
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS.
Obra Tipo 1, según el art. 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de

Andalucía (LISTA)

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
(*) Datos obligatorios.

1. Solicitante.

Apellidos nombre/Razón social.(*) N.I.F./C.I.F.(*)

2. Representante.

Apellidos nombre/Razón social. N.I.F./C.I.F.

3. Datos a efectos de notificación.

Apellidos nombre/Razón social.

Domicilio (Calle, plaza, número,…).(*)

Municipio.(*) Provincia.(*) Distrito postal.(*)

Teléfono. Correo electrónico. Fax.

4. Datos del edificio:

Domicilio (Calle, plaza, número,…).(*)

Resoluciones previas (licencias, A.F.O. R.L.F.O)

Distrito postal. Referencia catastral.(*)

PROTECCIÓN DE DATOS: 

De conformidad con lo establecido en el  Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la  Ley Orgánica 3/2018,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales aportados en este
formulario serán incorporado a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la información contenida en la Política de Privacidad ubicada en la página
web  www.losbarrios.es.  Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los
Barrios, Plaza de la Iglesia nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz), o mediante email a dpd@ayto-losbarrios.es

6.a. Datos de las obras a ejecutar

Ocupación de vía pública: SI  NO. Duración de la ocupación de vía pública:

Fecha de inicio Duración de las obras: Superficie afectada por las obras: Presupuesto de ejecución material. (*)

Obras en desarrollo del:

Art. 138. 1 a) LISTA:La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de 
acuerdo con la legislación vigente. Las Ordenanzas Municipales podrán eximir de declaración responsable aquellos supuestos en que
las actuaciones carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la normativa de la edificación, sin perjuicio de aquellos 
supuestos, en los que, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tales obras deban quedar sujetas a algún régimen de 
intervención administrativa.

Art. 138. 1 c) LISTA: c) Las 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 superficie construida.

http://www.losbarrios.es/
mailto:dpd@ayto-losbarrios.es


6.b. Obras a ejecutar: (*)

Obras en una vivienda.

Obras en zonas o elementos comunes de un edificio.

Obras de mejora y mantenimiento en un establecimiento (local, nave…) en funcionamiento.

Obras de conservación en un establecimiento (local, nave…) que se mantiene sin uso.

Actuaciones:  (Ver actuaciones permitidas para Tipo 1 en el Anexo de la última página)

Descripción de las obras: 

7. Documentación aportada:

7.a. Documentación administrativa.

Documentación que acredite la personalidad del declarante o la representación que ostenta.

Autorizaciones o informes sectoriales necesarios, en su caso, con carácter previo.

Autorización o concesión que sean exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio

de las Administraciones Publicas.

Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, conforme Ordenanza Fiscal.

Documento justificativo del abono del ICIO, conforme Ordenanza Fiscal.

Aval constituido en garantía por los desperfectos y danos que se pudieran ocasionar a bienes públicos.

Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.

Aval para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.

7.b. Obras que no requieren de la intervención de técnico.

Memoria descriptiva de los actos.

Presupuesto de ejecución o presupuesto del contratista.



DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que los datos reseñados en la presente declaración son

ciertos, así como todos los documentos que se adjuntan, y específicamente:

Primero: Que las obras objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en los apartados a) y c) del

art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad de Territorio de Andalucía (LISTA)

• Para el supuesto recogido en el art. 138 1. a), que las obras son de escasa entidad constructiva y sencillez

técnica, y no requieren proyecto según lo previsto en la LOE.

•  Para el  supuesto recogido en el  art.  138  1.c),  que la  edificación donde se pretenden realizar  obras  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 superficie construida.

Segundo: Que las obras objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y requisitos establecidos en el

instrumento de planeamiento aplicable y la normativa urbanística y sectorial aplicables, debiendo observarse que el

alcance de las obras este entre las autorizables en atención a la clase y categoría de suelo, así como al régimen en que

se encuentre la edificación (legal, AFO, RLFO).

Tercero: Que en el caso de llevarse a cabo en inmueble que se encuentre en situación de fuera de ordenación o

asimilado a fuera de ordenación,  renuncio expresamente al  posible incremento del  valor del  inmueble que pudiera

producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.

Cuarto: Que me comprometo a ejecutar las obras o exigir a la empresa o autónomo que las ejecute, en su caso, el

cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en las obras de

construcción, y que la gestión de los residuos se llevara a cabo según lo establecido en la normativa en materia de

gestión de residuos de la construcción y, cuando corresponda, con arreglo a las medidas establecidas en la legislación

medioambiental para la eliminación de residuos peligrosos.

Quinto: 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 periodo de tiempo determinado, todo ello  conforme a los términos establecidos en las

normas sectoriales de aplicación.

Sexto:  Que son ciertos los datos reseñados y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente

Ordenanza  Municipal  de  Actividades,  quedando  advertido  de  que  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter

esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad de

legalizar las actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar. 

Séptimo: En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o

el  planeamiento  urbanístico  de aplicación.  Las  actuaciones  sujetas  a  declaración  responsable  que se  realicen  sin

haberse  presentado  la  misma,  cuando  sea  preceptiva,  o  que  excedan  de  las  declaradas,  se  consideraran  como

actuaciones  sin  licencia  a  todos  los  efectos,  aplicándoseles  el  mismo  régimen  de  protección  de  la  legalidad  y

sancionador que a las obras y usos sin licencia.

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

Fdo.:.............................................................................…



ANEXO

Actuaciones permitidas en obras tipo I.

A.2. Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de escasa entidad que no requieran estructura portante ni intervención de
técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

B.1. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural del terreno.

B.3. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica.

B.5. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones, diseño ni posición.

B.6.  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 publica ni  a conductos
generales, ni implique movimientos de tierras o altere la rasante natural del terreno.

B.12. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.

D.1. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones.

D.7. Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de
los muros ni la altura libre existente.

D.8. 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 no requieran medios para trabajos en
altura, ni supongan una variación esencial de la composición general exterior.

E.1. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución. 

E.5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos.

E.6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente.

E.8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos.

F.1. 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.

F.3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada, que no requieran medios para trabajos
en altura.

F.6.  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.

G.1. Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que por complejidad o normativa especifica requieran otra
documentación o intervención de técnico.

G.7. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que no
requieran memoria técnica (ITC-BT-04)

G.9. Reparación o conservación de instalaciones placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, en actuaciones de escasa entidad.

G.12. 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 frio sea inferior que 5 kW

G.13. 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

G.14.  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).

G.17. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04)

G.19. Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran proyecto técnico (RICT).

G.20. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran memoria técnica (RICT).

H.1. 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.

I.1. Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen en espacio publico.

I.2. Plataformas elevadoras de personas.

I.3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de caballete o borriqueta.

J.1. Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o rehabilitación.

J.10. Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa
de aplicación.
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