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Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA     (art. (art. (art. (art. 57575757    OTUDAO)OTUDAO)OTUDAO)OTUDAO)    
    

A. Declaración responsable única para ejecución de obra con proyecto técnico con actividad.A. Declaración responsable única para ejecución de obra con proyecto técnico con actividad.A. Declaración responsable única para ejecución de obra con proyecto técnico con actividad.A. Declaración responsable única para ejecución de obra con proyecto técnico con actividad.    
    
1. Documento de Declaración Responsable según modelo del Ayuntamiento. 
2. Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes. 
3. Dos ejemplares de proyecto Básico y de Ejecución (según art.4) en papel así como una copia en soporte 

digital en formato.pdf y en .dwg/.dxf, redactado por Técnico Competente, según CTE incluyendo: 
 

- Plano de situación e implantación georreferenciado, así como planos de plantas, acotados y con 
superficies construidas conforme a lo establecido en el Anexo I de esta Ordenanza. Así mismo  se 
incluirá archivo para la comprobación automática del cálculo de superficies construidas y 
computables (polilíneas). 

- Acreditación expresa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Se añadirá a la Memoria, 
cuadro comparativo de superficies, a efectos del cómputo de edificabilidad y ocupación con 
relación al planeamiento vigente. 

- Documentación en la que se justifique, en los casos de edificios con locales y/o naves industriales 
que se construyan de forma genérica sin uso o en bruto, para una posterior adecuación, el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 
o Las condiciones de protección contra incendios en cuanto a la estabilidad y resistencia al 

fuego de la estructura y elementos constructivos. 
o Las condiciones de aislamiento acústico. 
o La implantación de las correspondientes chimeneas de salidas de humos y/o ventilación 

preceptivas para ciertas actividades. 
o Las canalizaciones o conducciones previstas para acondicionamiento de aire, y todas aquellas 

que discurran por las zonas comunes o sean medianeras de los edificios de uso residencial.  
o El cumplimiento de la normativa de accesibilidad, al menos en de las entradas a cada 

local/nave. 
Deberán quedar expresamente indicados en memoria y en un plano general: cuales son los 
locales que disponen de salida de humos, que accesos cumplen la normativa de accesibilidad, 
cual es la altura libre de cada local y cualquier otra característica que pueda suponer limitaciones 
de uso.  

- Plano justificativo del cumplimiento de las condiciones de intervención de bomberos en la 
aproximación a los edificios. 

- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal de gestión de residuos. 

- Deberá contener memoria con la descripción de la actividad en su caso. 
- Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio una vez terminado. 
- Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que pudieran 

producirse durante su uso. 
- Estudio Geotécnico. 
- Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 
- Declaración del técnico autor del proyecto sobre la conformidad del mismo a la ordenación 

urbanística aplicable(Ley del Suelo de la CAM. Art.154,  apdo. 1). Asimismo en su caso el Técnico 
autor del proyecto de construcción, deberá certificar de forma expresa que dicha edificación 
cumple los  requisitos y exigencias de  Seguridad, Salubridad, y Protección del Medio Ambiente, de 
la legislación vigente en el momento de la solicitud, en cuanto a las condiciones constructivas del 
mismo, reservas de espacios y locales técnicos para ubicación de maquinarias e instalaciones, y 
previsiones de las canalizaciones, espacios y/o huecos de obras necesarios para la buena 
ejecución de las instalaciones y ubicación de maquinarias que se precisen. 

- Documentación justificativa del cumplimiento de la Ordenanza de Medio Urbano Sostenible o la 
que la sustituya. 
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- Proyecto redactado por técnico competente, de infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación, cuando proceda. 

4. Impreso de estadística de la edificación. 
5. Para las obras de nueva implantación se aportará la documentación exigida en el artículo 41 de esta 

Ordenanza una vez finalizada la obra. 
 
B. Declaración responsable única para ejecución de obra sin proyecto técnico con actividad.B. Declaración responsable única para ejecución de obra sin proyecto técnico con actividad.B. Declaración responsable única para ejecución de obra sin proyecto técnico con actividad.B. Declaración responsable única para ejecución de obra sin proyecto técnico con actividad.    
 
