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2015, entre otros se adopto el acuerdo del tenor literal
siguiente:

6. DETERMINACiÓN DE LOS CARGOS DE LA CORPO-
RACiÓN QUE VAN A PERCIBIRASISTENCIAS Así COMO
LA CUANTíA QUE SE LES ASIGNARÁ POR LA MISMA.

Visto el expediente tramitado, el Pleno de la Corpora-
ción por unanimidad de los asistentes, que representa
la mayoria absoluta legal de los miembros de la Corpo-
ración, adopta el siguiente

ACUERDO
Primero. Determinar que los miembros de la Corpora-

ción percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a
las sesiones de los órganos colegiados, complementa-
rios y de otros organismos y para que ello se haga efec-
tivo, ni perciben dedicación exclusiva ni parcial.

Segundo. Régimen de asistencias:
Establecer que los miembros de la Corporación percibi-

rán desde 1de enero de 2016, las siguientes asistencias:
- Por asistencia a las sesiones del Pleno: 40 euros.
Encualquier caso solo se cuantificaráuna asistenciapor

día, con independencia del número de sesionesque se ce-
lebren.

Tercero. Que se publique en el BOP de forma integra
el presente Acuerdo, a los efectos de su general conoci-
miento, dada su trascendencia.

Juviles, 27 de febrero de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
María Lourdes Malina Henares.

NÚMERO 1.080

AYUNTAMIENTO DE MOlRlL (G•• nad.¡

URBANISMO

A. definitiva de la Ordenanza reguladora del Deber de
Conservación de los Edificios en Motril

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31
de enero de 2017, acordó aprobar definitivamente la Or-
denanza reguladora del Deber de Conservación de los
Edificios en Motril y, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. regula-
dora de las Bases del Régimen Local. se procede a publí-
car el texto integro de la misma, en los términos y con los
efectos prevenidos en la citada Ley.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que contra dicho acuerdo se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucfa en el plazo de dos meses, a contar
desde el dla siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio
de que puedan formularse cualesquiera otros que se es-
timen convenientes.

Motríl. 22 de febrero de 2017.-La Alcaldesa, (firma ile-
gíble).

ORDENANZA REGULADORA DEL DEBER DE CON-
SERVACiÓN DE LOS EDIFICIOS EN MOTRIL

TíTULO 1.GENERALIDADES.
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
Artículo 2. Partícipación ciudadana.
Artículo 3. Control del deber de conservación y de

edificación.

TíTULO 11.DEBER DE CONSERVACiÓN Y ÓRDENES
DE EJECUCiÓN.

Capítulo 1. Alcance y Contenido.
Artículo 4. Deber de conservacíón y rehabilitacíón.

Alcance del deber de conservación y rehabilitación de
edificaciones.
Artículo 5. Actuaciones de conservación.
Articulo 6. Condiciones mínimas de seguridad, salu-

bridad, accesibilidad universal y ornato.
Artículo 7. De las órdenes de ejecución, en general.

El Trámite de Audiencia y Propuesta de resolución
Artículo 8. Deber de conservación en elementos so-

metidos a algún régimen de protección.
Artículo 9. Órdenes de ejecución por motivos turísti-

cos, culturales o estéticos.
Artículo 10. Órdenes relativas a solares y terrenos.
Articulo 11. Órdenes que impliquen la colocación de

andamios u ocupación de vía pública.
Capítulo 2. Procedimiento.
Artículo 12. Iniciación del procedimiento.
Artículo 13. De la inspección.
Artículo 14. De los informes.
Artículo 15. De los obligados.
Artículo 16. Cumplimiento de las órdenes de ejecución.
Artículo 17. Señalización, Balizamiento.
Artículo 18. Actuaciones inmediatas.

TíTULO 111.EL INFORME DE EVALUACiÓN DE LOS
EDIFICIOS.

Artículo 19. Objeto de la Ordenanza.
Artículo 20. Obligados y plazos.
Artículo 21. Realización del informe de evaluación de

edificios y supervisión.
Artículo 22. Contenido del informe de Evaluación.
Articulo 23. Resultado del informe de evaluación.
Articulo 24. Cómputo de antigüedad.
Artículo 25. Capacitación para el informe de Evalua-

ción de los edificios.
Articulo 26. Efectos de ia presentación del informe de

evaluación del edificio.
Artículo 27. Comprobación del cumplimiento y con-

secuencias del incumplimiento de la realización del in-
forme de evaluación de edificios.

Artículo 28. El Registro de Edificios.
Artículo 29. Régimen sancionador.
Artículo 30. Subvenciones a los propietarios para rea-

lizar el informe de evaluación de los edificios y ejecución
de obras.

TíTULO IV. RUINA
Artículo 31. Supuestos de declaración de la situación

legal de ruina urbanística.
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Articulo 32. Órgano competente.
Artículo 33. Iniciación y procedimiento del expediente

Contradictorio de Ruina.
Artículo 34. Obras de reparación necesarias.
Artículo 35. Acuerdo de Rehabiíitación o conselVación.
Articulo 36. Contenido de la declaración de ruina.
Artículo 37. Consecuencias de la declaración de

ruina en edificios no catalogados.
Artículo 38. Consecuencias de la declaración de

ruina de edificios protegidos.
Artículo 39. De la ruina inminente.
Articulo 40. Competencia de la declaración de ruina

inminente.
Artículo 41. Demolición y desalojo.
Artículo 42. Plazo para resolver y efectos del silencio.

TITULO V. EDIFICACiÓN FORZOSA. REGISTRO MU-
NICIPAL DE SOLARES.

Capítulo 1. Del cumplimiento del deber de edificar.
Articulo 43. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 44. Naturaleza jurídica y publicidad del Re-

gistro.
Artículo 45. Cumplimiento del deber de edificar.
Artículo 46. Caducidad de la licencia e incumpli-

miento del deber de edificar.
Capitulo 2. Del concurso para la sustitución del pro-

pietario incumplidor.
Artículo 47. Inicio del concurso.
Artículo 48. Formas de inicio del concurso.
Artículo 49. Requisitos de la solicitud de inicio de

concurso a instancia de interesado.
Artículo 50. Plazo de convocatoria del concurso.
Artículo 51. Requisitos de la convocatoria.
Artículo 52. Incumplimiento de las condiciones de

adjudicación del concurso.
Capítulo 3. Procedimiento de inscripción en el registro.
Articulo 53. Inmuebles inscribibles.
Artículo 54. Registro de solares. Contenido.
Artículo 55. De la forma de llevar el registro.
Artículo 56. Requisitos.
Artículo 57. Tramitación.
Artículo 58. Consecuencias de la resolución del pro-

cedimiento de inscripción en el Registro.

TíTULO VI. INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CON-
SERVACiÓN.

Artículo 59. Incumplimiento de órdenes de ejecución.
Artículo 60. Declaración de incumplimiento del deber

de conservación.
Articulo 61. Multas coercitivas.
Artículo 62. Ejecución subsidiaria por el Ayunta-

miento.
Articulo 63. Régimen ordinario de la ejecución subsi.

diaria.
Articulo 64. Régimen especial de urgencia o emer-

gencia de la ejecución subsidiaria.
Artículo 65. Costes adicionales de la ejecución subsi-

diaria.
Artículo 66. Presupuesto de la obra a realizar por eje-

cución subsidiaria.
Articulo 67. Del expediente sancionador.

Disposición Adicional Primera
Disposición Adicional Segunda
Disposición Transitoria
Disposición Final Única

TíTULO 1.GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular los

deberes de conselVación y rehabilitación de los propie-
tarios de terrenos, edificios y construcciones para man-
tenerlos en estado de seguridad, salubridad, accesibili-
dad, ornato público y decoro a fin de preselVar o recu-
perar en todo momento las condiciones requeridas
para la habitabilidad o el uso efectivo.

2. La reglamentación de la forma, condiciones y plazos
en la que los propietarios de las edificaciones y construc-
ciones deben realizar, el informe de evaluación de edifi-
cios dirigido a determinar su estado de conservación, ac-
cesibilidad y, en edificios de tipología residencial colec-
tiva, el nivel de eficiencia energética, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

3. La regulación del estado de ruina urbanística, el
procedimiento para la declaración de la misma tras el
correspondiente expediente contradictorio y la regula-
ción de la situación de ruina física inminente.
4. La regulación del procedimiento para exigir el cum-

plimiento de los deberes de edificación, conselVación y
rehabilitación en el ámbito del procedimiento de ejecu-
ción mediante sustitución del propietario incumplidor,
establecido en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así
como la regulación del Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas a que se refieren dichos artículos.
Articulo 2. Participación ciudadana.
Los órganos responsables de la tramitación de los

procedimientos a que se refiere esta ordenanza facilita.
ran la participación de los vecinos a través de sus enti.
dades representativas. A tal efecto, las asociaciones ve.
cinales que estén debidamente inscritas en el Registro
Municipal correspondiente podrán tener la considera.
ción de interesados en cualquiera de los expedientes de
su zona de influencia, distrito o barrio a que se refiere
esta ordenanza desde su personación en los mismos.

El Ayuntamiento de Motril articulara las medidas
para la colaboración con las asociaciones vecinales en
aquellos supuestos en los que la problemátíca lo haga
aconsejable.

Artículo 3. Control del deber de conservación y de
edificación.

La vigilancia y control para el cumplimiento de los
deberes de conservación y rehabilitación correspon-
derá al Ayuntamiento de Motril en el marco de las atri-
buciones conferidas por la legislación aplicable.
TíTULO 11.DEBER DE CONSERVACiÓN Y ÓRDENES

DE EJECUCiÓN.
Capítulo 1. Alcance y Contenido.
Artículo 4. Deber de conservación y rehabilitación.

Alcance del deber de conselVación y rehabílitación de
edificaciones.
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1. Los propietarios de terrenos, instalaciones, cons-
trucciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad. salubridad. accesibilidad uni.
versal y ornato legalmente exigibles así como realizar las
obras adicionales que la Administración ordene por mo-
tivos turísticoso culturales, o para la mejora de la calidad
y sostenibilidad del medio urbano. hasta donde alcance
el deber legal de conservación.

2. El deber de conservación de los propietarios de edi-
ficios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que
no rebase el limite del contenido normal del deber de
conservación representado por la mitad del valor actual
de construcción de un inmueble de nueva planta, con si-
milares características e igual superficie útil, realizado
con las condiciones necesarias para que su ocupación
sea autorizable o, en su caso, que de en condiciones de
ser legalmente destinado al uso que le sea propio.

3. Cuando el Ayuntamiento de Motril. ordene o im.
ponga al propietario la ejecución de actuaciones de
conservación que excedan del referido límite. éste po-
drá requerir de aquel que sufrague el exceso.

4. El coste de los trabajos y obras a realizar en los edi-
ficios y construcciones se determinaran por aplicación
del Banco de Precios de la Junta de Andalucia vigentes.
publicados por la Consejeria de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía.

El coste de ejecución material de dichas obras se in-
crementara con los gastos generales, beneficio indus-
trial, honorarios profesionales, impuestos y tasas.

El valor de sustitución del edificio o construcción de
nueva planta se obtendrá mediante aplicación de la Or-
denanza Fiscal correspondiente, incrementándose con
el 13% de Gastos Generales (sobre el P.E.M.), e16% de
Beneficio Industrial (sobre el P.E.M.). el I.V.A. el im-
puesto municipal sobre construcciones y tasas por Li-
cencia de obras.

5. En todo caso. el municipio. para facilitar el cumpli.
miento de los deberes de conservación y rehabilitación
podrá establecer mediante regulación expresa, las si-
guientes medidas:

a) Ayudas públicas a través de actuaciones subven-
cionables en las condiciones que estime oportuna.

b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de
licencias.
Artículo 5. Actuaciones de conservación.
Las actuaciones de conservación tendrán por objeto

mantener los edificios y construcciones en las condicio-
nes mínimas de:

a) Seguridad para que no implique riesgo para las pero
sanas y bienes, por lo que se deberán realizar las obras y
trabajos necesarios de afianzamiento, refuerzo o sustitu-
ción de elementos dañados de la estructura, cimenta-
ción, soportes, vigas forjados, muros de carga u otros
elementos estructurales que comprenden directamente
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

Asi mismo. deberán ser reparadas las fachadas (inte-
riores, exteriores y medianeras) y otros elementos cuyo
estado suponga un riesgo para la seguridad de las perso-
nas, tales como chimeneas, falsos techos, cornisas, sa-
lientes, vuelos o elementos ornamentales o de acabado.

b) Salubridad de forma que no atente contra la higiene
y la salud publica. por lo que se deberán realizar las obras
y trabajos necesarios para que no se produzcan filtracio-
nes de agua a través de la fachada. cubierta o del terreno
y se deberá mantener en buen estado de funcionamiento
las redes generales de fontanería y saneamiento de
modo que se garantice su aptitud para el uso a que esté
destinadas.

c) Accesibilidad de los accesos. escaleras. pavimen-
tos, barandillas, pasamanos, elementos de señalización
y comunicación sensorial, ascensores existentes y de-
más elementos de comunicación horizontal o vertical y
del edificio o construcción, por lo que se deberán reali-
zar los trabajos y obras necesarios de forma que se con-
serven y mantengan en correcto uso.

d) Ornato público y decoro. de modo que la fachada
de los edificios y construcciones no afecte a la imagen
urbana, por lo que se deberá mantener adecentada.
mediante limpieza, pintura, o reposición de sus materia-
les de revestimiento.

Articulo 6. Condiciones minimas de seguridad, salu.
bridad. accesibilidad universal y ornato.

1. Solares: todo propietario de un solar deberá mano
tenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad.

2. Instalaciones, construcciones y edificaciones: Con
el fin de garantizar ia seguridad de las personas. el bie.
nestar de la sociedad y la protección del medio amo
biente, los requisitos básicos que deberá cumplir cual-
quier edificación, y deberán satisfacerse, de la forma
que reglamentariamente se establezca, en el proyecto,
la construcción, el mantenimiento, la conservación y el
uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las
intervenciones que se realicen en los edificios existen-
tes, de acuerdo con las determinaciones contenidas en
el arto 3 de la Ley 38/99. de Ordenación de la Edificación.
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

3. El Código Técnico de la Edificación, que se com-
pleta con las ordenanzas municipales de edificación,
son el marco normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de los edificios de nueva construc-
ción y de sus instalaciones, así como de las intervencio-
nes que se realicen en los edificios existentes.
Se consideran intervenciones sobre los edificios exis-

tentes, lasque alteren su configuración arquitectónica,en-
tendiendo por tales las que tengan carácter de interven-
ción total o las parciales que produzcan una variación
esencialde lacomposición general exterior, lavolumetría,
o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto
cambiar los usos característicosdel edificio, así como las
obras que tengan el carácter de intervención total en edifi-
caciones catalogadas, o que dispongan de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico-artístico re.
guiada a través de norma legal o documento urbanístico,
y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los ele-
mentos o partes objeto de protección de tal forma que
permita el cumplimiento de los anteriores requisitosbási-
cos.
4. Para las condiciones mínimas sobre la accesibili-

dad universal se tendrá en cuenta la regulación me-
diante el CTE DB SUA y el Decreto 293/09, de 7 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las nor-
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mas para la accesibilidad en las infraestructuras, el ur-
banismo, la edificación y el transporte en Andalucía,
comprendiendo las intervenciones de adaptación sus-
ceptibles de ser consideradas como ajustes razonables.

Se consideraran ajustes razonables las medidas de
adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad
universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que su-
pongan una carga desproporcionada. Para determinar si
una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta
los costes de la medida, los efectos discriminatorios que
su no adopción podría representar, la estructura y carac-
terísticas de la persona o entidad que haya de ponerla en
práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener
financiación oficiala cualquier otra ayuda. Se entenderá
que la carga es desproporcionada, en los edificios consti-
tuidos en régimen de propiedad horizontal. cuando el
coste de las obras repercutido anualmente, y descon-
tando las ayudas públicas a las que se pueda tener dere-
cho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes.

Artículo 7. De las órdenes de ejecución. en general.
El Trámite de Audiencia y la Propuesta de resolución.

1. Los municipios deberán dictar ordenes de ejecución
de obras de reparación, conservación y rehabilitación de
edificios y construcciones deteriorados, en condiciones
deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se pre-
tenda la restitución de su aspecto originario.

2. Salvo que hubiese peligro en la demora. a la vista
del informe municipal, con carácter previo a la pro-
puesta de resolución, se procederá a dar Támite de Au-
diencia al interesado, por plazo no inferior a diez días ni
superior a quince.

3. Cumplido este trámite, previo informe municipal
sobre las alegaciones presentadas, se redactará la pro-
puesta de resolución, ordenando al propietario el cum-
plimiento de las actuaciones necesarias para subsanar
las deficiencias en los términos y plazos establecidos
por el informe técnico emitido, con advertencia, en
caso de incumplimiento, de la posible ejecución subsi.
diaria por la Administración a costa de la propiedad. im-
posición de multas coercitivas, incoación de expediente
sancionador o ejecución por sustitución. Lo que se co-
municará, en su caso, al resto de los interesados en el
procedimiento.

4. Notificada una orden de ejecución, el propietario
podrá alegar que lo ordenado excede de su deber de
conservación, sin perjuicio de la adopción de las medi-
das que no excedan de dicho deber y de las medidas
urgentes y provisionales de seguridad. estabilidad o es-
tanqueidad que procedan durante la demora de la tra-
mitación del expediente.

5. En función de ia entidad y complejidad de las obras
ordenadas que se determine en los informes técnicos
municipales. se establecerá el plazo de ejecución y la do-
cumentación exigible a presentar, previo al inicio de los
trabajos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Dirección de obra, siempre que las obras a realizar
afecten a algún elemento estructural de manera puntual.

Proyecto técnico y dirección facultativa, cuando las
obras ordenadas afecten a elementos estructurales de
forma generalizada, a la reparación simultánea de va-

rias de las condiciones mínimas determinadas en el ar-
tículo anterior que puedan suponer rehabilitación par-
cial y las que supongan demoliciones totales o parciales
de la edificación.

Estudio de Seguridad y salud o Estudio Básico de Se-
guridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud
en fase de ejecución. cuando por la entidad de las obras
así lo establezca el RD 1627/1997 por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. todo ello. sin perjuicio de lo es-
tablecido en las Ordenanzas Municipales y normativa
sectorial de aplicación.

6. En edificios y construcciones en situación legal de
fuera de ordenación que requieran la ejecución de obras,
el instrumento de planeamiento definirá, los actos cons-
tructivos y los usos de que puedan ser susceptibles en
las correspondientes construcciones o edificaciones e
instalaciones. En defecto de las directrices y determina-
ciones previstas se aplicarán a las instalaciones, cons-
trucciones y edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación las siguientes reglas:

Con carácter general sólo podrán realizarse las obras
de reparación y conservación que exija la estricta con-
servación de la habitabilidad o la utilización conforme al
destino establecido.

Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales
y circunstanciales de consolidación, cuando no estu-
viera prevista la expropiación o demolición, según pro-
ceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en
que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras po-
drán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.

7. En los edificios y construcciones declarados en si-
tuación de asimilación a la de fuera de ordenación, se
atenderá a lo dispuesto en la disposición o resolución
que declare la misma con objeto de determinar la enver-
gadura de las obras a ordenar en los mismos, teniendo
en cuenta que sólo podrán realizarse las obras de repara-
ción y conservación que exija la estricta conservación de
la habitabilidad o la utilización conforme al destino esta-
blecido.

8. En los casos de obras y construcciones abandona.
das antes de su finalización, con ocasión de la tramitación
del expediente de caducidad de la licencia de obras. o en
su defecto cuando se aprecie por los servicios municipa-
les un estado de abandono, se indicarán las medidas ne.
cesarias para mantener la construcción o los elementos
auxiliares vinculados en condiciones de seguridad y salu-
bridad. con independencia de la aplicación del régimen
previsto en la legislación urbanística para el incumpli.
miento del deber de edificar. De ser posible se exigirá el
acta de paralización suscrita por técnico, promotor y con.
tratista, en la que se definan las medidas de seguridad a
adoptarse, así como el responsable de su mantenimiento
por el tiempo que las obras permanezcan paradas.

No están sujetas a previa licencia las obras derivadas
de una orden de ejecución, siempre que éstas se ajusten
a las explícitamente determinadas en la citada orden.

Artículo 8. Deber de conservación en elementos so-
metidos a algún régimen de protección.

1. Para las órdenes de ejecución de obras que afecten
a edificios a los que les sea de aplicación lo dispuesto en
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la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, la Ley
14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Re-
glamentos de Desarrollo, o que estén incluidos en el Ca-
talogo de elementos protegidos del PGOU de Motril o
de cualquiera de sus Planes Especiales de Protección, se
estará a lo dispuesto en las normas urbanísticas del vi-
gente PGOU de Motril. a los Planes Especíales corres-
pondientes y a las determinaciones de sus fichas de Ca-
talogo, así como a la legislación específica aplicable.
2. Será necesarioobtener autorizaciónde laConsejería

competente en materia de patrimonio histórico, con ca~
rácter previo a las órdenes que fueran pertinentes, para
realizarcualquier tipo de obra en inmuebles objeto de ins-
cripcióncomo Biende InterésCulturalo su entorno, inclu-
yendo remociones de terreno, cambios de uso o modifi-
caciones en losbienes inmuebles, salvo que existierade-
legaciónde competencias a peticiónmunicipal.
En tales casos será necesaria la remisión a la Conse-

jería competente en matera de patrimonio histórico la
documentación técnica señalada en el artículo 7.3 de la
presente Ordenanza, la cual dispondrá de un plazo de
tres meses, contados a partir de la recepción de toda la
documentación, para resolver sobre la solicitud de au-
torización. Transcurrido el plazo de 3 meses indicado se
entenderá desestimada la autorización.

3. Será necesario comunicar a la Consejería compe~
tente en materia de patrimonio histórico la realización
de cualquier obra o intervención en bienes de cataloga-
ción general. En el plazo de treinta dias a contar desde
tal comunicación, la Consejería valorará la actuación y
formulará en su caso las medidas correctoras que se
estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como cualesquiera otras recomendaciones técnicas
que se consideren convenientes.

4. No será precisa la autorización de la Consejería de
Cultura para la adopción por parte del Ayuntamiento de
medidas excepcionales de protección, tales como apeos
o apuntalamientos, previstas en el arto 26.2 del RD
2187/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística (de conformidad con ladisposicióntran-
sitoria 2' del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía) que hayan de aplicarsecon carácter inmediato
y que no llevenaparejada la realizaciónde demoliciones.

5. No procederá la demolición de inmuebles inscritos
en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones deri-
vadas de la ejecución de proyectos de conservación, que
exigirá, la Autorización de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico. Las demoliciones que
afecten a inmuebles integrantes del entorno de Bienes
De Interés Cultural exigirán la Autorización de la Conseje-
ría Competente en materia de Patrimonio Histórico.
6. Las demoliciones que afecten a inmuebles inclui-

dos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares
de Interés etnológico o Zonas Patrimoniales, que no es-
tén inscritos individualmente en el Catalogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte del en-
torno de Bienes de Interés Cultural. exigirán la Autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de Patri-

monio Histórico, salvo que hayan sido objeto de regula-
ción en el planeamiento informado favorablemente a
partir de la entrada en vigor de la Ley 14/2007 de Patrio
monio Histórico de Andalucia.
Artículo 9. Ordenes de ejecución por motivos turísti-

cos, culturales o estétícos, de mejora y sostenibilidad
del medio urbano.

1. En fachadas, cubiertas o espacios visibles desde la
via pública podrán dictarse órdenes de ejecución por mo-
tivos de interés turístico, cultural o estético, de acuerdo
con lo establecido por las normas del plan general de or-
denación urbanística de Motril y el resto de la legislación
aplicable.

2. Los trabajos y las obras ordenados deberán refe.
rirse a fachadas y/o elementos ornamentales y secun-
darios del inmueble de que se trate y responderán a be.
neficios de interés general sin necesidad de que estén
incluidos en Plan alguno de Ordenación.
3. LaAdministración urbanística municipal, podrá or-

denar la ejecución de obras en los casos siguientes;
al Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por

su mal estado de conservación, por haberse transfor-
mado en espacio libre el uso de un predio colindante,
por quedar la edificación por encima de la altura máxima
y resultar medianeras al descubierto sin tratamiento, o
cuando así lo establezca un Plan Especial de Protección.

bl Jardines o espacios libres particulares visibles
desde la via pública, cuando estos se encuentren en
mal estado de conservación.

cl El Ayuntamiento de Motril podrá ordenar obras de
adecuación de los inmuebles a los requisitos de accesi~
bilidad universal en los términos establecidos en esta
ordenanza y la Ley 26/2011, dentro del marco general
del limite del deber de conservación y atendiendo al
concepto de ajustes razonables de conformidad con el
articulo 6 de esta Ordenanza.

4. En el caso del apartado al de este artículo podrá
imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores
o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en
su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse
asimismo las necesarias medidas para el adecuado
adecentamiento, ornato o higiene.

5. El Ayuntamiento de Motril podrá ordenar obras de
mejora de la calidad y sostenibilidad urbana en los tér.
minos establecidos en el marco de la presente orde-
nanza de la legislación vigente, hasta el límite normal
del deber de conservación.
6. En las edificaciones en las que se ejecuten actua-

ciones a raíz de una orden de ejecución, se eliminarán,
ocultarán o reconducirán los cableados, instalaciones y
conducciones adosadas a las fachadas y cubiertas.

Las compañías de suministros son responsables del
mantenimiento, seguridad y decoro de estas instalacio-
nes, y tienen la obligación de impedir en todo momento
la provisionalidad, desorden, dejadez, como también su
visibilidad ostensible.
Artículo 10. Ordenes relativas a solares y terrenos.
El deber de conservación se extenderá igualmente

respecto de aquellos solares o terrenos vacantes de edi-
ficación, concretándose el mismo a las condiciones de:
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1. Libres de escombros. basuras y de vegetación. Ni-
velados, sin socavones y con pendiente hacia la acera,
al objeto de evitar la acumulación de aguas en su inte-
rior y las filtraciones a los edificios colindantes.

2. Se deberá vallar el solar resultante por la alineación
oficial según el Plan General de Ordenación Urbana de
Motril, mediante cerramiento de fabrica enfoscado y/o
pintado con una altura mínima de 3.00 m. guardando el
mínimo ornato. Así mismo, deberá disponer de puerta,
opaca, resistente y de adecuadas dimensiones para faci-
litar la limpieza del solar, no pudiendo abrir al exterior
ocupando la vía pública en su abatimiento.

3. Excepcionalmente, cuando se trate de áreas con-
cretas de la ciudad y de escaso desarrollo, justificada-
mente. podrá llevarse a cabo un vallado con malla de
simple torsión.

Anlculo 11. Ordenes que impliquen la colocación de
andamios u ocupación de vía pública.

1. Si la ejecución de lasobras requiere la utilizaciónde
andamios, plataformas elevadoras, grúas u otro medio
auxiliar similar, la propiedad aportará al expediente, la do-
cumentación necesaria de dicha instalación incluyendo
los estudios de seguridad reglamentados y exigidos por
la legislación sobre protección y seguridad laboral.

2. Si la obra requiere la ocupación de la vía pública
mediante andamios, plataformas elevadoras, grúas, va-
llas u otros medios auxiliares de similar naturaleza. se
procederá por pane del propietario al abono, bonifica-
ción o exención de la Tasa e Impuesto Municipal por
ocupación de vía pública, según la Ordenanza Munici-
pal correspondiente.

Capítulo 2. Procedimiento.
Anículo 12. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para exigir el cumplimiento dei

deber de conservación, en cualquiera de sus formas,
podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier ciu~
dadano.

2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán:
a) Como consecuencia de la actuación de algún ser-

vicio municipal que manifieste la existencia de un in-
cumplimiento de los deberes de conservación.

b) Como consecuencia de informes evacuados por los
servicios técnicos en las inspeccionesque se realicen.
c) Como consecuencia de los informes derivados del

informe de evaluación de edificios. a los que se refiere
el Título 111 de esta Ordenanza.

d) Por denuncia.
Anículo 13. De la inspección.
1. Corresponderá la inspección de edificaciones, te-

rrenos, solares, urbanizaciones y carteles a los servicios
técnicos del Área de Urbanismo.

2. La inspección se materializará en informe técnico
correspondiente.

3. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores y
técnicos del Servicio de Urbanismo, gozarán de plena au-
tonomía y tendrán, a todos los efectos, la condición de
agentes de la autoridad. Estarán facultados para requerir
y examinar toda clase de documentos, analizarel estado
de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones,
comprobar la adecuación a la legislación y ordenación
urbanística aplicables de los actos en realización, realizar

fotografías y obtener la información necesaria para el
cumplimiento de su cometido. Tanto las Administracio-
nes públicas como los paniculares están obligados a
prestarles la colaboración que precisen.

4. Toda construcción, edificación o instalación podrá
ser visitada a efectos de su inspección en las ocasiones
que se estimen oportunas, formulando propuesta de
adopción de cuantas medidas resulten pertinentes. La ne-
gativa no fundada a facilitar la información solicitada por
los inspectores, constituirá obstaculización del ejercicio
de la potestad de inspección y tendrá la consideración de
infracciónadministrativa,y en su caso, disciplinaria.

