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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Datos del interesado 
Tipo de persona 

 Física                   Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  

 

Datos del representante 
Tipo de persona 

Física                    Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  

Poder de representación que ostenta 
 

 

Datos a efectos de notificaciones 
Medio de Notificación1 

 Notificación electrónica                         Notificación postal 
Dirección 
 

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

                                                 
1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo 
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido 
por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier 
momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de 
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración]. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Datos del registro 
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Objeto de la declaración 
EXPONE: 
1º.- Que se dispone a realizar una actuación urbanística en una de las siguientes ubicaciones (señale 

la ubicación que proceda): 
             SUELO URBANO: 

[] Fuera del ámbito del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL                                                               

CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA.   

[] En el ámbito del ámbito del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA 
INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA. Se aporta OBLIGATORIAMENTE 
dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial para las actuaciones en las 
que se señalan su necesidad (ver ANEXO I). 

             SUELO RÚSTICO: 
[]Fuera del ámbito del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.                                            
 

[] En el ámbito del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.                                           

Se aporta OBLIGATORIAMENTE informe previo del Parque Natural en los casos de 

obras (supuestos a) y b) del siguiente apartado.  
 

2º.- Que se dispone a realizar las siguientes actuaciones urbanísticas (señale una o las que precise 

conforme proceda en su caso, en caso de duda puede consultar el ANEXO I del presente 

modelo): 
 

[] a) Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica [siempre que no requieran 

proyecto de acuerdo con la legislación vigente2]. 
 

[] b) Obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la 

ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de 

ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación 

urbanística [siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos 

en la edificabilidad o el número de viviendas] 
 

[] c) Obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la 

ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de 

ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora de las condiciones 

de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la reducción 

de su impacto ambiental [siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la 

                                                 
2 El artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación establece que tendrán la 
consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán de un proyecto según lo 
establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en 
una sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, 
entendiendo 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. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 
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superficie construida]. 
[] d) Ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia 

previa o declaración responsable de obras [siempre que las edificaciones e instalaciones se 

encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación]. 
 

[] e) Ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la 

ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en 

suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística [siempre que no hayan 

sido objeto de obras]. 
 

[] e) Cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la 

ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de 

ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación 

urbanística [siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a implantar se encuentre 

dentro de los permitidos por dicha ordenación]. 
 

[] f) Obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que se destinen a: la 

instalación de aprovechamiento térmico de energías renovables en viviendas, la instalación 

de autoconsumo eléctrico con energías renovables de hasta 100 kW, las infraestructuras de 

recarga de vehículos eléctricos de hasta 40 kW y las infraestructuras de recarga eléctrica en 

instalaciones destinadas al suministro de combustibles y carburantes a vehículos3. 
 

Cuyas características son las siguientes: 

En el siguiente emplazamiento:  
Referencia catastral Localización 
  
Presupuesto 
Descripción de las [actuaciones/instalaciones/obras] 
 

 

 
[En su caso] Medidas adicionales para la evacuación de escombros y/o utilización de la 

vía pública (En caso de necesidad de formalizar el convenio de 

ocupación de vía pública, se deberá solicitar expresamente) 
 

 

Fecha prevista para el inicio de las actuaciones/instalaciones/obras 
 

 

                                                 
3 De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
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[En su caso] Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico: 

Autor Colegio oficial Número Fecha 
    

 

3º.- Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, dichas actuaciones se encuentran sometidas 

a declaración responsable. 
 

Por todo lo expuesto, DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles 

para la ejecución de las actuaciones descritas y que me comprometo a mantener su cumplimiento 

durante el período de tiempo necesario. 

 

DECLARO ser conocedor de que, conforme al artículo 138.6 de la LISTA debo realizar  comunicación 

previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su conocimiento para el 

ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes: 
a) Los cambios de titularidad de la declaración responsable.  
b) El inicio de las obras. 
c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras. 

 d) Cualquier dato identificativo que deba ponerse en conocimiento de ésta Administración, para el 
ejercicio de un derecho (por ejemplo cambio de dirección facultativa en su caso, paralización de 
las actuaciones. desistimiento de licencia o declaración responsable, etc). 

