DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
PRIMERA OCUPACIÓN
Según las determinaciones del DECRETO 12/2021, de 22 de enero, del Consell de regulación
de la declaración responsable para la primera ocupación i sucesivas de viviendas.

1. La persona promotora presentará, junto con la declaración responsable de primera
ocupación de viviendas, una vez acabada la edificación y cumplidas las condiciones
señaladas en la licencia de obras, la siguiente documentación inicial:
a) Datos identificativos de la persona declarante de conformidad con la legislación
básica en materia de procedimiento administrativo.
b) Fotografías en soporte digital, en color y con indicación de la fecha, en las que se
aprecie la totalidad de la edificación y la situación de los viales que lindan con la
parcela.
c) Certificado final de obra y de instalaciones, acorde a la legislación aplicable en
materia de ordenación de la edificación, expedido por la dirección facultativa y visado
por los colegios profesionales correspondientes, y en el que declare de forma expresa
la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por el título
habilitante de las obras correspondientes, con las modificaciones aprobadas, en su
caso.
d) Acta de recepción de la obra, conforme a la legislación de ordenación de la
edificación.
e) Certificado final de las obras de urbanización, en su caso, cuando se hubiesen
acometido simultáneamente con las de edificación.
f) Manifestación del promotor o titular del edificio de viviendas, o del titular de la
respectiva vivienda, en la que se declare que el edificio, construcción o vivienda no se
encuentra sujeto a ningún procedimiento de protección de la legalidad urbanística, de
restauración de la ordenación urbanística vulnerada o de infracción en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.
2. La persona promotora manifestará en la declaración responsable disponer de la
documentación siguiente y cualquier otra que exija la normativa:
a) Certificado de cumplimiento de la normativa de prevención y protección contra
incendios de los distintos elementos de la obra, exigidos por el Código Técnico de la
Edificación.
b) Certificado de aislamiento acústico y documentación justificativa de las mediciones
de aislamiento acústico realizadas, en su caso.
c) Certificación de eficiencia energética del edificio, en su caso.
d) Documento expedido por las compañías y entidades suministradoras que acredite la
disponibilidad de suministro definitivo o de haber abonado los derechos de acometidas
generales y que dichos servicios están en disposición de ser contratados, o cualquier
otro medio que permita dejar constancia de ello. En todo caso hará referencia a los
servicios de agua de consumo humano y suministro de energía eléctrica y si
dispusiese de ellos, además, el de gas, energía térmica o cualesquiera otros.
e) Respecto de las instalaciones de accesibilidad a las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, deberá disponerse de la documentación conforme a la legislación
aplicable.
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f) Certificado firmado por la persona promotora y la empresa gestora autorizada
acreditativo del destino final de los residuos generados en la obra.
3. La documentación contenida en el apartado anterior se pondrá a disposición de la
técnica o el técnico municipal, previo requerimiento, cuando se proceda a inspeccionar
la vivienda.
4. El certificado de conformidad regulado en el apartado primero letra c) tendrá una
validez máxima de tres meses desde la fecha de su firma.
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