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En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de 

Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación 

en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de 
los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid en sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2018. 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

1.- Cesar, por nombramiento como titular en otro órgano directivo 

municipal, a Almudena Álvarez García como Coordinadora del Distrito 

de Arganzuela. 

A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA Y DE LOS CONCEJALES 

PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 

2.- Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la ampliación de aforo de la actividad de sala de fiestas 

en el local de las plantas sótano y baja del edificio sito en la calle de la 

Cruz número 7, L-20, promovido por Samsara Cruz 7, S.L. Distrito de 
Centro. 

3.- Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 

de Usos para la ampliación de aforo de la actividad de bar-restaurante 

en el local de las plantas sótano y baja del edificio sito en la calle Gran 
Vía número 63, promovido por Rogopel 100, S.L. Distrito de Centro. 

4.- Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 

de Usos para la implantación de la actividad de consulta médica en la 
planta primera del edificio sito en la calle Santa Cruz de Marcenado 

número 33, promovido por Safena, S.L. Distrito de Centro. 

5.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial de Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de 
centro de psicoterapia y formación en la planta primera, puerta B, del 

edificio sito en ronda de Segovia número 34, promovido por particular. 

Distrito de Arganzuela. 

6.- Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 

de Usos para la implantación de la actividad de venta menor de 

alimentación con bar-restaurante tipo III en el local de las plantas 
sótano, baja y entreplanta del edificio sito en la calle Jorge Juan 

número 17. Distrito de Salamanca. 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

7.- Disponer el ejercicio de acciones judiciales contra los responsables de 
daños causados al patrimonio municipal. 

8.- Adoptar determinadas medidas de eficiencia en el gasto para el 

ejercicio 2018. 
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9.- Cesar y nombrar a miembros del Consejo Rector del Organismo 

Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

10.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para las fincas 
sitas en la calle de Javier Ferrero números 9 y 13, promovido por 

Caledonian JF13 S.A.U. Distrito de Chamartín. 

11.- Inadmitir a trámite el Estudio de Detalle para la parcela sita en la calle 
del Doctor Juan Bravo número 7, promovido por particular. Distrito de 

Fuencarral – El Pardo. 

12.- Someter a consulta pública previa la elaboración de la nueva 

Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. 

13.- Suspender la realización de actos de uso del suelo, de construcción y 

edificación y de ejecución de actividades del uso de servicios terciarios 

en su clase de hospedaje para sus diferentes modalidades en el 
Distrito de Centro, y en diversos barrios de los Distritos de Chamberí, 

Moncloa-Aravaca, Arganzuela y Salamanca. 

14.- Aprobar el Proyecto inicial de la Ordenanza de Medios de Intervención 
en Actuaciones Urbanísticas. 

15.- Cesar a Silvia Villacañas Beades como Directora General de Estrategia 

de Regeneración Urbana. 

16.- Nombrar Directora General de Planificación Estratégica a Silvia 
Villacañas Beades. 

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

17.- Aprobar las condiciones de organización y funcionamiento del servicio 
de estacionamiento de bicicletas privadas en aparcamientos públicos 

municipales gestionados de forma directa, mediante sociedad 

mercantil municipal. 

18.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 627.088,19 euros, 
correspondiente a la modificación del contrato de gestión de servicios 

públicos para la explotación de una planta de tratamiento de biogás de 

biometanización para gestión de calidad y caudales, tratamiento del 
biogás, valorización y comercialización del mismo en el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez. 

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 

19.- Designar representante del Ayuntamiento de Madrid en la Junta 

Rectora del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 
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20.- Nombrar Directora General de Planificación Interna a Almudena 

Álvarez García. 

A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA 

21.- Dejar parcialmente sin efecto el Acuerdo de 11 de enero de 2018 por 
el que se designaron representantes del Ayuntamiento de Madrid en el 

Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

 

1.-  Cesar, por nombramiento como titular en otro órgano 

directivo municipal, a Almudena Álvarez García como Coordinadora 
del Distrito de Arganzuela. 

 

El artículo 17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 
de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid el nombramiento y el cese de los titulares 

de los órganos directivos. 
 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 h) 

de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y vista la renuncia de 30 de enero de 2018 para su nombramiento 
como titular de otro órgano directivo municipal que eleva el Delegado del 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, 

previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Cesar, por nombramiento como titular en otro órgano 

directivo municipal, a Almudena Álvarez García como Coordinadora del 

Distrito de Arganzuela, agradeciéndole los servicios prestados. 

 
Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su 

adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid". 
 

Volver al índice 
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A PROPUESTA DE LA CONCEJALA PRESIDENTA Y 

DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS 
 

2.-  Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la ampliación de aforo de la actividad de 

sala de fiestas en el local de las plantas sótano y baja del edificio 

sito en la calle de la Cruz número 7, L-20, promovido por Samsara 
Cruz 7, S.L. Distrito de Centro. 

 

La entidad SAMSARA CRUZ 7, S.L., solicita la ampliación del aforo de 

la actividad de sala de fiestas en las plantas sótano y baja del edificio sito 
en la calle de la Cruz número 7, L-20, Distrito de Centro. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con carácter 

previo a la concesión de la licencia urbanística y con objeto de valorar la 

incidencia sobre el medio ambiente urbano de determinados usos, entre 

ellos los autorizables, se requiere la aprobación de un Plan Especial de 
Control Urbanístico Ambiental de Usos. 

 

Los Servicios Técnicos del Distrito de Centro emiten informe de fecha 
21 de abril de 2017 en el que se concluye que la ampliación de aforo 

solicitado no es autorizable, en aplicación del artículo 8.1 de la Normativa 

de Plan Zonal Específico de la ZPAE del Distrito Centro. 
 

Se propone, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

59.4.a).3º de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, la inadmisión a trámite por razones de legalidad urbanística. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la inadmisión a trámite del Plan. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Centro que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público - Social previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Inadmitir a trámite, la solicitud presentada por Ismael 
Mena Cáceres en representación de SAMSARA CRUZ 7, S.L. con fecha 16 de 

abril de 2015 para la aprobación de un Plan Especial de Control Urbanístico 

Ambiental de Usos para la modificación de aforo de la actividad sala de 
fiestas pasando de local terciario recreativo tipo III a tipo IV en la plantas 

sótano y baja del edificio sito en la calle de la Cruz número 7, L-20, toda 
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vez que no se ajusta a la normativa urbanística aplicable, de conformidad 

con el informe técnico de fecha 21 de abril de 2017. 

 

Segundo.- Notificar individualmente a las personas interesadas el 
presente Acuerdo. 

 

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno, en la primera 
sesión que celebre a partir de la adopción del mismo. 

 
Volver al índice 
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3.-  Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la ampliación de aforo de la actividad de 

bar-restaurante en el local de las plantas sótano y baja del edificio 

sito en la calle Gran Vía número 63, promovido por Rogopel 100, 

S.L. Distrito de Centro. 
 

La entidad ROGOPEL 100, S.L., solicita la ampliación de aforo de la 

actividad bar-restaurante en las plantas sótano y baja del edificio sito en la 
calle de Gran Vía número 63, Distrito de Centro. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con carácter 

previo a la concesión de la licencia urbanística y con objeto de valorar la 

incidencia sobre el medio ambiente urbano de determinados usos, entre 

ellos los autorizables, se requiere la aprobación de un Plan Especial de 
Control Urbanístico Ambiental de Usos. 

 

Los Servicios Técnicos del Distrito de Centro informan con fecha 27 
de abril de 2017 que del estudio de la documentación técnica se comprueba 

que no se ajusta a la normativa aplicable de Accesibilidad, Protección del 

patrimonio y Código Técnico de Edificación. 
 

Se propone, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

59.4.a).3º de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, la inadmisión a trámite por razones de legalidad urbanística. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la inadmisión a trámite del Plan. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Centro que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público - Social previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Inadmitir a trámite la solicitud presentada por Comodite 
(Arkidos Arq. Y Urb., S.L.) en representación de ROGOPEL 100, S.L. con 

fecha 14 de abril de 2016 para la aprobación de un Plan Especial de Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la ampliación de aforo de la actividad de 

bar-restaurante pasando de clase terciario recreativo tipo II a tipo III en la 
plantas sótano y baja del edificio sito en la calle de Gran Vía número 63, 

toda vez que no se ajusta a la normativa urbanística aplicable, de 

conformidad con el informe técnico de fecha 27 de abril de 2017. 
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Segundo.- Notificar individualmente a las personas interesadas el 

presente Acuerdo. 

