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GUÍA DE TRAMITACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA(DRO) 

 

En el Anexo B de la GT 00 Guía de Tramitación General se detallan las obras que pueden 
ejecutarse mediante previa presentación de Declaración Responsable de Obra DRO, según se 
detalla en la presente guía, y teniendo en cuenta que con anterioridad a la presentación de la 
DRO, para estar legalmente habilitado para presentarla, y en función del caso, puede ser 
preceptiva otra tramitación municipal previa o paralela en relación con el ejercicio de 
actividades económicas o con los efectos ambientales. 

Son obras susceptibles de ejecutarse al amparo de declaración responsable aquellas obras de 
pequeña reformade escasa entidad constructiva y técnica, o de conservación y mantenimiento, 
sin repercusión en parámetros urbanísticos, y que no se encuentren en ninguno de los supuestos 
sujetos a licencia. Por tanto se trata de obras que: 

� No son de demolición (salvo elementos puntuales no estructurales). 
� No son de urbanización. 
� No son de edificación. 
� No son modificaciones o reformas que produzcan variación esencial del conjunto del 

sistema estructural. 
� No son modificaciones o reformas que produzcan variación esencial de composición 

general exterior. 
� No son modificaciones o reformas que supongan implantación de nuevo uso o alteración 

de la intensidad del uso existente. 

Asimismo se tramitarán como declaración responsable la realización de las obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales para desempeñar actividades económicas previstas en el 
ámbito de aplicación de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, cuando no requieran de la 
redacción de proyecto de obra de conformidad con la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 

No podrán tramitarse como Declaración Responsable las obras: 

� Sujetas a control previo municipal por determinación expresa de legislación sectorial, 
como por ejemplo: 

� Con afección a dominio público. 
� Con afección a PATRIMONIO HISTÓRICO (en el ámbito del conjunto histórico, bienes de 
interés cultural y entorno, bienes catalogados) 

� Que supongan la construcción de elementos de carácter provisional. 
� En suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 
� Que pretendan ejecutarse en edificaciones en situación de fuera de ordenación o 

asimilado al régimen de  fuera de ordenación. 
� De escasa entidad que sean parte de una intervención de mayor envergadura sujeta a 

licencia. 

En estos casos debe solicitarse licencia, mediante el procedimiento detallado en la GT 08. 
Asimismo, las obras susceptibles de haberse ejecutado mediante declaración responsable, 
realizadas sin haberse tramitado ésta, deberán legalizarse, caso de ser legalizables, mediante 
licencia por ese mismo procedimiento. 

Algunas de las obras que pueden ejecutarse al amparo de una declaración responsable pueden 
requerir de intervención técnica, en concreto las que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

� Que alteren puntualmente la disposición interior (leves cambios de tabiquería). 
� Que afecten a condiciones del Código Técnico de la Edificación CTE relativas al DB-SI ( 

Seguridad en caso de incendio). 
� Que afecten a condiciones del Código Técnico de la Edificación CTE relativas al al DB-

SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad)  
� Que afecten a condiciones del Decreto autonómico vigente en materia de accesibilidad 
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� Que requieran de la instalación de medios auxiliares de obras para trabajos a más de 6 m 
de altura. 

� Que se tramiten por este procedimiento por tratarse de obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales para desempeñar actividades económicas previstas en 
el ámbito de aplicación de la ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

En estos casos se declarará expresamente en la declaración responsable de obra que el 
interesado cuenta con Documento Técnico, suscrito por técnico competente, con el contenido 
indicado al final de esta Guía de Tramitación, si bien el mismo no debe aportarse junto con la 
declaración responsable, pudiendo ser requerido para comprobaciones posteriores. 