5. En cada uno de los expedientes en los que se ha-
yan desarrollado funciones inspectoras, constará la
hoja de inspección o informe donde se refleje la inspec-
ción efectuada, así como fecha e identificación de la
persona que la realice.

Anículo 14. De los informes.
1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del

órgano correspondiente, previa inspección del terreno,
solar, urbanización, edificación o cartel, emitirá un in-
forme sobre su estado.

2. El informe contendrá al menos:
a) Situación del inmueble o inmuebles afectados por

la actuación a realizar.
b) Situación urbanística del inmueble determinando

si el inmueble está sujeto a algún régimen de protec~
ción o si está en situación de fuera de ordenación.

cl Descripción de los daños o deficiencias que pre-
senta, indicando, en su caso, las posibles causas, así
como las afecciones sobre los edificios colindantes y el
entorno.
d) Actuaciones necesarias propuestas para determi-

nar y/o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,
en su caso, las medidas de seguridad a adoptar.

e) Si por la entidad de las obras a realizar, según lo
establecido en el artículo 7.5, es exigible proyecto téc-
nico y/o dirección facultativa, así como cualquier otra
documentación y estudio relativo a la seguridad y salud
y la necesidad de coordinación de seguridad en fase de
ejecución.

f) Determinación del plazo para el comienzo, ejecu-
ción y cumplimiento de las actuaciones.

g) Cualquier otro dato que facilite la identificación del
propietario o titulares de derecho.

h) La adopción de aquellas medidas excepcionales
de protección o cautelares, si fuere necesario.

Anículo 15. De los obligados.
1. Las órdenes de ejecución se notificarán a los pro-

pietarios de los inmuebles y a los interesados en el
mismo. Para ello, sifuera necesario, se requerirá de oficio
al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro pú-
blico adecuado informe sobre la titularidad del mismo.
2. Si el interesado hubiese procedido a la transmisión

o venta del inmueble, deberá presentar la documenta-
ción oportuna que lo acredite fehacientemente identifi-
cando el nuevo titular, su domicilio habitual y docu-
mento nacional de identidad.
3. En los casos de comunidades de propietarios,

cuando se trate de una orden de ejecución sobre ele.
mentas comunes, se remitirá el contenido de la misma
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al presidente de la comunidad (con copia al administra-
dor de fincas en su caso) a fin de que por éste se realice
la notificación al resto de interesados.
Artículo 16. Cumplimiento de las órdenes de ejecución.
1. Lasórdenes de ejecución se cumplirán en suspropios

términos, debiendo ser comunicado al órgano de gestión
correspondiente el inicioy la finalizaciónde lasmismas.
2. En caso de tratarse de obras de pequeña enverga.

dura, (aquellas no contempladas en arto 7.5) el propieta-
rio presentará una "declaración responsable" en la que
se indicara las obras a realizar y el plazo de ejecución de
las mismas.
3. En el caso de requerirse documentación técnica o

nombramiento de dirección facultativa o coordinación
de seguridad, ésta se deberá aportar al expediente, con
carácter previo al comienzo de los trabajos ordenados,
que darán comienzo de forma inmediata, salvo que por
la supervisión municipal se establezca la falta de cum.
plimiento de los requisitos legales para ello o que dicha
documentación no dé fiel cumplimiento a lo ordenado.
4. Cuando se hubiere exigido dirección facultativa,

no se considerarán conclusas las obras en tanto no se
haya aportado al expediente, el Certificado final de las
mismas suscrito por el técnico competente. Si no se hu-
biere exigido dirección técnica, el cumplimiento de lo
ordenado se comprobará de oficio, una vez comuni-
cada por la propiedad la finalización de las obras.

Articulo 17.- Señalización, Balizamiento y Cartel de
las actuaciones.

1. En todo caso, el obligado a la ejecución dispondrá
de las suficientes vallas y elementos de balizamiento
para poder delimitar perfectamente, en cualquier cir-
cunstancia, la totalidad de los trabajos que tengan en-
comendados.
2. Para las actuaciones que requieran la instalación de

andamio en fachada, suponga la ocupación de via pú-
blica, o bien aquellas actuaciones cuya ejecución se pro-
longue por un tiempo de duración igualo superior a 15
días, se dispondrá en un sitio visible de la edificación un
Cartel informativo, indicando en la identificación del Con-
tratista la razón social, dirección y teléfono del mismo.
Artículo 18. Actuaciones inmediatas.
1. Si un servicio municipal apreciare la existencia de

un peligro grave e inminente, adoptará las medidas que
estimare oportunas para evitarlo sin necesidad de acto
administrativo previo.
2. Dichas medidas serán las que técnicamente se con-

sideren imprescindibles para eliminar el riesgo inminente
que puede acaecer sobre las personas, ocupantes o vian-
dantes. Podrán consistir en desalojos provisionales, clau-
sura de inmuebles o partes de estos, apeos, apuntala-
mientos, desmontes y cuantas otras estimen oportunas
los técnicos intervinientes, debiendo observarse, en cual-
quier caso, el principio de intervención mínima.
3. Las actuaciones referidas en los números prece-

dentes serán a cargo de la propiedad del inmueble.
TíTULO 111.EL INFORME DE EVALUACiÓN DE LOS

EDIFICIOS.
Articulo 19. Objeto de la Ordenanza.
1. Se establece la obligación de realizar un Informe

de Evaluación periódico de los edificios con el objeto de

acreditar la situación en que se encuentran, al menos,
en relación con el estado de conservación del edificio y
con el cumplimiento de la normativa vigente sobre ac-
cesibilidad universal, así como, en los edificios de tipo-
logía residencial de vivienda colectiva, sobre el grado
de eficiencia energética de los mismos, determinando,
en su caso, las deficiencias en el estado de conserva-
ción que deben ser subsanadas o la susceptibilidad de
realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal
vigente en cada momento.
2. Se entiende, como Edificio de tipología residencial

de vivienda colectiva, el compuesto por más de una vi-
vienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera
simultánea, otros usos distintos del residencial. Con ca-
rácter asimilado se entiende incluida en esta tipología,
el edificio destinado a ser ocupado o habitado por un
grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar,
compartan servicios y se sometan a un régimen co-
mún, tales como hoteles o residencias.
3. Las obras necesarias para subsanar las deficien.

cias en el estado de conservación o realizar los ajustes
razonables en materia de accesibilidad serán obligato-
rias para los propietarios de los edificios, y su incumpli-
miento en el plazo que en cada caso se determine o se-
gún la normativa vigente, supondrá la aplicación del ré-
gimen sancionador que forma parte de esta Ordenanza.
Artículo 20. Obligados y plazos.
1. Están obligados a efectuar el Informe de Evalua-

ción de Edificios los propietarios de los mismos, en re-
lación con los siguientes edificios y calendario:

a) Edificios de mas de 50 años el 28 de junio de 2013.
Los edificios de tipología Residencial de vivienda co-

lectiva que a fecha 28 de junio de 2013, tuvieran ya una
antigüedad superior a 50 años, el dia 28 de junio de
2018, como máximo.

b) Edificios que vayan cumpliendo 50 años a partir
del 28 de junio de 2013.
Los edificios de tipología Residencial de vivienda co-

lectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, a
partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de
cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen di-
cha antigüedad. Tanto en los supuestos de esta letra
como en los de la letra a) anterior, si los edificios conta-
sen con una inspección técnica vigente, realizada de con-
formidad con su normativa aplicable, antes del 28 de ju-
nio de 2013, sólo se exigirá el Informe de Evaluación
cuando corresponda su primera revisión de acuerdo con
aquella normativa, siempre que la misma no supere el
plazo de diez años, a contar desde la entrada en vigor de
la Ley 7/2015 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Si así fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá
cumplimentarse con aquellos aspectos que estén ausen-
tes de la inspección técnica realizada.

c) Solicitantes de ayudas públicas.
Cualquier edificio, con independencia de su antigüe-

dad, cuando pretendan solicitar ayudas públicas para re-
alizar obras de conservación, de accesibilidad universal o
eficiencia energética, y siempre con anterioridad a la for-
malización de la petición de la correspondiente ayuda.
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di Otros casos.
El resto de edificios y construcciones en relación con

el estado de conservación y el cumplimiento de la nor~
mativa vigente sobre la accesibilidad universal, dentro
de los cinco años siguientes a aquel en que el edificio
cumpla la antigüedad de 50 años.

2. En los inmuebles sujetos ai régimen de propiedad
horizontal el Informe de Evaluación del Edificio sólo
puede ser presentado por las Comunidades de propieta-
rios o Agrupaciones de comunidades de propietarios, el
cual se referiráa todo el inmueble o complejo inmobiliario
y extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y
viviendas existentes.

3. El Informe deberá renovarse periódicamente cada
10 años, contados desde el dia siguiente al del venci-
miento del plazo en que debió presentarse el anterior.
4. En cualquier caso, cuando los Servicios Técnicos

Municipales detecten deficiencias en el estado general
de un edificio, el Ayuntamiento podrá requerir a su pro-
pietario de forma anticipada para que realice el Informe
de Evaluación del Edificio.

5. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,
en los edificios y construcciones cuya titularidad perte~
nezca a la Administración General del Estado, las Co-
munidades Autónomas y Entidades Locales o a las enti-
dades de Derecho Público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de aquellas, el cum-
plimiento del deber de presentar el Informe de Evalua-
ción del Edificio podrá articularse en la forma de conve-
nio de colaboración.

Articulo 21. Realización del informe de evaluación de
edificios y supervisión.

1. Dichos informes deberán realizarse conforme a los
modelos oficiales aprobados en el Anexo.

2. Serán de cuenta del obligado los honorarios profe-
sionales que se deriven de la obtención del informe de
evaluación, sin perjuicio del sistema de ayudas públicas
que se instrumente por el Estado o la Comunidad Autó-
noma de Andalucia.
3. En el supuesto de que el Informe de Evaluación se

presente sin los requisitos formales esenciales o sin
ajustarse al contenido establecido en la presente Orde~
nanza, se requerirá al interesado para la subsanación de
defectos observados en la documentación, concedién-
dole a tal efecto un plazo no inferior a diez días ni supe-
rior a quince, advirtiéndole, en caso de no aportar la do-
cumentación requerida, que se considerará el informe
como no presentado.
4. Sin perjuicio de lo anterior, si de la documentación

presentada se deduce la existencia de daños que pue~
dan implicar un incumplimiento del deber de conserva-
ción, éstos se pondrán de forma inmediata en conoci-
miento de los servicios municipales competentes en la
materia, para que actúen de la forma que proceda se~
gún lo establecido en la presente Ordenanza.
5. En caso de que se considere necesario, el Ayunta~

miento podrá realizar cuantos requerimientos se esti~
men convenientes para completar, explicar y/o justificar
el contenido de los documentos presentados.

Articulo 22. Contenido del informe de Evaluación.
1. Los Informes de Evaluación que se emitan a resul-

tas de las inspecciones deberán contener toda la infor-

mación relativa a las siguientes condiciones básicas del
edificio:

a) Evaluación del estado de conservación del edifi-
cio, incluyendo estructura y cimentación; fachadas inte-
riores, exteriores, medianerías y otros elementos, en
especial los que pudieran suponer un peligro para las
personas, tales como cornisas, salientes, vuelos o ele-
mentos ornamentales, entre otros; cubiertas y azoteas;
instalaciones comunes de suministro de agua, sanea-
miento y electricidad del edificio.
b) Evaluación de las condiciones básicas de accesibi-

lidad universal y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de las edifica-
ciones, de acuerdo con la normativa vigente, estable-
ciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajus-
tes razonables para satisfacerlas.

c) En el caso de las edificaciones con tipologia resi-
dencial de vivienda colectiva, el informe de evaluación
incorporará también el Certificado de eficiencia energé-
tica, con el contenido y mediante el procedimiento esta-
blecido para la misma por la normativa vigente y que
servirá como certificado de eficiencia energética de cada
una de las viviendas que integran el edificio en el caso
de su venta o alquiler. Además, esta información tam-
bién podrá servir para el establecimiento de medidas de
mejora de la eficiencia energética de las edificaciones,
sin que en ningún caso pueda tener efectos para el re-
sultado, favorable o desfavorable, de la inspección.

No obstante, según el arto 2 del RD 235/2013, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certifi-
cación de la eficiencia energética de los edificios, que-
dan excluidos los edificios y monumentos protegidos
oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

2. El Informe de Evaluación deberá consignar los
desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles
causas y las medidas recomendadas, en su caso con fi~
jación de un orden de prioridad, para asegurar la estabi-
lidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación
estructurales, así como para mantener o recuperar las
condiciones de habitabilidad, ornato o de uso efectivo
según el destino propio de la construcción o edifica-
ción. Los interesados podrán aportar al expediente co-
pias digitalizadas de los documentos.
3. Con la finalidad de garantizar lo previsto en el nú-

mero anterior, los informes de evaluación identificarán
el inmueble con expresión de su referencia Catastral y
consignarán, cuando menos, los siguientes extremos:

a) Fecha de las visitas de inspección realizadas, pia-
nos de situación y fotografías del exterior e interior del
edificio, expresivas del contenido del informe.
b) Descripción detallada del edificio o construcción

desde el punto de vista constructivo, estructural y fun~
cional y número de referencia catastral.
cl Descripción de los estudios previos y trabajos

(apertura de catas, desmontado de falsos techos, etc.)
que a juicio del técnico redactor hayan sido necesarios
realizar para obtener un conocimiento suficiente de la
edificación o para determinar sus deficiencias.

di Desperfectos y deficiencias apreciados y sus cau-
sas, con indicación de al menos los siguientes apartados
relativos a la seguridad constructiva de la edificación:
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. Estado general de la estructura y cimentación.
- Estado general de las fachadas exteriores o interio-

res, medianerías y, en especial, los elementos que pudie-
ran suponer un peligro para la vía púbíica, tales como pe-
tos, terrazas, placas, marquesinas, balcones y demás ele-
mentos análogos.
- Estado general de conservación de cubiertas y terrazas.
- Estado general de las instalaciones básicas de fon-

tanería, electricidad y saneamiento del edificio.
- Estado de conservación de los elementos singula-

res protegidos reseñados en su ficha de catalogo, en el
caso de edificios catalogados.
el Indicación de las medidas, trabajos y obras nece-

sarias para solventar los desperfectos señalados, con
indicación asimismo de un orden de prioridades para la
ejecución de los mismos, haciendo expresa referencia a
los plazos necesarios de inicio y ejecución.
f) Condiciones mini mas de habitabilidad o uso de la

edificación que le fueren exigibles.
g) Presupuesto estimativo de las medidas, trabajos y

obras necesarias.
h) En el supuesto de emisión del segundo y sucesivos

informes de evaluación, indicación del grado de ejecu-
ción y efectividad de las medidas, trabajos y obras reali-
zados y su coste para cumplimentar las recomendacio-
nes señaladas en los informes de inspección técnica an-
teriores.
i) Evaluación de las condiciones básicas de accesibili-

dad universal y no discriminación de las personas con dis-
capacidad para el acceso y utilización de las edificaciones.

j) En el caso de edificaciones con tipo logia residen-
cial de vivienda colectiva, la certificación de la eficiencia
energética del edificio.
k) En el caso de edificaciones con tipología residencial

de vivienda colectiva, aun no siendo de obligado cum-
plimiento, se recogerán en el apartado correspondiente
una serie de recomendaciones, definidas por la Norma
Sismorresistente NCSE-02, para respuesta al Sismo.

Articulo 23.- Resultado del informe de evaluación.
1. El informe de evaluación habrá de consignar el re-

sultado de la inspección indicando;
a) Si el resultado es favorable por cumplir el edificio o

construcción las condiciones de estabilidad, seguridad,
estanqueidad y consolidación estructurales, así como,
en su caso, las condiciones de habitabilidad o de uso
efectivo según el destino propio de la construcción o
edificación de que se trate.

b) Si el resultado no es favorable por no satisfacer las
condiciones descritas en el apartado anterior, o alguna
de ellas, y en consecuencia seria necesario acometer al-
gún tipo de obras dirigidas a dar cumplimiento a las mis-
mas y alcanzar un adecuado estado de conservación.
En este último caso se indicarán las obras a realizar,

distinguiendo entre;
- Si es preciso la realización de obras de conserva-

ción/rehabilitación, no urgentes, para dar conformidad
a las condiciones establecidas.

- Si es preciso la realización de medidas urgentes de
seguridad en todo o parte del edificio, por existir pre-
mura y peligro para la seguridad o salubridad.
2. Una vez ejecutadas las obras y medidas anteriores

y corregidas las deficiencias señaladas en el informe de

evaluación o requeridas por el órgano de gestión muni-
cipal correspondiente, se aportará Certificado Final de
Obra, además de los Certificados Técnicos de Adop-
ción de Medidas Urgentes de Seguridad y/o de Ejecu-
ción de Obras de Conservación y Acta Favorable, según
modelos del Anexo 3, que deberá concluir que la edifi-
cación o construcción reúne las condiciones exigidas
por esta Ordenanza.
3. La evaluación de las condiciones básicas de acce-

sibilidad y no discriminación de las personas con disca-
pacidad para el acceso y utilización de las edificaciones,
de acuerdo con la normativa vigente, establecerá si el
edificio es susceptible o no de realizar ajustes razona-
bles en materia de accesibilidad.
4. Es responsabilidad deí técnico O técnicos que rea-

licen la inspección, que los informes se emitan de forma
objetiva, real y adecuada al estado de conservación del
inmueble.
Articulo 24. Computo de antigüedad.
1. Para el cómputo de la antigüedad del edificio, a los

solos efectos previstos en esta Ordenanza, se entiende
que la misma es el tiempo transcurrido desde la fecha
de terminación total de la construcción o edificación en
obra nueva, o, en su caso, desde la terminación de las
obras de reestructuración o rehabilitación integral que
afecte a la generalidad de los elementos estructurales.
2. La fecha de terminación del edificio, reestructura-

ción o rehabilitación integral podrá acreditarse mediante
las formas previstas siguientes:
al Cuando sean de nueva planta, reestructuración o

rehabilitación integral a partir de la fecha de expedición
del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o
facultativos competentes, y a la falta de este documento,
desde la fecha de la licencia de primera ocupación.

b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedi-
ción del certificado final de obras en las condiciones del
apartado anterior, y a falta de éste, desde que el titular
de la licencia comunique al Ayuntamiento la finalización
de las obras.
e) En defecto de los citados documentos, se conside-

rará a todos los efectos como fecha de terminación la
que resulte de cualquier comprobación de esta situa-
ción por parte de la Administración municipal.
3. Se deberá presentar un Informe de evaluación por

cada referencia catastral, salvo en el caso de que dos o
mas inmuebles con distintas referencias catastrales com-
partan elementos estructurales y funcionales, en cuyo
caso podrá presentarse un único informe de evaluación.
Cuando existan varios edificios o construcciones en una
única referencia catastral se realizarán tantos Informes de
evaluación como edificios o construcciones existan.

Artículo 25. Capacitación para el informe de Evalua-
ción de los edificios.

El informe de la evaluación de los edificios podrá ser
suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes
como, en su caso, por las entidades de inspección re-
gistradas que pudieran existir en las comunidades autó-
nomas, siempre que cuente con dichos técnicos. A ta~
les efectos se considera técnico facultativo competente
el que cumpla con lo establecido en el artículo 30 RDL
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.



B.O.P. número 49 • Granada, martes, 14de marzo de 2017 • Página 17

Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Ad-
ministraciones públicas enumeradas en el arto2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrán suscribir los Informes
de Evaluación, en su caso, los responsables de los co-
rrespondientes servicios técnicos que, por su capacita~
ción profesional, puedan asumir las mismas funciones
a que se refiere el apartado anterior.

Articulo 26. Efectos de la presentación del informe de
evaluación del edificio.

1. En el supuesto de que el informe de evaluación ex-
prese la necesidad de acometer obras de conservación
o rehabilitación para alcanzar las condiciones exigibles
de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolida-
ción estructurales, así como para mantener o recuperar
las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo se-
gún el destino propio de la construcción o edificación
de que se trate, el órgano de gestión municipal, previa
comprobación de la urgencia y valoración del orden de
prioridades contenido en el informe presentado podrá
realizar alguna de las siguientes actuaciones:

al Requerir al interesado para que en el plazo má-
ximo de seis meses solicite licencia municipal para la
ejecución de las obras de conservación recomendadas,
acompañada del proyecto de ejecución, en su caso, y
demás documentación preceptiva, siempre que se trate
de obras no urgentes. Dicho plazo podrá ser ampliado
en tres meses de acuerdo con lo establecido en el arto
49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre LRJPAC.

b) Dictar la pertinente orden de ejecución de obras
para el mantenimiento o recuperación de lascondiciones
exigibles, en los términos previstos en esta Ordenanza.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al
propietario, si del informe de evaluación de edificios re~
sultara la necesidad de acometer medidas urgentes de
seguridad por peligro inminente para personas o cosas,
se dictará la pertinente orden de ejecución de medidas
de seguridad, fijando un plazode iniciopara su ejecución
y una duración máxima de los trabajos, de acuerdo con
el régimen establecido en el Título 11de esta Ordenanza.

Articulo 27. Comprobación del cumplimiento y con-
secuencias del incumplimiento de la realización del in~
forme de evaluación de edificios.

1. Cumplidos los plazos establecidos en el articulo 20
de esta Ordenanza, el órgano de gestión municipal asig-
nado para la tramitación de estos expedientes, podrá re-
querir de los propietarios la presentación de los Informes
de Evaluación de Edificios, concediéndoles para ello un
plazo de tres meses, con la advertencia de proceder, en
caso de incumplimiento, a la incoación del correspon-
diente procedimiento sancionador, así como a la ejecu~
ción subsidiaria del mismo a costa de los obligados.

2. Con carácter general, la ejecución subsidiaria del
Informe de Evaluación del Edificio será realizada por téc-
nico competente, quien dará cumplimiento al contenido
previsto en el artículo 23 de esta Ordenanza, suponiendo
la inscripción en el Registro de Edificiosobligados a rea-
lizar el Informe de Evaluación. Estas circunstancias se
pondrán en conocimiento del propietario de la edifica~
ción, dándole traslado de las actuaciones desarrolladas.

3. Con la finalidad de realizar la actividad de ejecu-
ción subsidiaria prevista en el párrafo anterior, la Admi-
nistración Local podrá formalizar con los Colegios Pro-
fesionales los convenios pertinentes al objeto de que
los colegiados, que reúnan los requisitos de idoneidad
técnica y profesional que se hayan convenido, puedan
realizar bajo su personal responsabilidad los informes.
4. En los supuestos previstos en los párrafos anterio-

res, se notificará al propietario el importe de los gastos,
daños y perjuicios ocasionados por la ejecución subsi-
diaria del informe y podrán liquidarse y exigirse aque-
llos de forma provisional antes de la ejecución, a re-
serva de la liquidación definitiva.

Artículo 28. El Registro de Edificios.
1. Para facilitar el cumplimiento del deber de realizar

el informe de evaluación exigido, el Ayuntamiento ela-
borará un registro de edificios obligados a realizar el In-
forme de Evaluación, que será renovado anualmente
con la inclusión de los nuevos edificios que por su anti-
güedad quedan sujetos a esta obligación.

2. En el registro de edificios se anotarán todas las ac-
tuaciones que se realicen en los edificios con un informe
de evaluación favorable o desfavorable, así como las
obras realizadas para subsanar las deficiencias detecta-
das en el estado de conservación de los edificios con in-
forme de evaluación desfavorable, las obras realizadas
para llevar a cabo los ajustes razonables en materia de
accesibilidad, así como cualquier otra información rela~
cionada con el deber de conservación.

3. Éste registro de edificios obligados a realizar el in-
forme de evaluación, que deberá estar informatizado, re-
cogerá de forma centralizada los datos referentes a los
mismos, cuyo contenido estará en relación con el in-
forme de evaluación emitido tras la inspección realizada,
con indicación de, al menos, los siguientes datos:
a) Emplazamiento, características, nivel de protec-

ción del edificio y pertenencia, en su caso, al centro his-
tórico o a cascos históricos.

b) Fecha de construcción o, en su defecto, año apro-
ximado.
e) Informes de evaluación realizados previamente, es-

pecificando su resultado y en caso de que hubiese sido
desfavorable, la naturaleza de las deficiencias, si se reali-
zaron las obras o tomaron las medidas señaladas, el
grado de efectividad de las mismas, así como cuantos
otros datos complementarios se consideren necesarios,
y obras de mantenimiento y conservación ejecutadas.

di Descripción de la licencia solicitada u orden de
ejecución dictada, a raíz de un informe de evaluación
desfavorable.

4. Este registro es de carácter interno y su finalidad
es el control municipal del cumplimiento de las obliga~
ciones establecidas en cuanto al deber de conservación
y el resto de la normativa exigida legalmente. Los datos
obrantes en el registro serán públicos a los solos efec-
tos estadísticos.

5. Sus funciones incluyen el registro y control de los
plazos señalados en esta ordenanza.
Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Finalizado el plazo establecido para realizar el In-

forme de Evaluación, sin haberse acreditado con la pre-
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sentación del informe resultante de la primera o sucesi.
vas evaluaciones, así como la presentación del mismo
sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
presente Ordenanza, se considerará como incumpli-
miento del deber de realizar el Informe de Evaluación y
podrá tener la consideración de infracción grave y, en su
caso, será sancionada con multa de 3.000 euros, salvo
que se subsanen voluntariamente tras el primer requeri-
miento formulado al efecto por la Administración, en
cuyo caso tendrán la condición de leves, sancionadas
con multas de 750 euros. Si tal incumplimiento afectará a
un inmueble catalogado o sujeto a un régimen de protec-
ción la infracción será considerada como muy grave san-
cionada con multa de 6.000 euros, de conformidad a lo
posibilitado en los artículos 207 y siguientes de la LOUA.

2. El incumplimiento de solicitar licencia en el plazo
establecido, podrá dar lugar a la declaración del incum-
plimiento de la obligación del deber de conservación,
incoándosele a la propiedad el oportuno expediente
sancionador, con tipificación de infracción urbanística
de carácter grave, sancionadas con multas de 3.000 eu-
ros, salvo que se subsanen voluntariamente tras el pri-
mer requerimiento formulado al efecto por la Adminis-
tración, en cuyo caso tendrán la condición de leves,
sancionadas con multas de 750 euros.

3. El incumplimiento por el propietario de las órde-
nes de ejecución de obras resultantes de los informes
de evaluación podrá determinar, sin perjuicio del régi-
men de infracciones y sanciones previsto en el Título VII
de la LOUA, la aplicación de las medidas previstas en el
régimen establecido en el Título VI de esta Ordenanza.

4. Incumplida la obligación de presentar el Informe
de Evaluación en los plazos previstos en esta Orde-
nanza, los propietarios de edificios no podrán solicitar
las ayudas o subvenciones municipales que se puedan
establecer para la realización de las obras necesarias
para el cumplimiento del deber de conservación.

5. En la tramitación de los expedientes sancionado-
res se deberá considerar como atenuante la situación
económica de las personas obligadas. Tendrá esta con-
sideración la acreditación e ingresos familiares inferio-
res a dos veces el IPREM.
Artículo 30. Subvenciones a los propietarios para re-

alizar el informe de evaluación de los edificios y ejecu-
ción de obras.
Sin perjuicio de las convocatorias de ayudas estata-

les y autonómica, la regulación de las subvenciones
municipales que se convoquen, tanto para la realización
del informe de evaluación de edificios del Municipio de
Motril, como para la realización de obras en el marco de
la presente Ordenanza, se regulará por lo dispuesto en
la correspondiente Ordenanza Municipal del Ayunta-
miento de Motril que a su efecto se apruebe.
TíTULO IV: RUINA URBANíSTICA.
Artículo 31. Supuestos de declaración de la situación

legal de ruina urbanistica.
1. De acuerdo con la legislación urbanística aplicable

se declarará la situación legal de ruina urbanística de los
inmuebles en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias,
definidas en el artículo 34 de esta Ordenanza, para de-

volver al inmueble la estabilidad, seguridad, estanquei-
dad y consolidación estructurales supere el limite del
deber normal de conservación.

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento
puntual y adecuado de las recomendaciones de los ínfor-
mes técnicos correspondientes al menos a las dos últi-
mas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y
obras realizados como consecuencia de esas dos inspec-
ciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efec-
tos señalados en la letra anterior, supere el limite del de-
ber normal de conservación, con comprobación de una
tendencia constante y progresiva en el tiempo al incre-
mento de las inversiones precisas para la conservación
del edificio.