 

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno, en la primera 
sesión que celebre a partir de la adopción del mismo. 

 
Volver al índice 
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4.-  Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de consulta 

médica en la planta primera del edificio sito en la calle Santa Cruz 

de Marcenado número 33, promovido por Safena, S.L. Distrito de 

Centro. 
 

La entidad SAFENA, S.L., solicita la aprobación de un Plan Especial de 

Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad 
de consulta médica en la planta primera del edificio sito en la calle de Santa 

Cruz de Marcenado número 33. Distrito de Centro. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con carácter 

previo a la concesión de la licencia urbanística y con objeto de valorar la 

incidencia sobre el medio ambiente urbano de determinados usos, entre 
ellos los autorizables, se requiere la aprobación de un Plan Especial de 

Control Urbanístico Ambiental de Usos. 

 
Los Servicios Técnicos del Distrito de Centro emiten informe de 5 de 

julio de 2017 en el que se concluye que en aplicación del artículo 7.2.3, de 

las citadas Normas, la actividad de consulta médica, que en aplicación del 
art.8.1.31 de las NNUU en situación de planta primera se trataría de un uso 

autorizable, pasaría a admitirse como compatible con carácter de 

complementario, por lo que no requiere de la tramitación de un Plan 

Especial previo a la licencia o Declaración Responsable necesaria para 
autorizar dicha actividad. En consecuencia, se propone la no admisión a 

trámite del presente plan especial para el control urbanístico – ambiental de 

usos. 
 

Se propone, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

59.4.a).3º de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, la inadmisión a trámite por razones de legalidad urbanística. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la inadmisión a trámite del Plan. 

 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 
Centro que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público - Social previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Inadmitir a trámite la solicitud presentada por Zita Calvo 
Hidalgo en representación de SAFENA, S.L. con fecha 27 de abril de 2016 

para la aprobación de un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 
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Usos para la implantación de la actividad consulta médica en la planta 

primera del edificio sito en la calle de Santa Cruz de Marcenado número 33, 

toda vez que no se ajusta a la normativa urbanística aplicable, de 

conformidad con el informe técnico de fecha 5 de julio de 2017. 
 

Segundo.- Notificar individualmente a las personas interesadas el 

presente Acuerdo. 
 

Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno, en la primera 

sesión que celebre a partir de la adopción del mismo. 
 

Volver al índice 
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5.-  Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial 
de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la 

actividad de centro de psicoterapia y formación en la planta 

primera, puerta B, del edificio sito en ronda de Segovia número 34, 

promovido por particular. Distrito de Arganzuela. 
 

Dª ESTEFANÍA DEL BARRIO EBRAT solicita poder implantar la 

actividad de Centro de Psicoterapia y Formación en la planta primera, 
puerta B, del edificio sito en la Ronda de Segovia número 34. Distrito de 

Arganzuela. 

 
Del contenido de las actuaciones y de los informes de los Servicios 

Técnicos del Distrito de Arganzuela se deduce que el edificio citado se 

encuentra ubicado en un sector en el que se aplica la Norma Zonal 1, grado 

4º, nivel A, cuyo uso cualificado es el residencial, si bien se permite como 
uso autorizable el de servicios terciarios, clase otros servicios terciarios, tipo 

I conforme al artículo 8.1.31 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las citadas 

Normas, con carácter previo a la concesión de la licencia urbanística y con 
objeto de valorar la incidencia sobre el medio ambiente urbano de 

determinados usos, entre ellos los autorizables, se requiere la aprobación 

de un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la admisión a trámite y la 
aprobación inicial del presente Plan. 

 

En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito 
de Arganzuela, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 

Territorial y Cooperación Público Social, previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial de 
Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad 

de Centro de Psicoterapia y Formación en la planta primera, puerta B, del 

edificio sito en la Ronda de Segovia número 34, promovido por Dª 

ESTEFANÍA DEL BARRIO EBRAT. Distrito de Arganzuela. 
 

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública 

por el plazo de un mes, mediante la inserción del anuncio en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid" y en un periódico de los de mayor 

difusión. 
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Tercero.- Notificar individualmente a las personas interesadas el 

presente Acuerdo. 

 
Volver al índice 
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6.-  Inadmitir a trámite el Plan Especial de Control Urbanístico 
Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de venta 

menor de alimentación con bar-restaurante tipo III en el local de 

las plantas sótano, baja y entreplanta del edificio sito en la calle 

Jorge Juan número 17. Distrito de Salamanca. 
 

La entidad ULTRAMARINOS QUINTIN, SLU solicita poder implantar la 

actividad de venta menor de alimentación con bar-restaurante en las 
plantas sótano, baja y entreplanta del edificio sito en la calle de Jorge Juan 

número 17. Distrito de Salamanca. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.7 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, con carácter 

previo a la concesión de la licencia urbanística y con objeto de valorar la 

incidencia sobre el medio ambiente urbano de determinados usos, entre 
ellos los autorizables, se requiere la aprobación de un Plan Especial de 

Control Urbanístico Ambiental de Usos. 

 
Los Servicios Técnicos del Distrito de Salamanca emiten informe 

desfavorable, en fecha 16 de enero de 2018. 

 
Se propone, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

59.4.a).3º de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, la inadmisión a trámite por razones de legalidad urbanística. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la inadmisión a trámite del Plan. 
 

En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de 

Salamanca que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público-Social previa deliberación, la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Inadmitir a trámite, por razones de legalidad urbanística, el 

Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación 
de la actividad de venta menor de alimentación con bar-restaurante para el 

local de planta sótano, baja y la entreplanta tipo III del edificio situado en la 

calle de Jorge Juan número 17, promovido  por ULTRAMARINOS QUINTIN, 

SLU. Distrito de Salamanca. 
 

Segundo.- Notificar individualmente a las personas interesadas el 

presente Acuerdo. 
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Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno, en la primera 

sesión que celebre a partir de la adopción del mismo 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

7.-  Disponer el ejercicio de acciones judiciales contra los 

responsables de daños causados al patrimonio municipal. 

 
Por la Dirección General de Patrimonio del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda se ha tramitado, con la referencia 145/2017/00935, 

expediente en el que constan determinados daños causados al patrimonio 
municipal, su valoración y los responsables de los mismos. Dicho 

expediente ha sido informado por la Asesoría Jurídica, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 57.1 e) del Reglamento Orgánico del Gobierno y 
de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El artículo 1.902 del Código Civil establece la obligación de reparar el 

daño causado por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia. 
 

Por su parte, el artículo 17.1, párrafos e) e i), de la Ley 22/2006, de 

4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid atribuye a la 
Junta de Gobierno las competencias de gestión en materia de patrimonio, 

así como el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las 

materias de su competencia. 
 

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Ejercer las acciones judiciales civiles de reclamación de cantidad por 
daños causados al patrimonio municipal, contra las personas físicas y 

jurídicas que a continuación se relacionan: don Vasile Nautica, conductor y 

propietario del vehículo matrícula 7230 BPV y MAPFRE ESPAÑA, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A., compañía aseguradora de éste, por los 

daños causados en la vegetación afectando a una unidad arbórea, valorados 

en 3.130,00 euros, como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el 9 

de agosto de 2016 en la Glorieta de Piedrafita de Cebrero de Madrid. 
 

Volver al índice 
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8.-  Adoptar determinadas medidas de eficiencia en el gasto 
para el ejercicio 2018. 

 

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, 

prorrogado al ejercicio 2018 hasta la aprobación y publicación del nuevo 
presupuesto, se inspira en los principios de eficiencia en el gasto público, 

principios que forman parte del actual marco normativo aplicable a las 

entidades locales, principalmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de cuya aplicación 

deriva el vigente Plan Económico Financiero 2017-2018. 

 
El plan dispone una serie de medidas que afectan al estado de gastos 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid en el que se recogen 

los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles 

relativas al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos 
financieros y amortización de préstamos, así como los gastos de carácter 

social que permitan mitigar los desequilibrios de la ciudad y atender las 

demás obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de 
Madrid como de sus Organismos autónomos. 

 

Si bien las magnitudes económico-financieras del Ayuntamiento de 
Madrid presentan un signo positivo, con objeto de garantizar que el sector 

público municipal continúe cumpliendo con las exigencias económico-

presupuestarias y financieras previstas en la normativa de estabilidad y en 

el Plan Económico Financiero 2017-2018, es aconsejable el mantenimiento 
de líneas estratégicas de distribución y eficiencia en el gasto. 