Como ejemplo de lo que pueden considerarse obras sujetas a Declaración Responsable de Obra 
DRO, se relacionan las siguientes (algunas de las ellas requieren de intervención técnica según se 
señala): 

� Limpieza y desbroce de solares sin movimiento de tierras. 
� Obras de urbanización de escasa entidad en suelos de dominio y uso privado. 
� Jardinería, revestimientos, muretes, calas, zanjas y pavimentación en los espacios 

exteriores de parcelas privadas, incluida la sustitución o reparación de instalaciones. 
� Reparaciones de cerramientos de parcela existentes sin modificación de sus dimensiones, 

diseño, ni posición. 
� Reforma, reparación, renovación o modificación de revestimientos interiores: solerías, 

enlucidos, enfoscados, aplacados, alicatados, falsos techos o pintura. 
� Sustitución o mejora en instalación eléctrica, de telecomunicaciones, de gas, de 

saneamiento, de fontanería y aparatos sanitarios, de climatización, calefacción o 
refrigeración. 

� Instalación de rótulos, toldos o elementos publicitarios en edificaciones. 
� Reforma, reparación, renovación o modificación de aplacados o piezas de fachada en 

zócalos, planta baja o en altura (con intervención técnica si se trata de trabajos en altura; 
más de 6 m.). 

� Picado, enfoscado o pintura de fachadas exteriores o interiores (con intervención técnica 
si se trata de trabajos en altura; más de 6 m.). 

� Reparación de revestimientos de cornisa, molduras, frentes de forjado y otros elementos 
de fachadas (con intervención técnica si se trata de trabajos en altura; más de 6 m.). 

� Sustitución de cerrajerías o carpinterías, exteriores o interiores, sin alterar dimensiones de 
los huecos (con intervención técnica si se trata de trabajos en altura; más de 6 m). 

� Reparaciones de cubiertas sin afectar a elementos portantes, como levantado reposición 
de azoteas, impermeabilización, piezas de cubrición, sustitución de tejas o paneles (con 
intervención técnica). 

� Sustitución puntual de elementos estructurales (con intervención técnica). 
� Apuntalamientos(con intervención técnica). 
� Leves modificaciones de tabiquería que no alteren sustancialmente la distribución (con 

intervención técnica). 
� Modificación de huecos de paso interiores sin afección a elementos estructurales ni 

alteración del número y disposición de piezas habitables. 
� Obras de escasa entidad para eliminación de barreras arquitectónicas, como ejecución 

de rampas o instalación de ayudas técnicas (con intervención técnica). 
� Modificación puntual de huecos en fachada, siempre que no supongan modificación de 

la configuración general de la fachada (con intervención técnica). 
� Sustitución de maquinaria o cabina de ascensor (con intervención técnica). 
� Instalación de placas de energía solar para consumo propio de la edificación (con 

intervención técnica). 
� Realización de prospecciones y sondeos de terreno y ensayos no destructivos en 

edificaciones, previos a otras intervenciones (con intervención técnica). 
� Construcción de pozos (con intervención técnica). 
� Instalación de grúas torre (con intervención técnica). 
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� Instalación de medios auxiliares de obra, como andamios de más de 6 m de altura, 
plataformas suspendidas, elementos para técnicas alpinas, o similares (con intervención 
técnica). 

� Instalaciones y estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones electrónicas que no 
ocupen más de 300 m2, computando toda la superficie incluida dentro del vallado (con 
intervención técnica). 

� Cualquier otra análoga a las relacionadas 

Se señalará expresamente en la DRO que el interesado cuenta con las autorizaciones preceptivas si 
la legislación sectorial lo exige en razón de la materia. 

Por otro lado, también se declarará expresamente el estricto cumplimiento de las legislaciones 
relativas a seguridad en las obras de construcción y a gestión de residuos, así como su conocimiento 
sobre posibles afecciones a la vía pública y la obligación de permitir el acceso a la obra para 
inspecciones. 

TRAMITACIÓN  

Desde el mismo día de la presentación de la Declaración Responsable de Obra DRO, TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADA Y ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA COMO IMPRESCINDIBLE en 
el propio impreso y no más tarde de un mes, podrá iniciarse la obra, sin perjuicio de las facultades de 
control posterior por parte de los servicios municipales. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras ejecutadas al amparo de una DRO deben terminarse en el plazo máximo de 6 meses 
desde el día de su presentación. En el caso de que la obra no se terminase de ejecutar 
completamente en ese plazo, deberá presentarse una nueva DRO, detallando las circunstancias 
acaecidas. 

Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Para realizar otro tipo de obras que no son las 
expresamente contempladas se deberá previamente realizar el trámite que corresponda, sin 
perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas que puedan imponerse.  

El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la Declaración Responsable de 
Obra DRO diligenciada con el sello de ENTRADA en el Ayuntamiento, facilitando el acceso a la obra 
al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones.  

En ningún caso pueden ampararse en Declaración Responsable de Obra DRO, obras contrarias a 
de la legislación o el planeamiento urbanístico.   

INCIDENCIAS 

Deben comunicarse al ayuntamiento cualquier circunstancia que afecte a la obra que se produjera 
durante la ejecución de la misma. 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

Terminadas las actuaciones amparadas por la Declaración Responsable de Obra DRO, el titular de 
la misma lo pondrá en conocimiento del ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Imprescindible para admitir a trámite la declaración: 

2 copias DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA DRO EN IMPRESO OFICIAL MO 09 TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADA, ACOMPAÑADA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA COMO 
OBLIGATORIA EN EL MISMO: 

1 copia LIQUIDACIÓN  (ABONADA) TASA LICENCIAS (ORDENANZA FISCAL 9) 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) ICIO (ORDENANZA FISCAL 6) 

1 copia Plano de situación de la finca y de emplazamiento de las obras en el inmueble 

1 copia Croquis de las obras que se pretenden ejecutar 
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1 copia Fotografías de todas las zonas donde se va a intervenir 

1 copia Presupuesto detallado por unidades de obra ajustado a los precios establecidos 
en las ordenanzas fiscales 

1 copia SEGÚN EL CASO, DEBERÁ APORTARSE EN SEPARATA LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA POR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA 
(GESTIONADO POR  SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE) 

1 copia FIANZA O GARANTIA FINANCIERA PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS 
APLICANDO LOS PORCENTAJES SIGUIENTES A SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS (Quedan exentas obras que no requieran proyecto técnico o no 
generen residuos): 

OBRAS DE DERRIBO 2%, 
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION 1% 
OBRAS DE EXCAVACIÓN 2% 

Tras la finalización de la obra, en el plazo máximo de 15 días: 

1 copia COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA  

 

CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRAS SUJETAS A DRO QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN 
TÉCNICA (NO SE DEBE APORTAR JUNTO CON LA DRO, PERO LE PUEDE SER REQUERIDA POSTERIORMENTE) 

Suscrito por técnico competente, cuya competencia se deberá acreditar, definirá de modo completo las 
obras e instalaciones a realizar con el contenido y detalle que requiera su objeto: 

El contenido del proyecto o memoria técnica justificativa en su caso, será el siguiente: 

Memoria:  Memoria descriptiva detallada y justificativa. 
Justificación del cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables y de los documentos 
aplicables de Código técnico de la Edificación CTE y del Decreto autonómico vigente en 
materia de accesibilidad. 
Para el caso de instalaciones con reglamentación específica, se contemplará asimismo su 
cumplimiento. 
Fotografías de estado actual 

Planos:  Plano de situación de la finca y de emplazamiento de la obra dentro de la finca. 
Croquis de estado actual y de propuesta de obras, tanto de plantas como de alzados y 
secciones, y detalles descriptivos necesarios para ejecutar la obra. 

Presupuesto: Presupuesto detallado por unidades de obra y resumen de presupuesto, ajustado a los 
precios establecidos en las ordenanzas fiscales 

Seguridad y Salud: Medidas previstas en función del alcance de la obra, lo cual puede llegar a requerir de 
Estudio (o Básico) de Seguridad y Salud. 

En caso de afección a servicios públicos, en el Proyecto o memoria técnica justificativa en su caso, se 
incluirán los INFORMES de las compañías de servicios urbanos (como mínimo suministro de electricidad, 
abastecimiento de agua y saneamiento), así como las OBRAS REQUERIDAS en su caso por dichas 
compañías.  

 

 

 