2. A los efectos de determinar si el coste de las obras
de reparación necesarias señaladas en el apartado 1.al,
supera el 50% del valor a nuevo de la construcción o
edificación que se trate, se utilizará la siguiente fórmula:

Pr = (Cr / Vr) • lOO donde:
-"Pr" es el porcentaje que sobre el valor a nuevo del

inmueble supone el coste de reparación.
-"Cr" es el coste de las obras de reparación necesa-

rias, cuantificado en la forma establecida en los artícu-
los 4 y 34 de esta Ordenanza.
."Vr" es el valor de reposición a nuevo de construc-

ción de nueva planta, calculado conforme al art. 4 de
esta Ordenanza.
Artículo 32. Órgano competente.
El órgano competente para la declaración del estado

de ruina de las edificaciones será ellla Alcalde/sa, o el
que se disponga en cada momento por delegación, en el
marco de las atribuciones conferidas por la legislación
vigente y se tramitará con arreglo a lo dispuesto en la Le-
gislación Urbanlstica aplicable y en esta Ordenanza.

Artículo 33. Inicíación y procedimiento del expe-
diente Contradictorio de Ruina.

1. El procedimiento para la declaración de ruina se po-
drá incoar de oficio o a instancia de cualquier interesado.

2. La iniciación de oficio del procedimiento de decla-
ración de ruina se acordará por la Administración Muni-
cipal, como consecuencia del correspondiente informe,
emitido por los servicios técnicos.
También podrá iniciarse de oficio el procedimiento

como resultado de lascomprobaciones efectuadas por la
Administración en virtud de las denuncias formuladas. A
tal efecto, al recibir la denuncia sobre el supuesto de es-
tado ruinoso de una construcción o parte de ella, se podrá
acordar la instrucción de una información previa consis-
tente en un informe que emitirán los servicios técnicos
municipales, en base al cual se decidirá la incoación del
expedienteo, en su caso, el archivo de las actuaciones.
3. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de

interesado, se acompañará su solicitud de los siguien~
tes documentos:

a) Datos de identificación del inmueble.
b) Certificado del Registro de la Propiedad de la titu-

laridad y cargas del mismo.
c) Relación de moradores y titulares de derechos re-

ales sobre el inmueble, su identificación mediante DNI o
CIF/NIF Y su domicilio para notificaciones.

d) Certificado expedido por facultativo competente
en el que se hagan constar:
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- Descripción constructiva de la finca, situación, año
de construcción del edificio y causas técnicas generales
en las que se fundamenta la solicitud de ruina.

- Expresa mención a la situación urbanística del in-
mueble, incluyendo el nivel de protección o cataioga-
ción, en su caso.

- Pianos de las diferentes piantas de la finca, debida-
mente acotados y a escala.
- Medición y valoración de las obras de reparación

necesarias cuantificadas en la forma establecida en el
articulo 31 de esta Ordenanza.

- Valor de reposición de construcciónde nueva planta,
obtenido de acuerdo con el artículo 5 de esta Ordenanza.

- Porcentaje que sobre el valor dei inmuebie supone
el coste de reparación.

~Indicación que acredite si en el momento de la peti~
ción de la declaración de ruina, el edificio reúne, a su jui.
cio, condiciones de seguridad y habitabilidad suficien-
tes que permitan a sus ocupantes la permanencia en él
hasta que se adopte el acuerdo que proceda.
- Descripción y señalización de las medidas de segu-

ridad que, en razón de los daños descritos, se hubiesen
adoptado en el edificio o hubiese que adoptar.

e) Certificado, en su caso, de las dos últimas inspec-
ciones técnicas realizadas de acuerdo con la presente
Ordenanza.

f) Acreditación de autoliquidación de la Tasa por pres-
tación de Servicios urbanísticosconforme a la ordenanza
fiscal correspondiente.

4. Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al
propietario, a losmoradores y a los titularesde derechos
reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles tras~
lado literal de los informes técnicos, para que, en un
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorro.
gable por la mitad del concedido, aleguen y presenten
por escrito los documentos y justificacionesque estimen
pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
Cuando en el informe técnico presentado por el pro-

pietario se alegue existencia de peligro inmediato que
pueda producir daño a las personas, se ordenará una
inspección técnica, y a la vista de la misma se acordará
lo procedente respecto a la habitabilidad del inmueble,
el desalojo de sus ocupantes y la demolición de las
construcciones. La inspección podrá repetirse cuantas
veces se estime oportuno durante la tramitación del ex-
pediente y, una vez finalizado, hasta que conste la de-
molición del inmueble.
Transcurrido el plazo concedido, los servicios técni-

cos municipales evacuarán dictamen pericial, previa
inspección del inmueble en plazo de diez días.

5. Para los expedientes de ruina o demolición de edi~
ficios, a los que le es de aplicación lo dispuesto en la
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la Ley
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Re-
glamentos de desarrollo, o que estén incluidos en el Ca-
talogo de elementos protegidos del PGOU de Motril o
de cualquiera de sus Planes Especiales de Protección,
se estará a lo dispuesto en las normas urbanísticas del
vigente PGOU de Motril, a los Planes Especiales corres-
pondientes y a las determinaciones de sus fichas de Ca-
talogo, así como a la legislación específica aplicable.

Artículo 34. Obras de reparación necesarias.
1. Se entiende por obras de reparación necesarias,ex-

clusivamente aquellastendentes a devolver a la construc-
ción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad
y consolidaciónestructurales.

2. Se entiende por obras de estabilidad: Las obras
necesarias para garantizar la seguridad y puesta en co-
rrecto funcionamiento de la estructura de la edificación,
ya sea de muros de carga, estructura de cubiertas, es-
tructura de pilastras de ladrillo y cargaderos de hormi-
gón pretensado, estructura de jácenas y pilares de hor-
migón armado, perfiles laminados de acero o estruc-
tura de madera y todo tipo de apeos necesarios como
apuntalamientos, acodalamientos entibaciones, anda-
miajes de trabajo, estabilizadores de fachadas, etc.

3. Se entiende por obras de seguridad: Las obras ne-
cesarias para garantizar la seguridad de utilización y de
incendios, exterior e interior de la edificación, así como
las referidas a sujeción y colocación de barandillas de es-
caleras, balcones y azoteas, instalaciones eléctricas, ase~
guramiento de piezas de aplacado exterior, molduras,
cornisasexteriores, etc., y todo tipo de apeos necesarios.

4. Se entiende por obras de estanqueidad: Las obras
necesarias para evitar la entrada de agua en el interior
de la edificación, es decir, todas las referidas a la recu-
peración de la impermeabilización de la envolvente del
edificio, como faldones de cubiertas, aleros y cornisas,
enfoscados y revestimientos exteriores, carpinterías,
cristalería, etc. y las referentes a la adecuación de insta-
laciones de abastecimiento de agua y saneamiento.
5. Se entiende por obras de consolidación estructu-

ral: Las obras referidas a la reparación de fallos en ci-
mentaciones y todo tipo de apeos necesarios para la
ejecución de las mismas.

6. En la valoración del coste de las obras de repara-
ción se incluirá:

- Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) de las
obras de reparación.

- El 13% (sobre el P.E.M.) de Gastos Generales del
Contratista.

- El 6% (sobre el P.E.M.) de Beneficio Industrial del
Contratista.
. Los honorarios facultativos que fueran necesarios

de: redacción de proyecto o cualquier otra documenta~
ción técnica, dirección de obra, dirección de ejecución
material, estudio o estudio básico de seguridad y salud
y coordinación de seguridad y salud en fase de pro-
yecto y/o en fase de ejecución de obra.

- EII.V.A.
~ El impuesto municipal sobre construcciones para

los trabajos a realizar y la correspondiente Tasas por Li~
cencia de Obras.

7. El coste de los trabajos y obras realizados como
consecuencia de las dos últimas inspecciones periódi~
cas deberá estar acreditado documentalmente, indi-
cando el desglose de los trabajos realizados.
Artículo 35. Acuerdo de Rehabilitacióno conservación.
1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto

si el expediente se inició en el procedimiento de una or-
den de ejecución como en cualquier otro caso, la admi-
nistración local podrá adoptar la resolución de rehabili-
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tar O conservar el inmueble, llevándose a cabo las obras
necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eli-
minar el estado físico de ruina.

2. El propietario deberá sufragar el importe de estas
obras hasta donde alcance su deber de conservación.
Artículo 36. Contenido de la declaración de ruina.
1. El informe técnico municipal y la propuesta de reso-

luciónque sirvade base para la declaración,o no, de la si-
tuación legal de ruina urbanística, deberá hacer constar:
al Descripción general, constructiva y estructural del

inmueble y unidades prediales existentes
b) Grado de protección que afecte a la edificación

con referencia de los elementos protegidos según la f¡-
cha del catálogo si procediese.
e) Descripción del número de viviendas y moradores.
d) Superficies construidas parciales y totales del in-

mueble por usos.
e) Estado de conservación y descripción general del es-

tado de la edificación, de los daños que presente y de los
que afecten a los elementos expresamente protegidos.

f) Descripción, medición y valoración de las obras de
reparación necesarias cuantificadas en la forma estable-
cida en el artículo 34 de esta Ordenanza.

g) Valor de reposición de construcción de nueva
planta, obtenido de acuerdo con el artículo 4 de esta Or-
denanza y el porcentaje que sobre el valor del inmueble
supone el coste de reparación.

h) Indicación de si el edificio reúne las debidas condi-
ciones de seguridad para sus ocupantes y terceros, en
tanto se tramita el expediente y, en su caso, medidas
provisionales y auxiliares a adoptar.
il Conclusión de si la edificación analizada se encuen-

tra, o no, en situación legal de ruinaurbanística,o de parte
de la misma cuando esta tenga independencia construc-
tiva y funcional o pueda efectuarse por medios técnicos
ordinarios la separación y conservación de una parte y la
demolición de la otra.
n Propuesta y descripción de las medidas de seguri-

dad que, en razón de los daños descritos, hubiese que
adoptar y el plazo de inicio y de terminación, así como
conveniencia u oportunidad de realizar demoliciones
parciales y su posterior reconstrucción, en relación con
el riesgo existente y el que supone la intervención.

k) Pronunciamiento sobre el incumplimiento o no del
deber de conservación de la construcción o edificación.
2. En ningún caso cabrá la apreciación de incumpli~

miento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor,
hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el
propietario haya sido diligente en el mantenimiento y
uso del inmueble.
3. Cuando no se considere que el inmueble se en~

cuentra en situación legal de ruina urbanística, se esta-
blecerán las medidas de seguridad que, en razón de los
daños descritos hubiese que adoptar y el plazo de inicio
y de terminación para las mismas, así como convenien-
cia u oportunidad de realizar demoliciones parciales y
su posterior reconstrucción.
Artículo 37. Consecuencias de la declaración de ruina

en edificios no catalogados.
1. Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad

que sean necesarias, el deber de conservación cesa
con la declaración del edificio en situación legal de ruina

urbanística, que comportará la inclusión de la construc-
ción o edificación en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el
plazo de un año para que ejecute, la demolición o las
obras de restauración pertinentes.

2. El transcurso del plazo mencionado conllevará la
colocación de la construcción o edificación correspon~
diente en situación de venta forzosa para su ejecución
por sustitución, que se tramitará de acuerdo con las re-
gias establecidas en los arts. 151 y 152 de la LOUA.

3. La declaración de un inmueble en estado de ruina,
no implica por sí misma ia necesidad de su demolición.
Dicha declaración, faculta al propietario para proceder a
la demolición previa la obtención de las preceptivas li-
cencias, o a proceder a la rehabilitación del inmueble, si
así lo solicita y asegura el mantenimiento de las condi.
ciones de seguridad hasta dicha reparación.

Artículo 38. Consecuencias de la declaración de
ruina de edificios protegidos.

1. La declaración de un inmueble catalogado en es-
tado de ruina, no implica en ningún caso la necesidad
de su demolición total. ni llevará aparejada la autoriza-
ción de demolición, siguiéndose el régimen previsto en
los articulas 37 y 38 de la Ley 14/07, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

2. En caso de declaración de ruina en edificios prote-
gidos, se hará constar expresamente que partes del in-
mueble pueden ser objeto de desmonte por su situa-
ción irreversible, y cuales otras deberán ser manteni.
das, haciendo referencia a cada uno de los elementos
catalogados afectados y señalándose los plazos en los
que se deberá proceder a la rehabilitación del inmueble
y reconstrucción de los elementos desmontados, as!
como, las medidas que deberán tomarse para mante~
ner las condiciones de seguridad para las personas.
3. En el supuesto de que lasituaciónde ruina lleveapa~

rejado peligro inminente de daños a laspersonas, una vez
incoado el expediente de ruina se ordenará la adopción
de las medidas necesarias para evitar dichos daños, pre-
via obtención de la autorizaciónprevista en el art. 33 de la
Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Las
medidas que se adopten no podrán incluir más demoli.
ciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a
lostérminos previstosen la citada autorización.
4. En el caso de que la declaración de ruina afecte a

Bienes incluidos en el Conjunto Histórico de Motril se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los instrumentos de
planeamiento de especial protección según la Disposi-
ción Adicional Primera.
Articulo 39. De la ruina inminente.
1. Una construcción o edificación se considerará que

se encuentra en estado de ruina inminente cuando
amenace con derruirse de modo inmediato, con peligro
para la seguridad pública o la integridad del patrimonio
protegido por la legislación específica o por el instru-
mento de planeamiento urbanístico, entendiéndose al
efecto que se deberán dar las siguientes circunstancias:
al La gravedad, evolución y extensión de los daños

que le afectan son de carácter irreversible.
b) La ejecución de las medidas de seguridad para el

mantenimiento de laconstrucciónresultaninútilesy arries~
gadas.
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el La demora en los trabajos de demolición implican
un peligro real para las personas.

2. La declaración de ruina inminente y la adopción de
medidas para la salvaguarda de la seguridad no presu-
pondrán ni implicarán la declaración de la situación le-
gal de ruina urbanística.
3. La declaración de ruina inminente podrá afectar a

la totalidad de la construcción o a parte de ella, acor-
dando su demolición total o parcial. Si se tratara de un
edificio afectado por algún régimen de protección, se
indicará expresamente qué partes podrán desmon-
tarse, cuáles no, y las medidas de seguridad que se de-
berán de tomar para mantener estas últimas, teniendo
en cuenta el régimen de autorizaciones previstas en la
Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
4. Cuando como consecuencia de comprobaciones

realizadas por los servicios de la Administración, de ofi-
cio o en virtud de denuncias de particulares,o como con-
secuencia del escrito de la iniciación del expediente de
ruina, se estime que la situación de un inmueble o cons-
trucción ofrece tal deterioro que es urgente su demoli-
ción y existe peligro para las personas o bienes en la de-
mora que supone la tramitación del expediente, el Ayun.
tamiento o el Alcalde acordarán el desalojo de los ocu-
pantes y adoptarán las medidas referidas a la seguridad
de la construcción.

A tal efecto, recibida la instancia solicitando declara-
ción de ruina o la denuncia de cualquier persona, se dis-
pondrá con carácter de urgencia una visita de inspec-
ción, emitiéndose informe por los técnicos municipales.
Los técnicos municipales emitirán informe sobre las con-
diciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, pro-
poniendo, en su caso, la adopción de medidas excepcio-
nales de protección, tales como apeos o apuntalamien-
tos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato.

El Ayuntamiento o ei Alcalde adoptarán la resolución
que proceda en el plazo de 24 horas desde la recepción
de los informes

Artículo 40. Competencia de la declaración de ruina
inminente.

El órgano competente para la deciaración del estado
de ruina física inminente de las edificaciones será el Al.
caldelsa, o el que se disponga en cada momento por
delegación, que previo informe técnico municipal, y por
motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto
a la habitabilidad del inmueble, desalojo de sus ocupan-
tes, apuntalamiento y/o demolición del mismo o de las
partes afectadas.

Artículo 41. Demoiición y desalojo.
1. En caso que se considere técnicamente necesaria la

demolición de una edificación o parte de ella, su ejecu-
ción siempre corresponde a su propietario. Una vez con-
vertida la finca en solar se procederá a su vallado, en las
condiciones de seguridad y salubridad de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 10 de esta Ordenanza, y se dará
traslado de la resolución para su inscripción en el Regis-
tro Municipal de Solares.

2. Salvo que hubiese ocupantes afectados, la demoli-
ción deberá iniciarse en el plazo señalado en el acuerdo
municipal, debiendo comunicarse por el propietario con
carácter previo al inicio de los trabajos, como mínimo, el
nombramiento de Dirección facultativa.

3. En cualquier caso en que se considere necesario el
desalojo temporal por exístir peligro para la seguridad
de las personas o por seguridad laboral en el desarrollo
de obras ordenadas, se indicará el plazo de inicio y de
duración de los trabajos. Finaiizada la situación de inse-
guridad se realizará informe técnico en el que se analice
la procedencia del real ojo, teniendo en cuenta la habita-
bilidad del inmueble, o bien se dará plazo para el inicio
de la reparación o rehabilitación de la finca.

Artículo 42. Plazo para resolver y efectos del silencio
1. El plazo para resolver y notificar los expedientes

contradictorios de ruina iniciados a instancia de intere-
sado es de seis meses.

2. A los efectos del cómputo del plazo de tramitación,
se considerará iniciado el expediente en la fecha de en-
trada de la documentación completa descrita en el artí-
culo 33 de esta Ordenanza, en el Registro municipal co-
rrespondiente.
3. Si transcurrido el plazo para notificar la resolución

no hubiere recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

TITULO V. EDIFICACiÓN FORZOSA.
REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES.
CAPíTULO 1. Del cumplimiento del deber de edificar.
Artículo 43. Objeto y ámbito de apiicación.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del

procedimiento para exigir el cumplimiento de los debe-
res de edificación, conservación y rehabilitación en el
ámbito del procedimiento de ejecución mediante susti-
tución del propietario incumplidor, establecido en los
artículos 150, 151 Y 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así como la regulación del Re-
gistro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas a
que se refieren dichos artículos.

El ámbito de aplicación de este Registro Municipal
comprende aquellos terrenos y/o edificaciones que, de
conformidad con la normativa urbanística de aplicación,
se encuentren clasificados como Suelo Urbano Consoli-
dado y pertenezcan al término municipal de Motril.

Artículo 44. Naturaleza jurídica y pubiicidad del Re-
gistro.
El Registro tiene naturaleza jurídica administrativa, al

estar integrado por todos aquellos inmuebles, tanto so-
lares como edificaciones, que hayan sido incluidos en el
mismo en virtud de resolución administrativa dictada
por el órgano municipal competente.

El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de
carácter público por lo que los ciudadanos podrán ac-
ceder al mismo teniendo derecho a que se le manifies-
ten los libros o a obtener certificación del contenido de
los mismos.

Artículo 45. Cumplimiento del deber de edificar.
1. El derecho y el deber de edificar corresponden a

quien sea su propietario o cuente con derecho sufi-
ciente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumpli-
miento respectivamente, a través de tercero.
2. Las parcelas y los solares deberán edificarse en los

plazos máximos que fije el instrumento de planeamiento
urbanístico pertinente, en su defecto, el municipio por el
procedimiento de delimitación de unidades de ejecu-
ción.



Página 22 • Granada, martes, 14 de marzo de 2017 • B.O.P. número 49

3. la no iniciación. en el plazo fijado al efecto. de la edi-
ficación de las parcelas y solares, incluyendo las que
cuenten con edificación deficiente o inadecuada, adver-
tida de oficio por la Administración o por persona ¡ntere.
sada, y previa audiencia al propietario por un plazo de
veinte dlas, comporta la inclusión de la parcela o solar en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

la inclusión en el Registro dará lugar al inicio del
cómputo del plazo de un año para el comienzo de las
obras, o en su caso la acreditación de las causas de la
imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria,
tras el cual se determinará, por ministerio de la ley, la
colocación de la parcela o el solar correspondiente en
situación de ejecución por sustitución.

A dichos efectos el cumplimiento del deber de edifi-
car no se entenderá cumplido con la mera solicitud de
la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cóm-
puto del plazo quede interrumpido hasta tanto se re-
suelva sobre la solicitud de licencia.

4. En dicho procedimiento el órgano competente po-
drá acordar la expropiación o, de oficio o a solicitud de
cualquier persona, el procedimiento de concurso para
la sustitución del propietario incumplidor regulado en el
articulo 151 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanis-
tica y en el capitulo 3 del presente Titulo, en cuyo caso
deberá aprobarse la valoración del inmueble.
5. La transmisión de fincas no modificará la situación

del titular de la misma respecto del cumplimiento de los
deberes establecidos por la legislación urbanistica aplica-
ble así como por el planeamiento urbanístico y la presente
ordenanza o exigibles por los actos de ejecución de dicha
normativa. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar
y puesto del anterior propietario en sus deberes urbanísti-
cos quedando obligado al cumplimiento de los plazos de
edificar, conservar o rehabilitar marcados por el planea-
miento urbanístico con independencia de la fecha o mo-
mento en que adquiera la titularidad de la finca.

6. la declaración legal de ruina urbanistica compor-
tará la inclusión de la construcción o edificación en el
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,
habilitándose al propietario el plazo de un año para que
ejecute, en su casi, las obras de restauración pertinen-
tes. El mero transcurso del plazo mencionado conlle-
vará la colocación de la construcción o edificación co-
rrespondiente en situación de venta forzosa para su eje-
cución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o
a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el co-
rrespondiente concurso, que se tramitara de acuerdo al
capitulo 3 del presente Título.

Articulo 46. Caducidad de la licencia e incumplimiento
del deber de edificar.

De conformidad con lo prevenido en el articulo 173
de la lOUA y concordante del Decreto 60/2010, de 16
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, si fuesen incumplidos los plazos de inicio o con-
clusión de las edificaciones establecidos en la licencia
de obras así como las prórrogas de los referidos plazos,
el órgano competente para otorgar la licencia declarará,
de oficio o a instancia de cualquier persona, la caduci-
dad de la misma, previa audiencia del interesado.

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notifica-
ción de la declaración de caducidad sin que se haya so-
licitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que
haya sido deducida procederá la inclusión del inmueble
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Rui-
nosas, previo procedimiento tramitado al efecto.

CAPíTULO 2. Del Concurso para la sustitución del
propietario Incumplidor
Artículo 47. Inicio del concurso
1. El concurso para la sustitución del propietario in-

cumplidor de los deberes de edificar, conservar y reha-
bilitar, se iniciará respecto de aquellas parcelas y sola-
res, incluyendo los que cuenten con edificación defi-
ciente o inadecuada, y edificaciones y construcciones
que se encuentren en situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución, sin que se haya acreditado
por el obligado el inicio de las obras de edificación, con-
servación o rehabilitación según los casos.

2. En los casos de incumplimiento del deber de edifi-
cación de edificaciones, parcelas y solares, el concurso
se iniciará en el plazo máximo de seis meses desde la de-
claración de incumplimiento, transcurridos seis meses
desde la inscripción de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

3. En los casos de incumplimiento del deber de con.
servación o rehabilitación y de declaración de situación
legal de ruina urbanística, tras la colocación de las edifi-
caciones en situación de venta forzosa para su ejecu-
ción por sustitución, los plazos de inicio del concurso
serán los siguientes;

a) En el caso de declaración de ruina sin medidas ur-
gentes de seguridad (art. 157.5 lOUA) el concurso se ini-
ciará en el plazo máximo de seis meses, una vez transcu-
rrido un año desde la declaración de ruina y la inscripción
de la edificación en el Registro de Solares y Edificaciones
Ruinosas.

b) En el caso de declaración de ruina de inmuebles
con medidas urgentes (art. 157.3.8) b) lOUA), el con-
curso se iniciará en el plazo máximo de seis meses, a
partir del momento en el que se dicte resolución en la
que se constate que no se ha alcanzado acuerdo para
rehabilitar el inmueble. Dicha resolución habrá de dic-
tarse en el plazo máximo de un año desde la inscripción
del inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones
Ruinosas, como plazo general establecido en el artículo
157.5 de la lOUA, y, por último,
cl En los casos, de declaración de incumplimiento

del deber de conservación de los números 2 y 3 del ar-
tículo 9 de esta Ordenanza, el concurso se iniciará en el
plazo máximo de seis meses desde la declaración de in-
cumplimiento.
Artículo 48. Formas de inicio del concurso.
El procedimiento del concurso para la sustitución del

propietario incumplidor podrá iniciarse de oficio o a ins-
tancia de interesado.
Artículo 49. Requisitos de la solicitud de inicio de

concurso a instancia de interesado.
La solicitud de interesado para la convocatoria del

concurso deberá reunir en todo caso los siguientes re-
quisitos documentales, que serán presentados en so-
bres cerrados;
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a) Proyecto de edificación visado y redactado por téc-
nico competente, o en su defecto compromiso de pre~
sentar el Proyecto en un plazo no superior a 45 días
desde la presentación de la solicitud, acompañado en
este último supuesto de aval por valor del 5 'lo, calculado
en función de la edificabilidad máxima teórica de la finca
y con arreglo a los criterios de costes establecidos en la
Ordenanza municipal por prestación de servicios urba-
nísticos para el cálculo de las tasas por licencias de edifi-
cación, aplicando losprecios del uso determinado para la
parcela según su calificación urbanística.

b) Compromiso de cesión, condicionada al pago de
su coste, de los derechos sobre el Proyecto Técnico
acompañado para su ejecución por la persona que re-
sulte adjudicataria del concurso.

c) Compromiso de cumplimiento de los deberes le-
gales aún pendientes.

d) Compromiso de abono del precio de la adjudica-
ción al propietario sustituido.

e) Compromiso de ejecución de la edificación pro~
yectada en determinado plazo.

Articulo 50. Plazo de convocatoria del concurso.
El concurso para la sustitución del propietario ¡ncum-

plidor deberá convocarse dentro del plazo de seis me-
ses siguientes a la constitución legal de la situación de
ejecución por sustitución. Si mediase solicitud de inte-
resado para la iniciación del concurso este se convo-
cará dentro del plazo de los dos meses siguientes a la
presentación de dicha solicitud.

Artículo 51. Requisitos de la convocatoria.
1. Laconvocatoria del concurso se publicará en el BOP

y un diario de los de mayor circulación en la ciudad e in-
cluirá lassiguientescondiciones:

al Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el
valor de la parcela o del solar, estimado conforme a los
criterios legales de valoración, incluyéndose el valor de
la edificación existente siempre y cuando proceda la
conservación de la misma. A los efectos de la determi-
nación de dicho valor, las cargas y gravámenes, inclui-
dos los arrendamientos que pesen sobre el inmueble se
aplicarán como decremento.

b) Plazo máximo para la ejecución de la edificación y,
en su caso, de las obras de urbanización.

c) Garantía definitiva del cumplimiento del deber de
edificación del 4% del coste de ejecución material. cal-
culado conforme a lo establecido en la Ordenanza mu-
nicipal de prestación de servicios urbanísticos para las
tasas por licencias de edificación.

d) Se valorará en el concurso, y así se expresará en
las condiciones del mismo, los precios máximos de
venta o arrendamiento de la edificación resultante así
como su destino a vivienda sometida a algún régimen
de protección pública.

e) lugar y plazo para la presentación de proposicio-
nes así como la fecha y lugar en la que se realizará la
apertura de los sobres de las propuestas presentadas.
f) Otras condiciones que se estimen convenientes en

función de las dimensiones y localización de la parcela
o solar.

2. Las proposiciones de los participantes en el con-
curso podrán incluir oferta dirigida al propietario de
acuerdo de pago en especie.

3. Las proposiciones se presentarán en sobres cerra-
dos en el lugar y dentro de la fecha que establezca la
convocatoria del concurso, procediéndose a la apertura
de las ofertas en sesión pública de la cual se levantará la
correspondiente acta.

Antes de la resolución sobre la adjudicación y para el
supuesto de ofertas en especie, deberá otorgarse trá-
mite de audiencia al propietario para que pueda mani-
festar su aceptación de alguna de las ofertas que le hu-
bieren sido formuladas o su rechazo de todas. Transcu-
rrido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo re-
chazado el propietario todas las ofertas, se procederá
sin más trámites a la adjudicación del concurso.

En el caso de que el propietario aceptara alguna de
las ofertas formuladas, deberá presentar, por si mismo
o a través del correspondiente concursante y dentro del
periodo de audiencia, convenio suscrito con dicho con-
cursante y elevado a escritura pública, preparatorio de
la resolución del concurso.
4. La diferencia entre el precio fijado en la convocato-

ria y el resultante de la adjudicación se incorporará al
Patrimonio Municipal del Suelo.

5. la certificación municipal del acuerdo de adjudica-
ción servirá como titulo de la transmisión forzosa.

6. Si el concurso quedara desierto, el inmueble conti-
nuará en situación de venta forzosa por periodo de 6
meses más, a contar desde el acuerdo del órgano de
contratación. En este plazo el Ayuntamiento podrá ad-
quirir el inmueble con destino al Patrimonio Municipal
de Suelo. Así mismo podrá convocar nuevo concurso
de oficio o a instancia de interesado que preste la ga-
rantía exigida por el arto 150.3 b) de la lOUA. En el su-
puesto de que se convoque este segundo concurso, el
precio de la licitación se verá incrementado con los gas-
tos habidos para la convocatoria del primer concurso.
Transcurridoel plazo de seis meses anteriorsin que se

haya acordado la adquisición por el Ayuntamiento y sin
que se haya iniciado procedimiento para la convocatoria
del segundo concurso,la declaraciónde incumplimientoy
susujeciónal régimen de venta forzosaquedará sinefecto.

