
DECLARACIÓN RESPONSABLE URBANÍSTICA 

D/Dña.  ...................................................................................................................... , con NIF: ......................... . 

en calidad de: ........................................................................................................................................................... .. 

con datos a efectos de notificación: .................................................................... , n2 tfno: .................................... . 

En relación a la actuación urbanística consistente en: 

situada en ....................................................................... del municipio de ............................................................ . 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que la identificación de la actuación pretendida y del titular del derecho.ha sido debidamente acreditada. 

Que la actuación pretendida cumple con los requisitos exigidos por la normativa urbanística y sectorial 

aplicable, y la normativa técnica vigente, en especial la relativa a la seguridad contra incendios, accesibilidad, 

condiciones higiénico-sanitarias y protección del medio ambiente. 

Que ha comprobado si precisa autorizaciones o informes preceptivos de otras administraciones. 

Que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo de protección de carácter 

ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulada a través 

de norma legal o documento urbanístico. 

Que está en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de dicha normativa, y que se 

compromete a ponerla a disposición del ayuntamiento en el momento de ser requerida (o que aporta copias 

de tales documentos morcando casilla inferior) 

Que ha comprobado si precisa de la obtención de la alineación oficial, y le ha sido concedida, en su caso. 

Que ha comprobado si precisa documentación técnica suscrita por técnico competente y si procede que esté 

visada por el colegio profesional correspondiente, en aplicación del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 

visado colegial obligatorio. 

Que ha comprobado si precisa dirección facultativa de las obras y ha contratado a el/los técnicos necesarios, 

en aplicación de la Ley 38/1999. de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Que se compromete a la correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados, de 

conformidad con la legislación vigente (en las obras que generen RCD, el solicitante deberá acreditar el 

destino de los residuos que se vayan a producir; con un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, y presentar el aval de gestión de residuos por la cantidad estipulada). 

Que se compromete a mantener las medidas necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes 

durante el transcurso de las obras, así como cumplir con las disposiciones de seguridad y de salud exigibles 

(en especial el Real Decreto 2177/2004 en materia de trabajos temporales en altura, en su caso). 

El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo 

inherente a la realización de la actuación objeto de la declaración. 
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V APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

D Plano de situación.

D Memoria descriptiva y justificativa del cumplimiento de la normativa urbanística municipal.

D Planos o croquis, a escala, acotados de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual

y, en su caso, el reformado tras la intervención. 

D Presupuesto de las obras

D Copia de las autorizaciones emitidas por otras Administraciones que resulten exigibles.

D Documentación técnica suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional

competente, si procede en aplicación del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 

obligatorio. 

D Hoja/s de la dirección facultativa de las obras, si proceden.

D Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y aval de gestión de residuos por la

cantidad estipulada. 

D Documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

En ............................................... , a ...... de ................................. de ............ . 

Fdo.: ............................................. ............................... . 
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