre ellas la limpieza de fachadas, la sustitución
del revoco o pintura por similares a los existentes, siempre y cuando la actuación no
afecte a los elementos o partes objeto de protección si se trata de un edificio protegido
y/o está incluido en el Catálogo de Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de
Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos de las NUM, y/o está ubicado dentro del
Conjunto Histórico.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
A) Si la actuación tiene lugar en un edificio sin protección.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, en su caso.
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B) Si la actuación tiene lugar en un edificio protegido, y/o incluido en el Catálogo de
Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos
Arqueológicos de las NUM, y/o ubicado dentro del Conjunto Histórico, aun no interviniendo
en los elementos o partes objeto de protección.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica de obras visada por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrita por técnico competente y visado por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, en su caso

•

Autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento
urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.

2.3.7. Reforma exterior de local.
Se incluyen en este apartado las obras de reforma de fachada exterior de local, siempre
y cuando la actuación no afecte a los elementos o partes objeto de protección si se trata
de un edificio protegido y/o está incluido en el Catálogo de Edificios, Construcciones,
Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos de las NUM,
y/o está ubicado dentro del Conjunto Histórico.
Estas obras no deben implicar modificación de los elementos comunes del edificio,
especialmente la estructura, fachada, conductos e instalaciones generales. Cuando las
obras de reforma incluyan la instalación de rótulo, anuncio, publicidad exterior o toldo,
la documentación será la indicada en el apartado correspondiente para este tipo de
instalaciones.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
A) Si la actuación tiene lugar en un edificio sin protección.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, en su caso.

B) Si la actuación tiene lugar en un edificio protegido, y/o incluido en el Catálogo de
Edificios, Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico – Artístico y Restos
Arqueológicos de las NUM, y/o ubicado dentro del Conjunto Histórico, aun no interviniendo
en los elementos o partes objeto de protección.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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•

Memoria técnica de obras visada por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrita por técnico competente y visado por
el Colegio Oficial correspondiente.
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•

Autorización de la Comunidad de propietarios, en su caso.

•

Autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento
urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.

2.3.8. Acondicionamiento o reforma interior de local (sin modificar tabiquería).
Se incluyen en este apartado las obras de reforma y acondicionamiento de interiores de
locales, tales como la sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos
y pinturas. Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería existente ni de los
elementos comunes del edificio, especialmente la estructura, conductos e instalaciones
generales.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Si procede, Autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.3.9. Reforma interior de edificio (sin modificación de tabiquería).
Se incluyen en este apartado las obras reforma de las zonas comunes interiores del
edificio, tales como la sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. Estas obras no deben implicar modificación de la tabiquería existente ni a la
estructura del edificio. Cuando la actuación afecte a las condiciones de accesibilidad del
edificio, se remitirá a lo señalado en el apartado de supresión de barreras arquitectónicas
y accesibilidad.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

Si procede, Autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.
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2.4. Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, no equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación, ni afecten a elementos estructurales.
Construcción de pozos y fosas sépticas.
Se incluyen en este apartado la construcción de pozos de agua, fosas sépticas u otras
obras de saneamiento a realizar en el subsuelo que no afecten a espacios públicos.
Cuando la actuación se lleve a cabo en zonas o áreas con protección arqueológica,
o en terrenos incluidos en la delimitación del Conjunto Histórico, deberá obtenerse la
autorización previa de la administración competente, debiendo aceptar las condiciones
que en aquella se fijen.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Proyecto de obras.

•

Estudio arqueológico. (Véase contenido descrito en el apartado 1.12), en su
caso y cuando así lo exija la administración competente

•

Declaración de competencia profesional del autor del proyecto, excepto si es
visada.

•

Oficio de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente.

•

Declaración de competencia profesional de la dirección técnica, excepto si el
oficio es visado.

•

Si procede, Autorización previa de la Administración Autonómica competente en
materia de Cultura.

•

Otras autorizaciones sectoriales, si procede.

2.5. Obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas
en edificaciones de dominio privado.
2.5.1. Instalaciones de telecomunicación, estación base de telefonía móvil y antenas.
Se incluyen en este apartado la instalación de los elementos y equipos de
telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas, antenas, estaciones
base, radioenlaces y cualquier otro tipo de instalaciones destinadas a prestar el servicio de
radio difusión, el servicio de telefonía móvil u otros servicios vía radio en una edificación. A
estas instalaciones será de aplicación la normativa sectorial correspondiente.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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•

Proyecto de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

Autorización de la Comunidad de propietarios, cuando así lo exija las normas
urbanísticas u ordenanza vigente.
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•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

•

Otras autorizaciones sectoriales, si procede.