 
DECLARO ser conocedor de que, conforme al artículo 141.4 de la LISTA, el plazo para las actuaciones 
descritas en la presente declaración responsable se van a realizar en un plazo que no podrá ser 
superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de estas, 
salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. El día inicial del 
cómputo será la fecha de presentación de la declaración responsable en el Ayuntamiento 
correspondiente, pudiendo presentarse comunicación de prórroga por motivos justificados y por un 
nuevo plazo no superior a la mitad del inicialmente establecido, antes de la conclusión de los 
plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración responsable sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la solicitud de la prórroga.  
 
DECLARO que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas,  el 
cumplimiento de la legislación  vigente  en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
DECLARO que la finca no está afectada por Expediente Disciplinario o de Conservación que inhabilite  
la actuación. Que en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA  DE 
ORDENACIÓN con respecto a planeamiento de aplicación, renuncio  expresamente al posible  
incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de 
las obras. 
 
DECLARO que  la  gestión  de  los  residuos   de la  obra  se  llevará  a cabo  según  lo  establecido 
legalmente. En  el  caso  de  que  se  genere  algún  tipo  de residuo  peligroso (fibrocemento...) o de 
otro tipo que requiera  de una de una gestión  específica, me comprometo a tramitar  los permisos  
correspondientes y adoptar las medidas  establecidas por la legislación vigente en materia de Medio 
Ambiente. 
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Condiciones de la declaración4 

La presentación de la declaración responsable surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a 

la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 

cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada. 
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable permitirá el 

ejercicio o el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su 

presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan 

atribuidas las Administraciones Públicas. 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 

incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la 

declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el 

cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 

actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar5. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 

la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 

ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 

nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 

ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 
 
Datos o documentación aportada6 

 

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o 

                                                 
4 Según lo previsto en el apartado 5 del artículo 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía, la declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde 
el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación 
vigente, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan. 
5

 En el mismo sentido, se establece en el artículo 157.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía que, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento 
Administrativo Común, Cuando se presente una declaración responsable con inexactitudes, falsedades u omisiones 
esenciales, la Administración ordenará su presentación correcta en diez días y que, entretanto, no se inicie la actuación 
o se cese de inmediato en ella. 
De acuerdo con el artículo 157.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, se entenderá por inexactitudes, falsedades u 
omisiones esenciales aquellas relativas a manifestaciones obligatorias que impidan o pretendan eludir el control de la 
Administración, contengan falta de correspondencia con la realidad o ausencia de datos que sean determinantes para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida la actuación y las que carezcan 
de alguna autorización o informe administrativo previo exigido por la legislación sectorial. Si la Administración detecta 
en la declaración presentada inexactitudes u omisiones no esenciales, pero juzga necesaria su corrección, requerirá al 
declarante para que las corrija en diez días. 
6 En relación al apartado de datos o documentación aportada, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
Subapartado «tipo de aportación» de los datos o documentación: 
— Se marcará el check «Obligatoria» si el documento o dato es requerido por la normativa. 
— Se marcará el check «Aportar según el caso» cuando el documento o dato a aportar dependa de la acreditación 
de un hecho o una situación p.e. certificado o resolución acreditando la discapacidad, en su caso. 
— Se marcará el check «Adicional» cuando el interesado aporte en la instancia documentación de tipo opcional o 
facultativa o cualquier otra que estime conveniente, para que se tenga en cuenta. 
Subapartado: «Requisito de validez»: 
En relación al apartado «requisito de validez» téngase en cuenta que la regla general será la presentación de 
copia simple de los documentos, así lo establece a sensu contrario el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas «Las administraciones no exigirán a 
los interesados, la presentación de documentos originales, salvo que con carácter excepcional, la normativa reguladora 
aplicable establezca lo contrario. 
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la 
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración» 
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recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de 

Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o documentos que ya se 

encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 

Administración. 
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en 

qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó. 

 
[En caso de declaración responsable que permita la ejecución de obras] 
1. Nombre del dato o documento: Documentación técnica. 
Descripción: Proyecto técnico o memoria descriptiva y gráfica de edificación exigible y obligatoria en 

función del tipo de edificación, instalación, uso y actividad7 

Referencia legislativa: Artículo 138.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía 
Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 
Requisito de validez:  Original/Copia 

auténtica  
 Copia simple 

 Este dato o documento deberá consultarse 

o recabarse por la Administración. 