1. Documento de Declaración Responsable según modelo del Ayuntamiento. 
2. Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes 
3. Planos o croquis, a escala, acotados, de planta, sección y alzado que reflejen la distribución y uso del 

local y documentación de características básicas de la actuación que se pretende. Se detallará por 
separado el estado actual y el estado reformado, relacionando la zona afectada por las obras con el 
resto del edificio, acompañado del presupuesto  de las obras a ejecutar y detallando unidades y 
materiales que intervienen en la misma, a precios actuales de mercado (coste real y efectivo de la obra 
incluyendo mano de obra, debiéndose considerar como mínimos los módulos que para cada tipo de 
obra se establezcan). Deberá contener memoria con la descripción de la actividad en su caso. Incluirá 
en su caso justificación de la Ordenanza de medio Urbano Sostenible. 

    
El solicitante estará en posesión de los siguientes documentos:El solicitante estará en posesión de los siguientes documentos:El solicitante estará en posesión de los siguientes documentos:El solicitante estará en posesión de los siguientes documentos:    
• Declaración de Alta en el impuesto de actividades económicas (cuando este sea obligatorio), o en su 

defecto fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los epígrafes que se correspondan 
con la licencia solicitada. 

• En caso de obra de nueva implantación depósito garantía por ejecución simultánea de obras de 
urbanización y edificación. 

• En caso de ejecución o modificación de vado carta de pago emitida por Tesorería de la Fianza por 
reposición de acera. 

• En caso de instalación de andamios, encargo de dirección facultativa a técnico competente, y depósito de 
la correspondiente Tasa por ocupación de vía pública. En caso de descuelgue vertical, dirección 
facultativa. 

• En caso de instalación de grúa torre, declaración responsable de obra, con proyecto para la instalación de 
la misma y depósito de  la Tasa por ocupación de vía pública del barrido de la grúa. 

• En caso de ocupar la zona de retranqueo, autorización de los colindantes. 
• Aprobación de la memoria técnica de la radiobase y autorización para su instalación en el emplazamiento 

indicado, por parte del Organismo competente dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
• En caso de obras sujetas a procedimiento ambiental, Autorización de la Comunidad de Madrid. 
• En caso de instalaciones de carteles < 15 m2 y H < 4 m,  instalación placas solares en cubierta >1 m2 u 

otras cargas (depósitos),  apertura puntual de hueco en muro portante, casetas prefabricadas < 5 m2, 
casetas provisionales de cualquier tamaño y según criterio de los técnicos municipales, Certificado de 
seguridad estructural firmado por el Técnico competente. 

• En caso de obras que modifiquen las condiciones de protección contra incendios, Certificado de 
cumplimiento de CTE firmado por el Técnico competente. 

• En caso de obra con proyecto s/LOE, Encargo a Director de obra, Director de Ejecución de obra  y 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, a Técnicos competentes según la LOE o 
normativa en vigor. 

• En caso de que intervengan dos o más empresas constructoras nombrará Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras a Técnico competente. En caso de que intervenga una sola 
empresa constructora, ésta contará con Evaluación de riesgos laborales, en cumplimiento de la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Actos incluidos en Declaración Responsable ÚnicaActos incluidos en Declaración Responsable ÚnicaActos incluidos en Declaración Responsable ÚnicaActos incluidos en Declaración Responsable Única: s/Art. 55 de la OTUDAO:s/Art. 55 de la OTUDAO:s/Art. 55 de la OTUDAO:s/Art. 55 de la OTUDAO:    
    
a) Actividades y sus obras incluidas en los ámbitos de aplicación de la Ley 2/2012 de Dinamización de la 
Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y en el Título I de la Ley estatal 12/2012 de Medidas Urgentes 
de Dinamización del Comercio y determinados servicios, o normativa que la sustituya o complemente.  
 
b) Actividades y sus obras que no precisen proyecto según LOE, no incluidas en los ámbitos de aplicación de la 
Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y en el Título I de la Ley 
estatal 12/2012 de Medidas Urgentes de Dinamización del Comercio y determinados servicios, o normativa 
que la sustituya o complemente, relacionándose a continuación un listado no exhaustivo: 

1) De forma general, oficinas de cualquier superficie. 
2) Antenas de telefonía móvil o nodos de comunicaciones, salvo excepciones legales según normativa 

vigente. 
3) Instalaciones solares térmicas y/o fotovoltaicas. 
4) De forma general todas las actividades de servicios a personas que no estando incluidas en el artículo 

55 a), y que por su sencillez técnica no presupongan un riesgo de salubridad pública, riesgo de 
seguridad y riesgo para el medioambiente. A modo orientativo y no excluyente serian: 
a) Autoescuelas, academias de idiomas, academias de enseñanza y formación de cualquier materia. 
b) Farmacias, parafarmacias, herbolarios, productos dietéticos. 
c) Ópticas, centros auditivos, ortopedias. 
d) Osteopatía, fisioterapia, pilates. 
e) Logopedia, psicología, coaching. 
f) Preparación y venta al menor de productos alimenticios de escasa entidad, tales como asadores 

de pollos, comidas preparadas, churrerías. 
 