2.5.2. Acometida e instalaciones de abastecimiento, saneamiento, gas,
telecomunicaciones y otros.
Se incluyen en este apartado los trabajos de acometida para la dotación de
servicios de edificios, viviendas y locales, tales como abastecimiento, saneamiento, gas,
telecomunicaciones y otros.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica que describa el tipo y características de la instalación. Incluirá
justificación del cumplimiento de la normativa u ordenanza de aplicación.

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Si procede, Autorización previa de la Administración Autonómica competente en
materia de Cultura.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

•

Otras autorizaciones sectoriales, si procede.

2.5.3. Instalación provisional de postes que sustenten infraestructuras.
Se incluyen en este apartado los trabajos de instalación de postes que sustenten
infraestructuras y cables y tengan carácter temporal.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva.

•

Justificante de depósito de fianza, según Ordenanza de aplicación (100 % del
presupuesto, con un mínimo de 150,00 €).

2.6. Cambio de uso de construcción o instalación existentes.
2.6.1. Cambio de uso (característico) de edificio.
La actuación tiene por objeto el cambio de uso característico o predominante del
edificio. Deberá cumplir con la normativa urbanística y demás normas de aplicación
(Código Técnico de Edificación).
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Si el cambio de uso no precisa la realización de obras la documentación exigible o en
posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Expediente de legalización.

•

Declaración de competencia profesional del autor del expediente, excepto si es
visado.

Si la actuación incluye obras de modificación, reforma o rehabilitación no integral o
parcial de construcción o instalación, el proyecto técnico se completará con la descripción
de las obras y deberá disponer de la documentación siguiente:
•

Proyecto Técnico, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrito por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.6.2. Cambio de uso de local a vivienda.
La actuación tiene por objeto el cambio de uso de local a vivienda. Deberá cumplir
con la normativa urbanística y demás normas de aplicación. Cuando se tenga por objeto
aumentar el número de viviendas del edificio, deberá justificar que no se supera el límite
máximo de densidad de población, en los supuestos que sean de aplicación.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Proyecto técnico. Incluirá justificación del cumplimiento de la Ordenanza
municipal, las normas urbanísticas, diseño y accesibilidad, plano de situación de
la actuación (Escala mínima 1:500), planos de estado actual y reformado de la
actuación (escala 1:50 y acotado) en plantas, secciones y alzados (en su caso).

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

Hoja de dirección técnica de obra suscrita por técnico competente y visada por
el Colegio Oficial correspondiente.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.7. Obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas.
2.7.1. Cerramiento permanente de parcelas y solares.
La actuación tiene por objeto el cerramiento exterior de terrenos, fincas, parcelas y
solares o modificaciones de los existentes.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•
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En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.8. Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde la vía pública.
2.8.1. Anuncios luminosos, carteles, rótulos, banderolas y muestras.
Se incluyen en este apartado la instalación de anuncios luminosos, carteles, rótulos,
banderolas y muestras en edificio y locales, se estará a lo dispuesto en las NUM y demás
normativa y ordenanzas vigentes.
Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.8.2. Vallas publicitarias.
Se incluyen en este apartado la instalación de carteleras, soportes y vallas de publicidad
exterior. Las vallas o soportes de publicidad exterior que se instalen deberán ajustarse a lo
establecido en las NUM y demás normativa y ordenanzas vigentes.
Documentación exigible y/o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica. (Véase contenido descrito en el apartado 1.7). Deberá indicarse
el plazo de montaje de la instalación y tiempo de permanencia.

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

•

Seguro de responsabilidad civil, si la ubicación del elemento es susceptible de
afectar a la vía pública.

2.9. Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
2.9.1. Toldos y cortinas.
Se incluyen en este apartado la instalación de toldos enrollables y abatibles y cortinas,
tanto independientes como unidas al edificación, se estará a lo dispuesto en las NUM y
demás normativa y ordenanzas vigentes.
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Para actuaciones en edificios protegidos, y/o incluidos en el Catálogo de Edificios,
Construcciones, Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico y Restos Arqueológicos
de las NUM, y/o ubicados dentro del Conjunto Histórico, será preceptiva la obtención
de la autorización previa de la Administración Autonómica competente en materia de
Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente el instrumento urbanístico
de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí establecido.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria descriptiva de obras (Véase contenido descrito en el apartado 1.2).