 

En este marco de actuación y dentro del ámbito de aplicación del 
apartado segundo del artículo 17 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 prorrogadas a 2018, con el 

fin de lograr la mejor asignación de los créditos que devenguen disponibles 
en la ejecución presupuestaria, es necesario concretar determinadas 

medidas en orden a la retención de los créditos disponibles actuales o que 

puedan generarse como consecuencia de inejecuciones o ahorros en 

ejecución, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en los Organismos 
autónomos y en las empresas municipales. 

 

La competencia para adoptar estas medidas corresponde a la Junta 
de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la 

Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 

que le atribuye la competencia para el desarrollo de la gestión económica.  

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 



   

portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno 

 
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno  

 

 

 

 

Calle Montalbán 1, 6ª planta 
28014 Madrid 

T: +34 915 881 794 

cgobiernoordendia@madrid.es 

ACUERDA 

 

Primero.- Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda a retener el crédito disponible que se genere en el Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos autónomos como consecuencia de las bajas de 

adjudicación, modificaciones contractuales o, en su caso, de los ajustes por 

distribución de las anualidades, en virtud de lo establecido en el artículo 
28.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Madrid para 2017 prorrogadas al ejercicio 2018 hasta la aprobación y 

publicación del nuevo presupuesto. 
 

A los efectos del párrafo anterior, no se considera incluido el crédito 

disponible que se genere como consecuencia de las anulaciones de 

autorización de gasto (A/) derivadas de retrasos en la adjudicación de 
contratos, reajuste o adecuación de anualidades en los casos previstos en el 

artículo 28.6 de las vigentes Bases de Ejecución prorrogadas, 

procedimientos contractuales declarados desiertos, así como las relativas a 
expedientes de gasto con financiación afectada y de Inversiones 

financieramente sostenibles. 

 
Segundo.- Las empresas públicas municipales, en el marco de la 

normativa de contratación que les sea de aplicación, destinarán los ahorros 

generados por las bajas por adjudicación de contratos en 2018 a reducir sus 

gastos en la misma cuantía con el objeto de minorar su necesidad de 
transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid y, en el caso de que 

no reciban transferencias, a mejorar el resultado previsto. 

 
Trimestralmente remitirán información a la Dirección General de 

Economía y Sector Público del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 

sobre los ahorros generados por las bajas de adjudicación. 
 

Tercero.- Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda a disponer del crédito retenido en las aplicaciones presupuestarias 

del Presupuesto prorrogado para 2018, mediante la realización de 
transferencias de crédito a la sección 110 “Créditos globales y Fondo de 

Contingencia” conforme a lo previsto en el apartado segundo del artículo 17 

de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid para 2017 prorrogadas al ejercicio 2018. 

 

Cuarto.- Se autoriza al titular del Área de Gobierno de Economía y 

Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así como para 
resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación y aplicación. 

 

Quinto.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que 
quede enterado del mismo. 

 
Volver al índice 
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9.-  Cesar y nombrar a miembros del Consejo Rector del 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. 

 

La Agencia Tributaria Madrid es un Organismo autónomo municipal, 

adscrito al Área de Gobierno de Economía y Hacienda, que se rige por el 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid, aprobado por Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2004, y por 

sus Estatutos, aprobados por Acuerdo del mismo órgano de 22 de diciembre 
de 2008. 

 

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos del Organismo 
autónomo, los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su 

caso, cesados por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid a 

propuesta del titular del Área a la que figura adscrito el Organismo 

autónomo, conforme a los criterios que se expresan en dicho artículo. 
 

Con motivo de los cambios organizativos en el Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, se procede al nombramiento como vocal de la nueva 
Coordinadora General de Hacienda, Ana Méndez Carvajal. 

 

Otro de los vocales, Eloy Gregorio Cuéllar Martín, ha sido nombrado, 
con efectos desde el 1 de enero de 2018, Gerente de la Ciudad por lo que 

se nombra en su lugar como vocal a la actual Coordinadora General de 

Acción Territorial y Cooperación Público Social, Gema Rivas Díaz. 

 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid y en los artículos 6 y 11 de los Estatutos del Organismo 
autónomo Agencia Tributaria Madrid, a propuesta del Delegado del Área de 

Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Cesar como vocal del Consejo Rector del Organismo 
autónomo Agencia Tributaria Madrid a Eva Mañes Martínez. 

 

Segundo.- Nombrar como vocal del Consejo Rector del Organismo 
autónomo Agencia Tributaria Madrid a Ana Méndez Carvajal, Coordinadora 

General de Hacienda. 

 

Tercero.- Cesar como vocal del Consejo Rector del Organismo 
autónomo Agencia Tributaria Madrid a Eloy Gregorio Cuéllar Martín. 

 

Cuarto.- Nombrar como vocal del Consejo Rector del Organismo 
autónomo Agencia Tributaria Madrid a Gema Rivas Díaz, Coordinadora 

General de Acción Territorial y Cooperación Público Social. 
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Quinto.- Quedan en vigor los nombramientos de miembros del 

Consejo Rector del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid 

efectuados con anterioridad al presente Acuerdo y que no han sido 
afectados por el mismo. 

 

Sexto.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid”. 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

10.-  Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial 

para las fincas sitas en la calle de Javier Ferrero números 9 y 13, 

promovido por Caledonian JF13 S.A.U. Distrito de Chamartín. 
 

El ámbito del Plan Especial coincide con dos fincas que comparten 

lindero lateral, situadas en la calle de Javier Ferrero números 9 y 13, 
Distrito de Chamartín, Se encuentran en suelo urbano consolidado siendo 

de aplicación las determinaciones de la Norma Zonal 9, grado 1 y no están 

afectadas por la normativa sobre protección del patrimonio histórico. 
 

Sobre el ámbito se sitúan dos edificios independientes. El edificio 

situado en la calle de Javier Ferrero número 9 está distribuido en planta 

baja más tres alturas sobre rasante y planta sótano para garaje-
aparcamiento, el acceso peatonal se realiza por la calle de Javier Ferrero 

número 9 y rodado a través del edificio situado en el número 13 mediante 

la correspondiente servidumbre de paso. En la actualidad el edificio se 
encuentra en funcionamiento y ocupado. 

 

El edificio situado en la calle de Javier Ferrero número 13 que en la 
actualidad se encuentra desocupado, está distribuido en planta baja más 

tres alturas sobre rasante y una última planta accesible y con terrazas en 

los extremos. Dispone de planta sótano destinada a garaje aparcamiento 

mancomunado con la finca situada en calle de Pradillo número 44 con 
licencia independiente y que no es objeto del Plan Especial. 

 

Los edificios se encuentran en una zona de transición en la que se 
está produciendo la reconversión de edificios industriales con ordenanza 

9.1ª en edificios residenciales. 

 
El Plan tiene por objeto autorizar obras en los edificios para la 

implantación del uso alternativo residencial en edificio exclusivo, con 

mantenimiento de la edificación existente, detallando y cuantificando los 

deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de edificabilidad, 
en aplicación de las determinaciones del artículo 8.9.17 apartado c) i) de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

 
La dotación de plazas de aparcamiento del conjunto edificatorio 

resultante será la establecida en el artículo 7.5.35 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

 
El Plan se formula conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como con 

lo dispuesto en el artículo  8.9.17 de las Normas Urbanísticas y contiene las 
determinaciones adecuadas a su finalidad, que incluyen la justificación de 

su propia conveniencia y su conformidad con los instrumentos de 
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ordenación del territorio y planeamiento urbanístico vigentes, ajustándose 

en cuanto a su contenido y documentación a lo previsto en los artículos 51 y 

52 del citado texto legal. 

 
Consta en el expediente informe de la Subdirección General de 

Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, en el que se propone la admisión a trámite y aprobación inicial 
del Plan Especial, con sometimiento del expediente al trámite de 

información pública por el plazo de un mes, notificación a los propietarios 

afectados, solicitud de informes y suspensión del otorgamiento de licencias 
con el alcance en el mismo expresado. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 d) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 

Acuerdo. 

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid 

ACUERDA 

Primero.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial 

para las fincas situadas en la calle de Javier Ferrero, números 9 y 13, 

distrito de Chamartín, promovido por don Andrés Peña Sánchez, en 
representación de CALEDONIAN JF13 S.A.U., de conformidad con lo 

establecido en el artículo 59.4, en relación con el artículo 57 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública, 

por el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncio en el “Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid” y en un periódico de los de mayor 

difusión. 