Artículo 52. Incumplimiento de las condiciones de
adjudicación del concurso.

La ejecución por sustitución regulada en el artículo
150 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de An-
dalucía así como en la presente Ordenanza será de apli-
cación en el caso de incumplimiento de las condiciones
de la adjudicación del concurso. Dicho incumplimiento
deberá ser declarado previa audiencia del interesado.
En caso de convocatoria de nuevo concurso, al que se
aplicarán las reglas del artículo anterior de esta Orde-
nanza, el precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario
será el setenta y cinco por ciento de la cantidad que re-
sulte de incrementar el precio de licitación fijado para el
primer concurso con el importe de todos los gastos ne-
cesarios y útiles que haya realizado su adjudicatario
para la ejecución de las obras de edificación.

CAPíTULO 3. Procedimiento de inscripción en el re-
gistro.

Artículo 53. Inmuebles inscribibles.
Son susceptibles de inscripción en el registro de so-

lares y edificaciones ruinosas aquellos inmuebles que
se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Solares sin edificar, entendiéndose, los que carez-
can total o parcialmente de construcciones permanen-
tes, con arreglo a las normas vigentes y disposiciones de
los planes. En particular, se considerarán no edificados
los solares en tos que existan obras abandonadas o sus-
pendidas, entendiéndose como paralizadas las construc-
ciones, transcurrido un mes desde la declaración oficial
de abandono o suspensión de las obras sin que se rea-
nuden, o por el transcurso de un año desde el momento
real del abandono o suspensión, siempre que conste la
voluntad inequivoca de abandonar la edificación.
b) Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan

disconformidades sustanciales con el planeamiento de
aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea pre-
ciso eliminar de forma urgente por razones medioam-
bientales, bien porque la edificación además de estar en
manifiesta desproporción con la altura legalmente autori.
zada, desmerezca de las demás de la zona.

e) Inmuebles que incumplan el deber de conserva-
ción o rehabilitación: entendiéndose por tallos que in-
cumplan las condiciones de seguridad, sanidad y or-
nato público establecidas en el planeamiento general
municipal o titulo 11 de la presente ordenanza.

d) Edificaciones deficientes: una parcela o solar
cuenta con edificación deficiente cuando dado el es-
tado de conservación de la edificación no reúna las con.
diciones para la habitabilidad o el uso efectivo de las
mismas o presente graves carencias que puedan poner
en riesgo la seguridad de personas o bienes. (Cuando
se haya procedido al sellado de huecos, cuando la fa-
chada, forjado u otros elementos estructurales o de ce-
rramiento se encuentren apuntalados, cuando carezca
de suministros de agua y electricidad)
e} Por construcciones en ruina, las determinadas en

el titulo IV de esta ordenanza.
f) En los casos en que el Ayuntamiento y ios propie-

tarios de los solares establezcan un convenio mediante
el cual le dan una utilidad de interés público al solar, es-
tos no quedarán sujetos a su inclusión en dicho regis.
tro, entendiéndose cumplida la función social dentro
del objeto de dicho convenio.

Artícuio 54. Registro de solares. Contenido.
1. En el Registro Municipal de Solares se incluirán las

fincas y construcciones cuya inscripción sea proce.
dente de conformidad con lo estabiecido en la legisla-
ción urbanística y en las presentes Ordenanzas.
2. El Registro de solares expresará, respecto de cada

finca, las circunstancias siguientes:
A) Datos sobre la finca que se concretan en:
a) Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la

calle y plaza, número y los que hubiere tenido con ante-
rioridad.
b) Extensión y linderos, con determinación, si fuere

posible, de la medida de estos.
e) Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos

permitan su mejor identificación.
d) Nombre, apellidos y domicilio del propietario.
e) Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscri.

tas en el Registro de la Propiedad y circunstancias per-
sonales de sus titulares.

f) Referencia de los datos de inscripción en dicho Re-
gistro.

g) Plazo de edificación en su caso, con referencia al
documento que 10determinare.

h) Referencia a los datos catastrales de la finca.
i) Cualquier otra circunstancia que afecte a la licencia

de obras que se solicite sin perjuicio de su aprobación
por el órgano competente.
B) resolución por la que se declare el incumplimiento

de los deberes de edificar, conservar o rehabilitar.
C) En su caso, se consignará el cumplimiento de la

obligación de edificar, conservar o rehabilitar mediante
la cancelación del asiento.
D) Asimismo se consignarán las circunstancias pre.

venidas en preceptos legaies o reglamentarios que de-
ban reflejarse en el Registro.

Artículo 55. De la forma de llevar el registro.
1. El Registro se llevará mediante libros pudiendo

instrumentarse a través de cualesquiera de los medios
informáticos previstos en la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
2. Se estructurará en dos secciones: solares y edifi-

caciones.
3. El Secretario autorizará con su firma la diligencia de

apertura y los asientos que se extiendan en los libros.
4. Los documentos que den iugar a la práctica de

asientos se archivarán originales o mediante fotocopia,
copia o testimonio, completo o de particulares, debida-
mente autorizado.

5. Se coiocará en iugar visible señal indicativa de la
inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas.

Artículo 56. Requisitos.
Será condición para iniciar el procedimiento de inclu-

sión de un inmuebie en el Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, la concurrencia de alguna de
las circunstancias siguientes:

1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la
edificación de las parcelas y solares, incluidos los que
cuenten con edificación inadecuada.
2. La declaración de incumplimiento del deber de

conservación o rehabilitación.
3. La declaración legal de ruina urbanística.
Artículo 57. Tramitación.
El procedimiento para la inclusión de un inmueble en

el Registro Municipal se ajustará a lo dispuesto en las
disposiciones generales en materia de procedimiento
administrativo previstas en la Ley 30/1992, de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Artículo 58. Consecuencias de la resolución del pro.

cedimiento de inscripción en el Registro.
1. La inclusión en el Registro de parcelas y solares,

incluidos aquellos que cuenten con edificación inade-
cuada, habilitará al Municipio para requerir al propieta.
rio el cumpiimiento del deber de edificación en el plazo
de un año, debiendo hacerse constar dicho requeri-
miento en el Registro Municipal de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas.
Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica

el comienzo de las obras de edificación o acredita las
causas de la imposibilidad de la obtención de la iicencia
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necesaria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la
Ley, en situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución. A dichos efectos el Ayuntamiento constatará
el incumplimiento del deber de edificación mediante pro-
cedimiento en el que se dará trámite de audiencia al inte.
resada.
La situación de ejecución por sustitución habilitará al

Municipio, salvo que acuerde la expropiación, para con-
vocar y resolver, de oficio o a solicitud de interesado, el
procedimiento de concurso para la sustitución del pro-
pietario incumplidor regulado en los artículos 151 y 152
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística, en cuyo
caso deberá aprobarse la valoración del inmueble.
2. La inclusión en el Registro de inmuebles respecto

de los que se haya declarado el incumplimíento del de-
ber de conservación o rehabilitación, determinará la co-
locación del inmueble en situación de ejecución por
sustitución, mediante el correspondiente concurso re-
gulado en ios articulos 151 y 152 de ia Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanistica de Andaiucia.

3. La inclusión de un inmueble declarado en situa-
ción legal de ruina urbanística, habilitará al órgano com-
petente de la Administración para requerir al propieta-
rio a que en el plazo de un año ejecute, en su caso, las
obras de restauración pertinentes. El mero transcurso
del plazo mencionado conllevará la coiocación de la
construcción o edificación correspondiente en situa-
ción de venta forzosa para su ejecución por sustitución,
habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en
el plazo de seis meses, el correspondiente concurso,
que se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas
en los articulos 151 y 152 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanlstica de Andalucia.

TíTULO Vi: INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CON-
SERVACiÓN.

Artículo 59. Incumplimiento de órdenes de ejecu-
ción.
1. La Administración municipal podrá imponer en

cualquier momento la realización de obras para el cum-
plimiento dei deber legal de conservación, de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación estatai y autonó-
mica aplicables.

2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de
ejecución habilitará a la administración municipal para
adoptar, a su elección, cualquiera de las siguientes me-
didas, en función del menor al mayor peligro existente
en la demora, que se determinará en el informe técnico
municipal correspondiente:

a) La expropiación del inmueble, previa declaración
del incumplimiento del deber de conservación, o la co-
locación del inmueble en situación de ejecución por
sustitución, mediante el correspondiente concurso re-
gulado en ios art.151 y 152 de la Ley 7/2002, que será
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina,
salvo que las obras ordenadas sean puntuales y no
afecten a la generalidad de la estructura del inmueble.
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con

periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada
una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras
ordenadas. El importe de lasmultas coercitivas impues-
tas quedará afectado a la cobertura de los gastos que

genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la or-
den incumplida, a los que habrá que sumar los intere-
ses y gastos de gestión de las obras.

c) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el
limite del deber normal de conservación.
3. El acto firme de aprobación de la orden de ejecu-

ción que corresponda, determinará la afección real di-
recta e inmediata, por determinación legal, del inmue-
ble, al cumplimiento de la obligación del deber de con-
servación. Dicha afección real se hará constar, mediante
nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con refe-
rencia expresa a su carácter de garantía real y con el
mismo régimen de preferencia y prioridad establecido
para la afección real, al pago de cargas de urbanización
en lasactuaciones de transformación urbanística.

Artículo 60. Declaración de incumplimiento del deber
de conservación.

1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la eje-
cución de ias obras ordenadas, advertida de oficio por la
Administración o por persona interesada y previa au-
diencia a laspersonas propietarias por un plazo de veinte
días, comporta la inclusión de la parceia o solar en ei Re-
gistro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,
que habilitará al municipio para requerir de los propieta-
rios el cumplimiento del deber de conservación en el
plazo de un año como máximo. El mero transcurso de
este plazo sin que el propietario haya comunicado al
Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite ante
él las causas de la imposibilidad de la obtención de la li-
cencia necesaria, determinará la colocación de la edifica-
ción correspondiente en situación de venta forzosa para
su ejecución por sustitución.

2. La situación de ejecución por sustitución habilita al
municipio, salvo que acuerde la expropiación, para con-
vocar y resolver, de oficio o a solicitud de cualquier per-
sona, el concurso regulado en el artícuio 151 de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. Cuando el propietario incumpla lo acordado por esta
Administración, una vez dictada resolución declaratoria
del incumplimiento del deber de conservación, se proce-
derá a remitir al Registro de la Propiedad certificación del
acto o actos correspondientes para su constancia por
nota al margen de la última inscripciónde dominio.
Articulo 61. Multas coercitivas.
1. En caso de incumplimiento de las órdenes de eje-

cución, el órgano actuante, sin perjuicio del recurso en
último término a la ejecución subsidiaria, podrá impo-
ner a los sujetos obligados hasta 10 multas coercitivas,
con períodicidad mínima mensual, en la cuantía del
10% del valor de las obras ordenadas.
2. La multa será impuesta por el mismo órgano que

ordenó la ejecución de lasobras, previo informe técnico
municipal en el que se indique el incumplimíento y se
especifique la importancia de las obras a realizar y la
gravedad del riesgo generado. La resolución otorgará
otro plazo igual para el cumplimiento de lo ordenado.
3. Si el propietario efectuare por si mismo las obras

tras la imposición de una o varias de las multas coerciti-
vas, sin necesidad de proceder a la ejecución subsidia-
ria de las mismas, pasarán dichos ingresos a integrar el
patrimonio municipal de suelo.
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Artículo 62. Ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.
1. Cuando los obligados a ello desatiendan sus debe-

res de conservación o rehabllitación y existiera peligro
en la demora de la ejecución de las obras ordenadas, el
Ayuntamiento iniciará la ejecución de las mismas por el
sistema de ejecución subsidiaria con cargo al propieta-
rio obligado.
2. Para la ejecución de las obras, la administración lo-

cal contará con empresa contratista adjudicataria que
cuente con los medios necesarios y que actuará en sus-
titución del propietario ¡ncumplidor.
Artículo 63. Régimen ordinario de la ejecución subsi-

diaria.
1. La realización de las obras en ejecución subsidiaria

requerirá con carácter previo, el inicio del expediente con
notificación a los propietarios y a la empresa adjudicata-
ria para que elabore la documentación legalmente nece-
saria para el inicio de las obras.

2. Aportada la documentación requerida por la em-
presa contratista se dictará acuerdo autorizando el inicio
de las obras por el sistema de ejecución subsidiaria con
la aprobación del presupuesto provisional, que se comu-
nicará a la propiedad de la finca a los efectos de que efec-
túe las alegaciones oportunas. En dicha comunicación se
informará asimismo a los interesados de la identidad de
la empresa adjudicataria y de la referencia del contrato
que aquél ha suscrito con el municipio a estos efectos.

3. Recibida la notificación por los obligados y contes-
tadas las alegaciones en su caso, se iniciarán las obras,
previa citación a la propiedad. El importe de la valora-
ción de las obras a realizar será liquidado provisional-
mente, pudiendo ser requerido el pago con antelación,
a reserva de la liquidación definitiva.
4. Según el tipo de actuación prescrita se nombrará

un Director de Obra y, en su caso, un Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución. Por el contra-
tista se elaborará un Plan de Seguridad y Salud que de-
sarrolle la adaptación de las determinaciones de la parte
que le sea de aplicación, a cada caso, del Estudio de Se-
guridad y Salud aprobado, que será informado por el
Coordinador de Seguridad y Salud. El Plan, con el Acta
de aprobación del Coordinador se elevara para su co-
nocimiento al órgano competente de la administración
local, para su toma de conocimiento.
5. Las pruebas técnicas, tales como catas, demolicio-

nes, picado, levantado o desmontado de revestimien-
tos o falsos techos, ensayos de elementos portantes o
similares, que sea preciso realizar para obtener un diag-
nóstico adecuado de las patologías existentes en el edi-
ficio que permita elaborar un presupuesto objetivo de
las obras de ejecución subsidiaria, se valorarán y de-
vengarán junto con las obras que con posterioridad se
acometan, incluyéndose en la liquidación final.
6. El resto de las especificaciones con la empresa ad-

judicataria para la realización de las obras por el sistema
de ejecución subsidiaria, así como las obligaciones del
adjudicatario, precios, abono de las obras, faltas, san-
ciones y condiciones administrativas se regirá por el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares apro-
bado expresamente para regir dichas actuaciones.

Artículo 64. Régimen especial de urgencia o emer-
gencia de la ejecución subsidiaria.

1. Cuando se adopten medidas de seguridad por eje-
cución subsidiaria y, por la complejidad de las mismas, ur-
gencia o desconocimiento del alcance real de los daños,
no se pudiera avanzar un presupuesto estimado de su
coste con un mínimo rigor técnico, deberá justificarse en
informe técnico la causa de esta imposibilidad. En estos
supuestos, dado el carácter urgente de la actuación, se
podrá prescindir de la tramitación prevista en los párrafos
precedentes, dándose cuenta a la propiedad del inmueble
del informe aludido.
2. En régimen de urgencia, se ordenará la actuación a

la empresa adjudicataria mediante resolución, señalando
el carácter de la intervención y determinando el plazo de
la misma. Inmediatamente la empresa adjudicataria pro-
cederá a adoptar las medidas cautelares necesarias apre-
ciadas por la Dirección Técnica designada al efecto, para
el preciso cumplimiento de lo ordenado y salvaguarda de
la seguridad y orden cívico y urbano. En el plazo más
breve posible la empresa responderá con los datos que
en su caso fueran procedentes y aportará el resto de la
documentación necesaria y el presupuesto oportuno.
3. En el régimen de emergencia, se convocará a la

empresa contratista a través de los medios disponibles
para su inmediata actuación y puesta a disposición de
los recursos necesarios, para la atención de las exigen-
cias que al caso sean de rigor. En este régimen de actua-
ción las operaciones ordenadas y ejecutadas, se contro-
larán mediante partes de obra, en los que se detallen
materiales empleados, medios auxiliares, horas de ope-
rarios realizadas y cualquier otro recurso utilizado, reali-
zando facturas por "administración" debidamente justifi-
cadas.

Artículo 65. Costes adicionales de la ejecución subsi-
diaria.

1. En el supuesto de que en el transcurso de las
obras en ejecución subsidiaria, por motivos técnicos
debidamente justificados, sea necesario el desalojo
provisional de los ocupantes de alguna o todas las vi-
viendas de la finca en la que se esté actuando, los servi-
cios municipales asistidos por el departamento munici.
pal correspondiente de ayuda social, realojarán a los
ocupantes legítimos que lo necesiten, el tiempo que sea
imprescindible. El coste de dicho real ojo será con cargo
a la propiedad de la finca.

2. En el supuesto de que por alguna causa imputable
a la propiedad o los ocupantes del edificio, las obras se
tuvieran que paralizar, el aumento del coste de los me-
dios auxiliares que pudiera suponer, será con cargo a la
propiedad de la finca.
3. Los gastos a que se refieren los apartados prece-

dentes se liquidarán definitivamente en capítulo adicio-
nal al de la ejecución material de las obras.
Artículo 66. Presupuesto de la obra a realizar por eje-

cución subsidiaria.
1. En las actuaciones ordinarias se elaborará, con ca-

rácter preferente un presupuesto previo de las obras a
realizar, aplicando a la medición de las unidades de
obra la Base de Precios de la Junta de Andalucia vi gen-
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2. En cualquier caso, podrá actuarse conforme lo in-
dicado en el arto 158 de la LOUA y arto 63 de esta Orde-
nanza.
3. El procedimiento sancionador por incumplimiento

de las obligaciones urbanísticas de conservación se lle-
vara a cabo con sujeción a las normas contenidas en la
legislación aplicable.
4. A todos los efectos el incumplimiento de las obli-

gaciones de conservación se entenderá como una in-
fracción continuada, en tanto no se lleven a cabo la to-
talidad de las órdenes de ejecución ordenadas por la
Administración urbanística.

5. El Ayuntamiento, inscribirá en el Registro de la
Propiedad, anotación preventiva indicando la incoación
del expediente de sanción urbanística, según lo pre-
visto en los arts. 65 y 67.2 del R.D. Legislativo 7/2015
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana.

DISPOSICiÓN ADICIONAL PRIMERA.
Los modelos de informe y anexos contenidos en

esta Ordenanza podrán ser completados y adaptados a
la nueva normativa que pueda entrar en vigor con pos-
terioridad a la aprobación de esta Ordenanza así como
en función de las nuevas aplicaciones telemáticas, me-
diante el correspondiente acuerdo del órgano compe-
tente para ello, sin necesidad de modificar la presente
Ordenanza.

DISPOSICiÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Todos los valores relacionados en esta Ordenanza y

sus Anexos para valoraciones de edificación, honora-
rios convenidos, ayudas económicas no reintegrables
para la elaboración del Informe de evaluación, sancio-
nes, etc., se verán incrementados anualmente en el IPC
general correspondiente.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA.
En aplicación de los plazos establecidos en la pre-

sente ordenanza se establece el siguiente calendario:
CALENDARIO PARA LA PRESENTACiÓN DEL INFORME
DE EVALUACiÓN DE EDIFICIOS (lEE)
EDIFICIOSOBliGADOS AÑO PRESENTACIÓN
A PRESENTAREL lEE lEEffecha limite)
- Edificios construidos en 1963
(y anteriores)
- Edificios construidos en 1964
- Edificios construidos en 1965
- Edificios construidos en 1966
- Edificios construidos en 1967
- Edificios construidos en 1968
- Edificios construidos en 1969
- Edificios construidos en 1970
- Edificios construidos en 1971
- Edificios construidos en 1972
- Edificios construidos en 1973
(más 111 revisión 10 años edificios
construidos en 1963 y anteriores)
- Edificios construidos en 1974
(más 10 revisión 10 años edificios
construidos en 1964
- Edificios construidos en 1975
(más l' revisión lO años edificios
construidos en 1965)

tes, publicados por la Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía.
2. La Dirección Técnica elaborará mensualmente, junto

con el representante de la empresa adjudicataria, la medi.
ción de las unidades de obra ejecutadas durante el período
de tiempo anterior y con ella redactará la correspondiente
Relación Valorada "a origen", tomando como base los
Cuadros de Preciosdel proyecto o valoraciónautorizada,y
los precios contradictorios previamente aprobados.
3. El resultado de la valoracíón, obtenido de la forma

expresada en el párrafo anterior, vendrá afectado por
los siguientes coeficientes:
- Gastos Generales y Beneficio Industrial, (13% y 6%

respectivamente).
- Baja de adjudicación, ofertada por la empresa adju-

dicataria en la licitación del concurso.
- Coeficiente de actualización de precios. en caso de

ser de aplicación.
- Los honorarios facultativos que fueran necesarios

de: redacción de proyecto o cualquier otra documenta-
ción técnica, dirección de obra, dirección de ejecución
material, estudio o estudio básico de seguridad y salud
y coordinación de seguridad y salud en fase de pro-
yecto y/o en fase de ejecución de obra.

- El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la eje-
cución de la obra.
4. Una vez terminadas las obras se procederá, por la

Dirección técnica, a realizar una medición del conjunto,
a cuya operación deberá asistir el adjudicatario. Con los
datos obtenidos se hará la liquidación definitiva, a cuyo
fin se extenderá una Relación Valorada "a origen" que
servirá de base a la Certificación final.
5. En el caso que las obras se inicien o ejecuten por el

obligado una vez haya sido notificada la empresa adjudi-
cataria de la aprobación del inicio, se certificará, en con-
cepto de "gastos, daños y/o perjuicios", lo referente a:

- Visitas de la finca para toma de datos, medición y le-
vantamiento de planos, estudio y gestión del encargo,
puesta a disposición de maquinaria, encargo de docu-
mentación y de dirección y coordinación.
- Elaboración del Plan de Seguridad y Salud.
- Coste de honorarios de elaboración de documenta-

ción técnica requerida y aportada.
- Gastos de nombramiento de dirección, dirección de

la ejecución o coordinación en materia de seguridad y
salud durante la obra.
6. En el caso anterior, la documentación que justifi-

que los "gastos", deberá estar presentada en el Registro
municipal con anterioridad a la fecha de entrada de la
comunicación por el obligado del inicio de los trabajos a
él notificados o por cualquier otro sistema de toma de
conocimiento por parte de la administración.

Articulo 67. Del expediente sancionador.
1. Transcurrido el plazo otorgado para el inicio de las

actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo or-
denado, o paralizadas éstas después de haberse ini-
ciado, o no cumplidas en los términos ordenados, po-
drá iniciarse expediente sancionador siguiendo el régi-
men establecido por el Titulo VII de la Ley 7/2002 de Or-
denación Urbanistica de Andalucía y el Título 11del De-
creto 60/2010 de Disciplina Urbanística de Andalucía.
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DISPOSICiÓN FINAL ÚNICA.
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de

su publicación integra en el SOP, y permanecerá en vi-
gor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO 1: ORDENANZA FISCAL PARA LA OBTEN-
CiÓN DEL VALOR DE UNA CONSTRUCCiÓN DE NUEVA
PLANTA.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras
Establecimiento del Impuesto y Normativa Aplicable
Articulo 1
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y

59.2 del Real Decreto legislativo 212004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley re-
guladora de las Haciendas locales, se acuerda la impo-
sición y ordenación en este Municipio del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El citado Impuesto regirá en este Municipio según
lo establecido:

a) En las normas reguladoras del mismo, contenidas
en los artículos 100 a 103 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Loca-
les; y por las demás disposiciones legales y reglamen-
tarias que complementen y desarrollen dicha Ley

b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Hecho Imponible
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la

realización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras men-
cionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración.
Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas
Artículo 3
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al

Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la rea-
lización del hecho imponible definido en el artículo an-
terior; y en particular las siguientes:

a) las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación, mo-
dificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afec-

ten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición
interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase
de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida

de vehiculos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realiza-

das en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, canali-

zaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción
del pavimento o aceras, como las necesarias para la re-
posición, reconstrucción o arreglo de lo que haya po-
dido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,

explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como obras
a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación
aprobado o autorizado.

g) las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

h) la nueva implantación, la ampliación, la modifica-
ción, la sustitución o el cambio de emplazamiento de
todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios pú-
blicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de

los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-

camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro
uso a que se destine el subsuelo.
1) La instalación de invernaderos y demás construc-

ciones de tipo agropecuarias, realizadas a partir de la
entrada en vigor de la Ordenanza Municipal reguladora
de la instalación de explotaciones agrícolas bajo plás-
tico en el término municipal de Motril.
m) La realización de cualesquiera otras actuaciones

establecidas por los planes de ordenación o por las or-
denanzas que les sean aplicables como sujetas a licen~
da municipal, siempre que se trate de construcciones,
instalaciones u obras.
Exenciones
Artículo 4
Está exenta del pago del Impuesto la realización de

cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Enti-
dades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser
directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puer-
tos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de po~
blaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión
se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Sujetos Pasivos
Artículo 5
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de

contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la

consideración de dueño de la construcción, instalación u
obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación

u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitu-
tos del mismo quienes soliciten las correspondientes li-
cencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el im-
porte de la cuota tributaria satisfecha.
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Base imponible
Artículo 6
La base imponible del Impuesto está constituida por

el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquélla.

No fomnan parte de la base imponible, el Impuesto so-
bre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local rela.
cionadas, en su caso con la construcción instalación u obra,
ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que
no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Tipo de gravamen y cuota
Artículo 7
1. El tipo de gravamen será el del 3,60 por 100.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de

aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Bonificaciones
Articulo 8
1. Gozarán de una bonificación en la cuota del im.

puesto, por los porcentajes que a continuación se indi-
can, las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir alguna de las siguientes circunstancias que
justifiquen tal declaración:

a) 50% en la cuota de impuesto para obras de reha-
bilitación incluidas en programas de promoción pública
de rehabilitación integral de edificios y de edificios pro-
tegidos incluidos en el planeamiento urbanístico.

b) 30% en la cuota del impuesto para aquellas obras
en que la instalación o construcción obedezca a la im.
plantación de nuevas actividades industriales, comer.
ciales, económicas y profesionales cuyo domicilio so.
cial esté en el término Municipal de Motril, siempre que
el sujeto pasivo sea el titular de la actividad empresarial
y se justifique la creación de empleo indefinido.

e) 90% de la cuota del impuesto para aquellas cons-
trucciones, instalaciones u otras de establecimientos edu.
cativos o asistenciales destinados a personas con disca-
pacidades físicas, intelectuales, sensoriales o psíquicas.

d) 90% para las obras cuyo objeto. medio físico y ti-
tulares sean Fundaciones, Asociaciones o Entidades sin
fines lucrativos inscritas en el Registro correspondiente.

e) 95% a favor de las obras de interés social o cultu-
ral realizadas sin ánimo de lucro por Organismos Autó-
nomos y Entidades Públicas Empresariales.
f) 40% a favor de las obras de promoción pública

municipal realizadas directamente por la propia Admi-
nistración o por las Empresas o Entidades adjudicata-
rias del servicio o concesión objeto de las mismas.

g) Corresponderá al Pleno de la Corporación la decla-
ración de especial interés o utilidad, y se acordará pre.
via solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación del 90% a favor de
las construcciones, instalaciones y obras de rehabilita.
ción cuya única finalidad sea favorecer las condiciones
de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

El otorgamiento de esta bonificación requerirá la soli-
citud expresa del sujeto pasivo, quién deberá interesarla
junto con la autoliquidación del Impuesto, en la que de-

berá aportar presupuesto o proyecto de obra visado, si
fuera necesario, por el Colegio Oficial correspondiente.

3. Se establece una bonificación del 95% a favor de
las construcciones. instalaciones u obras de reforma o
rehabilitación destinadas a la incorporación de sistemas
de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar. La aplicación de esta bonificación estará condi-
cionada a que las instalaciones para producción de ca.
lar incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación de la Administración competente.

El otorgamiento de esta bonificación requerirá la soli-
citud expresa del sujeto pasivo, quién deberá interesarla
junto con la autoliquidación del Impuesto, en la que de-
berá aportar presupuesto o proyecto de obra visado, si
fuera necesario, por el Colegio Oficial correspondiente.

Devengo
Artículo g
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse

la construcción, instalación u obra, aun cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Gestión
Artículo 10
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar auto-

liquidación en el impreso habilitado al efecto por la Admi-
nistración Municipat cuyo pago deberá efectuarse previa.
mente a la retirada de la licencia concedida, en cualquier
entidad colaboradora autorizada, y, en todo caso, dentro
del plazo máximo de un mes contado a partir del mo-
mento en que le haya sido notificada la concesión de di-
cha licencia.

3. La autoliquidación presentada tendrá carácter pro-
visional, y se determinará la base imponible del tributo
en función:

a) Del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, cuando
ello constituya un requisito preceptivo.

b) En función de los módulos señalados en el Anexo de
ésta Ordenanza, siempre y cuando no constituya requisito
precep~vo el visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Andalucía Oriental, o la base imponible calculada con-
forme al apartado al resultara de menor cuantía.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo
de las mismas, el Ayuntamiento de Motril. mediante la
oportuna comprobación administrativa, modificará, en
su caso, la base imponible, practicando la correspon.
diente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pa-
sivo o reintegrándole. en su caso la cantidad que corres-
ponda, sin perjuicio de las sanciones que procedan de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza.