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.9.2. Marquesinas.
Se incluyen en este apartado la instalación de marquesinas y cuerpos volados
estructuralmente independientes de la edificación, siempre que cumplan lo dispuesto en
las NUM y demás normativa y ordenanzas vigentes.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
•

Memoria técnica. (Véase contenido descrito en el apartado 1.7). Deberá indicarse
el plazo de montaje de la instalación y tiempo de permanencia.

•

Declaración de competencia profesional del autor de la memoria, excepto si es
visada.

•

En su caso, autorización previa de la Administración Autonómica competente
en materia de Patrimonio Histórico, en tanto no esté aprobado definitivamente
el instrumento urbanístico de protección, en cuyo caso se atenderá a lo allí
establecido.

2.10. Trabajos previos a la construcción: sondeos, prospecciones, catas,
ensayos y limpieza de solares.
2.10.1. Prospecciones, perforaciones y sondeos con adopción de medidas de
seguridad. Estudios geotécnicos.
Se incluyen en este apartado los trabajos previos a la construcción, tales como
prospecciones, perforaciones, sondeos necesarios para la elaboración de estudios
geotécnicos.
Cuando la actuación se lleve a cabo en zonas o áreas con protección arqueológica,
o en terrenos incluidos en la delimitación del Conjunto Histórico, deberá obtenerse la
autorización previa de la administración competente, debiendo aceptar las condiciones
que en aquella se fijen.
Documentación exigible o en posesión del promotor de la declaración responsable:
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•

Memoria descriptiva.

•

Estudio arqueológico. (Véase contenido descrito en el apartado 1.12), en su
caso y cuando así lo exija la administración competente).

•

Si procede, Autorización previa de la Administración Autonómica competente en
materia de Cultura.
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3. Condiciones generales que han de cumplir las obras a realizar.
A continuación, se señalan las condiciones generales que han de observarse en la
ejecución de los actos objeto de la declaración responsable.
A. La declaración responsable producirá efectos entre el Ayuntamiento y el
promotor, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las
demás personas. La ejecución de los actos declarados se realizará dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
B. Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben
realizarse dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad
de interrupción ni de prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá
caducada:
a. Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.
b. Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la
declaración.
C. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas en la declaración responsable,
considerándose como infracción urbanística cualquier extralimitación de las
mismas. Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución o
si se realizan otro tipo de obras que no son las expresamente contempladas
requerirá la presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
D. Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalaciones
de hilos telefónicos, conducciones eléctricas, alcantarillado, conducciones de
agua, o instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario quedará
obligado a dar cuenta para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al
servicio público o privado correspondiente, debiendo sufragar los gastos que
se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto estado los elementos
urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de la obra
autorizada.
E. Por las aceras deberán prepararse las canalizaciones suficientes, para las
conducciones eléctricas, telefónicas y de alumbrado público, a costa del interesado
y conforme a las normas reglamentarias aprobadas de cada instalación.
F. Si se trata de un acto susceptible de afectar a la vía pública y sus usuarios
será obligatorio levantar una valla de protección que no podrá impedir el tránsito
público. Los andamios que se utilicen deberán acomodarse a las prescripciones
de seguridad del personal empleado en las obras y de las personas que transiten
por la vía pública.
G. La declaración responsable y su toma de conocimiento por parte del Ayuntamiento
no prejuzga en ningún caso autorización para instalar o iniciar actividades, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León.
H. En su caso, la primera ocupación o utilización de edificios, instalaciones o
cualquier otro acto, requerirá la previa presentación de los Certificados finales
de obra visados de las direcciones técnicas, declaración escrita por el técnico
competente sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto técnico
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declarado o comunicado, alta en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, Boletín de instalación eléctrica y de instalación de fontanería y actas
de puesta en marcha de instalaciones, sellado por la Junta de Castilla y León.
I. Las fachadas quedarán sujetas a la servidumbre gratuita de instalación de placas,
números y soportes que el Ayuntamiento determine a fines públicos, en especial
para la colocación del tendido de redes y luminarias del alumbrado público.
J. La apertura de zanjas o calicatas en la vía pública necesitará autorización
expresa del Ayuntamiento y fianza del 100 % de la obra para la que se solicita
licencia.
K. En la ejecución de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos
que como consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás
espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad
y limpieza.
L. En la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la normativa contenida en las
Normas Urbanísticas Municipales de El Barco de Ávila, así como la normativa
sectorial aplicable.
M. En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística.
N. Las instalaciones se realizarán conforme a las normas en vigor, y a resultas de
la aprobación de los órganos competentes.
O. En caso de reforma de fachadas el alumbrado público existente, se deberá
mantener en funcionamiento, realizando las obras necesarias para retirarlo de la
fachada, volviéndose a colocar a su estado inicial una vez acabada la reforma.
P. Las infracciones que en materia administrativa y técnica se cometan, serán
sancionadas en la forma prevista para estos casos por la normativa vigente en
materia de suelo y Ordenación Urbana.
Q. En el caso de reforma de fachadas, o modificación de las redes de telefonía,
alumbrado público, electricidad o cualquier otro cableado aéreo existente en
suelo urbano, éstas se deberán soterrar según las instrucciones de las compañías
suministradoras, titulares de las instalaciones y del Ayuntamiento.
R. Se deberá justificar el cumplimiento de la ORDENANZA REGULADORA Y DE LA
TASA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
de la Mancomunidad de Servicios de Barco y Piedrahita. Los residuos de
construcción y demolición deberán guardarse en bolsas cuando su peso o
volumen sea inferior a 200 kg. o 1 m³., en otro caso en contenedores. Dichos
residuos deberán entregarse al Gestor de residuos autorizado.
S. El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de
la adecuación de lo ejecutado a lo declarado. A tal efecto, el titular deberá tener
a disposición de los Servicios Municipales (Inspección, Vigilantes Municipales,
etc.), un ejemplar de la declaración responsable registrada, facilitando el acceso
a la obra del personal de dichos Servicios para inspecciones o comprobaciones.
T. Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios escaleras,
vallados, contenedores, máquinas, herramientas, útiles o instrumentos así como
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cualquier clase de objetos y materiales de construcción que pueda entorpecer el
tránsito público peatonal o rodado, atentar contra la seguridad en la vía pública y
no dispongan de autorización específica.
U. En los supuestos de transmisión de la titularidad, el antiguo y el nuevo titular
deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación.
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60
x