 

Tercero.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 b) 1º de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 
Cuarto.- Solicitar los informes de los órganos y entidades 

administrativas previstos legalmente como preceptivos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 59.4 b) en relación con el artículo 59.2 b) de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
 

Quinto.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas 

solicitadas en el ámbito del Plan Especial, que pudieran resultar afectadas 
por sus determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

70.4 de la citada Ley 9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, 

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 
Volver al índice 
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11.-  Inadmitir a trámite el Estudio de Detalle para la parcela 
sita en la calle del Doctor Juan Bravo número 7, promovido por 

particular. Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

 

El ámbito del Estudio de Detalle es la parcela sita en la calle del 
Doctor Juan Bravo número 7, distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 clasifica la 
parcela como suelo urbano, asignándole para su ordenación las Normas 

Particulares del Área de Planeamiento Específico 08.07 Casco Histórico de 

Fuencarral, además de las condiciones contenidas en la Norma Zonal 6 de 
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 

de 1997. El uso cualificado es el residencial, en tipología de edificación en 

manzana cerrada o entre medianerías. 

 
Sobre la parcela existe un edificado catalogado con nivel 3 de 

protección ambiental. Según el plano de Catálogo de Análisis de la 

Edificación incluido en el Área de Planeamiento Específico 08.07 Casco 
Histórico de Fuencarral, las fachadas aparecen como elementos de 

restauración obligatoria. 

 
Dado el estado de conservación del edificio, el 30 de mayo de 2013 

se inició expediente contradictorio de ruina. 

 

Posteriormente, el Director General del Control de la Edificación, el 
14 de enero de 2014 dictó Resolución requiriendo a la propiedad para que 

optase por la demolición o la rehabilitación del edificio. 

 
La propuesta fue examinada en la Comisión para la Protección del 

Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, en su 

sesión celebrada el 30 de junio de 2017, dictaminándose que no existe 
ningún elemento arquitectónico que deba conservarse, pudiendo proceder a 

la demolición. 

 

El objeto del Estudio de Detalle es la reordenación de alturas 
resultantes de la aplicación directa de las Ordenanzas de edificación del 

Área de Planeamiento Específico 08.07 para el proyecto de sustitución del 

edificio existente. 
 

Consta informe de la Dirección General de Control de la Edificación, 

proponiendo la inadmisión a trámite del Estudio de Detalle por resultar 

innecesaria su tramitación dado que la propuesta presentada se adecua a 
las determinaciones de la normativa de aplicación, todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 60, en relación con el 59.4 a) 3º, de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 

Acuerdo. 
 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid 

 

ACUERDA 
 

Primero.- Inadmitir por resultar innecesario su tramitación, el Estudio 

de Detalle para ajustar los volúmenes del proyecto de sustitución para la 

vivienda unifamiliar sita en la calle del Doctor Juan Bravo, número 7, en el 
Distrito de Fuencarral-El Pardo, promovido por Lorenzo López Argibay por 

los motivos indicados en el informe técnico - jurídico de la Subdirección 

General de Edificación y Ayudas a la Regeneración de 15 de enero de 2018. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo al interesado, 

notificándole los recursos pertinentes. 
 

Tercero.- De este Acuerdo se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento 

en la primera Sesión que se celebre a partir de la adopción del mismo. 

 
Volver al índice 
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12.-  Someter a consulta pública previa la elaboración de la 
nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y 

Restauración. 

 

El artículo 5 e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, recoge el principio legal de participación efectiva de la sociedad en 

los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera 
instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de 

alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener 
de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación 

reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento 

de que se trate. 

 
Por su parte, el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPAC) establece la obligación de posibilitar la participación activa de los 
posibles destinatarios en la elaboración de las normas. 

 

A tal efecto el artículo 133 de la LPAC regula la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de 

ley y reglamentos, señalando que, con carácter previo a la elaboración de la 

norma, se suscitará una consulta previa en la que se recabará la opinión de 

los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que 
potencialmente puedan verse afectados por la misma. 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, la Junta de 
Gobierno aprobó, mediante Acuerdo de 20 de octubre de 2016, las 

Directrices sobre consulta pública previa en el procedimiento de elaboración 

de las normas municipales. 
 

El 30 de julio de 2013 se aprobó la Ordenanza de Terrazas y 

Quioscos de Hostelería y Restauración con la finalidad de actualizar la 

normativa específica en esta materia ante el fenómeno del incremento de 
las terrazas en la ciudad de Madrid, que estaba provocando una 

transformación del paisaje urbano y un incremento de la demanda por parte 

de los titulares de establecimientos. 
 

Si bien es cierto que la Ordenanza trataba de dar una respuesta más 

ágil a los solicitantes de estas instalaciones, de ordenar y establecer una 

uniformidad de los elementos constitutivos de las mismas, y de mejorar la 
convivencia entre los vecinos y las terrazas, la realidad es que no ha 

resultado un instrumento totalmente eficaz para conseguir los objetivos 

propuestos. 
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Dada la importancia cada vez mayor de las terrazas como 

instalaciones que forman parte de la ciudad, que crecen continuamente y 

que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y, siendo conscientes de que 

este es un tema que genera controversia entre los que defienden la 
existencia de más espacio público libre de instalaciones y quienes 

consideran que las terrazas constituyen también una vía de disfrute del 

espacio público y una fuente generadora de empleo, se considera necesario 
someter la conveniencia de aprobar una nueva Ordenanza de Terrazas a 

consulta pública, a fin de que los implicados puedan expresar sus opiniones, 

estableciendo un camino para intentar alcanzar el máximo consenso. 
 

El apartado tercero de las Directrices establece que corresponderá a 

la Junta de Gobierno, a propuesta de la Coordinación General de la Alcaldía, 

Gerencia de la Ciudad y titulares de las Áreas de Gobierno competentes por 
razón de la materia, acordar el sometimiento a consulta pública. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Someter a consulta pública previa la elaboración de la 

nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración 
durante un plazo de 30 días naturales. 

 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
Volver al índice 
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13.-  Suspender la realización de actos de uso del suelo, de 
construcción y edificación y de ejecución de actividades del uso de 

servicios terciarios en su clase de hospedaje para sus diferentes 

modalidades en el Distrito de Centro, y en diversos barrios de los 

Distritos de Chamberí, Moncloa-Aravaca, Arganzuela y Salamanca. 
 

El presente Acuerdo tiene por objeto suspender la realización de 

actos de uso del suelo, de construcción y edificación, a los efectos de la 
elaboración, tramitación y aprobación del instrumento de planeamiento que 

regule los usos compatibles y autorizables del uso de servicios terciarios en 

su clase de hospedaje. 
 

La Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid de 1997, en su sesión celebrada el 23 de enero de 2018, ha 

considerado conveniente que se inicien los trabajos necesarios para 
concretar la modificación de la normativa urbanística vigente en relación 

con los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, al objeto de 

incluir en la misma otros aspectos de carácter territorial, ambiental y 
urbanístico no contemplados por la normativa sectorial. 

 

Para evitar el aumento de los efectos sociales, funcionales y 
ambientales inadecuados durante la elaboración y tramitación del 

instrumento de planeamiento correspondiente, se ha considerado 

imprescindible una suspensión cautelar de la realización de actos de uso del 

suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, excepto 
licencias de primera ocupación y funcionamiento, para la implantación del 

uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70.4 de Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Consta en el expediente informes de la Dirección General de 
Planeamiento y Gestión Urbanística en los que se propone la suspensión 

cautelar y potestativa, durante el plazo máximo de un año, con el alcance 

territorial expresado en el mismo. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la adopción del 
Acuerdo. 

 

En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid 
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ACUERDA 

 

Primero.- Suspender la realización de actos de uso del suelo, de 

construcción y edificación y de ejecución de actividades, excepto licencias 
de primera ocupación y funcionamiento, con el alcance que se detalla y en 

los siguientes ámbitos: 

 
• El uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje, en 

régimen de interrelación de uso compatible, en edificios 

existentes de uso residencial en el distrito de Centro. 
 

• El uso de servicios terciarios, en la modalidad de vivienda de uso 

turístico de la clase de hospedaje, en régimen de interrelación de 

uso compatible, en edificios existentes de uso residencial en los 
barrios de Palos de Moguer en el distrito de Arganzuela, de 

Recoletos y Goya en el distrito de Salamanca, de Trafalgar en el 

distrito de Chamberí, y de Argüelles en el distrito de Moncloa-
Aravaca. 