Listado de Actuaciones, que no requieren pListado de Actuaciones, que no requieren pListado de Actuaciones, que no requieren pListado de Actuaciones, que no requieren proyecto según LOE, incluidas s/Art. 56 que remite al Art.38:royecto según LOE, incluidas s/Art. 56 que remite al Art.38:royecto según LOE, incluidas s/Art. 56 que remite al Art.38:royecto según LOE, incluidas s/Art. 56 que remite al Art.38: 

Comprende la siguiente relación, no exhaustiva, de obras    de acondicionamiento de locales y navesde acondicionamiento de locales y navesde acondicionamiento de locales y navesde acondicionamiento de locales y naves: 

1. Introducción de nuevas instalaciones en el interior de los edificios y/o modernización de las existentes o la 
redistribución de su espacio interior (sistemas individuales o centralizados de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria (ACS); sistemas que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética; instalación de 
depósitos de almacenamiento de gases combustibles o líquidos combustibles y análogos) siempre que no 
afecten a elementos estructurales preexistentes ni requieran la ejecución de otros nuevos. 

2. Reformas interiores parciales que aún alterando la distribución, el número y las superficies mínimas que 
para cada dependencia se precise, incluida la apertura puntual de nuevos huecos y/o la modificación de los 
existentes en cerramientos sin función portante, no afecten las condiciones de seguridad en caso de 
incendios, de salubridad y demás reglamentación vigente. 
3. Obras que reuniendo las circunstancias anteriores, tengan por objeto la supresión de barreras 
arquitectónicas, excepto ascensores. 
4. Portadas comerciales, escaparates, marquesinas, muestras, banderines y similares. 
5. Las instalaciones contempladas en el punto anterior pero que afecten a las fachadas y/o cubiertas de los 
edificios, siempre que no afecten a elementos estructurales preexistentes ni requieran la ejecución de otros 
nuevos. 
(En este procedimiento quedan englobadas aquellas obras que requieran la colocación de andamios y/o 
descuelgue vertical y/o cualquier otro elemento auxiliar (más de una planta de altura y que no sean Obra con 
proyecto) 
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Listado de Actuaciones, que  requieren proyecto según LOEListado de Actuaciones, que  requieren proyecto según LOEListado de Actuaciones, que  requieren proyecto según LOEListado de Actuaciones, que  requieren proyecto según LOE    s/Art. 30.s/Art. 30.s/Art. 30.s/Art. 30.A de la OTUDAOA de la OTUDAOA de la OTUDAOA de la OTUDAO:  
1. Obras de edificación de nueva construcción.   
Comprenden los siguientes tipos de obras: 

1.1. Obras de sustitución: Son aquellas en las que se derriba una edificación existente y en su lugar se 
construye una nueva. 

1.2. Obras de nueva planta: Son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de edificación.  
1.3. Obras de ampliación: Son aquellas en las que se incrementa la ocupación o el volumen construido. 

2. Intervenciones en los edificios existentes.  
Son las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración 
arquitectónica, entendiéndose 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.  

2.1. Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o 
sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio con posibles 
alteraciones menores de su estructura y distribución. 

2.2. Obras de rehabilitación: Todas aquellas intervenciones sobre un edificio que afectando a 
elementos estructurales preexistentes o requiriendo nuevos, mejoren sus condiciones de 
salubridad, habitabilidad, confortabilidad, seguridad y ornato, y modifiquen su distribución y/o 
alteren sus características morfológicas y distribución interna. 

2.3. Obras de reestructuración: son obras que afecten a elementos estructurales preexistentes o 
requieran la ejecución de otros nuevos como, la instalación de ascensores y construcción de 
escaleras privadas de comunicación entre pisos, sustitución parcial de forjados, construcción de 
entreplantas, cubrición  y forjado de patios cerrados, no pudiendo sobrepasarse la edificabilidad 
máxima permitida cuando se ejecuten obras que supongan incremento de la superficie construida, 
y demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical.  

2.4. Obras de demolición son aquéllas que se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del 
mismo.  

    