x

x

X (v)

X (v)

Modificación de elementos de fachada, balcones,
repisas o elementos salientes

Sustitución de carpintería exterior: ventanas,
puertas, persianas y rejas

Reparaciones, revestimientos y pinturas de patios
y medianeras no visibles desde la vía pública.

Reforma de cubierta

Instalación de ascensor (nuevo), ampliación y/o
instalación de maquinaria de ascensor

Sustitución de puertas y/o cabina de ascensor

Supresión de barreras arquitectónicas y
accesibilidad con afectación de elementos

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

x

x

x

PRESUPUESTO
DETALLADO

x

x

x

x

x

x

OFICIO /
HOJA DE
DIRECCIÓN
DE OBRA

Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio y/o grúa.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio y/o grúa.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio y/o grúa.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA

en

en

en

en

en

en

en
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X (v)

x

x

Reforma de fachada (parcial o puntual).

2.1.2

X (v)

Reforma de fachada (total)

2.1.1

MEMORIA
DESCRIPTIVA

Obras de modificación, reforma o rehabilitación de
construcción o instalación existente, cuando
tengan carácter no integral o parcial.

MEMORIA
TÉCNICA +
PRESUPUESTO

2.1

PROYECTO

TIPO DE ACTUACIÓN U OBRA

Epígrafe

4. Cuadro resumen.
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x
x

Reforma interior de locales (con modificación de
tabiquería)

Reforma interior de edificio (con modificación de
tabiquería)

Captación y aprovechamiento de la energía solar

Ajardinamiento, pavimentación, implantación de
bordillos, así como instalaciones necesarias para
su uso y conservación (cuando no afecte a la vía
pública)

Refuerzo y consolidación estructural

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

X (v)

x

Reforma interior de vivienda (con modificación de
tabiquería, sin afectar estructura)

2.1.11

x

x

Supresión de barreras arquitectónicas e instalación
de ayudas técnicas, que no afecten a elementos
estructurales. Plataformas verticales u oblicuas
(salva-escaleras)

2.1.10

estructurales

x

x

x

x

x

x

x

x

en

en

en

en

en

en

Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Instalación de andamio y/o grúa.

Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.

Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Excepto actuaciones en el interior de las viviendas.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
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61

62
x

Reforma interior de edificio (sin modificación de
tabiquería)

x

x

x
x
x

x

x

x

x

MEMORIA
DESCRIPTIVA

2.3.9

x

x

MEMORIA
TÉCNICA +
PRESUPUESTO

x

PROYECTO

Acondicionamiento o reforma interior de local (sin
modificar tabiquería)

Edificio protegido

Edificio sin protección

Reforma exterior de local

Edificio protegido

Edificio sin protección

Obras menores, tales como sustitución, renovación
o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior,
fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. (No precisan la colocación de andamios).
Reforma de cocinas y/o baños, incluidas
instalaciones y sustitución de aparatos sanitarios
(sin modificación de tabiquería)
Cambio de carpintería interior, revestimientos,
enlucidos, escayolas, estucos y pinturas (sin
modificación de tabiquería)
Reforma de instalaciones de vivienda
Reforma de instalaciones comunes del edificio
Reforma de terrazas y balcones (solados)
Reforma de fachada, patios y medianeras de
edificio

Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales
del edificio.
Obras de mantenimiento y reparaciones puntuales
Retejado de cubierta, reparación de aleros, con o
sin canalón o reparación y sustitución de bajantes
pluviales

TIPO DE ACTUACIÓN U OBRA

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

PRESUPUESTO
DETALLADO

x

x

OFICIO /
HOJA DE
DIRECCIÓN
DE OBRA

Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Según el caso:
Autorización de la Comunidad de Propietarios.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA
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2.3.8

2.3.7

2.3.6

2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.3.2

2.3.1

2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

Epígrafe

BOP
19 de junio de 2018

Acometida e instalaciones de abastecimiento,
saneamiento, gas, telecomunicaciones y otros

Instalación provisional de postes que sustenten
infraestructuras

2.5.2

2.5.3

2.7.1

2.7

2.6.2

Epígrafe

2.6.1

Obras de construcción o instalación de
cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y
parcelas
Cerramiento permanente de parcelas y solares

Con obras de modificación, reforma o
rehabilitación no integral o parcial de construcción
o instalación.
Cambio de uso de local a vivienda
Sin obras (Expediente de legalización)
Con obras de modificación, reforma o
rehabilitación no integral o parcial de construcción
o instalación.

TIPO DE ACTUACIÓN U OBRA

Cambio de uso de construcción o instalación
existentes
Cambio de uso (característico) de edificio
Sin obras (Expediente de legalización)

Instalaciones de telecomunicación, estación base
de telefonía móvil y antenas

2.5.1

2.6

Obras de instalación de infraestructuras de red o
estaciones radioeléctricas en edificaciones de
dominio privado.

Construcción de pozos y fosas sépticas

Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo,
no equiparable a las obras de nueva planta o
ampliación, ni afecten a elementos estructurales

2.5

2.4

X (v)

X (v)

X (v)

PROYECTO

X (v)

x

x

MEMORIA
TÉCNICA +
PRESUPUESTO

x

x

MEMORIA
DESCRIPTIVA

x

PRESUPUESTO
DETALLADO

x

x

x

OFICIO /
HOJA DE
DIRECCIÓN
DE OBRA

x

x

x

de
de

en

en

en

Según el caso:

Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMETARIA

Según el caso:
Autorización previa de la Administración competente
materia de Cultura.
Otras autorizaciones sectoriales.
Según el caso:
Autorización previa de la Administración competente
materia de Cultura.
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación
Conjunto Histórico.
Estudio arqueológico.
Otras autorizaciones sectoriales.
Justificante de depósito de fianza, según Ordenanza
aplicación (100% del presupuesto, con un mínimo
150,00 €)

Según el caso:
Autorización previa de la Administración competente en
materia de Cultura.
Estudio arqueológico.
Otras autorizaciones sectoriales.
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Anuncios luminosos, carteles, rótulos, banderolas
y muestras

Vallas publicitarias

Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones
existentes

Toldos y cortinas

Marquesinas

Trabajos previos a la construcción: sondeos,
prospecciones, catas, ensayos y limpieza de
solares.

Prospecciones, perforaciones y sondeos con
adopción de medidas de seguridad. Estudios
geotécnicos

2.8.1

2.8.2

2.9

2.9.1

2.9.2

2.10

2.10.1

x

x

x

x

x

x

x

x

Según el caso:
Autorización previa de la Administración competente en
materia de Cultura.
Estudio arqueológico.

Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Según el caso:
Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.
Seguro de responsabilidad civil, si la ubicación del
elemento es susceptible de afectar a la vía pública.

Nº 117

(v): Visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios
publicitarios visibles desde la vía pública

2.8

Autorización previa de la CTPC de Ávila, ubicación en
Conjunto Histórico.

BOP
19 de junio de 2018

Nº 117

19 de junio de 2018

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con sede en Burgos,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.
El Barco de Ávila, 11 de junio de 2018.
La Alcaldesa, María del Loreto Yuste Rivera.
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