 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a los efectos 

de la elaboración, formación, tramitación y aprobación del instrumento de 

planeamiento que regule los usos compatibles y autorizables del uso de 

servicios terciarios en su clase de hospedaje. 
 

Segundo.- La suspensión se producirá por plazo máximo de un año, 

cuyo cómputo se iniciará en el momento de la publicación del presente 
Acuerdo, pudiendo ser ampliable otro año, siempre y cuando dentro de 

aquél se hubiere completado el período de información pública del 

planeamiento que se tramite. 
 

Tercero.- Publicar el presente Acuerdo mediante la inserción de 

anuncio en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, en un periódico 

de los de mayor difusión y su publicación en la página web del 
Ayuntamiento. 

 
Volver al índice 
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14.-  Aprobar el Proyecto inicial de la Ordenanza de Medios de 
Intervención en Actuaciones Urbanísticas. 

 

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante, LPAC) y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público (en adelante, LRJSP), supone la aparición de un nuevo 

marco normativo básico para la actuación de las Administraciones Públicas. 
 

Entre los principios fundamentales que deben regir la actuación 

administrativa ante este nuevo panorama normativo, cabe citar los 
principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; 

objetividad de la actuación administrativa; racionalización y agilidad de los 

procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; 

lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y 
dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados 

de las políticas públicas; así como economía, suficiencia y adecuación 

estricta de los medios a los fines institucionales. 
 

El Ayuntamiento de Madrid, como no podía ser de otra manera, 

pretende incorporar todos estos principios de actuación de las 
Administraciones Públicas, mediante la aprobación de nuevas normas o la 

modificación de las vigentes. 

 

En el ejercicio de esta tarea de evaluación normativa, el punto de 
partida en lo que a medios de intervención en actuaciones urbanísticas se 

refiere, es la constatación de la diversidad normativa originada por la 

coexistencia de dos Ordenanzas reguladoras de los medios de intervención 
con distintos ámbitos de aplicación, según el objeto de las actuaciones 

urbanísticas a desarrollar: por una parte, la Ordenanza Municipal de 

Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2004 (en 
adelante, OMTLU), que regula básicamente las actuaciones relativas al uso 

residencial y las que se efectúen sobre dominio público o sean de titularidad 

pública; y, por otra parte, la Ordenanza para la Apertura de Actividades 

Económicas en la Ciudad de Madrid de 28 de febrero de 2014 (en adelante, 
OAAEE), que comprende los procedimientos de intervención municipal en la 

apertura y funcionamiento de actividades económicas en la ciudad de 

Madrid. 
 

La coexistencia de estas dos ordenanzas para regular los 

procedimientos aplicables a la intervención en las actuaciones urbanísticas, 

cada una de ellas con su ámbito de aplicación material, tanto en lo que se 
refiere a las actuaciones urbanísticas a las que resultan de aplicación, como 

en lo relativo a los procedimientos de tramitación y la posibilidad de 

intervención de entidades colaboradoras urbanísticas (en adelante, ECU), ha 
generado disparidades en cuestiones fundamentales como la delimitación de 

las actuaciones urbanísticas que pueden canalizarse a través de las distintas 
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formas de intervención o las reglas de tramitación administrativa aplicable a 

cada una de ellas. 

 

A la necesidad de proceder a la unificación normativa de los medios 
de intervención en actuaciones urbanísticas, se une la conveniencia ya 

apuntada de dar cumplimiento a los principios de actuación administrativa 

establecidos en la nueva normativa estatal para la actuación administrativa 
y, muy especialmente, el del principio de simplificación normativa y 

procedimental, abordando cuestiones fundamentales como la asignación de 

procedimientos de cada una de las actuaciones objeto de intervención y la 
delimitación del papel que deben jugar las ECU en dichos procedimientos, 

ya que hasta ahora éstas únicamente tenían cabida en el ámbito de la 

OAAEE. 

 
Se pretende, por tanto, aprobar una única norma que regule todos 

los medios de intervención, la nueva Ordenanza de Medios de Intervención 

en Actuaciones Urbanísticas (en adelante, la Ordenanza), cuya vocación es 
resolver una serie de problemas derivados de la dispersión normativa y que 

trata de dar cumplimiento del principio de simplificación administrativa. 

 
Así, la dispersión normativa en función del uso urbanístico, ha 

provocado la existencia de una pluralidad de procedimientos, dado que la 

OMTLU y la OAAEE regulan distintos procedimientos en función de su 

ámbito de aplicación. Asimismo, los criterios de asignación de 
procedimientos en una y otra Ordenanza son divergentes, dando como 

resultado la aplicación de distintos regímenes jurídicos y procedimentales en 

función del titular de la actuación o del inmueble sobre el que se solicita la 
intervención. 

 

Por otra parte, se ha constatado una falta de conexión y coherencia 
entre la regulación de la OMTLU y la OAAEE con la de otras Ordenanzas en 

materias tales como la evaluación ambiental, la salubridad pública o incluso 

con las ordenanzas fiscales. 

 
A ello se añade la necesidad de dar una clara definición de la función 

que se debe asignar a las ECU en la tramitación de los medios de 

intervención, que debe redundar en beneficio de la celeridad y eficacia 
procedimental, sin menoscabo de las garantías de los derechos de los 

particulares. 

 

Por último, la situación descrita ha redundado también en una escasa 
utilización de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que brindan las 

previsiones sobre Administración electrónica contenidas en la LPAC, por lo 

que en la nueva Ordenanza se incorporan las novedades que establece la 
Ley estatal, tales como la regulación de los registros electrónicos, 

documentos electrónicos administrativos y la práctica de notificaciones a 

través de medios electrónicos. 
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Efectivamente, la LPAC, constituye un avance decisivo en la 

consagración del derecho de los interesados para interactuar con las 

Administraciones Públicas por medios electrónicos y en la instauración de la 

responsabilidad de cada Administración de garantizar la integridad, 
veracidad y actualización de los servicios a los que se podrá acceder a 

través de su sede electrónica, al establecer el deber de las Administraciones 

Públicas de crear una red de comunicaciones que conecte los distintos 
sistemas de información de las Administraciones Públicas y que permita un 

intercambio de información y servicios entre las mismas. 

 
En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid, debe incorporar el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de 

sus competencias, tanto en sus relaciones con otros órganos y entidades y 

con la ciudadanía, como en los procedimientos administrativos que formen 
parte de su gestión municipal. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto y, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 129 LPAC que establece que, en el ejercicio de la 

potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo 

con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, se considera plenamente justificada la 

oportunidad y necesidad de la nueva Ordenanza. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.1 a) y 48.3.a) 
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid, la competencia para la adopción del presente Acuerdo corresponde 

a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 

A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial de la Ordenanza de Medios de 
Intervención Urbanística, en los términos que figuran en el anexo que se 

incorpora a este Acuerdo. 

 
Segundo.- Someter, de conformidad con lo previsto en el artículo 

48.3. a) de Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid, el expediente al trámite de alegaciones durante un 

plazo de 30 días naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio correspondiente en el "Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid". 

 
Tercero.- Si no se presentan alegaciones, el proyecto se entenderá 

aprobado con carácter definitivo y se remitirá al Pleno para su tramitación 

conforme al artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, y el Reglamento Orgánico del Pleno. 
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PREÁMBULO 

 
 

Desde el año 2009 coexisten en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid dos 
ordenanzas que regulan los procedimientos de las distintas formas de intervención en las 
actuaciones urbanísticas de los particulares, la Ordenanza Municipal de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004 (OMTLU) y la Ordenanza para la 
apertura de Actividades económicas en la Ciudad de Madrid de 28 de febrero de 2014 
(OAAE). 
 

Cada ordenanza tiene delimitado su ámbito de aplicación material, tanto en cuanto 
a las actuaciones urbanísticas a las que resultan de aplicación, como en lo relativo a los 
procedimientos de tramitación y la posibilidad de intervención de entidades colaboradoras 
urbanísticas (ECU). 
 

No obstante, y a pesar del proceso de adaptación normativa que ha sufrido cada 
una de las ordenanzas para la incorporación de las nuevas formas de intervención, 
propiciado por las modificaciones legislativas operadas en virtud del proceso de 
transposición de la Directiva Europea de Servicios 123/2006, de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior (DS) al 
ordenamiento jurídico español que incorpora en el ámbito de Derecho Administrativo una 
inercia simplificadora de supresión de trámites y de eliminación de trabas burocráticas 
dando paso a nuevas formas de intervención de la Administración en la actividad de los 
particulares,  lo cierto es que el resultado ha sido dispar en cuestiones esenciales tales 
como la delimitación de las actuaciones urbanísticas que pueden canalizarse a través de 
las distintas formas de intervención o las reglas de tramitación administrativa aplicable a 
cada una de ellas.  
 