[En su caso] 
Órgano administrativo en 

el que se presentó 

[En su caso] 
Fecha de entrega 

[En su caso] 
CSV 

   

 Este dato o documento se aporta con la solicitud 

 
 

[En caso de declaración responsable que habilite la ocupación o utilización de nuevas obras] 
2. Nombre del dato o documento: Documentación técnica. 
Descripción: Certificado final de obras y JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE 
 
ALTERACIÓN TRIBUTARIA CATASTRAL (MOD. 900D) 
Referencia legislativa: Artículo 138.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía 
Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 
Requisito de validez:  Original/Copia 

auténtica  
 Copia simple 

 Este dato o documento deberá consultarse 

o recabarse por la Administración. 

[En su caso] 
Órgano administrativo en 

el que se presentó 

[En su caso] 
Fecha de entrega 

[En su caso] 
CSV 

   

 Este dato o documento se aporta con la solicitud 

                                                 
7 De conformidad con el artículo 13.1.c) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, el Proyecto incluirá planos georreferenciados a escala 
adecuada de la situación y superficie de los terrenos afectados por la alteración y de las fincas y parcelas iniciales y 
resultantes, así como su identificación catastral y registral, y las condiciones urbanísticas vigentes.  
Este proyecto habrá de ir visado por el Colegio profesional correspondiente si se refiere a uno de los trabajos 
profesionales mencionados en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 
Obligatorio 



DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA URBANÍSTICA 
Andalucía 

 

7 V. Marzo 2022 
 

[En caso de declaración responsable que habilite la ocupación o utilización de edificaciones 

existentes] 
3. Nombre del dato o documento: Documentación técnica. 
Descripción: Certificado descriptivo y gráfico, con expresión del Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM) conforme a las ordenanzas municipales. 
Referencia legislativa: Artículo 138.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía 
Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 
Requisito de validez:  Original/Copia 

auténtica  
 Copia simple 

 Este dato o documento deberá consultarse 

o recabarse por la Administración. 

[En su caso] 
Órgano administrativo en 

el que se presentó 

[En su caso] 
Fecha de entrega 

[En su caso] 
CSV 

   

 Este dato o documento se aporta con la solicitud 

 
4. Nombre del dato o documento: Autorización de otra Administración 
Descripción: Autorizaciones, informes o certificados administrativos del silencio producido previos 

necesarios para el ejercicio del derecho. 
Referencia legislativa: artículo 138.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía 
Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 
Requisito de validez:  Original/Copia 

auténtica  
 Copia simple 

 Este dato o documento deberá consultarse 

o recabarse por la Administración. 

[En su caso] 
Órgano administrativo en 

el que se presentó 

[En su caso] 
Fecha de entrega 

[En su caso] 
CSV 

   

 Este dato o documento se aporta con la solicitud 
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Datos o documentación adicional que aporta y que resulta exigible según 

ordenanza 
 
Adicionalmente, el interesado aporta la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las ordenanzas municipales. 

6. Nombre del dato o documento: Justificación del pago de la tasa. 
Descripción: Documentación justificativa del abono de la tasa 

Referencia a la normativa municipal: ORDENANZA FISCAL N° 8 REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS. 

Se debe abonar (en régimen de autoliquidación) a realizar por el Servicio de Atención al Ciudadano, 
con independencia de que el interesado pueda calcular su importe, según lo establecido en la 
Ordenanza considerada, y realizar abono previo por transferencia, conforme a lo siguiente: 

-1,55% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra 

- Cuando se trate de legalización de obras sin licencias, la tasa será del 2,34 % de la valoración 
técnica de la obra realizada. 

- La cuota mínima por presentación de declaración responsable en ejecución de obras se establece en 
20,00 €.  

– En los casos de primera ocupación el 0,10 % sobre el coste real y efectivo de la obra (PEM) 
conforme a las ordenanzas municipales. 

El abono se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta del BBVA 
ES7401826028070200210076.  
7. Nombre del dato o documento: Justificación del pago del impuesto. 
Descripción: Documentación justificativa del abono del impuesto 

Referencia a la normativa municipal: ORDENANZA FISCAL N° 5 REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y OBRAS. 