5. Al fundamentarse la gestión tributaria en un sis-
tema de autoliquidación, el procedimiento de compro.
bación y corrección de las eventuales infracciones tri-
butarías se iniciara necesariamente una vez practicada
por el sujeto pasivo las correspondientes autoliquida-
ciones, este procedimiento se llevará a cabo por los
Servicios de Inspección Tributaría de la Hacienda muni-
cipal de oficio o a sugerencia del órgano gestor de la li-
cencia, mediante pieza separada distinta del expediente
principal de concesión de la licencia; la intervención de
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los Servicios de Inspección tendrá por objeto compro-
bar los valores declarados por el sujeto pasivo e iniciar,
si procede, el correspondiente procedimiento sancio-
nador por infracción tributaría.

Para la comprobación a que se refiere el párrafo ante-
riar se podrán utilizar como cantidades estimativas de re-
ferencia, las indicadas en el Anexo de esta Ordenanza;
por lo que se refiere a las instalaciones, los valores decla-
rados no comprenden los de las máquinas, equipos y
otros elementos materiales y sí los de su instalación.
Revisión
Artículo 11
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e ins-

pección del Impuesto serán revisables conforme al pro-
cedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En parti-
cular, los actos de gestión tributaria dictados por el
Ayuntamiento de Motril se revisarán conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Primera. Modificaciones del
Impuesto
Las modificaciones que se introduzcan en la regula-

ción del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado o por cualesquiera otras leyes o dis-
posiciones, y que resulten de aplicación directa, produ-
cirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Adicional Segunda.
Los módulos señalados en el Anexo de ia presente

Ordenanza Fiscal, se entenderán automáticamente ac-
tualizados por el índice de precios al consumo del con-
junto nacional interanual del mes de noviembre publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadistica, salvo reso-
lución expresa en contrario.
A estos efectos, antes del 31 de diciembre se publi-

carán en el BOP, las tarifas que resultaren y que serán
aplicables desde el día primero de enero.
Disposición Adicional Tercera. Subvenciones cons.

trucción y explotación de hoteles de nueva creación.
Los establecimientos hoteleros de nueva creación, y

previa solicitud de los mismos, tendrán derecho a una
subvención equivalente al 80 % del importe de la cuota
tributaria a pagar en concepto del Impuesto.
La subvención estará condicionada a que el estableci-

miento beneficiario permanezca desarrollando laactividad
hotelera de forma ininterrumpida y sin cierres de tempo-
rada durante un periodo mínimo de 10 años consecutivos
desde la fecha de otorgamiento de la Licencia de Apertura.
En caso contrario, se procederá al reintegro de los

importes correspondientes a las subvenciones concedi-
das, actuando esta Administración conforme a lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones desarrollada Reglamentariamente a
través del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición Final Única. Aprobación, Modificación y
Entrada en vigor.

El texto de la presente Ordenanza Fiscal es el de su re-
dacción vigente aprobada por el Ayuntamiento mediante
acuerdo plenario definitivo de fecha 21/12/2009, publi-
cado en el B.O.P. de Granada núm. 249 de 31/1212009.

Los módulos señalados en el Anexo han sido actuali-
zados conforme al IPC, publicados en BOP de Granada
nO 247 de fecha 30/12/2011, comenzando a regir con
efectos desde el 01/01/2012, continuando en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. En caso
de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal. los ar-
tículos no modificados continuarán vigentes.

Modificada por Acuerdo Plenario definitivo de fecha
20 de diciembre de 2011 y publicada en BOP de Gra-
nada nO247 de fecha 30/12/2011.

Los módulos señalados en el Anexo han sido modifi-
cados por Acuerdo Plenario definitivo de fecha 20 de di-
ciembre de 2012 y publicada en BOP de Granada nO250
de fecha 30/12/2012.

Modificada por Acuerdo Plenario definitivo de fecha
28 de diciembre de 2013 y publicada en BOP de Gra-
nada nO248, de fecha 31/1212013.

ANEXO DETERMINACiÓN DE LA BASE IMPONIBLE
EN FUNCiÓN DEL COSTE MATERIAL DE LA OBRA O
INSTALACiÓN

A.OBRAS
1. La base imponible se determinará por el producto

del número de metros cuadrados de superficie cons-
truida, por el módulo señalado para las instalaciones,
construcciones y obras de Motril, según la tipologla in-
dicada en este anexo.

2. El cómputo de la superficie edificada a los efectos
de cumplimiento de la edificabilidad, o superficie má-
xima edificable se hará deduciendo de la superficie total
edificada las superficies siguientes:
. La de plantas sótano o semisótano, (o parte de las

mismas), si la cara superior de su forjado de techo no
sobrepasa en ningún punto 1AO metros de altura desde
la cota de referencia. La superficie que tenga la cara su~
perior de su forjado por encima de 1AO metros, por en-
cima de la cota de referencia, computará edificabilidad,
con independencia del uso al que se destine.
- La superficie correspondiente a los soportales de

uso público.
- La superficie de los pasajes de acceso a espacios li-

bres públicos.
- La superficie de plantas bajas porticadas de uso pú-

blico, excepto las porciones cerradas que hubiera en
ellas.
- La superficie de los patios interiores de parcela que

no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su
perímetro.
- La superficie correspondiente a elementos salientes

de la edificación, tales como aleros y cornisas y ele-
mentos ornamentales de cubierta.

- La de balcones o voladizos no cubiertos con pérgo-
las, salvo cuando éstas se ejecuten con elementos es-
tructurales que computarán al 50%. A estos efectos, se
entiende por pérgolas estructurales aquellas ejecutadas
por prolongación de los propios elementos estructura-
les que componen el entrevigado del forjado de techo
de la planta en la que se ubican.
- La superficie de las construcciones permitidas por

encima de la altura máxima, a excepción de los espa.
cios bajo cubierta inclinada que computarán edificabili-
dad a partir de 1,5 metros de altura libre.
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- La superficie de huecos en forjado asociados a solu-
ciones singulares de espacios cubiertos a altura superior
a una planta (dobles, triples espacios o soluciones análo-
gas), en las que sólo se computará el valor de la superfi-
cie edificada correspondiente a la planta donde se en-
cuentre el forjado de piso de dicho espacio.

3. Se establecen las clases siguientes:
1.Obra Nueva:
1. Edificación en Suelo Urbano:
a) Edificación Residencial Unifamiliar Aislada: 631,41

€1m2
b) Edificación Residencial Unifamiliar Pareada: 557,71

€1m2
e) Edificación Residencial Unifamiliar Agrupada: 557,71

€1m2
d) Edificación Residencial Unifamiliar entre Medianeras:

461,41 €1m2
e) Edificación Residencial Plurifamiliar en Bloque: 461,41

€1m2
1.2 Edificación en Suelo No Urbanizable:
a) Edificación Residencial de carácter urbano: 631,41€1m2
b) Edificación Residencial de carácterrural: 461,41 €1m2
e) Edificación Residencial prefabricada de madera o

similar: 559,00 €1m2
d) Edificación rural de recreo familiar: En función de

los acabados y condiciones constructivas de la misma,
se aplicara el módulo por m2, que se corresponda con-
forme a su analogía con los apartados anteriores.

11.Bajos y Acondicionamiento de locales comerciales:
a) Bajos comerciales en estructura y cercados: 255,00

€1m2
b) Acondicionamiento de locales.
- Exentos sin instalaciones especiales: 170,00 €1m2
- Exentos con instalaciones especiales: 255,00 €1m2
- Con división interior sin instalaciones especiales:

255,00 €1m2
- Con división interior con instalaciones especiales:

381,28 €1m2
111.Rehabilitación (sin estructura, cimentación y cu-

biertas): 60% del ap, I
IV, Naves y similares:
1. Naves:
a) Industrial/Almacén: 273,20 €1m2
2, Naves y similares en Suelo No Urbanizable para al-

macenaje de aperos, útiles de agricultura y otros:
a) De obra con superficie menor a 30 m2: 168,43€'m2
b) De obra con superficie mayor a 30 m2: 161,75 €1m2
cl De estructura metálica típica de invernadero y ce.

rramiento metálico: 42,00 €1m2
d) Prefabricada en madera o similar (sin divisiones in.

teriores): 135,20 €1m2
V. Torretas, sótanos y semisótanos: 273,20 €1m2
VI, Alineación (por unidad): 64,35 €
VII. Demolición: 19,42 €1m2
VIII. Piscinas: 253,77 €1m2
IX. Cercas, muros y escolleras:
1, Cercas:
a) De viviendas en suelo urbano conforme norma.

tiva: 51,00 €'ml
b) De Naves Industriales I Almacén conforme norma-

tiva: 42,00 €'ml
e) De solares conforme normativa: 46,50 €'ml

d) En Suelo No Urbanizable (cimentación, tubo y ma-
lla): 14,75 €'ml

e) En Suelo No Urbanizable (fábrica 0,90, tubo y ma-
lla): 36,85 €'ml
f) En Suelo No Urbanizable (perfiles metálicos y pla-

cas hormigón): 75,20 €'ml
2. Muros y Escolleras:
a) Muro de hormigón armado: 178,95 €1m3
b) Muro de mamposterla: 63,16 €1m2
e) Muro escollera: 36,85 €1m3
d) Muro bloque de hormigón o similar: 32,13 €1m2
X. Porches:
a) De carácter urbano (hormigón, madera, solerla,

etc,): 368,43 €1m2
b) De carácter rural (tubo, caña, etc,): 24,28 €1m2
cl De carácter industrial (estructura metálica, chapa,

solera, etc,): 6,10 €1m2
Xl. Obras de urbanización e infraestructura:
a) Urbanización total: 72,85 €1m2
b) Urbanización interior: 51,00 €1m2
e) Estimación de porcentajes por capltulos.
- Pavimentación: 18%
- Acerado: 22%
- Alumbrado: 30%
- Saneamiento: 15%
- Abastecimiento: 15%
XII. Fianzas:
a) Conexión alcantarillado en calle pavimentada: 40,74

€'ml
b) Conexión alcantarillado en calle no pavimentada:

26,70€'ml
c) Instalación provisional de postes y señalizaciones

en vias públicas: 212,73 €'Ud
d) Fianza minima: 253,77 €'Ud
e) Fianza aceras: 40,74 €'ml
XIII. Otras actuaciones urbanisticas en el Suelo No

Urbanizable:
1, Invernaderos:
a)TIpo "parral" (solo estructura y cubrición): 7,15 €1m2
b) Tipo "parral" (acabado, incluso calles de solera):

10,73 €1m2
e) Tipo "multitunel" (solo estructura y cubrición): 15,03

€1m2
d) Tipo "multitunel" (acabado, incluso calles): 20,03 €1m2
2. Depósitos de agua:
a) Prefabricados de chapa: 42,94 €1m3
b) De hormigón (sin techo): 30,41 €1m3
e) De hormigón (teChado): 50,08 €1m3
3. Movimiento de Tierras:
a) Abancalamiento/Desmonte: 0,90 €1m3
b) AbancalamientofT erraplenado: 1,15 €1m3
e) Relleno y compactación: 4,10 €1m2
d) Relleno, compactación y asfaltado: 19,27 €1m2
XIV. Por parte de los Servicios Técnicos Municipales

se elaborarán los precios de obra que no estén contem.
piados en los apartados anteriores, fundamentándose
para ello en la Base de Precios utilizados por el Servicio
de Urbanismo, Base de Precios de la Junta de Andalu-
cía, Costes de Referencia de la Construcción del Colegio
Oficial de Arquitectos de Granada y otras Bases de Pre-
cios publicadas al efecto y que en cada caso se especi.
ficará.
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ANEXO 2:
M'''~~.~ URBANISMO Y OBRAS PUBLICASotr.üId MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA URBAN

MODELOS 1 Y 2 PARA CUMPLlMENTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACiÓN DEL EDIFICIO.

Ordenanza Conserv3clón. Informe eleEvaluación del Edificio (lEE) Servicio d. Urbanismo
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INFORME DE EVALUACiÓN DEL EDIFICIO

Datos generales del edificio

(1) E-.peci£t<:af en C1I-.ode que: d edifiCIO cucnlc: con ma ••de una referencia cata ••lrn1. u otro<. ea"", ••como cOUlpl~o ••Ilunobihan~ ••'ano<, ~16cl()<' ckntro
\Ina mi"lI13 pa~cb C<lla••trnl. etc.

A. IDE1\TIFlCACIÓ:" DEL EDIFICIO
Jiy2 d. via: I Vía:
N°: IPi,oiLetra: Ic.P.
Población: Provincia:
Ref. Catastral:
Otras Ref. Catastrales;1 Observadolle!t~II:
El edificio objeto del presente illfonne es: OUn ímico edificio

O Gua parle (bloque. portaL..) de tUl edificio siempre que sea
fiulciollallllente independiente del resto