Esta circunstancia aconsejaba la regulación de los medios de intervención 
municipal en la actuación urbanística en un único texto normativo, en el que se ofrezca un 
ámbito de aplicación material de cada una de las figuras único, inequívoco y acorde con el 
marco normativo derivado del principio de simplificación administrativa. 
 

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 
LPAC) y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante, LRJSP), ha supuesto la aparición de un nuevo marco normativo básico para la 
actuación de las Administraciones Públicas. 
 

Así, entre los principios fundamentales que deben regir la actuación administrativa 
ante este nuevo panorama normativo, cabe citar los principios de simplicidad, claridad y 
proximidad a los ciudadanos; objetividad de la actuación administrativa; racionalización y 
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; 
lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por 
objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; 
así como economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 
institucionales. 
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El Ayuntamiento de Madrid, como no podía ser de otra manera, pretende incorporar 
todos estos principios de actuación de las Administraciones Públicas, mediante la 
aprobación de nuevas normas o la modificación de las vigentes, atendiendo al principio de 
buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria y actuando conforme a los 
principios la Ley reguladora de procedimiento administrativo. 
 

En esta materia, cobra especial relevancia la nueva obligación, impuesta a la luz de 
la normativa estatal, de aplicar el principio de proporcionalidad en el sentido de elegir el 
medio de intervención más adecuado en cada tipo de actuación.  
 

En el ejercicio de la tarea de evaluación normativa, el punto de partida en lo que a 
medios de intervención en actuaciones urbanísticas se refiere, es la constatación de la 
diversidad normativa ya apuntada originada por la coexistencia de las dos Ordenanzas 
reguladoras de los medios de intervención con distintos ámbitos de aplicación, según el 
objeto de las actuaciones urbanísticas a desarrollar. Por una parte, la Ordenanza 
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2014 (en 
adelante, OMTLU), que regula básicamente las actuaciones relativas al uso residencial y 
las que se efectúen sobre dominio público o sean de titularidad pública; y, por otra parte, 
la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid de 28 
de febrero de 2014 (en adelante, OAAEE), que comprende los procedimientos de 
intervención municipal en la apertura y funcionamiento de actividades económicas en la 
ciudad de Madrid. 
 

A la necesidad de proceder a la unificación normativa de los medios de 
intervención en actuaciones urbanísticas se une la conveniencia, ya indicada de dar 
cumplimiento a los principios de actuación administrativa establecidos en la nueva 
normativa estatal para la actuación administrativa, anteriormente citados y, muy 
especialmente, el del principio de simplificación normativa y procedimental, de modo que 
deben abordarse además cuestiones fundamentales como la asignación de 
procedimientos de cada una de las actuaciones objeto de intervención y la delimitación 
del papel que deben jugar las ECU en dichos procedimientos, ya que hasta ahora éstas 
únicamente tenían cabida en el ámbito de la OAAEE. 
 

Se pretende, por tanto, aprobar una única norma que regule todos los medios de 
intervención, la nueva Ordenanza de Medios de Intervención en Actuaciones Urbanísticas 
(en adelante, la Ordenanza), cuya vocación es resolver una serie de problemas derivados 
de la dispersión normativa y que trata de dar cumplimiento del principio de simplificación 
administrativa. 
 

Así, la dispersión normativa en función del uso urbanístico, ha provocado la 
existencia de una pluralidad de procedimientos, dado que la OMTLU y la OAAEE regulan 
distintos procedimientos en función de su ámbito de aplicación. Asimismo, los criterios de 
asignación de procedimientos en una y otra Ordenanza son divergentes, dando como 
resultado la aplicación de distintos regímenes jurídicos y procedimentales en función del 
titular de la actuación o del inmueble sobre el que se solicita la intervención. 
 

Por otra parte, se ha constatado una falta de conexión y coherencia entre la 
regulación de la OMTLU y la OAAEE con la de otras Ordenanzas en materias tales como 
la evaluación ambiental, la salubridad pública o incluso con las ordenanzas fiscales. 



 
 

3 

 
A ello se añade la necesidad de dar una clara definición de la función que se debe 

asignar a las ECU en la tramitación de los medios de intervención, que debe redundar en 
beneficio de la celeridad y eficacia procedimental, sin menoscabo de las garantías de los 
derechos de los particulares. 
 

Por último, se incorpora la utilización las nuevas tecnologías y de las posibilidades 
que brindan las previsiones sobre Administración electrónica contenidas en la LPAC, por 
lo que en la nueva Ordenanza se incorporan las novedades que establece la Ley estatal, 
tales como la regulación de los registros electrónicos, documentos electrónicos 
administrativos y la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos.  
 

Efectivamente, la LPAC, constituye un avance decisivo en la consagración del 
derecho de los interesados para interactuar con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos y en la instauración de la responsabilidad de cada Administración de 
garantizar la integridad, veracidad y actualización de los servicios a los que se podrá 
acceder a través de su sede electrónica, al establecer el deber de las Administraciones 
Públicas de crear una red de comunicaciones que conecte los distintos sistemas de 
información de las Administraciones Públicas y que permita un intercambio de información 
y servicios entre las mismas.  
 

En cuanto a las novedades más importantes introducidas en la ordenanza, cabe 
destacar que se unifican en un mismo cuerpo normativo todos los medios de intervención 
que el Ayuntamiento ejerce sobre las actuaciones en materia urbanística, de modo que 
los servicios municipales encargados de la tramitación de cualquiera de los medios de 
intervención, se ajusten a los mismos criterios, independientemente del uso que vaya a 
implantarse, en cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y tramitación 
electrónica.  
 

Igualmente, se amplían los supuestos objeto de declaración responsable y 
comunicación previa, limitándose la licencia urbanística a aquéllos en los que un control a 
posteriori fuese realmente ineficaz frente al interés general perseguido. 
 

Por otra parte, se reducen significativamente los plazos para efectuar los trámites que 
realiza la Administración municipal, ajustándolos a su entidad, cuestión especialmente 
importante en la resolución de consultas urbanísticas o en la evacuación de informes 
preceptivos. Del mismo modo, se reducen los plazos de la comprobación documental, que 
en muchos casos retrasa el procedimiento de manera sustancial. 

 
Se refuerzan los servicios de información urbanística, regulando de nuevo los distintos 

tipos y modalidades de consulta urbanística. En este apartado se destaca la reserva del 
carácter vinculante a las consultas urbanísticas sobre proyectos con soluciones 
prestacionales, dado que la presentación de las mismas requiere la elaboración de una 
propuesta que debe contar con el consenso y aprobación de la autoridad municipal. Por 
su parte, la consulta urbanística especial se constituye de manera definitiva como el 
vehículo o instrumento a través del cual se deben obtener los informes preceptivos que se 
requieran en los procedimientos sometidos a declaraciones responsables y 
comunicaciones previas. 
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Se simplifican, sistematizan y detallan los criterios de asignación de procedimientos, 
para lo cual se ha procedido a rediseñar los Anexos con el fin de racionalizar dichos 
criterios en aras de una mayor celeridad y eficacia, así como de facilitar una mejor 
comprensión de la documentación que debe aportarse en cada una de las actuaciones. 
En este sentido, los Anexos de la Ordenanza se han estructurado de forma que cada 
medio de intervención pueda examinarse de forma independiente, con indicación de todas 
las actuaciones que se tramitan por dicho medio, expresando claramente la 
documentación necesaria en cada caso concreto. 

 
Se redefine el actual sistema de colaboración privada mediante ECU, manteniendo la 

opción de que el titular acuda voluntariamente a una ECU o al Ayuntamiento en los 
supuestos de declaración responsable o comunicación previa y en determinados 
supuestos de licencia, conservando el Ayuntamiento la potestad municipal para el 
otorgamiento o denegación de la licencia en uso residencial y, en todo caso, en todas las 
actividades sometidas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad (en adelante, LEPAR). Asimismo, el 
Ayuntamiento ejerce la supervisión permanente sobre las funciones de verificación y 
control que corresponden a las ECU. 

 
Así mismo, se fomentan las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre 

órganos administrativos y entre éstos y los ciudadanos. Con ello, se pretende posibilitar la 
comprobación y control posterior de las actuaciones de una manera más ágil, con la 
consiguiente reducción de tiempos de resolución. 

