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COMUNICACIÓN RESPONSABLE DE CONCORDANCIA ENTRE PROYECTO BÁSICO Y 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 
 

PROMOTOR: 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 
 
Provincia: Municipio: Código Postal: 

 

EN REPRESENTACIÓN DEL PROMOTOR: 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 

 
Provincia: Municipio: Código Postal: 

 

DATOS DE LA FINCA/PARCELA/SOLAR OBJETO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Tipo de vía: Nombre de la vía: 
Numero: Escalera: Planta: Letra: Bloque: Portal: Puerta: 
País: Provincia: Municipio: Código Postal: 
Referencia Catastral: Polígono: Parcela: 

 

DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE: 
 

Nombre y Apellidos: NIF / NIE: 
Domicilio a efectos de notificación: 
Tipo de vía: Nombre de la vía: 
Numero: Escalera: Planta: Letra: Bloque: Portal: Puerta: 
País: Provincia: Municipio: Código Postal: 
Titulación: Especialidad: 
Universidad: 
Colegio Profesional al que pertenece: Número de colegiado/a: 

 

DATOS DE LA LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL OTORGADA: 
 

Nº. Expediente: Licencia Urbanística Municipal concedida por [  ]Junta de Gobierno Local / [  ] 
Decreto de Alcaldía de fecha: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

El Promotor y el Técnico competente indicados DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que el proyecto de ejecución,los 
proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementan o 
desarrollan, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales para la ejecución de obras; que se aportan 
son fiel reflejo del Proyecto Básico para el que fue otorgada Licencia Urbanística Municipal, sin que introduzcan modificaciones 
o variación alguna en el mismo. 

 
En ___________________ a _______ de ____________________ de _______. 

 

                              EL PROMOTOR:                                                               EL TÉCNICO COMPETENTE: 
 

Fdo.: _____________________________________. Fdo.: ____________________________________________. 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por 
este órgano administrativo como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999). 
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MODELO NORMALIZADO 4: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONCORDANCIA ENTRE PROYECTO 
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 

1. Cuando las licencias urbanísticas que tengan por objeto obras de edificación hubieren sido 
otorgadas únicamente con la presentación del Proyecto básico, no podrán iniciarse las obras de 
edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente 
visado, cuando así lo exija la normativa estatal, o supervisado por la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente o, en su caso, aprobado en el proceso de contratación pública. Al 
referido Proyecto se acompañarán una declaración responsable de técnico competente sobre la 
concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de 
presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 
 

2. La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio de 
las obras objeto de la licencia (incluidos todos los trabajos, materiales, maquinaria y medios 
auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de las obras, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa sectorial aplicable) si 
no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto básico en la declaración de concordancia 
presentada. 
 

3. Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el 
Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el alcance de 
dichas modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de que se trate de 
modificaciones sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en los términos 
establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 
 

 El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado para el inicio de las obras (incluidos todos los trabajos, materiales, maquinaria y medios 
auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de las obras, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa sectorial aplicable), 
siempre que no se trate de modificaciones sustanciales; considerándose modificaciones sustanciales 
las que supongan cambios de uso o afecten a las condiciones de volumen o forma de los edificios, a 
la posición y ocupación del edificio en la parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas, a las 
condiciones de seguridad o a su impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos 
protegidos. 
 

4. La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará modificaciones 
al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en su 
caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística. 
 

 Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas 
en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el 
régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación. 