00([0 <a;o:
COlllpane elemeutos COllllllleScon aNO
~~~caci~uescomig~las: SL indicar, cuales: -'--,-.---o --,'

B. DATOS l'RB.-\."'ÍSTICOS
Plalleamiento en \;2.or: IClasificación:
Orde:1I3IlZa: I~i\'el de~roteccióll:
É:!elllcmos protegidos.:

(2) Indic;ar el proplctano o en \u ea,>o el rcpn:\Cnl.\III(' de c:"I(' o de: 1••COUllUUdad c~cnte.

C. DATOS DE PROPIEDAD ,lI

R¿guueujluidico de la propiedad: D Comunidad de propicIados bPropietario único
p \~ario"p~.2ietarios DOrro:;:

Timlar: I NIF/CIF:
Dirección:
c.p: IPoblación: Plo\.incia:
Tlfllo. Fiio: ITItilo. Móvil: E-Mail:
~.p'le<;,~ltante; Eu coudición de::
NIFICIF: Dirección:
c.p: Población: I Provincia:
1$'~.Fijo: Tlfuo, l\Ióvil: I-E-~I.il:

D. DATOS DEL TÉC'iICO CO~IPETL"'TE ql-E Sl:SCRIBE EL I:"FOR\IE
T¿cn.ico: INIF/CIF:
Tinllación:
~gio Oficial: IN° Cokgiadü:
Dirección:
c.p: I Población: I Provincia:
TItilO.Fiio: I TItilO./-¡óvil: IE-/-Iail:

E. DATOS GE!\'ERALES DEL EDIFICIO
SupertkiC' construida Ilr :. Almra sobre ra\3ute (111):
[JRes1dellcial púlilico D ResidencialpJi\'ado DAdministrativo
oDocente O Comercial O illdustrial
O'Sallil.rio nOn'o:

IN° de plantas sobre rar,ante con uso igtt.11al prUlcil!al:
U,~, '.:c.'lll<lari"i'):
N° de lantas ~o rasante con uso igual al princi al:
Uso s) seClUldmio(s):
SIlP-erficie media "11I- :
Sup~rficic: media (m. :

S!1pelficie arcela nr:
Uso caracteristico/prim::ipal dd
edificio:

1'\0 total de lamas sobre ms.wre:
N° de planras sobre rasame C011usos seclUlda.!ios:
~O fOtal de laUlas bajo rasante:
1"0 de .21<1Ut35ba'o ntsallh: con u.,os sC'Cuu<!.:1fios:
1"0 roral Ae vi\"ieJ;l_das:
!'lO toral de locales:
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--_ .._~.---- .

N" total de plazas de .en'os: - --1 Su¡><:rficiemedia í'!'i: ..-- ..-- ..

~~:~;f~wwa!:_.__....- -=~EE~~::.~~):~~--=-__.~
(1).APortar la,rdcrmcia a partir de ~ cual ~,C1bticnecldato-año" del edificio. En Rl euo. indicar •.Estimación",[mtr~;t::=t."::l.":"'~~~';~;;¡¡;_.._._=- - .=-~:I~I ~lr-~:-..-
OEdificación entre medianerns/adosadal edificación en manzana cerrada: . I ISIEI
I~~yg~._~!1~_t!'_~~~~~J~g~._4,~_~~m~~!~_~~~_~~_~l1~!º.~_~s1.~~~!~.~_,~~=-_--=-_
Un solo núcleo de escaleras: IDos o más núcleos de comunicación vertical:
O Sin ao;censor ¡ NO total de escaleras :
OCon l ascensor N" total de ascensores:
OCon 2 o más ascensores NO total de viviendas con acceso a través de más de 1 núcleo:

NV total de viviendas sin acceso a través de ascensor:
N" medio de viviendas por planta: : N".mediode vivienda~ por planta:_

(4) Optar por la que describa mejor la forma de implantación del edificio.

F. ARCHIVOS GRÁFICOS
Se acompailatá el presente documento con al menos un plano de situación del edificio y basta tres fotograf1as en color
que identifiq'!.euelmistJ](). Formatntnlnimo.! OX15.CID o resolución .I1lJnima}OQ ppp. __ ... _ _

G. DOCUMENTAa6N ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA
A continuación, indique la docwnentación administrativa complementaria de que dispone el edificio, por ejemplo:
Licencia de Obras, Licencia de Ocupación, Licencia de Actividad, Expediente de Discip~ Expediente de Rum u
Orden de ejecución entre otras:
Nnmbre del documento 1\""1:
Fecha: IAlcance: --
Tá:nico re.sponsable: - - .-
Observaciones:
..•_--_.__ •.•.•.•._ ..__ .._ ... ..•- .._ .•....'-._ .......•._ . ......- .•.•._--_.-

Nombre del doc::umento l'l'~:
Fecha: IAlcance:
Técnico responsable:

-- -- - - -

Observaciones:

Nombre del doc::umento N8J:
Fecha: _ JAlcanc.e"_.__ . - - - _.__ .._--_ .• -

Técnico resoonsable:
Observaciones:

Nombre del documento 1\-0-4:

."echa: _. lAlcance:
----

Tá:nico responsable:
Observaciones:

oMuro de fibrica bloque OMuro pantalla
D Mum bmmigóu um.tdo O Se:lb;.ollOCC! Otro:

OZapa~ O zanju hormigón O Losa

D
-~-~-"..- DS, d=onocel Otro:_r~____ O Se clc:..c0llOCC! Otro:

oMuro de piedra
OMuro de fibriCll ladrillo
O Zapatas, nmja., pozos

~
DPilooe.

Omentadlln .uperfldal

Cbntnudlln profnod.
Ob,en-~:

Smemal de C'onteDd6n

H. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCfIYOS DEL EDIFICIO A EFECfOS
ESTADISTlCOS

Página 2 de 25



B.O.P. número 49 • Granada, martes, 14 de marzo de 2017 • Página 35

DForjaoo n,.iicuLu

O I.mla honnigÓfl
[] S¡,; ,J,,;!I/,;onow OlIO;

[] Se de~conoce! (>!ro:

l'il.u-,,,:t;;
DD¡,;laJ.rillo

D DI: fundicil.Í1I

Dne ~cero
D De homugl.Ín ,llm~lo

Forj-;dOiI:.fltrevigJdo ):

DTlIbl ••To
Dl{e\'ollon
D &)\"¡,;~Wlil ¡;IDmi.,;a

DBo\l:dil1a lwlmigún
DSoler.1

D Tablero c;,:r-.ími;,;o
el ühlem madera

D ChilpJ.'5.lmh,icll

~[uro\ dI:CMg;;

O Def.ihri~ ladrillo
01);.; bW41U.: u:¡;uuio,;.o
(] De hloque hormigón

O (:on C11lr.lmJdo de madera
¡"ory3J() llilementos
~~'"Und~~ \'iguet.H)'

Do..: mad...T3
D\let;i;liea

D D..: hormigón lIrtni1du

Forjaoo Sanitario;
DIJéntic().l1 de P.lipo
[JDifa:U1h,;;t1 de P. TiplJ
.--CeKh~p;.;;tic~~
O Viga ••honnigón
IlfIllllOO-UJb 14.'1"0

O Visa" metilicaco ILlhlero
CVigil\ m,:u,L,;ril"'lólllkw

[J Ikpiodr3
O [)",;hormigón ;llDladO

Cl Dc adobe
el l~tapiJl
btructur3 1~~jP;:1
(\'i9-''')"
DDl,;tn."Kt.:rll
O~'eti'ica••
Do..: hormigón MDJ"du

Forjaúu:
Dldentico 31 de P.Tipo
[] Dif"T ••:n1J,; ó\l,j¡; P.Tipo
---.:01JJ& 1;;;-n'~-b'-~,.:.."-
OC:ap.l fonnaciÓ'n pie-
O Tabiquilll)<,;-t:lblcru

FOIjado indinAdo:
O Hormigón ,)flnado
DOlru;

E~lrUl"tur••horiwntal
Plilnlil Tipo

útrurtun .k cubit .•.ta

I,:.••nuctura hllrhontaJ
Suel •.••1"13nta f"n
emlta.do con h'rrt'llo ,~.

K••tructura ,~rtic.1

(5) I)e<¡crillir el ~r.lcma ~~tmcti"o de b. CiOlructur"aque forma el ~uclo de b PbnU Baja, o planta -no ~i el e<lifJcio tiC11e-n planta~ de !'<ouno.

1611ndic3f b informaciém cOTTcs¡"IOndiC11lea Otroll cernm;entos que no fonnC1l pArte de la (3ch3013.princip31)' que ~up(mB3n un ma)'orDb ~ohre el ~to
de la .,uperficie t()t31 de cernmicnlrK ,'crric.1~

CERR.\MIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS
t.achadll. prinapal Acahado "'ido en Vach.1da Principal: Acah.1do Itc\"C:!t.tidoC11Fachada Prin~ipa1"

"'¡' !,<ohreSup Cerr1m. Vertic.:l1 Total: "", lIotwe Supo Cerram. "mical Tot3l:

O ~f.ampost..TÍa O f,íbri.,;a bloque homllll'ón O EnfIJ!>c,1t1oy pinl.1Uo DChapad.> pi..:dra

Sup.;rfi.:i¡,; (01:): DSilIena D Panel prefahr. honn;goo D 1{e\'OCO D(1Iap.3do meblico

D Fábri;;:il IoIdrillo D hnd ~fclili<.:QjS:l1lÚ\\ iclt D ?>.furt"'TOmODo.:apiJ DOtIO$ :
% ~,,*n: Supo C,.:n.:ull, -º!'~~~..~!~U.",l;cr~llliw_ D.Q!~ ~ .•.).pLlcaúo <:l.:rámico
" •••.nical Tolill; Dispone: ,le (:.imara de Aire: O Si O i'\o O Se tbcolloce l>i~pone de ai~bmicnlo térmico: [] Si O 1'\0 O Se

d••liconoc;.:
Olril~ r••"hlUfil'" Ae.th3d() Vi~to en Otra~ F3c113d31: AC.1had() ~e'l{C'ltld(l C11()traq ¡:3ch.1da,~

r:u'h;ltla~ 1Ip••lio~., el •• ~ohre Sup C"err3m \'~rtiC,11lob.l~ "" flOhre Supo CeTTam, Vertical Total'
ml'tlillnl'ri"1 ,1ft [J ~L'unposl;;ria O Fibric.3 hlo(IUC hormigon O Enfl)ltcatlo )" pinl ••do D Ch.Jpatlo pi..:W:a

DSiI1(:ria O P.1nd pTCfahr. honniBOn O~c\"oco [] Chapado ml;':l.ilica

Superficie Iml J~ D Fáhrica ladrillo D r.lnel ~leti1i~()'S.1ndwich O !\'Iortem monocap.3 OI)ITO!I:

D Hhric •• bloqu\: Ct.T~mj¡:o DOtrm: D AplaClldo c¡,;¡-lÍmico

% ~lOh«:Supo Cernm
J)¡j¡llCmc Je Camara de Aire: [] Si O No [] Se tle.<lcoooce l>i"pone de ai~bmicnlo lérmic()' OSi[]NoDSe

Vertical Tot31~
tll.licono¡;.;;

Carpintería ",.'idrio Tipo tic c.:upint..Tia pn:dominanlc; Tipo tI..: \"iJrio pn.:domirumle;
en huf'CO'" D ~l.Iad~ra DSimple DCo" C3p.1hJjo emi~i\'a
Sup.zficic (mI).: D,\..U(I D Dohk il..:rislaLulli~\Q DCon¡,;;a~ú ••'C(.'nlZ(lJlilJW

%sol;ln: Supo (""'Tum.
[JAluminio [] l"llle acrKubmienl<l

\'cl1ical Tot ••L Dpvc

DOtros;
.-\7.0tea1('u h¡torta O IUll,it.1hle I Cubierta inclinada D"lcjtl .:irtlhe O Fihmcemento
plana D No tr.1n~iUhle D I ej.1 p1.l113u otra D A."fáltica

Sup;;rficic (mI);
J)1<¡ponede aisl.1mient() tenniCll:

Sup'-TflCic (mI); DTcj<J c.-.:nJUllo []Cl"'pa accru
D Si D NoD s;; u••"'S;;onOC': DPi7.3.m []('Iaoa cohre'ún.:

~ó60br;; Supo Cl.:mam. Dilp'-'ru.: ,10.:l.lmin.l lmp<.TmQlbilUanlc: I% sobf<,:Supo O .•TU.m. Di1pom: ú;; "id ••mil,;nlo túmi •...o;

HoIUonbl ToIal. D si D No D Se deM:(IfICJCe Ho,i.wnl.,1 Tullll; O si D No D Se d~!ICOI"oce

OhJi!rli'oc/r;nel:
-

_ .. - _ .._ ... _.
"""-"" - - -- ---- _.__ ....- ---- '''-
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.* , , . INSTALACIONES DEL EDIFICIO' • .,
S~numi@nto CJ:Ko dispone de Sistema de Evacuación D BaJantes Vistas D BaJantes
E\lanaacián de [JDlspotl(' de Sist. Evacuación a red de alc4lltanUado publico I-:U'lltIIT"II"••
"guas O I}hpul)¡' d,' Sht .1,' !-:ViHUi.d(m l'lUpill (rfl'a '¡¡'l~in •. dI') DOtro:

[] CUII'(llIu'S Vi ••lus []Cllk'l:lU11'~
[nteuados

=. DOtro;
AbasttdmÍeJlto [] r\n 11"11111"',i,'Sisl¡'mtl ¡jc' All<Isl('dmkulu di' ...l,glllt D (:ml!.t'\lll' tÍllinllMl" 111l1fll'1"lilirill
de<1gua [] 1)i:-PlllK' t1¡'('U1K'"(iún it RI1111."Abol<o;!f'l'illli<'llltllnil,IíClI [] el ••tla!ll""" ¡,.livil!lI"h""IMIl \'i"i¡1,,1<t,11In.1

lnsralad¿n--
ºJl~$~f}('de(~cjÓll P!9'P~~o. bomba, elc.) D ContadOles indi.••..idual~centta1iZados
rl{'(linón d¡.'lulc' (ilt'>!ílhld(Ml C'1('("llint ,41'''.'I1IUS m""ml'S): D(:ll1llil¡1l1f IÍllínlp.tta lnllod 1"tlilkÍlI

tl«trita O 1:X'C .•ja (;t1111'al dI' l'llIh'n iú" (C(;I') O COlllittlllU,," illllivltluitks ¡Ul Vl\'il1\l1it111l('itl
D I)¡- hl!I'OUl'h.I)lfI1t'uditl a Contadores Individuales centralizados
DDI?'Interruptor Autornatico al inicio de los c:ircuit~ dI?'
s¿'rvidus nJ1l1Ullt':';
O I~' l"u:-i1>1I'¡¡I ¡llkill dI' Iil'>¡Jt"liv",dOlK"\ i'Klividu.tll~:- ¡¡
vi •.•.iendas O !oc¡¡ll."S

- .- DOtros; - - - -_.__ ._----
Caltfatdón [J Se dispone de sistema de Calefat:ción rOIe<.'tiVa/C~lllIal: Fu ¡"¡tSlll:uUII"iio, iulinll;

O Ca1d'1a t'()lIIl11lil¡¡Tia
%111, "'¡""il'l.l¡¡sl1tx ••lt'S tlh¡)I.1t1¡ tW ••hit ••••••••.il"lli\'íllll;tll'S tll'
(:aIt,f"ITii)ll:

[JBomba de calor % vh1rnl ••~ ron (:,,1II11"'«;"S l'''ll.tIi"l"du):
DOllU

Indkamro: DPropallo DCa.<. K4tUlal
CUlllilUslJ111l'(~h'fal'fi")fl (:u1t"t:liv.t'CI1tll,,1 9(, vi\'1l'lItlas t'Ul1(:¡¡llll'" (;il'>últ"tl

O<:u' O Fh1'l1kid.ttl % viVlrnlas I'¡nl (:itll'litITión 1,11,'lm:lI:

DGasóleo a Leña/blOmasa IiMlh'''IKlu' 011011I11<1111'011" Oll¡.¡¡lialltus

D Gas Natural aOlIOS '}bcon Ouos;-,- - --.'- ._-_.-
A£ua C.aliPIII~ [] rJ I'llilinll di"JluM'dl' ••i••ll'ma til' ACS CmIT ••I: En ca..o;.oconti<IJio, indicar:
Sanitaria ACS CombuSlible pata producción .\CS: % de ';i"'ie-ooas!1ocales dispoot'o dt' sistemas ind¡"iduales de

DGLP [J [Jemicidad pll.lut:nin ,l.' ACS:

O(;a'ol'lll'Cl DI.11¡aI11icllIlitSil '.lf.,vjvleaias con Calenladores (Gas canalizado);

D Gas Nalural DÜ1Ios Indicando: CJPtopa.no [JGas ~atUlal

% vi\111Itla ••WIl Calt'lllitl!lltl'!O (Cit!; rmbllldlitdll):

D t-l 1,¡Jllido disptlUl' til' l'itJII<ltllllt:s 'Ulitll""ll<Ila la l"lltlun:ilnl 1IMlk¡¡lUIiI" O I'mpano OHlllann

de ¡\eS 9(, vivit'lltla ••nl1l (:"K'lII,uinu"lI I,lrdl;nl."

%dl' \'ivit'tlllaVi(It .••II'S '1ItI' ,fi!;I)I.N'l' dI' a¡'ulIlf'l;(I.t a II~¡~
%nm ()ITU'~:._-_. - -- ---

Gal t"aflalizado O Contadores indiViduales por v¡"'il?'ndallocal
para (lhllilllJt;(nl I'a'litli,,,d •• lle gas IMI" u~lldllll1l::-lkll: a (:IIIII¡¡.¡llItr!;i••lh'idUitll'!l> C!111Iali/.ltc!IIS
instalacllDrS OPnlJlitl1u
domisticas DCa •• ~t1ll11al
Rt£riguaclÓll

- -._._._--
FIlI'a"l Cll'lllitl;n, iIMlir•••"CIo edtficio dJSpo:!ll?'de sisll?'JlIacol{'(tjvo de Refrigeración,

0(:111110111' tll' t1lfliamil'llln <l(,111'viviI1Itla'il'ltN'al¡'., lli"¡UIt11 ¡J(': sistclIlit' ilKlivlllllitlc'!l>di'

DSilllll1ll' lit' 1'III",iaIl1ll11l1l
rer,ig¡'1itril'l1l (ah\' anlltlidlllitllcl)'

N" d1);tT~L¡.lS_~C'itill' a.~l!_~.!i~i_I.!,l,!.I(~!;~".~I'I~.!a!JIit¡,~~~,:
Vlttltilación y Fll'llilidllt!i'lltn1t' (k ICI\siguil1lll'!; sisll'IIIa., di' V('llli!adúll I,l~ ilJI<Ilrtllllil11lm lli'l'clllln dt, ••i""I'l11it,d¡, VI'lllil.tl'il')I1
nnovación dt I)itTitIn••(:lIa1l1l,' lllinM"tlns ((¡"I'MIS)'nMlI1it') di' lAs vivil'IMlils: CMI'nillicit
•••• DVeP(as~ DPdlinejos DNitlll1itl

DShulIl" COlitIS' Dlltbrida

D Existen localt's o ,'jvieoda.s ("uvos (uartos hl'UIl€'dOSno

.._- _1~'1Il.~I.~~II¡"'1ll1nti(~~.:'i\l11~"~~ illIll'liol('''' di' v¡'lllil ••d~"",. ...__ ... _ ... .._ ..._-----
PiolKdÓln H l,hfkhllh:-llll11l'IM-:
Conlra D Un si'stt:'ma dedet£'<'.cioo dí' incendios_ el Ilidrafltt'S e-:>.1eriores
In«ndiol Dl.'II!1isll'llIt1tir al¡¡rma [JCUlllllDlit SI'!'"

D•..."Iillll.(':'; I1K'l\iJ¡.s a Hl)l'a (le-illn~lldin, l'lIUillillht
Prof«cióll [( edificio dispone de:
contra ~1rayo []Pararrayos de puntas O lJn lli'llllSilivlI dl'IMIl\I'n:UJlI("llfl1JiI SlliJlI'h'llsil ••t~ Irdll ••illl1ias

O l'al;Uta)'ll' F"laday ORe<! detiforra
D Pift"arrayns t"lm sistt'lIlit\ al'livll'i (illlli"litllll':il

_ .__ .- º.~!iptl.~p~.!.r~ ___ . ___ ."."_ .........__ ._--- --~-_."
lnSlalaciones de FI¡'difiI1111Ii'optnll' 111,;
Comunicaciones [] Antena para recepción dI?'ID! O .\cre'SO de tele«llllWllcaciQllt'S por cable
JeT

DAnlena para recepciÓll de 1\-' ~tt-Itle O Acceso de fibra ópl'it'a

O-\(n~lldl'IMrl's 111'1111111' O Al tl'!Im illitliÍ•••illinlS

Oh.~en'aci~~~j:
._-_._"".,-_ .•._-_ .._-- ..."-_ ... a Otras lmlalaciOf"leS de JeT_ ...__ . .._---_ ..._-_ ...---
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1.1,.DATOSGJlN.!lML~ DE LA INSPECCIºN
I'echals de visira:
N° de viviendas inspecdon<idas:
NCI de locales "ü otros-.!I~~~~_~P!:CS~º!lt!.~ºs(7j: -~

lrnperllrm:nlos ala hUril. dI: retlli:f.itf Ji! vi"illal7):

Medios emplc<ldos durante la insp<'Cdc"m(ll;

Pruebas o catas reaIiZRdas(1)':

-_._ ..,---,. --~1edi(jas-inmediatas de segurIdad adoptadas dura.nte la visita:

Ohservaciones:

(7) 1.11iml'f'CTir •• ii 1l~litllf f'S do:-l"IIr.tc11,( v¡su,,!. y It~ ••t'lll iI lIqlJc'l1lr> l.kllllnlus ,11'1 t'tlirMiu 11ln\ IIIJI'w ha h'tri.lu ••n1"1.11. NII (m1ll;! llill1l' ¡le 1••
tnspc'n:iún (Jt.1t~1ar lusihlt.s \'idlr-; nnJ!I•••••lIi 11'1('\,("-G'Us;t.'i S()luvl"litl~ l.llS ('l¡'IIIt'Tltnsnhjl'ln (M~lTrqx'C'('I(JlI Mallus Ilul' t:ultsl4e" tJl (~(' molido
d., ¡"fuml('. ClllflMlulns dllfll'" uhli'lIidtri. "1 lit im.-V"u:i<'1I vi~nillllCl S(•••lIloulidl'llll'S 11it'" y¡¡lI'ill "'JI dl.ndl'lllia'lIII'lI'luila'l, 1'11(''lliCII C,Il:aIj.titC¡1I11t.

la illl>llC'nif'l Ckill'TH IITIIIMJIIK'I Hli! l'Tllpi('1Lld (11-1 nlllll)(,bll' c.n'l:IIJi!TIlIIit diaglMlSiJldd ('11'1/11'11111 11 dl'ml'hIC~ (ulS!,univllS Hfl'('IMill', ¡rof 1:lJllIMI1•• 1o

pl'UdliC'l qlK' c:C'I'Iill('1" IIl'U'SHliIt. ••.

1.2.mSTORICO DE INSPECCIONES PREVIAS
Fecha de ia última inseección:
Técnico:
RcslIllado:
(;rado de ejecución y efectividad de las ohras derivadas de la Inspección:

-

- ------
OllS(~rvadoncs:

--- ---_ ..__ .__ ._. --------
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lndk.ar la."idclldenci~s dclccladas lJ1J(~ ddJ(~ns(~rsuhsanada.••, t'spcdl1candu si condicionan ~pnr si rniSTniLO¡. o (~n
combinación con oteas la valoraclón global del eslado de conservacIón de la clmentaclón como desfavorable y
aporlandn de cnda una de ellas la siguiente Información:

1. J .oc.ali.,;tci(Ín de la d('nd(~nda
2. fircvc d<:scripcl(U1 de: la mIsma
3, Pruebas o ensayos realizados
1. Ohservaciones
5, Fotograflas Identlf1catlvas

Valuradiin del ('suulo de coTlScrvad{m (Cimenlztción): O
DFavorabl. Desfavorable

En CWiO de va1tJrlU',.c ("(ano de.'ijinmrable, .H! e.\'lah1cc('rá, ,••; pr()('ed(':

Plazo de intdn de la •.•olm1."i:
-------r --- --,-- -

Plal'.o dc r1nali:t.<tdón de las obra",:
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" ,¿ ~ \. ":: *"

, '.. ; 1.3.2ESTRUCTURA • )
¥.*" :]~ X]~,'t¡ w " "

Indkar las d(~nclt:ndasdctr:cladi1s que d(:b<:n ser ~mhsani1da"'i. {:sp(~dncando~icomlidof1an -IXJTsí mismas, 11(:n
combblaclón con Ollas la valoraclón global del estado de conservaclón de la eslluetura como desfavorable y aportando
de (:ad~una dc dJa"'i la siglJicnl(: tnrormad{¡n:

1. 1,(x:ali:t..act(mde lit dellclcnda
2. Brevedescripciónde la misma
:J. Pmehas () enStl.yos n~II:t4dl)S
~. Ohservdcinncs
5. FOlogcaflas ldentlficatlvas

Valoradcll'l del cslado ch' r.ortservdchin (Eslmr.lura):oFavorable DDosfavorable

l£n caso d~ ~,'alorarseCQmo desfavorable, se establecerá. s; procede:

Plazo de inicio de Iasobcas: .. - ~l'lazo de llllaUzaclóo de las obras:..._------ .....•... - -- ..._---~---
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" ~ _" ~ "~ -;, -.i", «', ~" -¿ -l '" ~l"" 4" ,

• 00 ".< 1.3.3FACHADAsy).11?D1ANERJAS ¡o f ~.,' , J
~'V¡" -i~ ~ - +" ! ,'~;m;¡1J :;,t; ~ ' SlF3 :t'~ iJii !aÜiL k 1 \ \~J

Indicar las deflciencias detectadas que deben ser subsanadas. e.pecJflcando slc'Ond1cionao por sí m1smas. o en
cnmbtnadón c:on lllrdS- la vítlnradlÍn global del cslado d(~cortS('Tvaci6n d(~rttchadas (incluyendo <:l'rrdrnknl()S y huecos)
y medianerías como desfavorable y aportando de cada Wla de ellas la siguiente Información:

Valoradón iJe¡ estado de conservación (~ad",das y'JÍ,ledianerfas):oFavorable

1.
2.
3.
1.
5,

LocalizacIón de la deflcIencía
nrcvc d("~sc:ripr:i(íTl d(~I;t misma
Pruebas o ensayos realluHlos
Obsefvar.innes
fonlllgrarias ld{~nlinr.alivds

DDesfavorable

F..nCll.'m de l'alot"C¡r::;e amlO c1e,tjaWKohlc. ,n' (~,doblec't:,.á,si pro(:eilc;

Plazu d(~jnlcio d(~las ohra.••: Plazo dc finalizac:1im de lao.;nhri:ls:
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~, ~ h' ", l 4\ 'j 1 ii j "'

. ~ .¡ .... j. .' { 1.3.4fUJlIERTAS yAZOTEAS. . ,,% • •

l,oc.ali:t.i:lci6n de la ddlcknda
Breve descripción de la mlsma
Pruehas o (,.tsayos n~aI1:l.ad(Js
Observaciones
fulllgrdfias Id(~nttnGttiví:ls

L
2.
3.
4-
5.

lndir'.ar las ll(~ndend<tsdetectada. •.•qlW deben S(~~lIhsanadas. espct::lfic:ando si CllTldiclorum -por si misma'i, () en
a)mbinad(m con 1IIra.'i- la valnracl6n global dd ('Sléldo de Cllllscrvacl(N1 de cubit.'flas y aznlC'lJs corno d(~raV()rdhl(~y
apol1ando de cada una de ellas la s¡gulenre Información:

ValoraciÓlJ d.J esrado de conservación (Cublel1as y Azor""s):oFavorable oDesfavorable

F"" ('mm ele valurarse Clmltllle.yfavorohle .. te e,'Iloblct:l!rá, si procede:

..... ,l' •• l)~~_de.fl!la~~_c1_ón_-_de..las_o_I_)f_a_s: ~
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lndic.ar la'i dcncicndas dclcC:lada~ q1H~deben S(:I' subsanadas, CSlK~tncamln si condicionan -por sí mismas, o en
combinación con otras la valoración global del estado de conservación de las Lnstalac10nes (,'omWles de sumlnlstro de
agua, sanC'arn1mlo y d(~rkldad corno desfavmClhl{:.y aporlandll de: (:<IdaUTIli de dhts la siguiente informadtín:

1. r .llr.alii".ítci6nd(~la ddlciencta
2. Jircvc d~pdtín de la misma
3. Pruebaso ensayosrealIzados
,.,. DhscrvaclllTles
5. FOlografiasidentificat!vas

Valoradótldel estado de conselVadó¡¡-(lnstaJaclones)-:------------------------------------------
DFavorable Dn ••favorabl.

F.n ca.m ele l'ulorar .••e ('(mil) de.yavorahle •.n' ".dahle('erá, !.i pr(Jcelle:

Pl<t7'()de inicio de: las ohrds: I Pla:tl) clcnna lil'.itchín d e las ohras;
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1.4.EXISTENCIA DE PELIGRO INMINENTE (11

Dcsmpr.hin de1IK'1igro inmlTlcnle:

Indlc:ar medid<ts él aduplar:

P(:r.ha limll<: d{~acluacicín:
(8) A I:UTlll~l1ll1"llilr('U casu 111' tlll(' S('1I1K'n~u'1O OfIluplíllllH1hda:'l inulI1hótlastll. st'h'lmcJad IlOflill;t!; fK1~lUil.\

I.S. VALORACION FINAL DEL ,liSTADODE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
El técnico competente abajo firmante valora el estado de conservación del edlflcio como:

OFAVORABLE DDESFAVORABLE

Esta valoracIón del estado de conservación del edIficio es suscrIta por el técnico t.'ompetente abajo fumante, en base aUlla
inspe<:citm d,: careÍcler v¡sudl, y H."!'lpct:ln él aquellus dr.mNllns d(~ll'(lll1ci() í:t los qlH: ha Icnido acuoso.

()hs('rVdCI(m(~:

En ,
a dc dc .

f'lrrnadu: El T('(:nico comp{~lenl(':

__________________ ...J
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A .-frdos ,.!I;)d~lit::m, an~ignal" lin drlici"ncias dr-I .dif"tcio ngUn 1•• dPKripdún oormalilada adjunta.
Ex(;h¿sn';;ulllmll:óJ I;!ff:{.:tw dI;! la num¡;¡/¡;:"t'¡ón Je f:$W m(ormm,:ujn pllra .)..u prOC"t';J(IDIu:nw f.'$/"JiJlü:r;. ,JI:t"UflS,dl!7"un "Df:{K'wnduJ Orm't'S", 1m! qUI:,
pur.si m~m.~. () t-n t:tffloirUlt:lÚ" ('()f/ ufr,H. ,'onJk'it.JIwn d rcsrJlllw Je la Pwte 1dl;!¡Infurnll,J (;(JIlJU "Dt'J/<lwl'i¡blt, ",

Cimtfltación

Estructura V~rlic.illl

Estruttara HorooutaJ

Estruttara dr
Cubi"rt.a

Estrutlara dr
Eual •..•.iI$

CeJTilmi~ntos
\'ft"ticaks:
Fachadas.. MPdi.JlllH'ias
y Haecus

HSllfit, fu rlk"tl ••j'III,,. n1T¡tmij'lIlc~ dd !"{Iindo dI1'h'itlJil."lk IlnhklllilS 111dlllt1tlitt"iúlI
fisuras lo lelas en elementos estructurales del E.'difkiodert..•.adas de oblemas en cimentación
!-hmas vfu !'lic'lil'>111IílblqUl'tfil dni\'atl<r> dI1Í\.¡¡¡J¡r.o dt, plllhlt'lIIil'> "U t:iTIII'¡llíldÚ11

Asiento de ¡tares dertvado d..f' problemas f'n dmé'ntadón
Asiento de soleras derivado derh'adas de oblemas en cUnentación
I )durnlitt'i{,u 'I/!U rnhna ,11' ">111"1111:"til1lv"llu d('11\'''lldS di' IICII,k'III¡¡_~I'JI dlllt'lllildiJn

Abombamiento de muros de cOfllenciÓfl
OlldS dc:fidc'udas 111(:il1lC'Ulildóu

&m 1

Deformaciones, fisura5 vIo jelas ffi interior del edificio dt-civadas de- ablelltaS en lae-suuetlUa ••..ertical
1)(.f\lnllildul1(~, I1sllI¡¡>; !u rrll1d\ 1'11111'\n'TTilmil11lus tll'll'''ilkin ,111j\'aclds dI' JflIbl"lllits 1'11Id '':olnKlllId \'I'flicdl

Abombamientos. des omes vIo desni\.'eles de ffilUOSdt-C<l!gade ~ estruett!C."a~'~"enl_~c~a1"- I--I
1"t{'S(1Wia di' "i111fd !(~111 "I"II1I'III(l'i di' 11I""11i1 cli' 1•• I'.•••llurlulil \"(1li¡: ••1

eoaersión de etememos metálicos de la estrUl..-tura\.t'rtical
1~i:'~¡gí~)'!~1\r"'II'!.dúll dI'! IM~!gún I:!I ('II'lll('ll(J:o¡ (k' 1•• ,'\lnlCc'~'""',-,-"c"c"c'"""' _

fisuras en Hares de la.estructura vertical
Presencla de Jwmedades vio filuaclones en elemenlos de la estructura VE'rtica1
Oltit.\ ¡J¡'fidl,u:iits 1111•• ".sI1Ut:IIII" Vt11kitl

fisuras lo ietas en foe ados
"hunt... lu '1 il'iit\ "" \"i 'itlo

DefOlmadooes an~males dfl for'ado
_1~.f~.•ylitl;i(lfl..Y!I~ ~~llllTiI d':,~tJl"dns dl,~\, ••¡J(l'i de, pmbll:m,,\ cl\'la 1'.\IIUI'luI" I,"i/lllllal _

l'u'\I'lda tll' lCllúl'i1 IUloI'n 1,11'1ll1,1t(1Sclt- IIItlth'lif 111'1•• losllUl:lUI"IMllilUlllitl

COlfosión de elemenlos mE'tálicosde la estructura horizontal
11al"lu"ía:'i'" ,J¡, ITtlllan{11 lId Ilul1ni '¡'III 1111'11'T11('l11lr.tll' lit 1':olrUI'IUld 11111ill)lllitl

Rotura vIo des endimientos de dementos del foe ado
IIH'\I,wm lIt, !tUTlll.ddIM'Sy/u Ii1l1tK:i~lTM-S1'III'1t-nM'lllr; di' lit l':olllll'lllla Il(lfizlllllal

Otras deficiencias en la [sttuctura I lorizontai
I)(J(Jlllydt'l. ,11' ra1dOlI(':o di' I¡¡ ,,,Illlt'lllta (11'n,hit"1a
~-",._- -- --- -_.-

t-hlllilS fu j,'ldS 1111i1I'slnKlllIit CM'nJhil11 ••

Presencia de xiJófa en elemE'nl:osde madE'rade la E'structurade cubiforta.
Cutlr.it'nt 1'1I1'1i'1lI1111tl'>111l'14Ílitl~ tlt' 1•• 1':o'lIIdlll" oc' l:uh;I'II ••

Pato! . s . de adadoo del hormigón en la estrl1l1urade cubierta
1~.llula .•• 11I111~ 1fI'lklímil'lltl'" lit- dl'llK11l1l'i ¡JI' lit 1.••11Iwlulit (It~u,hiPI1"

Presencia de lwmedades -lo fduaciones en la esuuetu!a de cubterta
Otras defkiencias en Estructura de Cubierta
HSU1d\ ••.'11 il'1if\ .111's1lurlulillJ¡, 1,,¡: ••!l'l"S

Abombamiento de muros de escalera
1);-suivt'1 ItI ,1l,rOl1l1itl'i{II' Ik~ I••s "a"nls 11.1~\Itul'llJIa Ik~ ,~\.o::••J¡~a\

PrE'seuciadE'xilóf E'nE'lE'mE'rnosde madera de la estructura de esca1E'ca
1~!~U1itylu ¡l1'loE~,!lliHlil"Il,~l!'lII(: ..~~I~~lll~llIl'i 111:"I~t_~all~as __
Otras deficiencias eula D.tructura de-CscaIeras

•
HSln iI"!U ¡!'lit .••1'1111151'('11"mi"lllil\ d,' 1¡¡\ rac'hifolJas l'xl,:¡;u C"

fisuras lo ietas en los cerrarnlerllas de las fachadas de uos
H,\ltraS ,!u ¡¡-lit>;1'111"5 ml~liitl1l1Íi1s

AbombamieLlto dt"muros de cE'rramlento
D:oformadÓflo rotura de fa! ¡merCasde hut'cos
l)(walltlt:iÚu, l'III:'.iÓll y/u lil"J.IC' ,11' ¡JI. 1H'lIllill1lc11111ti" lo" 111ith1iitl(,:,>di' 1" riÍllfkillJI~ 1"I'l1it111i"1I11l

1Iwnedades de ~pilaridad en los muros de cerramit"l1to
HUllIl'lladl':'> ¡U IIII1t1dlllll':o 1'lIlllS IlIUUfoldi' l'f'tllllllil11lu, ('¡ti nll(PIÚt.\ y 1'1I1'Ul11111lS

Ilumt'dadf'S r condensadón ti otras causas E'nlos mIrras de c-erram.if'nto,carpinlerias y enCUE'rnros
1''I1'~'Ij('ia ,k, VI'gt1i1t'i{m y/ulllit1ucllgitlli\mt~ (IIMIIKI, mush'u, bitdI11i1 ••... ) ('1 mlllus dI' i"lnitllli,'ulo

1);~,lari{~al~dc~lll1~lir.~~rtIC'I;:;'lit •••

Atabados df' Fad18.da

Ries Ode-d rendimiellto dE'eit'menos adosados a las fafhadas
1)(: !lalladúlIlI ¡(IN11(Íd lh' ai •••ldlllil111u I{nllil'u ('tI rach •••I"" . 11II~liitl.,ía.<;

Otras ddi<:iffiCm en 105muros de (f'rraJluemo
"hUl"\ lu ieta •••"1111'\'111:11d,' hl\ r¡(r!ladit.\ {'J.:II.lllllC..••

r~U!as ylo gfit'tas en revoco de fachadas de ~tios
AbombamienfO dE'lrevoco E'Omuros dE'cerramiento
HUIIM'tladl's 11111~Vt)(:lId(' IlIUIUS (Ir' ¡:¡'litlllit1illl

Pre-senciade ••' etaeión' dt- microor anismos 'moho, mus o. bacterias '" en re"'oco de muros de c-erramie-nto
Abomballlil1llll, di' 'li1tl¡¡d¡"ll, I1U •••it'''1 dI' los 11Ii111'tiall':'i '!"TiIOS 'ti dI' 111.•••JI,"lilllil'llo Iklll'VUt'U d,' ~adl ••dits

D:o at!adón dE'los lt'1E's. lacas E'1E'mentos dabncados dE'CE'rtamielltoen fachadas

I)c'''TilllitI'UIl ,11' los", lC'1.ft':od(' 1011'('rió" dC.",~,'=':"=":"='='~~=":":":":" ~"=¡~llac="'='="="='=:'1:':':U:';:,"='='''=====:::=-::=-;:::-:-:-::::-tj