 
Por último, se prevén los servicios de apoyo y asesoramiento a los ciudadanos para 

facilitar la presentación de sus solicitudes por vía telemática, integrando en la Ordenanza 
las previsiones sobre Administración electrónica contenidas en la nueva LPAC. 
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ORDENANZA DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS 

 

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto. 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular los medios de intervención administrativa para 
el control de la legalidad de las actuaciones urbanísticas.  

2. Los medios de intervención administrativa para el control de la legalidad son los 
siguientes: 

a) Comunicación previa. 

b) Declaración responsable. 

c) Licencia urbanística. 

d) Licencia de primera ocupación y funcionamiento. 

3. Asimismo, se regulan las entidades colaboradoras urbanísticas y su participación en la 
tramitación de los distintos medios de intervención. 

 

Artículo 2. Definiciones.  

1. Actuación urbanística: realización conjunta o separada de actos consistentes en la 
ejecución de una obra, la implantación, desarrollo o modificación de una actividad o la 
realización de cualquier otro acto de uso del suelo, vuelo o subsuelo. 

2. Comunicación previa: documento suscrito por el titular de una actuación urbanística 
mediante el que pone en conocimiento de la Administración sus datos identificativos y 
demás requisitos exigibles para la realización de dicha actuación. 

3. Declaración responsable: documento suscrito por el titular de una actuación urbanística 
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que la actuación cumple con los requisitos 
exigidos por la normativa urbanística y sectorial aplicable para su realización, que dispone 
de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración 
cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el 
tiempo en que se mantenga dicha actuación.  

4. Licencia urbanística: acto administrativo reglado por el que, previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa urbanística y sectorial aplicable, 
se autoriza la realización de una actuación urbanística. 
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5. Licencia de primera ocupación y funcionamiento: acto administrativo reglado por el que 
se comprueba si una actuación urbanística se encuentra debidamente terminada y ha sido 
ejecutada según las determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su 
destino específico, de conformidad con el proyecto y condiciones en que su licencia 
urbanística fue concedida. 

6. Entidad colaboradora urbanística: entidad privada de carácter técnico con personalidad 
jurídica propia, debidamente homologada y autorizada para el desempeño adecuado de 
las funciones de verificación, inspección y control que determina esta Ordenanza. 

7. Autorización administrativa a las entidades colaboradoras urbanísticas: resolución por 
la que el Ayuntamiento de Madrid habilita a las entidades colaboradoras para actuar en el 
ámbito de aplicación previsto en esta Ordenanza. 

8. Función de verificación y control: función de evaluación, inspección y comprobación de 
la conformidad con el ordenamiento urbanístico y sectorial de las actuaciones incluidas en 
el ámbito de aplicación de esta Ordenanza.  

9. Certificado de conformidad: documento expedido por la entidad colaboradora 
urbanística mediante el que se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa aplicable para la realización de las actuaciones urbanísticas solicitadas.  

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza las actuaciones urbanísticas 
previstas en el artículo 6, realizadas en el término municipal de Madrid por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

 

Artículo 4. Colaboración de entidades privadas.  

1. La función de verificación, inspección y control podrá ser desempeñada por entidades 
colaboradoras privadas legalmente homologadas que cuenten con la preceptiva 
autorización municipal de conformidad con lo establecido en el Título VI.  

2. Los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento de Madrid, o bien acudir a la 
colaboración privada de estas entidades en los términos establecidos en esta Ordenanza, 
sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte del 
Ayuntamiento.  

3. Las certificaciones, informes, actas y dictámenes emitidos por las entidades 
colaboradoras urbanísticas, cuando sean favorables, tendrán efectos equiparables a los 
emitidos por los servicios técnicos municipales.  

En cualquier momento de la tramitación, de oficio o a instancia de cualquier interesado, 
los servicios municipales podrán emitir un nuevo informe técnico y/o jurídico motivado, 
que prevalecerá sobre el de las entidades colaboradoras urbanísticas. 
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Artículo 5. Ámbito de actuación de las entidades colaboradoras urbanísticas. 

1. Las entidades colaboradoras urbanísticas podrán intervenir en la tramitación de las 
licencias urbanísticas correspondientes a las actuaciones urbanísticas incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza, con las siguientes excepciones: 

a) Actuaciones referidas al uso residencial, sus instalaciones especializadas, elementos 
comunes o dotaciones, incluido el uso de garaje aparcamiento como dotación al 
servicio de los edificios.  

b) Actuaciones que afecten a alguno de los siguientes usos urbanísticos o a otros usos 
previstos como usos autorizables o compatibles de alguno de ellos:  

1º. Dotacional zona verde.  

2º. Dotacional servicios de las Administraciones Públicas.  

3º. Dotacional servicios infraestructurales, en sus clases de abastecimiento de agua, 
saneamiento y residuos sólidos.  

4º. Dotacional para la vía pública. 

5º. Dotacional para el transporte.  

c) Cualquier actuación urbanística cuya titularidad corresponda a las Administraciones 
Públicas, sus organismos autónomos, entidades de derecho público o empresas 
públicas así como representaciones diplomáticas u organismos internacionales, o que 
se realice sobre parcelas, inmuebles o locales gestionados por las mismas.  

d) Actuaciones urbanísticas que se realicen sobre bienes de titularidad de una 
Administración Pública, ya sean de dominio público o gestionadas por una 
administración pública, salvo si se trata de locales individuales en mercados 
municipales sujetos al régimen de concesión.  

e) Actuaciones que afecten simultáneamente a varios usos urbanísticos ubicados en una 
misma parcela, inmueble o local, cuando alguno de ellos estuviera excluido del ámbito 
de actuación de las entidades colaboradoras urbanísticas. 

f) Actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa autonómica en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.  

Se incluyen dentro del ámbito de actuación de las entidades colaboradoras urbanísticas, 
las actuaciones que afecten únicamente y de forma autónoma al uso terciario comercial, 
vinculados o supeditados a alguno de los supuestos excluidos en este apartado, salvo 
que se soliciten por las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entidades 
de derecho público o empresas públicas, o que se encuentren vinculadas al uso 
dotacional para el transporte. 



 
 

8 

2. Las entidades colaboradoras urbanísticas podrán intervenir en la tramitación de las 
declaraciones responsables y comunicaciones previas correspondientes a las actuaciones 
urbanísticas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, con excepción de las 
previstas en las letras b), c), d) e) y f) del apartado 1.  

 

Artículo 6. Actuaciones urbanísticas sujetas a intervención. 

Están sujetas a alguno o algunos de los medios de intervención administrativa regulados 
en esta Ordenanza las siguientes actuaciones urbanísticas:  

a) Las agrupaciones y parcelaciones, segregaciones o cualquier otro acto de división de 
parcelas o predios en cualquier clase de suelo no incluidos en proyectos de 
reparcelación. 

b) Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de actividades e 
instalaciones de toda clase de nueva planta.  

c) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edificios, 
construcciones e instalaciones ya existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad 
y destino, con la excepción establecida en el artículo 7 f). 

d) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

e) La demolición de las construcciones y los edificios, salvo en los casos declarados de 
ruina física inminente. 

f) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones. 

g) El cambio objetivo, total o parcial, del uso de las construcciones, edificaciones e 
instalaciones. 

h) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase 
de suelo. 

i) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características 
propias del paisaje natural que contribuyan a su deterioro o degradación 

k) El cerramiento de parcelas, muros y vallados. 

l) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

m) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o 
permanentes. 

n) La instalación de invernaderos o instalaciones similares. 
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o) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus 
características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial 
correspondiente. 

p) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 

q) Las instalaciones que afecten al subsuelo.  

r) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de 
antenas o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier clase. 

s) La instalación de centros de transformación y las subestaciones eléctricas. 

t) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, 
vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la 
configuración del territorio. 

u) Los actos de construcción, edificación e intervención consistentes en la ampliación, 
mejora, reforma, modificación o rehabilitación de las instalaciones existentes en los 
aeropuertos y estaciones destinadas al transporte terrestre, salvo lo dispuesto por la 
legislación estatal.  

v) Las obras ordinarias de urbanización no incluidas en proyectos de urbanización.  

w) La implantación, modificación y desarrollo de actividades. 

x) Cualesquiera otros actos de uso del suelo, subsuelo, vuelo, construcción y edificación, 
así como de desarrollo de las actividades que señalen los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, normas u ordenanzas municipales. 

