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ANEXO DE DOCUMENTOS PARA PRESENTAR 

DECLARACIONES RESPONSABLES 
 

DR-1 Las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva  
 

DR-2 Las obras de reforma 
 

DR-3 La primera ocupación y funcionamiento 
 

DR-4 Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo 
 

DR-5 Actividades comerciales minoristas 
 

DR-6 Cambio de titularidad de actividades, sin obras 

 

DR-7 Las demoliciones de construcciones y edificaciones 

 

DR-8 Cerramiento de parcelas, obras y solares 

 

DR-9 La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior  

 

DR-10 Los cambios de uso de los edificios e instalaciones 

 

DR-11 Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones 

 

DR-12 La instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares 

 

DR-13 La reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo 

 

DR-14 Los trabajos previos: catas, sondeos o prospecciones  
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DR-1 

 
Las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica en una sola planta, que no tengan carácter residencial ni público. 
 
Ejemplos: Piscinas en vivienda unifamiliar, Instalación en vivienda de placas solares, Caseta en 
suelo rústico, Cuarto de Instalaciones, Almacén de aperos o herramientas, Cubrición plazas 
aparcamiento, Cenadores a exterior, etc. 

 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Proyecto Técnico sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, presupuesto y planos 

7. Hoja de Dirección de Obra sin visar, suscrita por técnico competente 

8. Certificado de colegiación actualizado del técnico interviniente 

9. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 

10. En caso de adosamiento a linderos, deberá aportar Impreso de Consentimiento Mutuo entre 

Colindantes 

 

 

DR-2 

 
Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los edificios 
existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, y que no requieran la 
redacción de un proyecto de obras de conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal de 
ordenación de la edificación. Que no estén incluidas en las obras no sujetas a título habilitante 
urbanístico de sustitución de acabados interiores. 
 
Ejemplos: Redistribución de tabiquería interior en viviendas o locales, Sustitución de Carpinterías 
exteriores o interiores, Ampliación, Modificación o Reformas en las instalaciones de electricidad, 
telecomunicaciones, calefacción, fontanería, etc. 

   

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M 

6. Memoria valorada, con presupuesto y planos cuando poceda 
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DR-3 
 
La primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y actividades. 

 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística, e ICIO cuando proceda 

 
Primera Ocupación de edificios 

4. Certificado Final de Obra, visado 

5. Liquidación Final de Obra, visada 

6. Descripción Fotográfica del edificio, visada 

7. Declaración del director de obra de ajustarse las obras al proyecto que obtuvo la licencia, visada 

8. Proyecto Final de Obra modificado si hubiera cambios respecto al proyecto que obtuvo la licencia, 

visado 

9. Plano de emplazamiento del edificio construido, georreferenciados los vértices en formato .dxf 

10. Libro del Edificio 

11. Certificado de Gestión de Residuos, por gestor autorizado 

12. Boletines de instalaciones eléctrica y agua, calefacción y telecomunicaciones si se precisa 

13. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 

14. Proforma de la redacción de la descripción del bien para escritura de declaración de obra nueva 

finalizada, cuando proceda 

 
Funcionamiento de Actividades 

4. Certificado final de dirección técnica del proyecto de actividad y sus instalaciones eléctricas, 

térmicas y PCI, visado 

5. Copia del contrato de suministro de servicios a nombre del titular 

6. Copia del contrato de mantenimiento de instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) 

7. En caso de establecimientos industriales: Certificados de Inscripción en Registro de Instalaciones 

de PCI 

8. En caso de espectáculos públicos y actividades recreativas: Copia contrato del seguro de 

responsabilidad civil y accidentes 

9. Documentación sanitaria y de salud pública, cuando proceda 

10. Plan de Autoprotección, cuando proceda 

 

 

DR-4 
 
Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo 

 
 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 
4. Expediente de parcelación sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, cumplimiento 

de ordenanza y planos 

5. Plano de parcelas resultantes, georreferenciados los vértices en formato .dxf 

6. Nota simple actualizada del registro de la propiedad donde se describan la finca matriz 

7. Proforma de la redacción de la descripción del bien para la escritura pública de título de propiedad 

8. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 
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DR-5 

 
Actividades comerciales minoristas, reguladas en el marco de la Ley 2/2012, de 12 de junio, 
de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid. 
 
Ejemplos: Actividades comerciales minoristas (la que tiene como destinatario el consumidor 
final), Comercio de autoservicio, Actividades en oficinas, Servicios Jurídicos y/o Técnicos, Bancos 
y Cajas, Salones de belleza, Gimnasios, Centros de Reunión Religiosa con aforo reducido, 
Academias y centros de enseñanza, etc. 