Se debe abonar (en régimen de autoliquidación) a realizar por el Servicio de Atención al Ciudadano, 
con independencia de que el interesado pueda calcular su importe, según lo establecido en la 
Ordenanza considerada, y realizar abono previo por transferencia, conforme a lo siguiente: 

-2,75% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra.  

El abono se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta del BBVA 
ES7401826028070200210076.   

8. Nombre del dato o documento: Justificación del depósito de la fianza. 
Descripción: SOLO PARA LOS CASOS EN LOS QUE LAS ACTUACIONES AFECTEN A LA VIA 
PÚBLICA: Con objeto de responder a las posibles responsabilidades derivadas de los daños a 
infraestructuras municipales, vías públicas y demás condiciones de la declaración responsable, en 
suelo urbano se establece la obligatoriedad de depositar una fianza del 3% del importe del 
presupuesto de ejecución material (como importe mínimo), que podrá constituirse en cualquiera de 
las formas que autoriza la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En caso de su depósito 
en metálico se debe aportar justificante de transferencia bancaria a la cuenta del BBVA 
ES7401826028070200210076.La devolución de la garantía se producirá a la revisión y comprobación 
de la correcta ejecución de las obras y reposición de los elementos afectados así como justificación de 
cumplir lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Referencia a la normativa municipal: ORDENANZA FISCAL N° 8 REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS. 
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Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o 

documentos:8 

 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de 

las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros 

sistemas electrónicos habilitados para ello. 
Nombre del dato o documentación: Motivación: 
  

Nombre del dato o documentación: Motivación: 
  

 
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos.  
Responsable Ayuntamiento de Aracena 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 
Legitimación 9 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 

para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
Destinatarios 10 Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 

hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 

como se explica en la información adicional 
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la web del Ayuntamiento de Aracena 
 
 
 

                                                 
8 El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, 
se deberán aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento. 
9 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se 
fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes 
posibilidades:  
— Ejecución de un contrato. 
— Cumplimiento de una obligación legal. 
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 
— Consentimiento del interesado. 
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 
realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el 
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
10 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos. 
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Fecha y firma 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
 

 

El solicitante o su representante legal, 
 

 

Fdo.: _________________ 
 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA. 
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ANEXO I. 
 

El presente anexo detalla o desglosa las actuaciones que, conforme a la Ley 
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía, pueden verse amparadas en la declaración responsable en materia 
urbanística, en lo referente a la ejecución de obras e instalaciones (en los 
supuestos señalados en el modelo de declaración responsable como apartados a), 
b), c) o f) y en el artículo 138.1 de la Ley 7/2021).  

Declaración Responsable que no requiere documentación técnica. 

OBRAS DE NUEVA PLANTA 

• Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público de una planta de altura en suelo 
urbano. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Ejecución de trastero de menos de 10 metros cuadrados en patio de vivienda. Aporta 
croquis de la construcción (planta y alzados),  croquis de la ubicación de la misma, con 
dimensiones. El trastero  se ejecuta dejando un patio mínimo a estancias vivideras de 3x3 
metros y no esta comunicado con el resto  de la vivienda. Su uso es el de almacenamiento 
de enseres,  no el residencial  (no es un dormitorio, estudio, salón,  cocina,  despensa,  aseo, 
etc). Tendrá una  altura máxima  de 3 metros. Se ejecuta  consumiendo la edificabilidad 
restante  de la parcela. Contará con cubierta  de teja cerámica y revestimiento exterior 
similar al de la vivienda. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

•  Ejecución de nave de aperos, almacén o caseta de menos de 30 metros cuadrados y una 
sola p lanta, en suelo r ú s t i c o . Se aporta croquis de la construcción (planta y alzados), 
croquis de la ubicación e informe del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (si se 
ubica en su ámbito). Si cuenta con instalación de fontanería aporta justificación de la legalidad 
del origen del suministro y fosa séptica. La construcción no se ejecuta a menos de 100 metros de 
cauce, o a menos de 25 metros de carretera nacional o provincial, ni a menos de 50 metros de 
carretera autonómica. No se construirá a menos de 200 metros de núcleo urbano. Si se ubica 
fuera del ámbito del Parque Natural se distancia 4 metros a caminos y 3 metros con fincas 
colindantes. 

ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN: 

•  Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la 
rasante natural del terreno. 

• Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica, con una duración máxima de 
un año 

• Construcción de cerramiento de parcela o solar con mampostería enfoscada y pintada de 
blanco, de altura entre 1,80 y 2,20 metros de altura, sin precisar ejecución de contención de 
terrenos. 

• Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus 
dimensiones, diseño ni posición. 

• Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, 
pavimentación, soleras de patios, aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso 
privado siempre que no afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni 
implique movimientos de tierras o altere la rasante natural del terreno. EN CASO DE UBICARSE 
EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el catálogo. 
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• Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no 
computen a efectos de ocupación y edificabilidad. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, 
salvo regulación específica en ordenanza municipal. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO 
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el catálogo. 

• Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones. SIN afección a 
cimientos. 

• Construcción y modificación de pistas deportivas de padel, tenis, etc., en espacios libres de 
parcela. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial, en caso de señalarse su 
protección en el catálogo. 

• Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela y a más 
de tres metros de cualquier elemento de cierre o cimentación de la propia parcela o colindantes. 

CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS 
 

• Actuaciones en cubierta de edificio sin cambio de estructura  (Limpieza, trastejado, mejora 
del aislamiento y cambio tablazón). De utilizarse  andamios se cumplirá lo referente a 
seguridad y salud conforme R.D. 1627/1997 y R.D. 1215/1997. No se alteran  elementos 
de la estructura  del edificio  ni de la cubierta  (pilares, muros  de carga,  vigas,  cargaderos, 
cimentación, etc). No se alteran los remates  de 1a cubierta en su posición  o altura, en 
cuanto a aleros, remates  laterales,  cumbrera, etc. Se re-utiliza la misma teja existente o 
similar. 

• Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones. 

• Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de los 
muros ni la altura libre existente. 

• Reparación de enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modificación de 
revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que no 
supongan una variación esencial de la composición general exterior. EN CASO DE UBICARSE 
EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial, en caso modificarse la fachada. 

TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

• Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución. EN CASO DE UBICARSE EN EL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el catálogo. 

• Colocación o sustitución de solerías y azulejos. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial, 
en caso de señalarse su protección en el catálogo. 

• Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente. EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el catálogo. 

• Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos. EN CASO DE UBICARSE EN 
EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
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CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el catálogo. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

• Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de 
los huecos, siempre que no se altere el número y la disposición de las piezas habitables. EN 
CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA 
INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la 
Comisión de Seguimiento del Plan Especial, en caso de señalarse su protección en el 
catálogo. 

• Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de 
fachada, que no requieran medios para trabajos en altura. EN CASO DE UBICARSE EN EL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial. 

• Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o 
dimensiones, excepto barandillas, que no requieran medios para trabajos en altura. EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

INSTALACIONES 

• Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que por 
complejidad o normativa específica requieran otra documentación o intervención de técnico. 

• Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y 
modificaciones de instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04) 

• Reparación o conservación de instalaciones placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, en 
actuaciones de escasa entidad. 

• Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento. 

• Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea inferior que 5 kW 

• Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio de 
calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia 
térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y de 
sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. EN CASO DE UBICARSE EN 
EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

• Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE). 

• Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran 
memoria técnica (ITC-BT-04) 

• Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no 
requieran proyecto técnico (RICT). 

• Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones 
que no requieran memoria técnica (RICT). 
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ELEMENTOS AUXILIARES SOBRE EL TERRENO, FACHADAS O CUBIERTAS 

• Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su 
fijación ni medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal 
requieran la participación de técnico o la redacción de proyecto. EN CASO DE UBICARSE EN EL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial. 

MEDIOS AUXILIARES 

• Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se 
ubiquen en espacio público. 

• Plataformas elevadoras de personas. 

• Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de 
caballete o borriqueta. 

OTRAS ACTUACIONES 

• Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de 
conservación o rehabilitación. 

• Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico 
para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación. 

La Declaración Responsable habrá de acompañarse de un documento 
descriptivo y gráfico, con participación de técnico competente. 

ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN 

• Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la 
rasante natural del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO 
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial. 

• Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones, afectando o para 
explorar cimientos. 

• Construcción y modificación de piscinas de uso privado, según la definición recogida en el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela y a 
menos de tres metros de cualquier elemento de cierre o cimentación de la propia parcela o 
colindantes. 