L -'-Ohit\ tl.!:.ridt'ldits I:!! 1m. il~LlM1!1s (J¡:_rMh¡¡~t1
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l)tflnmal"ÍÚ11 "flllohna ¡Jil ol1J1h'h1ías 1:),.11'lillll'"

~

Carpinlrría Enl'nor y
Pr~n(la d~microorganismos en carpinteria C>.1eríor (moho, musgo, bacterias ...) o de- xdófagos ffi c<lIpimeria l!'Xlnioc
de- madt>ra

aaistalamirnto
hllSiúl1 dI' ¡,r. m,tl¡1ial"s ("11('ilmillll,fa b"l:nm Vfcll"Cnll",iúUlk'¡'It'llll'llllt\ Illli;í1inl'lI'1l ntlJlhllrrfil I').ll,ill
AlL\l'IIIi¡1 de ani ••lill;llukullIS IJ vid,il's IIJlUSv/u .Jl'slnl'Ullicltl!>

Elrmrnlm. Adosados a ~Ial est<rdo y/o rifsgodl:' Oo:-sp-l"ooimiento de 10$ Elementos AdoSddos a fach:da como: bajant~. chimt"neas. farolas.

~

Fachotd4l antenas, Inal9.Ut$~. tel!.~ederos. toldos. cableados, eqwl>Os ~ climatización. etc.

Otros EltDltntos dt
M"II':'iJIilI;l¥!u ril~U.ll d,' i1I'slnI1111imi¡'lIlu de' Hl'flWultlli e11'fildmc)¡¡ I1lnJU; ""'Tlr;, nlllri\.¡.", \"ul;wlí:.ru••. IlliTltllllll.••.("l('.

Fathada
\1;il I~¡tllll y/u ril':\l{CIIlc' ck-'\llIllIllimil'ulu dc' Ikrc'u'Wts C'III1IHbalillKlillas, iIlII'l"'rhcr;, I"'lc~\, Imhms.lr;icLt" \,;illa." n~j¡I\,
li/fil'S 11t')M''UI¡clacl. l'lc\

Ob'as drficiencias Otras defid.eocias en cerramie.ntos verticales

-'I' :
AllSc1ICia IJI-rmnlOl{;l!u "!CIIIIIUlll lk' la., lIM'lIlhnlll((s inl 1I'IIllI'"hi1i;(¡nIII~ ni ¡mlll';tS
A~u$E'nc.Ja, dtformadón v/o roturas del ;"avimento en aZOleas
Ausl'llCia, dl,rUllllaciclll ••./IIIUIUlJ1S11t~11H~J1sdi' Ililal ¡.dCI1l!.11alJllI'aS

AzotrilS
~1ani.festAclón dt- filuaciooes •••./0 "((eras nroc.ffientes de azoteAS
\1¡IlMI~:Jadt>1I tlt, C:II,"k1l\adUlIC~ 1111,1illktilM 1111ivac!a, di' la, ¡¡lllll'a\

y cubirrtas planas
I'n~'rMiil tk vI'\..'1'lIwicm\'fu ¡It' minlllll 'ImisulIl;:7;;luhll, mus >tI,bacll1iil'li , ..) I'U itlUll'aS
Anidamienlo de aves en azoteas
nUIUlil, nlr;IIlICritMII':'ill nlrllS dl'I1dl111"liIs 1'11SUlllilk1llS. caluldlls "I'II'1l1l111I1S¡J¡'IIt':i¡¡Wil' I'U alllll'a.\
Otras deficiencias en Azoteas (¡ncluyendo ausencia de aislamiento térmico):
Deformación •.•./0 rotwa de los faldooes dt cubierta
I)¡~JlI'llfillliI11111 \'/u mlUllIS di' las lI1t'I.ilSdi' ruhI11U1i1: 1M;;.s-:Dial:u.'Ii,I'Ic~
Deformación vIo roMas de fUInas de dilatación en cubiertas
\1allirl'sl<ldtHllll' f¡hnwiuIK'.'> "lo 'I_C""S 111,iv¡1I"'~d~);1 l:ubil11;¡

Cubinlas iudinadas Manifffia<'l6n dE.-condensaciones en t"i intl"rior dE' la cubierta - -Pr~nc.ia de '•.e2etadón'~~ de micioor"anismo~-(~ mu~"o, ba\.le'rias ,•.)en la cubierta
Allil!;nllil'lllullt' 1l\'1'~111111hil'lla
RotLUa, obslrucciones u.otras defidencias de los canalones E'Ocubit-rta.
OIIa.'Iidl'JidI1M"i;l' 111Cubit~lIil' hK~linllclas (iudll\111111111IlSl'lldíllk- ;iisl¡nllil1ll11t{Jmit'u):

Otros ElrmrntM dr \illll~¡Klll y/o lil'~gll di' ,k',\pIl1ll1imklllu dt' ()lrm EknH1111ls di' Cuhit'Ha, 1'llIlIII: hll1'11Iarin~, 1'liIIl11KI)'llS)' VI'lIlmlas,
Cubirrla chiIlK'IK'a., 'i ...:!IUlltS,ault'lIas, GI.'>dtin del a\tTll'lolll. l'le,

1 • • " •
ImtaJad6n dt HUTllI'1)¡ldps"/ll H1UadClllC':ic~'1h' ••clas tk ru rd.' I'U ]¡L'Iil:lIll1hkTÍI.K;Vlul)l1f¡¡.'I IJ¡~ilba,II~:jllli'11l(l , llisllilllldclIIl!t' ,11-'11;1O
Abasttdmirolo Ag~ ()Iras IIt:lil:ÍI'IK,:i••., 1:1.1.','1ill'litíllari(:ot:1~'Al)il,lcl~IJl;I'IJlo cJc'¡'H'I<I

~

Tlu.me-dldt<S vIo r¡¡lraci~~ de¡iV~ clefu.';as ;;n-ÚIScoodu~~lonl!'S y tu.krias de s.ant'anUento
lnstaladón de PI(jhlt'IIl¡¡~ Ilc' 1.""lla ••.ala~,(I,S 1'11las " •• III"illlll':\ .11:.'>lIIK:amil'1~1o
SaurMnittlto

Otras defidencias en la lmtalaciÓII de Saneamiento

---1.1. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLESOBRE.~ INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO I

La propiedad del ftlifido dispone de la ~igujeJlteodocUflIt'ntacJón sobre las imlalacjones COlllilllt'S del edifldo: I • I
Instaladón EJicll'i(,A P,¡~d ¡II t11~IlIslalacluf dll la In~L1Ia¡;(.1 I-U1'l1ka Ik'l ('lhlkÍl¡ ª1)IK1mWIII¡ll'icnl AI1111illistr<1Ir,;¡jlk~1;, illslahu:i(11 ,ic' (:"Ic{llC~riílll
InstaJadolli!'S dr 'Contrato de~lamenimjento de la instalación de t::aJefacción
CalrfacriólIl ACS l)llC'ummladlJn AthtrilJhlrHlh~" 1J¡,la illSl"litdúll dl~ A 'ua C:alit'1II(~S<mililri;1

~
Cootrato de Mantenirnlelllo lli- la instalación de .~a ealiente Sanitaria

InsraJadÓfl dt CI'Ili1kmllllJ¡, lUSJlI'('('il'nl Pl1icxlir,I 1'11ASI:l'll'\lJT1'S)' \inulacar glt.'Ii
A.K.nsoT Cu111 aln di' \i;1Il111Iimil'IIJcJ("T'iI~111S111(':i,IlUITIlar<lUlaS\' sa1vItt'Snlklils

~

Instalacionn dI' Certificado d~ Irnta1adoc i\utocizado de Ja IJlSlalación de Protección Contra 1nct'n:1i~
Protr«iOn CUlllrlllu dI' ".tmll'nimit1llu dl,la hlslill¡¡ti(llllt~ Pmlrn;cnl C•• lIT•• Inn'lI¡)ul.';

Instalación dr Ga~
Ct'rttfkad~s de la Instalación de Gas dt'1 edificio
Certlfkado de lnsfll>Cción Peciódka de la Instalación dt (.as del edificio

~

Drpmitos Combustiblr
!}IIC'UIlK11Iaricmdl'lll hlSlaladl'lIl )'/nCnlillr:a¡-j¡'1I1 Admil,isllalÍ\'a 111-Ikp6 ••i411SdI' (AIIIIIKISlihll'
Docurneotac.Jón acredilatíva de la ins---;v:...,.j6n,¡lo teo,isión dt Df~j[os de Combustible

Ins. Trlrromulliradones I)IK1111WIII;wi¡'Jl11kIUrlal'slllJ¡-[Ur.1 ClIllllm dt~ I dC't~OlllU1ril+.tI.illlK'"(11'(:) c~\i~i¡J1IpClrti! lIt1tlll<tli\'a Ú){lIhlC~l)llltil,
ICT PtueOOs, bok-tin de- instalación o c-t'r1ificaLb de nn de O!Cal, a es'--ulCar:
Otra dOCUOltnfad6n:
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Parte 1/:Condiciones básicas de accesibilidad

IJ Uso residencial vivienda:

• B.O.P. número 49

II.l CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9)

ACCESIBILIDAD EN El. EXTERIOR

OSi
OSi

Para edificios, indicar;
1.1. El ed!fielo dispone de un ITINEI<AIUO ACCESIBLE que comunIca una ellleada principal al mismo
- Con la ••..ía plíhliGt [JNo
Con Laszonas comunes exteriores(9) O No
Para conjuntos de viviendas unlfamllla •.••• indicar:
1.2. La parcela dispone de un ITINEI<ARlO I\CCESlIJLE que comunica UDaemIada a la zona privativa de cada
vivienda
- COH Ji! ";<1 plÍhlicti D No
Con las ZOllas comunes E''Xteriores(9) [JNo
(}BSEI{V 1\t'ii.)N ES (fi,di",,-de¡¡-éiencias(ielectada-s-y-n-ú-m-e-ro-d--e-v-i-v-ie-n-das-a-re-d--á,ias): -----

OSi
OSi

(9} .\paccamiffitOS pcopm.jard.ine-s. pIscinas. zooas depcrtJvas, etc.

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
1.3. En el edlflclo hay que salvar más de dos plantas desde (llguna entrada princIpal accesible al mismo hasta alguna
vlvic~Tlda () zona comnnltarlil

el No [JSí; ell Sil CiiSll. indique: [J Oispone d(~A"'C{'lIsor acn:sihh~ (~l1ln~ellas
D Dispone de Rampa accesible entre ellas
[JDispolle de Ascmsor no itcc(~ihle seglÍll 011 SUA H

Especificar dimensiones de la cabina:
[J No disl'OTW de rtHrlptt ni .ISC('USor:
En este caso, el edificio tiene un espado cuyas condidones
dlmI'TlslOlI<lII:S y cslnlclllriill'S permil{~n inslttlttci{m de ttSC('TISor 11
rampa accesible:

ONu OSI
1.4. El edlf1do tiene más de doce viviendas situadas en plantas sin emrada prinrlpal accesible

tl No tl Sí;en Sil C<lSO.indique: D Dispone d(~Asc('JJsor accesible enlr<~ ellas
el Dispone de Rampa accesible entre ellas
[] Dtsl'OIJ(' de Ascl'llsor no <Icc<~ihh~SI~líll on SUA 9

Especificar dimensiones de la cabina:
[] No dlspoTll' de ramp<:t ni a:-,C('ll•.•or
En este caso. el edif1do tiene un espacio cuyas condiciones
dimensionales'y eslmclurales pennileJ] in.slttlttd{m de ttSC('J]sor o
rampa accesible:

OBSEl~V"CIC)NE~niil(licar ¡¡eficiencIas detectadas y mímero de Viviendas afecTadas):
ONo OSI
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OSi
OSi
OSi

ONo
ONo
ONu

Para ~cios o co~iuntosde viviendas con viviendas octesibles para usuarios en sUla de ruemu, siendo estas

.$,0<1"I'g~,nt, ~_~•••,In~icar:.~=..=~~__ -,:7=c,7.,"",=~-:"'='===7"'---;-~=-,-~4
1.5. La planta o plamas con VIVIJ::Nlli\S ACCESlIlLES para USUARIOS DE SILLA DE HUEllAS están comunicadas
mediante un i\SCJ::NSOR o IV\MI'i\ i\CCESJIJLE con las planlas donde se encuentran
La entrada acnsible al edificio

- 1.0s demenlos asociados él la,,; vlvkndas (l~

- ¡.<:te,¡ zonils r.uITlunililrlas
OBSERVACIONI'S:

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
1.6. Todas plamas disponen de unITINEI~\WO i\CCESIIJLE que comunica loo accesos accesibles a ellas
-~In:~ D~) OSi
- Con lit'i v¡..timdas situadils ('n lilS misrna"i plantas [ZJNo [] Si
Conlas zonasde uso comunitariosituadasen las mismas lamas D No D Si

OTtIo:)ERVACIONE.,) (indicar d('Od('rlcias delecladas y ruírncro de viviendas <tft'cladas):

ON" OSi

Para edificios o co~iuD'o d~viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas. siendo estas
viviendas.legahnente f'XigÜ!!es, indicar: _ __~=~._ _. ~_
1.7. Las plantas donde se encuentran los elementos asociados a viviendas accesibles disponen de un n'INEIU\RlO
ACCl'SmI ,E que cnInwlic¡1 los ClCc('SOSatc(~ibl(~iI dla.•.•Clln didlOS derncnlos

OlJSmVACIONES:
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n,z. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE.DB-SUA 9)

,ii8¥" , PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES" ",iíL,¿i' lIiliif.,~
Si el edificio dispone de aparcanñenlo propio y cuenta con viviendas accesibles paJel usuarios de silla de ruedas,
siencio estas viviendas legalmtnte.xlgibles.indicar:~~~~~~~~~~_~~~_ ..__ ~
2.1. El aparcamiemo dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIIlLE por cada vivienda arresible a
USUARIO DE SII.J.A DE RUEDAS i<-gallTll',"e exigible

oNo O Si
OIlSERV ACrONfo.S:

En edificios con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas. 5Íeudo estas "lv5eodou; lexahuente e~tbles,
indicar:

t')'.2.' laS. Pis.-cilla .'llspone de alguna eJUfada al vaso mediante grúa o cualquier úu'o dispOSitivOadapTado. excepto en la
piscina inf¡mlil

____ _ 0 No OSi
IOIlSERVACIO¡i¡¡iS: - .

_ SERVICIOS HlGIeNICOS
En los Meos o vestuarlos ~idos le~almente de uso privado que sinen a ZODMde uso privado cuyas superficies
sUDIellmás d.e..!-ºº.D1'LctlYas OC1JP.acionesSIJDl•••. ~!l.~.111 pe~nas-!~I~a!las.!~nfcl",,~a.~..3,ln<lic.ar~~
2.:!. Los aseos exigidos legalmenre, disponen de un i\SEO ACCESIllLE por rada 10 wlidades o frarrión, de Jos inodoros
¡Ilsla1<lc!us. ;jdmilirnd{IS(~ rlllsn CIITnllClrtldl) pllr amllllS sex!)s

ONo O Si
12.4. Los vestuarios exigidos legalmente, disponen <leU1latABiNA Y'ÜN'i\DllCHi\J\cc81BLES por cada 10
lmill.ld,,, () rraccl(m, de lo"¡ inslitl¡ulns

ONo OSi
OIlSEllV ACIONES:

•
2,5, Los interruptores. los dispositivos de IntetromUllicarión y los pulsadores de alarula son MECANISMOS
ACCf5lfH .p.s (scg¡in CTE~f)fi-SlJA) ('11Clmlqukr J'1111<t.(~X£:('plo I'n el interior d(' las viviendas y ('n las :lorlttS d,'
oruparión nula

O No OSi
OI'SERVAcrONES:
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II.3. DOTACI N y CARACTER STICAS DE LA INFORMACI N y LA S
ACCESffiLES
n CTE.DB-SUA 9

DOTACiÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACiÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
En caso de existir los sieuientes elementos, indicar:
3.1. Los elementos accesibles, están seliallzados medianre el ~Sl¡\ ~
- Los ASCENSORFS ACCrc~mI.FS ONo OSI
- J.as PI.AZAS OE APARCAMlENTO ACCESml.FS, eXn'¡HOI.s vincnl.das. nn "",Id,'ole ONo OSI
En caso d. existir varias .ntradas al ediflclo,lndlcar:
:t2. J.<JsENTRADAS QUE SON ACCf5)Jm .fS t:sliin sd'¡ttlil'.adas mt,dianl(' el ~SIA ~ r.ompiernt'lIlado ('JI Sil caso eno
nCCh.l direccional

ONo OSI
En caso de existir varios recorridos alternativos, indicar:
3.3. r .os ITINERARIOS QUE SON ACCJi5rm .ros esljn S(~tliJlil'..iJd()sul{'d1<mlc ('1 ~SrA" cornph:Tflcl1lado t'll Sil caso ClJIl

flecha direclional
ONo OSI

OIlSERV ACJONFS:

GIW'ICO DEI.: .SI]¡"

----¡ I t-l - .'~,--"-

--
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o Residencial público y otros usos:

0.4 CONDICIONFS FUNCIONALFS DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9)

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
4.1. El edIflcio dispone de unlTINEIU\I<lO ACCESIBLE que comunica una enlIada principal al mismo
- Con la vía ptibllc;1 [J No [J Si
~Con I<ls I'Ond'i C(JTJllHIC'S ('xl('riores (u) [J No CJ Si
OnSr.RV ACIONr.S:

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS

D I\scensor o rampa accesihle
D Ascellsor no accesible sq~ljn nn
SUA.

Especificar dimensiones:
D No dispoll{' dt' ftSCl'nsor ni ramp"l
aC'n'Sihil'

D Sí: En su caso, indique si dispone de un elemento que
cmmmic.1 I¡¡s plantas que fIO S(';Jrlde ocupación
Ilula mfl las pl<Jlllas d(' ('Illrada prim:ipdl d("n'Sibh~
al edifico:

[] ASCl'Ttsor () filmpa aCCl'Sihll'

D Ascensor no accesihle según DH
SlJA.

• foh'illeclnGlr dirnmsion('s:
D No dispone de ascensor ni rampa
accesibll'

1.5. Ell::-.I.a1Jledmit~l1lo lielle í'll1laS de liSO pliblico que en lolal SUUldl1 rrl<ís(k 100 ffl de SlIlK'rlkk lítil o l'll las qlH~Sl~
prestan servicios distintos a los que se prestan en las plantas accesibles

D No D Sí; En.su caso, indique si dispone de un elemento que
ClIfTlIUlira dichas ZIUl<JSnlll las plantas aC('l-sihlr's:

-1.2. ro:¡Pdlndo Ilell(' más de' d{ISIllall1a'\ desde lUla ENTRADA PRiNCIPAl. ACCFSIRI ,r,llrtSlil alRuntt pl.ulla que no S('.I
de ocupación nula

DNo [] Asn:rlsor o ré.lrnpa acresibl(~
D Ascensor !lO accesible s('gtín nR
SlJA.

Especificar dimensiones:
D No disp()ll(' de ilSn'llsor ni riirnp<t
ilcn:sihle--'- .~.--_ .._ ..----z- _- --- ----. .- L,. .. "-'--' -- _ .. - -'-,~

4.3. El edIflelo tiene más de 200 Ol de sllperncie títll en plamas SIN ENTIU\llA ACCESll:lLE (excluida la superfiele de
zonas ele ocupación nula)

[] No D Si; En Sil G1SIl, lJ1dlqll(~ si dispnne de IIn d('rnl'rl[1l qU{~

comunica IRsplaIllas que no sean de ocupadón
nula con las plantas de entradil principal accesihle
<:tI edindo:

[J i\scE:'llsor o rampa an'{'sible
e ASc[~ll"iOr J10 (J(Tcslhl<. s('g1ln nfi
SUA.
- E'ipí~inrdrdim('llsiotl('s:

[J No dísponc de asceltsor ni rampa
accesible!-e-'" --- - .._._. .. . '.~

4.4. El edificio tiene ELEMENTOS ACCESll:lLES (plazas de aparcanúemo accesibles. aloJanúemos accesibles. plazas
rescrv,ulas, servicios higl(~I1I(()saccesibles, ('Le.)

[J No [] Sí; En su c.aso, indique si dispone de un elemento que
COIIlLUliC(l las plamas donde se encuentran los
{~I(~rn('lllos ilcn'Sibles mIl Itls de entrada ¡lrillCi¡lal
accesible al edifirio:

OBSERVACIONES:

U,.'t,,' :n'
1.(;. El edlllchl dislll)m: de un ITINERARIO ACCf5IRI.Ji: que clurlunica ell cada plilnla hlS <lcn'Sos accesibles a ella:
- Entre si O No [] SI
Con las zonas de uso público [] No D Si
Conlos elelllt1ltos accesibles D No D Si

- Con 1ft•.•ZOllltS de uso Ilrl\iildo (~XCt1)luando ¡.onas de llclJpaci(lIl 11111,1y r<~cilllllS <50m2 [] No [] Si
UnSr.RV AClUNrS:
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n.5. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (S.gÚD CTE-DB-SUA 9)

ALOJAMIENTOS ACCESIBLES EN ESTA.BLECIMIENTOS

OSi
OSI
OSi
OSi
OSi
OSi

ONo
ONo
ONo
ONo
ONo
ONo

Para tdifkio, d. uso",id.oci.1 p~ú~b~li~co~.~in~d~i~ca~r":--,,-~;-:-:-:_-:-__ -;- __ ....,...,.--,-,.,..,,=,;,,;;==d
5.1. Segtíu d llIílfl(,ro de ~1(~iarnit~lll()~(h- '11J(~ dispone l'] ('slahh~dmiPnlu. ('xisw 1111lIlílll('ro mínimo dc' Al ,OjAMlENTOS
ACCESIBLES:
Entre 5 y 50 alojCllllit'ntos. se dispone de un (1) alojamiemo disponihle núnhllo

- Enln' 51 .Y100 all~j<lrnl(,lllos, se dlsJlclIle de dos (2) a}(!jarnienLos dlsponlhles rnÍllimo
Entre 101 y 15Ualojamientos. se dispone de cufltro (4) alojcllllltntos disponibles IIÚnilllO

- Enlf(~ l!i I Y 200 ¡jll~i1rnit'nlos. S(~disporw d{~spis (G) ah!iarnknlos disponihles mínimo
. Más de 200 a)(~arnkT1los. S{~dispone d(~odio (8) ah!jarnienlc)'; dlsp(¡¡llhk~i rnin1mll
- A parlir de 250 al{~jiJmÍ{'IIIIIS. S(' disp()rH~ de 1111(1) ill(~j<Jrni{'f1t() di!'>1>0nihlp m;Ís. p(lr GldiJ 50
aloiamientos O fracción
OIlSERVACIONES:

_._------_._--_._ .•._.- -

I • .

Uso rMidencial púbUco con aparcamiento. p!:-opio de ~ ~!...~O-º-lU__comtmidos indicar:
5.2. r.J "1"'T""'\('olo lie"e """ PLAZA DE APARCAMIl'NTO ACCESIIlT.E por GHI" ALOjAMIl'NTO ACCfoSmLE

ONo OSi
Uso comercial, Uso de pública concurrencia ó Uso de altarcamiento público. con aparcamiento propio de más de
100 roZ comtrnidos indicar:
:;.3. ro.l<tp.JfC:amii'nlo ticm~ un;l PI.A7A DE APARCAMIENTO ACCESIm ,E por ('.<lda 33 pl<1/i1s de ap.m:<iTnienlo o
fracción.

ONo OSi
Otros usos con aparcamiento propio de más de 100 mZ construidos indicar:
5.1. Seglin l'1TllÍTTlerode aparcmni('ntos n rracciones dí: qm' dispone el {'Slilblecirnienlo. ('xisle UIl mirnero mínimo di:
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES:
- IIasta 200 plil/ilS, SI: dispom: de IIna (1) pliti'L1d" i:lparCitrnienlo i1cnsibl{', por c¡¡da 50 plazils O No O Si
u frardón
• A partir eh: 201 pJ¡mls, SI' dispone d(' 1IT1i1(1) plillil de <Ip.lfGITTIÜ'llloitccl'sihle rmis, por (:<ida O No D Si
i1JUplazas adicIonales o fracrión ~~-_--
-E-Diodo caso, indka"r~'- u_

!i.:;. El edilldo () esltlblccirnknlll disp()Tll~ dl~ una PI,AZA DE APARCAMIENTO ACCESIm.ro: por Ci:I<I" PI,AZA
IlliSEI<VJ\DA PAI{¡\ USlIAIUOS DE SILLi\ DE IWED¡\S

ONo OSI
OBSEI<V AClONES:

El\lo E1si

J
Si el establecimiento o edificio tiene espacios con asientos fljos para el público (auditorios, cines, salones de actos,
teatros, etc), indicar:
5.6. El t(iificioo- estalJledmiemo dispone por ca¡íalO(fpl"azas ~;fracciÓn, dfO tina jjCAZA l{E.~f:RVADA pARt\
USUARIOS DE SIl.l.A DE RUEDAS

BNo E1si
f-.- - ..,- ..-------- .. _.. -_.-_. - ..- .----- --------

I
~.7. El edilldll 11{~ltlhledlllÍl"lIu lime más (h~~OaS\l'TllllSI1jos y disJlolll' por Gldd 50 plill.tlS o rrar.dc"ln.de Ul1aPI.A7A
Rr,%RVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDlTTVA

ElNo El,I
ISi el t"Sta!J~~~~.~n!~.o!~fJc~l!!~t zonas d~~~~~asientos t1ios~ in~lcar: . ,.
5.B. La ZONA DE ESPEIU\ del edillrio o establecimIento. dispone por cada 1UUasIentos o fraccIón. de una PLAZA
RfoSERVADA PARA USUARIOS DE SIl.I.A DE RUETlAS

On:"ERV.':CIONfoS:-- -
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Ea Jllscina5 abiertas al ,-!!biko de establecimientos de uso Resldenda1 Púbüco con alojamientos accesibles indicar:

f
"5.~J.La piscina rllslxlIle de alguna eurrada al vaso med1ante grúa o cualquier otro disposItivo adaptado. eXCf~p{Qen 1<1
pbdllit iHI~:IIllil

ONo OSi.__ .•._--------------------------------""-.. -

OBSEI\v¡\CIONES:

I
I

SERVICIOS HlGI~NICOS ACCESIBLES _
En los aseo~ o vestuarios ex~o5 le~almente de uso privado que 5irveo a zonas de uso privado cuyas superficie::¡
útiles sumen más de 100 m'y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3 yló los de
~p'úblico en todo caso, indicar:
5.10. Oislumetl de lln ASFO ACCf5ITH.E por cada 1O llT1ldad(~() fracción. de los illodoros Instalados, admHkmf()s{~ ti
uso compartido por ambos sexos

ONo OSi
5.1 L Disponen de una CABINA Y UNA DUCHA ACCESIBLES por rada JIJ unidades ° fracrión. de los instalados

ONo OSi
OflSERV ACIONES:

MOBILIARIO FIJO EN ZONAS DE ATENCIÓN AL PúBLICO
:'.12. J ~s ",nas d" ATENC¡(lN Al. p(¡m .rCO disluJTl('n el" mohiliario nio mnon PUNTO DE ATENCI(JN
ACCrSlm.E o alt"rrlHlivam('nl" d" UTI PUNTO DE l.l AMADA ACCrS1flI.E !,afa f"dhif asisl('ucia

ONu OSi
OflSERVACIONrc<;:

---_ .•._--_._-_._---------_ .._---- ----------_. __ .•._-_ .•.•.__ .•.-

MECANISMOS ACCESIBLES
5.13. r ,os lnl<'ml~tof{~s. tus di"posilivos de illlercomuniDldún'y los JlUISlldoresde aJarrniJ son MECANISMOS
,\CC.ESIBLES Cl ) en cualquif'r zona del NUflcio, f'XCppto en jas zonas de ocupación nul"

ONu OSi
OBSEIIV ACIONES:
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11.6. DOTACI N y CARACTER STICAS DE LA INFORMACI N y LA SE
ACCESIBLES

Se 'n CTE.DB.SUA 9)

DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERI7.ACIÓN DE LA SEIilALIZACIÓN
En zonas de uso privado, indicar (sólo para los elementos existentes):
G.l. I.os slgllienlL".; -;~~;'~n'los,('Sl~~lsd;~II;~do;:lTl(.'(Ii<lrli-e (~iMSfÁ.;'-mrnplelTl{~'ltilnd() en Sil GISO con n('eh•.•direccional.
Todas las EN'lllADAS ACCESlIJLES.cuando existan ''arias al edificio eNo eSi
- TOlhr-. los ITINERARIO ACCE.")ml.ES, tlIiJndo eXiSI¡m vélrios r('cmridos alt{~rní:llivns D No [] SI
- J,osASCENSOR¡;SACCESlTl1,ES eNo eSI
Las PLAZAS DE ,\J'AlKMIlENH.l ACCESlIJLES oNo e Si

¡.;,l.:"sPl.AZAS RI'.%RVADAS . I?No oSi_
En lona. de uso ~úblico indicar (sólo'para los elemento. existentes)::
6.2. Los siguientes elementos. está sel1í'llizados mediante f'l MS1J\" complementando en su caso con flet:'ha direccional
- T••las las ENTRADASACC¡;SlTll.l'.'i O No O Si
. J,llS ASCENSOR¡;SACCESI111,ES O No O Si
Todos los ITINEllAl<JOACCESll:lLES O No O Si
- l.as Pl.AZAS DEAPARCAMI¡;.NTOACC¡;SlTll.¡;S O No O SI
Las PLAZAS RESERVADAS O No O Si
LosSElNICIOS HIGIÉNICOSACCES1I:lLES O No O Si
Los 1I1NEllAl,IOS ACCESII:lLESque comuniquen la via pública con los PlINIUS DE O No OSi

l.l.AMADA ACC¡;SlTll.E.'io coo los PUNTOS DEATE.NClt'JNACC¡;SlTll.E.'i
6,3, Los SERVlC10S lIIClr.NJCOS DE USO C¡;.NERAI,(~I;íos<'i",li/.adasClIIl PICTOCRAMAS NORMAl.lZAnOS
DE SEXO en altorrelieve y conttaste cromáticoa una altota de entte 0.8U Ill, y 1.20 m.junto al marco y a la derecha de la
pucrl(l, ('JI el s('nlido d(~{'nlr<ufil

ONo OSI
OI:lSEl{V,\CIDNES:
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En tOdo caso:
6.4. El edifido tiene i\SCENSOl,ES i\CCESIBLES
ONo D Si. en este ('aso indicar si cuentan con indicación:

En BI{i\ILLE Y i\1Ui.BIGO en altoreeJieve y a lUlaaltura entte 0,80 m y 1,20 m. ONo OSi
..__ . .Del NliMERO DE PI.ANT A en iaj<Jmb. deTecha, en ,entldo de ",lIda de la c.ilhlna ONo OSI
6.5. El edllle]o tiene ZONi\S DOTi\Di\S DE BUCLE Mi\GNÉnCO
ONu D Si, en este (:<.ISO indicar:
. E,";n señall"ulas con PICTOCRAMAS NORMAI.TZADOS: ONu OSi

6.6. El ediflcio cuenta con Bi\NDi\S SEÑi\LlZi\DOl{i\S VISUi\LES y Ti\CTILES exigidas en el DlJ SlIi\
ONn e Si, l:n (:sIc caso ilHlic~r si dichas ~ANDAS:

Son de rolor contrastado con el pavimento ONo OSI
- Tlcn<:n un reliev(~ d(~.Ihura 3:tl mm, en CAso de cn<:nnlrarsc m el interior del edificio ONo OSi
Tienen Wl relieve de altura 5 I 1 mm. en caso de encontrarse en el exterior del edificio ONu OSi
. En e1.uTillHlm: d(~las (:scakras. lienen 80 cm d{~longitud en d senlhlo de la m¡ITcha, ONu OSi
anchuta la del j[i1¡erarjo y acanaladuras perpendiculares al eje de la escaJera
. Para M'mll,aT I'! ITINERARIO ACCF.smI.E ha,la 00 PUNTO DE ¡.T.AMADA ONu OSi
i\CCESIlJLE o IlaSla un PUNTO DE i\TENCION i\CCESIBLE, llenen acanaladuras

~._E~_lclasa la di~!-<:ic)~!.!:_J~_!!!~~hay"~_~!!~!!~~~_~~~i!!~_~~_________________________~.__._.__
6.7. El SIMBOLO INTEI<NACIONi\L DE i\CCESlHILll1i\l1l'i\l{i\ Li\ MOVILIDAD (SIA) empleado.n la
señaliz.ad6T1 de edillclo lieTK~las canlc!t'rislicas y dim{'Jl~;of1es que l'sltibkce 1<1Norma lINE -11501 :2002. sl'glín grdlkn
a(ljlU1tO

ONo OSI
OflSERV ACIONF.s:

I

L

I I I
I

"
I.+j- -~ .. . -

I ,
T ~ --O" ..'" ..,
i I ,\

Ti f- ....o .\ . -

T I
I ~ I "'k ..:'.~
I I• ,

J1_.

-_._ .•.•..---
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IÜ. VALORACiÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD.
EIIÉ.'cnico coml'pleJ1lf' i1b~jo nrmanle valora qne:
D EL EDIFICIO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
D EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE
ACCESIBILIDAD. p •.••• ntando denciencias respecto a las siguientes .xigencias:

USO RESIDENCIAL VIVJE]I;DA:
liSO RESIDENCIAL PllBUCO y OTROS liSOS:

l. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
[] ACCFSIKII.IDAD F.N 1'.I.IXIFIlIOIl

DACCI'SIKIIIDAD I':N 1:1.FXII'.Il10ll D ACCFSI KII.II)AD I'.Nml'. PI.ANTAS DI'.I. FDI FICIO
D ACCESIDlLIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFlCIO [] ACCESmILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
D ACCESmILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESffiLES
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESffiLF.S
D FN AI.OI.AMII'.NTOS ACCI'SIKII'~~

D I'.N PI.AZAS DI': APAIlCAMIF.NIU ACCI'SIKI.I.S D EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESmLES
D EN PISCINAS D EN PLAZAS RESERVADASD EN SER\~CIOS HIGIÉNICOS AGCESIDLES D EN PISCINASDFN MFCANISMOS ACCFSIKI.F~ D I':N Sl'.llVIClOS IIIGII'.NICOS ACCFSIKI.I.S

3. DOTACiÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA
D I':N MOKIIIAIlIO FIJO

INFORMACIÓN Y SE~ALIZACIÓN DE ELEMENTOS DEN MECAN1SMOS ACCESIDLES

ACCESIBLES
D EN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO 3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA

INFORMACiÓN Y S~ALIZACIÓN DE ELEMENTOS
ACCESffiLES
DEN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO

II.S. AJUSTES RAZONABLES EN MA TERIÁDE ACCÉSIBIÜDAD ¡"l-

En d caso ('11qlle el (~dilki()110 salisJilgrl. corllph'lilrneTll(~ las collllichHlC:'\ I,;isicil\ de accesibilidild:

11.8.1. Análbis de los poslble:li efectos discriuñnatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.

11.8.1.1. Seg(¡n datos fad1itados por f'J representilnte de la propiedad. el número de personas empadronadas en el edillcio
con disGllkicidad l)nclaIHlt~nl{~ wcolll)(jda 11H1aYlm~ de 70 año~ (~:
1.8.1.2. Indlcitr t~l ruíJTl('fO de viviendas i1 las qm' IU) s(' pll{"(Jeaccedl'r d(~d(~ 1<1 vía IllíhllGl. mcdlaT1I(~un Iltllcrarll)
accesihle:

OhSer\"ddorJcs:

11.8.2. Consid~raciones sobre la estructura y caract~rnti('as de la propiedad del inmueble.

Observaclullt:s:

f.o, ---" - - . ,_._- ----
