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Documentación a presentar en la solicitud de DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA  (art. 57.C 
OTUDAO) 

 
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, 
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. 
Para obras se acompañará memoria y 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). 
 
4. En caso de ocupar la zona de retranqueo o modificación de vallado s/PGOU, autorización de los 
colindantes. 
 
 
 
Estará en posesión de los siguientes documentos: 
 
 En caso de ejecución o modificación de vado carta de pago emitida por Tesorería de la Fianza por 

reposición de acera. 
 
 En caso de instalar elementos de señalización vial en vía pública, el preceptivo informe de la unidad de 

Tráfico y Seguridad Vial. 
 
 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: proyecto para la instalación de la misma, solicitud de puesta en 

marcha en Industria, seguro de responsabilidad civil, autorización de AESA y depósito de  la Tasa por 
ocupación de vía pública del barrido de la grúa. 

 
 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 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. 

 
 En caso de modificación de vivienda de protección oficial, autorización de la Comunidad de Madrid. 
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 En caso de solicitar bonificaciones de ICIO e IBI para instalaciones de aprovechamiento térmico o 
eléctrico, se deberá especificar en la documentación aportada el cumplimiento de las condiciones 
exigidas por la Concejalía de Hacienda en cada momento. 

 
Actos incluidos en Declaración Responsable de Obra: s/Art. 55 de la OTUDAO: 
c) Obras que no precisen proyecto técnico de edificación, según la Ley de Ordenación de la Edificación, en 
uso residencial. 
 
Listado de Actuaciones, que no requieren proyecto según LOE, incluidas s/Art. 56 que remite al Art.38: 
 
Comprende la siguiente relación, no exhaustiva, de obras: 
1. 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. 

2. Obras que reuniendo las circunstancias anteriores, tengan por objeto la supresión de barreras 
arquitectónicas, excepto ascensores 

3. La implantación de elementos fijos exteriores verticales sin afección de la estructura, tales como 
cerramientos de terrazas, porches, tendederos y similares. 

4. Reparación de cubiertas, canalones, bajantes, fachadas, cornisas, salientes, y  apertura de huecos en 
muros que no sean de carga. 

5. Excavación de tierras para la limpieza de la cámara sanitaria existente bajo el primer forjado o 
arreglo y/o modificación de la red de saneamiento, siempre que no se efectúe a nivel de la 
cimentación 

6. 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. 

7. Cerramientos de parcela, modificación de los existentes y ejecución de vados. 
8. Carteles menores de 15 m2 y de menos de 4 m de altura. 
9. Movimientos de tierra menores de 1 m y mayor de 50 cm. 
10. Implantación de casetas, cobertizos, invernaderos y construcciones similares prefabricadas exentas 

menores de 5m2, excepto las destinadas a vivienda o cualquier otro uso que implique estancia 
habitual de personas. 

11. Las cubiertas formadas a base de elementos ligeros que no requieran la modificación de la 
estructura existente, apoyándose en la misma y de superficie en planta menor a 5 m2. 

12. Aleros menores de 70 cm de vuelo. 
13. Barbacoas fijas, chimeneas y/o tubos de salida de humos y armarios para instalaciones 
14. Instalación de estaciones para usuarios de telefonía fija con acceso vía radio y antenas receptoras de 

señales de radiodifusión sonora y/o televisión que deberán instalarse en la cubierta del edificio o zona 
no visible. 

15. Tendidos por fachada de cables o canalizaciones pertenecientes a redes de telecomunicaciones por 
cable y análogos 

16. Implantación de grúas torre. 