 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 

Implantación de Actividad con obras 

4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Proyecto Técnico sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, presupuesto y planos 

7. Hoja de Dirección de Obra sin visar, suscrita por técnico competente 

8. Certificado de colegiación actualizado del técnico interviniente 

 

Implantación de Actividad sin obras 

4. Proyecto Técnico sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria y planos 

5. Certificado de colegiación actualizado del técnico interviniente 

 

 

DR-6 
 
Cambio de titularidad de actividades, sin obras. 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 
4. Fotocopia del DNI de titular o CIF de la sociedad 

5. Documento de cesión de derechos, público o privado, del anterior titular a favor del nuevo 

6. Contrato de arrendamiento o escritura de compraventa del local 

7. Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 

8. Copia del contrato de seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil y accidentes, cuando 

proceda 
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DR-7 
 
Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, no protegidas. 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o Fianza por gestión correcta de residuos y protección de vía pública por 

importe del 2,0% del P.E.M. 

6. Proyecto Técnico sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, presupuesto y planos 

7. Hoja de Dirección de Obra sin visar, suscrita por técnico competente 

8. Certificado de colegiación actualizado del técnico interviniente 

9. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 

10. Impreso de Acuerdo entre Colindantes relativo a servidumbres de medianería (art 571-579 CC), 

cuando proceda 

 

 

DR-8 
 
Cerramiento de parcelas, obras y solares 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 

4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Memoria valorada, con presupuesto y planos 

 

 

DR-9 
 
La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior  
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 

4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Memoria valorada, con presupuesto y planos 

7. Indicación del plazo de montaje y tiempo de permanencia 

8. Copia contrato del seguro de responsabilidad civil y de accidentes, en caso de afectar a la vía 

pública 
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DR-10 

 
Los cambios de uso de los edificios e instalaciones, sin cambiar el uso característico del 
edificio 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Proyecto Técnico visado, suscrito por técnico competente, con memoria, presupuesto y planos 

7. Hoja de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

8. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 

 

 

DR-11 
 
Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 

 

DR-12 
 
La instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M 

6. Memoria valorada, con presupuesto y planos 

7. Indicación del plazo de montaje y tiempo de permanencia 

8. Copia contrato del seguro de responsabilidad civil y de accidentes, en caso de afectar a la vía 

pública 
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DR-13 

 
La reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean suelo 
urbano 
 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Documento de aceptación de Residuos de Construcción y Demolición por gestor autorizado 

5. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos por importe del 1,5% 

del P.E.M. 

6. Memoria valorada, con presupuesto y planos 

7. Indicación del plazo de montaje y tiempo de permanencia 

8. Copia contrato del seguro de responsabilidad civil y de accidentes, en caso de afectar a la vía 

pública 

 

 

DR-14 
 
Los trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o prospecciones 
  

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 
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ACTOS NO SUJETOS A TÍTULO HABILITANTE URBANÍSTICO 

NOTH-01 
 
Obras públicas, construcciones e instalaciones eximidas por legislación sectorial 
 

 

NOTH-02 
 
Obras de urbanización amparadas en proyectos debidamente aprobados 
 

 

NOTH-03 

 
Parcelaciones, agrupaciones, segregaciones, o división de fincas o predios, 
incluidos en proyectos de reparcelación aprobados 
 

 

NOTH-04 
 
Actos amparados por órdenes municipales de ejecución 
 

 

NOTH-05 

 
Actuaciones urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento en su propio término 
municipal 
 

 

NOTH-06 

 
Todas aquellas obras o actuaciones urbanísticas de menor entidad consistentes en 
sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local 
 

  
Ejemplos: 
 

1. Sustitución puntual de acabados interiores: Solados, Alicatados, Yesos, 

Pinturas 

2. Reparaciones puntuales de cubiertas: Cornisas, Salientes, Vuelos 

3. Reposición o renovación de Instalaciones Eléctricas o de Aires Acondicionados 

4. Limpieza de Solares 

5. Otras obras de análogas características, p.e. sustitución de carpintería interior, 

sustitución de falsos techos, etc. 

Se excluyen de este apartado, las obras relacionadas seguidamente (no relacionadas en 
Art 161.f - LSCM 9/2001), que deberán regularizarse mediante Declaración Responsable 
DR-02 de reforma interior:   
 

1. Aquellas obras o actuaciones urbanísticas que produzcan generación de 

Residuos de Construcción y Demolición 

2. Demolición y reconstrucción de tabiques interiores 

3. Instalación o sustitución de conducciones eléctricas y cableados 

4. Instalación o sustitución de conductos de saneamiento, fontanería o aparatos 

sanitarios 

5. Instalación o sustitución de instalaciones de calefacción y calderas 

6. Montaje o sustitución de carpintería exterior 

7. Montaje o sustitución de cerrajería interior o exterior 

8. Otras obras de análogas características 

 