JI.8.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condIdones básicas de accesibilidad
(desglosados por medidas):

Medida 1. D('S<:rlpcicin:
Medida l. Coste esTimado: €
~A)lld<l ondal t~~liTTl~_~a: e

_. ___ o

--- _'o
,-

Medida 2. Coste eslimado: €
Medidd 2. DI'SClipciim:

A}~d<!,_l!nclal(~S\~TTla_~?~ e- --_._-, ..•. _.,."--,._,_.,,--" ,-,--"--

Medida 3. Dfosrripcióll: Medida 3. Coste estimado: €
A\'llda oficial csUmada: e

....... _ .......
Medida 11.Dt~<:rtpcl(¡n:

M{~dldit 11.Coslt~ (~Ilrnado: e
"'"uda oficial estimada: €
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If8~4~Determinación del car;icter proporcionado o no dela carl:a económica delas medidas ,le adecuación.
(considerando los costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener fmanctactón
nn("l!!!.!!.rll<ll.qlJ!~E~.!tYllda) : .

11.8.4.1. Según datos fadlitados por el represf>nrante de la propiedad. el impone equivalf>nre él 12 mensualidades de
nrdinariiJs de gastos comunes (OS d{';

11.8.4.2. Posibilidades de obtener financiación oficial o clIalquier otra ayuda:

11.8.4.3. Seglin datos facilitados por el repres(>ntame de la propiedad. i. existE.-1lunidades familiares a la que pertenezca
algwlO de los propieralios, que forman parte de la comunidad. que tengan ingresos anuales inferiores él 2.5 VKe5 el
llldicadllr Plihlico de Rellta d{~r.rc{:los Mlíltipl(~ (lPREM)?

Observaciones:

I

I
11.8.5.Susceptibilidad de rea1lzar ajustes razonables en materia de accesibilidad.
. • -- - ! --"~----

El témico cOlllpeu~me ahajo firmame considera que:
[] EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES O. en materia de
accesibilidad

[] EL EDIFICiO ES SUSCEPTIBLE DEREALlZAR AJUSTES RAZONABLES''''en materia de accesibilidad,
[]total o [] parcialmente.

11.8.6.Ajustes razonablts". en materia de accesibilida¡l:
EII{:mico competenl£' at~lo nrrJllHlI(~ consldcr4J qu(' el ('dll1cln (:s slls("('plihle de realiz .•lr los slglJl{'rJll:s~ilJsles razonables
en materia de accesibilidad:
[)escrlpdón: Coste eslimado: €

,

(1:{) S"glÍll d a¡Jitt1adn e d,.1 artimln 7 de la I.t'Y 51r¿IXJ:1, de 2 de d¡¡:it'1I1hre,dt' igualdad dt' oporllmiditdt!~, no di<¡<:rimiTI.:wióny
acc~lhilldad 11I11\'''1"",1 lit" las llt'Nmas nllllliSl'apaddad. st' t'nlit'lIdt' pOI ¡\jll~lt" ramlltlhlt': Alas nh.'lJidao; lit! lukcuacJlm dellm,hieJlle
jisk(J, .'xxi"l y uclihulillul " las lIt'cesitl(ld'S t'spt'cí}l(.'lI.~ cs., las pt'rS(Jf1Wium disalpach6u1 ((1/(:'. lit' j(Jnll!l ejic;u:; y práctica J' .~il1 '/"t'
~lI/X",~a wm car¡.:a dt'.spruporc:io1Jtula. j¡'cililell la accesibilit./ad () participodlm (k rmil ¡X'n<HUI con ,hscopuctd"d nI ;K'Ja!dad de
cunJid<"'t"s e/llc' ".¡ restu ,J: It~'iCillJmkolos. Pum def¡m1lillar,)l 101C1CCl1XtIes o no propurcio'klda .se' tn1clnin (71 cJII:lJlCllus c:osl¡t:S,A. la
medid". los efi~.dus eh.s<TimimllurJos que ~lJfX»JKiI pan, 1(L~¡x'rsvlUJ.s nm discapClciclacl.m "0 lU"lpciim. la ,'s/nJCIUrcI.l' camclm.slicas
eJe1" INr,sUIlO. n/tit/mi u (J'XWJi:.tI<1fAl qm> 1111de ponerla ell pnictic(J y ItI posibilidt./eJ ((IIe It'''Xu d.:, ub1l'/k'r jillClllciuciún ujicial u
ClJIIlquÍI:r o/m a:nJ(/í, ".
(14) VPr iu1íllllu 10 d•.•la I ,t'} 49/19fiO. de 21 c1t'julio. de PI(JJlit>dMlllorilClTllal.

tl1.....................•

tI .......•. de de .

f'irrmu!o: El T{'cniCI) Cllrnpelenl{':
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Parte 111:Certificado de eficiencia energética

• Página 57

C1J~ndu el prl'scn((~ Informe h..'ngd por oldc1u un (~dtnd()de dpDloxia resideadal colectlYa (<.'t1l<mlendo por lal aquel
que contenga más de una vivienda. sin perjuicio de que pueda contener. de manera simultánea. otros usos distintos del
rcsidt'!llCiétI) dcbcrd <tqjnnL.u"SC<:mno Parle In de csle Informe, el Certifk:adodeEfIdeadaE~ del RdlfIdo.
con eJCOnlenldo medlanre el rocedlmiento estableddo a el mismo la normativa vI ente.
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INFORME DE EVALUACiÓN DEL
EDIFICIO lEE

MOTRIL

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO
Tipo de vla: 1 Nombre: I N°/Piso/Letra:
C.P.: I Distrito Municipal: I Ret. Catastral:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:
Documentación del Informe de Evaluación del Edificio compuesta por ~Datos generales del
edjficio~. "Parte [: Estado de conservación~. "Parte 11:Condiciones básicas de accesibilidad" y
"Parte 111:Certificado de eficiencia energética~.

Documentación Grafica:

Plano parcelario a Escala máxima: 1:500 DIN A-4.
Documentación fotográfica a color de fachadas interiores, exteriores, medianeras, cubiertas,

Obligatoria: terrazas e Interiores del edificio o construcción.

Anexos:

Anexo: Elem entos catalogados.
Anexo: Recomendaciones de respuesta al sismo.

Acta resumen de actuaciones.

Se aportan planos de plantas ':J cubiertas en soporte informático o papel
Complementaria: Otros documentos:

A YUI'-TAMJ KNTO DE MOTRIL
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DOCUMENTACiÓN GRÁFICA

PLANO PARCELARIO O CATASTRAL

AYUNTAMIENTO me MOTRIL

• Página 59
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DOCUMENTACiÓN GRÁFICA

• B,O.P. número 49

lEE
MOTRIL

DOCUr.ENTACION FOTOGRAFICA
Documentación fotográfica mínima: Fachadas interiores, exteriores, medianeras, cubiertas, terrazas e interiores del
edificio o construcción (Se adjuntarán tantas hojas como sean necesarias).

AYlfNTA;\IIENTO m~'IOTRIL 3
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Anexo: ELEMENTOS CATALOGADOS
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lEE
MOTRIL

ESTADO GENERAL DE LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS EN EL CATALOGO
MtrODOS DE INSPECCiÓN:

Visual
Otros métodos, estudios previos y trabajos que a juicio del técnico han sido necesarios realizar para obtener un
conocimiento suficiente de los elementos catalogados o para determinar sus deficiencias:

NIVEL DE CATAlOGACION:
Grado O Grado 1 Grado 2 Grado 3

PGOU DE MOTRil: ConselVadón ConservaciónC(.(Iservación Da'" formal y Conservación
Fachadas Rehabilitación estructural lntega

PLAN ESPECIAL PROTECCiÓN CASCO Grado E?HISTÓRICO DE MOTRil (P.E.P.C.H ).:

RESULTADO DE LA INSPECCIóN:
No se han detectado deficiencias que afecten a la estabilidad y solidez estructural, seguridad, estanqueidad,
habitabilidad o uso efectivo.

Se han detectado las siguientes deficiencias en el estado general de los elementos catalogados descritos en la
ficha de catálogo del edificio, que afectan a su conservación:

DESCRIPCiÓN DE lOS ELEMENTOS CATALOGADOS Y DE LAS DEFICIENCIAS Y PATOLOGíAS OBSERVADAS:

.\ YUNTA:\IIf<:NTO DE i\IOTRIL 4
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Anexo: ELEMENTOS CATALOGADOS

• B.O.P. número 49

lEE
MOTRIL

Las obras que se consideran necesarias para corregir las deficiencias se detallaran en el documento: Acta de Resumen
de actuacion es

AYUNTAM.lliNTO DE MOTRIL 5
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Anexo: RECOMENDACIONES PARA
RESPUESTA AL SISMO lEE

MOTRIL

En este apartado se recogen una serie de recomendaciones constructivas y de diseño definidas por la Norma
Sismorresistente NCSE-02 que, si bien no son de obligado cumplimiento para edificaciones con mas de 50 años,
se toman como estandares que mejorarlan la respuesta a un terremoto. En el siguiente cuadro marcar las que
podrian tenerse en cuenta en futuras intervenciones:

d
DISENO, CIMENTACION y ESTRUCTURA
I 1 ROb servaclones Dar caoltu os ecomen aClones

1.DISEÑO
Existen plantas de diferente esbeltez o diáfanas Estudiar la posibilidad de una distribución uniforme y
(normalmente planta baja) con el resto de las plantas simétrica de rigideces en planta y los refuerzos que fueran
muy compartimentadas (efecto plantas blandas). necesarios.

Se comprueba la existencia de vigas o soportes que Estudiar las solicitaciones de cortante de las vigas que
descansan sobre otras vigas de elementos resistentes acometen al nudo, para efectuar las correcciones posibles.
DrinciDales de la estructura.
Se comprueba escasa separación de la ediñcación con Estudiar la posibilidad de mitigar el choque del edificio mas
las colindantes y con distintas altura de planta s (efecto alto con el más bajo a la altura de la planta donde
aplauso). coinciden, oara el caso de un sismo.

2.CIMENTACION
Se concluye que es probable que el terreno licue en el Estudiar la posibilidad de que se adopten medidas de
terremoto de cálculo. meiora del terreno oara orevenir la licuación.
Se detectan elementos de cimentación que transmiten Debe estudiarse por técnico cualificado la posibilidad de
al terreno cargas verticales significativas, no enlazados crear dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas,
con los elementos contiguos en dos direcciones. capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de tracción

como de compresión, igual a la carga s[smica horizontal
transmitida en cada aoovo.

3.ESTRUCTURAS DE MUROS DE FABRICA
Se comprueba la existencia de muros exteriores de una Estudiar la posibilidad de completar los espesores.
hoja de ladrillo con espesor < 24 cm., de dos hojas con
espesor < 14 cm. por hoja y/o muros interiores de
esoesor < 14 cm.
Se comprueba la existencia en los muros de fábrica sin Estudiar la posibilidad de completar los refuerzos.
refuerzos verticales y horizontales a distancias < 5 m.
y/o que la diagonal de un paño entre refuerzos es > 40
veces el esoesor del muro.
Se observa que los huecos de paso, puertas y ventanas Estudiar la posibilidad de distribuirlos en planta del modo
en los muros resistentes estan distribuidos de forma regular, superponiéndose los correspondientes a las
irreaular cor clanta. distintas clantas.
Se comprueba que la distancia entre los huecos es Estudiar la posibilidad el adaptarse a estas medidas.
inferior de 60 cm, y la existente entre un hueco y una
esauina inferior a 80 cm.
Se observan forjados de viguetas apoyadas, de madera Estudiar la posibilidad de solidarizar la entrega y conexión
o metálicas, insuficientemente atadas en todo su de las viguetas con el muro.
perímetro a encadenados horizontales.

4.ESTRUCTURAS DE HORMlGON ARMADO
Se observa la existencia de pilares cortos (semisótanos) Comprobar Que las piezas cortas soporten el cortante al Que
y enanos, conectados a media altura con fabricas se sometan en caso de sismo, en el encuentro del pilar con
rfaidas o muros de hormiaón (efecto oilar corto). el muro a media altura v en las cabezas.

5.ESTRUCTURAS DE ACERO
Se prevé que las uniones entre barras metálicas de la Estudiar las dimensiones y calidades de los medios de
estructura como tomillos, pasadores, cordones de unión, de los cortes, rebajes, groeras en secciones
soldadura, etc., pueden estar menoscabadas por el extremas de barras y la posible necesidad de medios
paso del tiempo. auxiliares (chapas de derrame, respaldos, arandelas

defonnables elc.l .

..\YlJNTA.\IIEl\TO DE MOTRIL 6



Página 64 • Granada, martes, 14 de marzo de 2017

Anexo: RECOMENDACIONES PARA
RESPUESTA AL SISMO

FACHADAS, CUBIERTAS E INSTALACIONES
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lEE
MOTRIL

Observaciones or caoítulos Recomendaciones
6.FACHADAS y CERRAMIENTOS

Se observan paños de cerramiento, particiones Estudiar la posibilidad de mejorar los enlaces a los soportes
interiores, falsos techos y paneles de fachada, etc., para evitar el desprendimiento de las piezas durante las
insuficientemente enlazados a los elementos sacudidas sfsmicas.
estructurales.
Se observan paños de cerramiento o paredes de Estudiar la posibilidad de subdividirse enlazandolos a
partición que superan los 3 m de longitud o los 10m2 elementos secundarios intermedios.
de suoerficie.
Se comprueba en las vías de evacuación la existencia Estudiar la posibilidad de sustitución o mejora de los
de elementos que pudieran desprenderse en caso de anclajes.
terremoto.
Se comprueba la existencia de escaleras construidas Estudiar la posibilidad de sustitución o de mejora para
sobre bóvedas tabicadas, o formadas por peldaños en soportar las solicitaciones del sismo.
voladizo empotrados en muros de fábrica.
Se comprueba la existencia de grandes superficies Estudiar las dimensiones del galce, los calzos y las juntas
acristaladas. del acristalado de las ventanas con capacidad para

absorber los movimientos que se produzcan en la
caminteria Dar las oscilaciones en caso de sismo.

Se prevé que la fijación de los revestimientos y el Estudiar el estado de las fijaciones y corregirlas con
anclaje de los aplacados u otros elementos de fachada materiales de alta durabilidad y mediante técnicas
y zonas de transito puedan estar menoscabados por el apropiadas para evitar el desprendimiento de piezas en
paso delliempo. caso de sismo.

7.CUBIERTAS y TERRAZAS
Se observa que los elementos con el borde superior Estudiar la necesidad de enlaces a la estructura para
libre, como antepechos. parapetos y chimeneas, no garantizar su estabilidad en caso de sismo.
están comoetentemente enlazados con la estructura.
No se observa la existencia de remates con Estudiar la necesidad de remates con encadenado de
encadenado de coronación en los muros o petos de coronación, disponiendo refuerzos verticales anclados a la
azoteas con el borde superior libre y con más de 1 m. estructura .
de altura.

8.1NSTALACIONES BASICAS
Se observan conducciones generales atravesando Estudiar la colocadón de enlaces flexibles adecuados
olanos de iuntas de dilatación.
Se observa que las acometidas de las instalaciones Estudiar la posibilidad de dotarlas de dispositivos (por
(gas. electricidad. abastecimiento y saneamiento), no ejemplo en lira) para absorberlas deformaciones a través
admiten los movimientos diferenciales previsibles en de todo tipo de juntas. En el caso de gas se comprobará la
caso de sismo, en su punto de entronque con la existencia de válvulas de control de exceso de caudal en los
construcción. contadores.

AYl1\'TAMlli.\'TO DE -'IOTRTL 7
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ACTA RESUMEN DE LAS
ACTUACIONES lEE

MOTRIL

IDENTlFICACION DETALLADA DEL EDIFICIO
Tioo de vía: I Nombre: N°/Piso/Letra :
C.P: I Distrito Municioal: Ref. Catastral "':
Uso dominante: CataloQaci6n: Si No
Año construcción/AntiaUedad: Fecha de Reforma General:
Plan eamiento Tíoo de Acta:
PGOU de Motril Individual (edificio único Dar oarcela):
Plan Esoecial Protección Casco Histórico Coniunta (varios edificios en la oarcela):

Agreaada (un edificio en varias cartelas):
Ennalaberno 'ref. catastral otra carcela :

DATOS GENERALES DE LAS VIVIENDAS
Viviendas oeupadas Réoimen de Propiedad
Viviendas desocuoadas N° de viviendas en aroniedad I

N° Total Viviendas N° de viviendas en alouiler I
Locales ocupados Réaimen Jurfdico
Locales desocuoados Proniedad Privada Individual

N°Total Locales Comunidad de Prooietarios
Uso no residencial (oficinas, etc.) ocupados PrOOiedadAdmón. Pública
Uso no residencial (oficinas, etc. \ desocucados Sociedad o Comunidad de Bienes

N° Total de uso no residencial Asociación ReliQiosa o Cultural

Identificar las viviendas que cumplen y las que no cumplen y especificar correcciones necesarias en el apartado correspondiente

Habitabilidad Cumole No cumole"J
Higiene y salud: se alcanzan condiciones aceptables de salubridad, ventilación y
estanQueidad en el interior del edificio, narantizando una adecuada nestión de residuos.
Funcionalidad: la disposición y dimensiones de 105espacios y la dotación de las
instalaciones facilitan la adecuada realización de las funciones nrevistas en el edificio.
Utilización: el uso normal del edificio no supone riesgo de accidente para las personas y
los elementos constructivos o de las instalaciones cermiten un uso satisfactorio del mismo.
'"

DICTAMEN TECNICO SOBRE ESTADO DE CONSERVACION

Una vez inspeccionado el edificio arriba consignado con fecha ....................... , el técnico firmante DICTAMINA que el
conjunto de las condiciones del estado de conservación es:

AVORABLE: por cumplir el edificio las condiciones que se encuentran reglamentadas en los articulas 5 y 6 de la
Ordenanza Reguladora del Deber de Conservación de los Edificios de Motril, referentes a la estabilidad, seguridad,
stanqueidad y consolidación estructurales, asi como, de habitabilidad o de uso efectivo.

~O FAVORABLE: por no cumplir el edificio las OBRAS DE CONSERVACION/REHABILITACION: siendo
ondiciones que se encuentran reglamentadas preciso que en el plazo de seis meses se solicite por los
n los articulas 5 y 6 de la Ordenanza propietarios la correspondiente licencia para acometer los
Reguladora del Deber de Con servación de los trabajos indicados (3)

edificios de Motril, debiéndose acometer:
MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD. en todo o parte del
edificio, por existir peligro para la seguridad o salubridad (3)

(3) Para la realización de cualquier tipo de intervención u
obras se requerirá la autorización municipal expresa.

Se marcará en cada uno de los apartados donde se hayan detectado defidenclas a corregir.

LOCALIZACION DE LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS ••.
CIMENTACION
ESTRUCTURA
FACHADAS Y CERRAMIENTOS
CUBIERTAS Y TERRAZAS
INSTALACIONES BASICAS
ELEMENTOS CATALOGADOS
'"'
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fI ACTA RESUMEN DE LAS lEEACTUACIONES

MOTRIL
1\ ¡f ~m"Il"ml1"T
IVH1I'K.II,

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD
Descripción de las OBRAS URGENTES necesarias a ejecutar por peligro para personas o elementos catalogados:

Plazo de inicio: I Plazo de eiecución:
Presupuesto orientativo de medidas de seguridad:

r-----------.D"E:,S"C"R"IP"'C";I"'CDN= ID'<;E"'L.A"'S"OS""R"A"S"D;;;E;;,;C"'O"N¡¡;S"'E"'R"'V"'A"C""'CO'"tN"-----------,
Descripción de las OBRAS DE CONSERVACION a ejecutar para alcanzar las condiciones exigibles de estabilidad,
seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales y mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso
efectivo según el destino de la construcción o edificación:

A. CIMENTACION:

Plazo de inicio: I Plazo de eiecución:
RECOMENDACIONES CE MANTENIMI ENTO QUE NO AFECTAN AL RESUL TACO CE LA lEE:

B. ESTRUCTURA:

Plazo de inicio: I Plazo de ejecución:
RECOMENDACIONESDE MANTENIMENTOQUE NQAFECTANAL RESULTADODELA lEE:

C. FACHADAS EXTERIORES, INTERIORES Y MEDIANERAS:

Plazo de inicio: I Plazo de eiecución:

8
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ACTA RESUMEN DE LAS
ACTUACIONES lEE

MOTRIL

RECOMENDACIONES DE MANTENIMENTO QUE NO AFECTAN Al RESUL TADO DE LA lEE:

D. CUBIERTAS Y TERRAZAS:

Plazo de inicio: I Plazo de ejecución:
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO QUE NO AFECTAN AL RESULTADO DE LA lEE:

E.INSTALACIONES:

Plazo de inicio: I Plazo de eiecución:
RECOMENDACIONES DE MANTENIMENTO QUE NO AFECTAN AL RESULTADO DE LA lEE:

F. ELEMENTOS PROTEGIDOS:

Plazo de inicio: I Plazo de ejecución:
RECOMENDACIONES DE MANTENIM ENTO QUE NO AFECTAN AL RESULTADO DE LA lEE:

Presupuesto orientativo de la totalidad de las obras de conservación:
Orden de prioridades de los trabajos a realizar:

9
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ACTA RESUMEN DE LAS
ACTUACIONES lEE

MOTRIL

DESCRIPCloN DE LAS OBRAS DE ACCESIBILIDAD
Descripción de las OBRAS necesarias para realizar los AJUSTES RAZONABLES en materia de accesibilidad. para
alcanzar las condiciones exigibles para el acceso y utilización por personas con discapacidad, según el uso al que esta
destinada la edificación, son:

G. ACCESIBILIDAD:

Presupuesto orientativo de las obras para ajustes razonables:

DESCRIPCION DEL GRADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
En el caso de edificaciones con tipologla residencial de vivienda colectiva, el GRADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
reflejado y las obras de mejora propuestas en la Certificación de la eficiencia energética del edificio, son las siguientes:

H. GRADO DE EFICIENCIA ENERGETICA y OBRAS DE MEJORA RECOMENDADAS:

PreSUDuesto orientativo de las obras de meiora de la eficiencia eneraetica:

Se informa que se ha reconocido el edificio descrito en el documento adjunto y efectuado las pruebas que ha considerado
oportunas en orden a conocer sus caracteristicas estructurales y constructivas y que, a salvo de vicios ocultos, mediante el
documento de INFORME DE EVALUACION DEL EDIFICIO adjunto se describen y ponen en conocimiento del propietario
las deficiencias detectadas, en su caso, indicando en este ACTA, si fuera necesario, las actuaciones que el titular del
edificio deberá realizar encaminadas al cumplimiento de su deber de conservación y de ajustes razonables en materia de
accesibilidad para destinar10 al uso para el que ha sido construido.

En Motril, a de de .

EIJlos Técnico/s Actuante/s
Fdo.:

En mi calidad de propietario del inmueble declaro conocer y aceptar la totalidad del contenido dellnfonne de Evaluación del
Edificio, solicitando, en caso necesario, los permisos y licencias oportunas para iniciar las obras recogidas en el mismo y/o
adoptando cuantas medidas de seguridad sean necesarias.

En Motril, a de de .

El Titular o Representante
Fdo.:

10
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ANEXO 3:
JA

~
'_0 URBANISMO Y OBRAS PUBLICASMotn ~ MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA URBAN

CERTIFICADOS TÉCNICOS PARA OBRAS DE
CONSERVACiÓN! REHABILITACiÓN Y MEDIDAS
URGENTES DE SEGURIDAD POR RESULTADO NO
FAVORABLE EN lEE.

Orde-nanu Conservaclón. Infome de Evaluael6n del Edificio tIEE) Servicio de Urbanismo
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CERTIFICADO TÉCNICO DE ADOPCiÓN DE
MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD lEE

Motril

IDENTlFICACION DEL EDIFICIO
Tioo de via: I Nombre: I N°/Piso/Letra:
C,P,: I Distrito Municipal: I Rel, Catastral:

DATOS DE LA PROPIEDAD
Titular: NIF, ICIF,:
Dirección: N°lPisolLetra:
Población: I Provincia: C.P.:
Teléfono: IT Móvil: I Fax: E-Mail:

DATOS DEL TECNICOIS ACTUANTElS
Técnico/s:
Titulación: I N" Colegiado/s:
Coleaio/s Oficial/es de:
Dirección/es:
Población: I Provincia: I C,P,:
Teléfono: IT, Móvil: I Fax: I E-Mail:

DESCRIPCloN DE LAS MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD REALIZADAS
Descripción de las OBRAS REALIZADAS por urgencia y peligro para personas o elementos catalogados:

Plazo de ejecución: I Fecha de terminación:
Presupuesto de ejecución material de las obras realizadas:

Una vez finalizadas las obras descritas en las fechas que arriba se indican, al amparo de la licencia/orden de ejecución con
expte. nO: , bajo mi dirección técnica, segun se acredita en el Certificado Final de Obra adjunto, elllos técnico/s
que suscribe/n CERTIFICAlN que con la realización de las mismas se han subsanado las deficiencias referentes a las
medidas urgentes de seguridad que se consideran necesarias para salvaguarda de la seguridad y salubridad publicas.

En Motril, a de de .

Elllos Técnicols Actuante/s
Fdo,:
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CERTIFICADO TÉCNICO DE EJECUCiÓN
DE OBRAS DE CONSERVACiÓN

Y ACTA FAVORABLE
lEE
Motril

IDENnFICACION DEL EDIFICIO
Tioo de vía: I Nombre: N°/Piso/Letra :
C.P.: I Distrito Municioal: Ref. Catastral:

DATOS DE LA PROPIEDAD
Titular: NIF./CIF.:
Dirección: N°/Piso/Letra:
Población: I Provincia: C.P.:
Teléfono: IT. Móvil: I Fax: E-Mail:

DATOS DEL TECNICOIS ACTUANTE/S
Técnico/s:
Titulación: IN" Coleniado/s:
Coleaio/s Oficial/es de:
Dirección/es:
Población: I Provincia: IC.P.:
Teléfono: IT. Móvil: I Fax: I E-Mail:

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD REALIZADAS
Descripción de las OBRAS REALIZADAS por urgencia y peligro para personas o elementos catalogados:

Plazo de eiecución: I Fecha de terminación:
Presupuesto de ejecución material de las obras realizadas:

,--------'D"'E"S"C"R"lp ••C"¡"O"'N"D"E"'LA'S""O"'B"'R"A"'S"D"E""C"'O"'N"'S"'E"RV"A""'CI;;CO;;¡~Ni"R"'EA'""'L"IZ"A""'D'A"S---------'
Descripción de las OBRAS REALIZADAS de conservación para alcanzarlas condiciones exigibles:

A. CIMENTACION:

B. ESTRUCTURA

C. FACHADAS EXTERIORES, INTERIORES Y MEDIANERAS:
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CERTIFICADO TÉCNICO DE EJECUCiÓN
DE OBRAS DE CONSERVACIÓN

Y ACTA FAVORABLE
lEE
Motril

D. CUBIERTAS Y TERRAZAS:

E. INSTALACIONES:

F. ELEMENTOS PROTEGIDOS:

Plazo de ejecución: I Fecha de terminación:
Presupuesto de ejecución material de las obras realizadas:

Una vez finalizadas las obras descritas en los plazos que arriba se indican, al amparo de la licencia/orden de ejecución
con expte. nO: , bajo mi dirección técnica, según se acredita en el Certificado Final de Obra adjunto, elllos
técnico/s que suscribe/n CERTlFICAlN que con la realización de las mismas se han subsanado todas las deficiencias
hasta la fecha reseñadas, con lo que el estado de conservación del inmueble es FAVORABLE, por cumplir el ediñcio las
condiciones que se encuentran reglamentadas en los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Reguladora del Deber de
Conservación de los Edificios en Motril, referentes a la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación
estructurales. así como, de habitabilidad O de uso efectivo ..

En Motril, a de de .

ElIJasTécnico/s Actuante/s
Fdo.:
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