ESTRUCTURA 

• Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos 
estructurales que no produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del 
edificio. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Obras de refuerzo puntual de cimentación. 

• Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad. EN 
CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA 
INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la 
Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 
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CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

• Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas 
planas transitables, impermeabilización y placas de cubrición; así como reparación puntual que 
genere residuos peligrosos.  

• Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como 
mejora de aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga 
variaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural. 
EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de 
enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o 
sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que requieran medios para 
trabajos en altura, siempre que no supongan una variación esencial de la composición general 
exterior. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, 
siempre y cuando no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación. EN CASO DE UBICARSE 
EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

• Obras de división o modificación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos 
sin uso.  

• Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución. 

• Construcción de aseos en locales comerciales. 

• Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

• Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de 
los huecos, cuando se altere el n.º o la disposición de las piezas habitables. EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

• Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de 
fachada y/o que requieran medios para trabajos en altura, que no supongan una variación 
esencial de la composición general exterior. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o 
dimensiones, excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en altura. EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

• Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución variando 
sus características. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 
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INSTALACIONES 

• Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios, no incluidos en el 
siguiente apartado, en los edificios a los que sea de aplicación el CTE DB-SI.  

• Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran 
memoria técnica (ITC-BT-04). 

• Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares 
fotovoltaicas de autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad. EN CASO DE UBICARSE 
EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

• Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor que 70 kW. 

• Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran 
documentación técnica (ITC-ICG). 

ELEMENTOS AUXILIARES SOBRE EL TERRENO, FACHADAS O CUBIERTAS 

• Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos 
para su fijación y/o medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza 
municipal requieran la redacción de proyecto. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo 
que por legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la 
redacción de proyecto. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, 
salvo que por complejidad de la estructura se requiera proyecto. 

MEDIOS AUXILIARES 

• Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas 
provisionalmente en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas 
elevadoras sobre mástil. 

• Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los 
edificios. 

• Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo 
hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los 
andamios de caballete o borriquetas. 

• Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24,00 m de 
altura.  

• Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6,00 
m de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

• Instalación de Grúas Torre.  
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• Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, 
casetas, vallas, aparatos elevadores de materiales, etc. 

OTRAS ACTUACIONES 

• Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de 
conservación o rehabilitación. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores. 

• Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en 
deficientes condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos 
susceptibles de desprendimiento, colocación de mallas de protección etc.) EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 

• Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a 
elementos estructurales (rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas 
(salvaescaleras)). EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

• Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente. 

• Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante. 

• Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran 
técnico para su gestión con arreglo a la normativa vigente. 

La Declaración Responsable habrá de acompañarse de Proyecto, según lo 
previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 

OBRAS DE NUEVA PLANTA 

• Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen. EN CASO DE UBICARSE EN EL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial. 

ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN 

• Construcción y modificación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la 
definición recogida en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios 
libres de parcela. 

ESTRUCTURA 

• Obras de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que 
produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio. EN CASO DE 
UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. SOLO APLICABLE EN SUELO URBANO. 
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CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

• Modificación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior y/o del conjunto del sistema estructural. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 
SOLO APLICABLE EN SUELO URBANO. 

• Reparación de enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modificación de 
revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que 
requieran medios para trabajos en altura, y que supongan una variación esencial de la 
composición general exterior. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. SOLO 
APLICABLE EN SUELO URBANO. 

• Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como 
mejora de aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que suponga 
variaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural. 
EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen 
previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

• Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de 
fachada y/o empleando andamios, que supongan una variación esencial de la composición 
general exterior. EN CASO DE UBICARSE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se 
aporta dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial. SOLO 
APLICABLE EN SUELO URBANO. 

INSTALACIONES 

• Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y 
zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

• Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran 
proyecto (ITC-BT-04) 

• Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 70 kW 

• Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran 
proyecto técnico (ITC-ICG) 

• Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que 
requieran proyecto técnico (RICT) 

OTRAS ACTUACIONES 

• Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edificio. 

• Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, 
siempre y cuando no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación. EN CASO DE UBICARSE 
EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA se aporta dictamen previo de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Especial. 
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NOTA: Anexo elaborado a raíz de la guía práctica elaborada por la Inspección de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, Secretaria General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 