 

Artículo 7. Actuaciones urbanísticas no sujetas a intervención. 

No están sujetas a los medios de intervención administrativa regulados en esta 
Ordenanza las siguientes actuaciones urbanísticas: 

a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualquier otro acto de división de 
parcelas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación.  

b) Las obras de urbanización y otras actuaciones urbanísticas previstas en los proyectos 
de urbanización.  

c) La demolición de construcciones declaradas en ruina inminente y las obras de 
apuntalamiento, cuando sean precisas.  

d) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial o de ordenación 
del territorio.  

e) Obras de conservación consistentes en la sustitución de acabados interiores de una 
sola vivienda o local, como solados, alicatados, yesos y pinturas, cuando no estén 
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protegidos arquitectónicamente, sin perjuicio de contar con las autorizaciones 
necesarias para la retirada de residuos de construcción y demolición.  

f) La sustitución de las instalaciones propias de una sola vivienda o local, cuando no 
alteren las condiciones de repercusión ambiental, seguridad o salubridad, sin perjuicio 
de contar con las autorizaciones necesarias para la retirada de residuos de 
construcción y demolición.  

g) Cualquier otra actuación urbanística no sujeta a intervención administrativa en ésta o 
en otras ordenanzas municipales. 

 

Artículo 8. Órganos competentes. 

1. Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la concesión de las 
licencias urbanísticas así como la tramitación de los medios de intervención regulados en 
esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 k) y n) de la Ley 
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.  

2. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrá delegar o desconcentrar esta 
competencia en alguno de sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los 
órganos directivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 22/2006 
citada. 

 

Artículo 9. Alcance del control de legalidad de los medios de intervención.  

1. El control de legalidad de los medios de intervención se circunscribirá estrictamente a la 
comprobación de: 

a) La integridad formal y la suficiencia legal del proyecto técnico y cualquier otra 
documentación exigible para la realización de la actuación urbanística. 

b) La habilitación legal del autor o los autores de dicho proyecto. 

c) La conformidad o no de la actuación pretendida con la ordenación urbanística y con 
las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. 

d) Las condiciones de seguridad en caso de incendio, de salubridad, medioambientales y 
de accesibilidad establecidas por la normativa sectorial de aplicación. 

e) La conformidad o no de la actuación pretendida con las condiciones exigidas por la 
legislación sectorial o las normas municipales de aplicación, cuando prevean 
expresamente que dicho control deba realizarse a través de alguno de los medios de 
intervención previstos en esta Ordenanza. 

2. En ningún caso la intervención municipal controlará los aspectos técnicos relativos a la 
seguridad estructural de las construcciones o la calidad de los elementos o materiales 
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empleados. Tampoco controlará las exigencias básicas del Código Técnico de la 
Edificación que excedan de lo previsto en el apartado 1 c) y d). 

3. La intervención municipal en el control de las instalaciones especializadas de los 
edificios que no sean objeto de regulación específica por ordenanza municipal, se limitará 
a la comprobación de su existencia como dotación al servicio de los edificios, así como de 
la reserva de espacios o locales técnicos con condiciones reglamentarias para su 
alojamiento y del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa aplicable 
para aminorar sus repercusiones ambientales, de accesibilidad y seguridad en caso de 
incendio. No incluirá la comprobación de las normativas específicas, cuando su control 
mediante autorizaciones, certificados o boletines, corresponda a otra Administración 
Pública. 

4. En aquellas actuaciones urbanísticas sujetas a autorizaciones administrativas previas 
de otras Administraciones Públicas, la intervención municipal se limitará a requerir la 
identificación de las mismas o la acreditación de que han sido solicitadas. 

 

Artículo 10. Efectos de los medios de intervención. 

Los medios de intervención producirán los siguientes efectos: 

a) Facultarán a sus titulares para realizar la actuación urbanística correspondiente 

b) Afectarán a la Administración municipal y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero 
no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas físicas o 
jurídicas. 

c) Dejarán a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 

d) No podrán ser invocados para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que 
hubieran incurrido sus titulares en el ejercicio de las actuaciones urbanísticas autorizadas. 

 

Artículo 11. Plazos de ejecución y prórroga de los medios de intervención. 

1. Los medios de intervención deberán establecer un plazo de inicio y un plazo de 
ejecución de la actuación urbanística. 

2. En el caso de las licencias urbanísticas, cuando la solicitud no contenga indicación 
expresa sobre dichos plazos, no podrán ser superiores a un año para el inicio de la 
actuación, ni a tres años para su ejecución. 

3. En el caso de declaraciones responsables y comunicaciones previas, los plazos no 
podrán ser superiores a tres meses para el inicio de la actuación, ni a un año para su 
ejecución. 

Cuando la declaración responsable o comunicación previa no contenga una indicación 
expresa sobre dichos plazos, se entenderá que se inicia la actuación el día de su 
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presentación en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, sin que pueda superarse el 
plazo de un año para su ejecución. 

4. Los plazos de ejecución podrán prorrogarse a instancia del titular del medio de 
intervención. En cualquier caso, la prórroga solo podrá concederse por una sola vez y por 
un plazo que no sea superior al inicialmente previsto. 

 

Artículo 12. Eficacia de los medios de intervención. 

1. Los medios de intervención tendrán eficacia durante los plazos de ejecución previstos 
en el artículo 11. 

2. En el caso de actuaciones urbanísticas consistentes en la implantación, desarrollo o 
modificación de actividades, los medios de intervención tendrán eficacia indefinida 
mientras se mantenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para la implantación, 
desarrollo o modificación y sin perjuicio de la obligación legal de adaptar las actividades, 
en su caso, a las normas que en cada momento las regulen. 

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de realizar la actuación urbanística 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

4. La realización sobre una parcela, inmueble o local de actuaciones urbanísticas 
amparadas en alguno de los medios de intervención contemplados en esta Ordenanza, 
determinará la sustitución del medio de intervención que hubiese sido anteriormente 
otorgado con el mismo objeto, sobre la misma parcela, inmueble o local. 

5. En las actividades recreativas y de espectáculos públicos quedará suspendida la 
eficacia de la licencia urbanística o declaración responsable en los supuestos de 
sanciones ejecutivas de suspensión de actividades o de clausura de locales, durante el 
periodo de cumplimiento de las mismas. 

 

Artículo 13. Modificación de los medios de intervención. 

1. Durante la implantación o desarrollo de las actividades, tan sólo deberá solicitarse la 
modificación del medio de intervención, cuando las variaciones que se hayan producido 
en las actividades alteren significativamente las condiciones de repercusión ambiental, 
seguridad, salubridad o modifiquen sustancialmente la actividad ejercida en la parcela, 
inmueble o local.  

2. Durante la ejecución de las obras, tan sólo deberá solicitarse la modificación del medio 
de intervención cuando las variaciones que pretendan introducirse supongan cambios de 
uso o afecten a las condiciones de volumen y forma de los edificios, a la posición y 
ocupación del edificio en la parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas, a las 
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condiciones de seguridad o a la estética si se trata de obras en áreas o elementos 
protegidos. 

Asimismo, durante la ejecución de las obras no precisarán modificación del medio de 
intervención las variaciones en el número de plazas de aparcamiento que no supongan 
disminución de la dotación obligatoria de servicio del edificio, sin perjuicio de su 
constancia documentada en el expediente. 

3. El resto de las variaciones no requerirán la modificación del medio de intervención sin 
perjuicio de su constancia documentada en el correspondiente expediente. 

4. La modificación del medio de intervención se limitará a recoger el contenido de las 
variaciones pretendidas, haciendo referencia a la licencia, declaración responsable o 
comunicación previa modificada. 

5. Será necesario tramitar un nuevo medio de intervención si las variaciones que se 
introducen suponen una modificación del objeto de la licencia urbanística, declaración 
responsable o comunicación previa existentes. 

6. Una vez finalizada la actuación objeto del medio de intervención y obtenida, en su caso, 
la correspondiente licencia de primera ocupación y funcionamiento, cualquier actuación 
posterior se deberá tramitar por el medio de intervención que corresponda. 

 

Artículo 14. Extinción de los medios de intervención. 

1. Los medios de intervención perderán su eficacia por alguna de las siguientes causas: 

a) Resolución de la Administración municipal por la que se disponga, de oficio o a 
instancia de parte, la extinción de la eficacia. 

b) Desistimiento o renuncia del titular de la actuación urbanística, comunicado a la 
Administración y posteriormente declarado mediante resolución expresa. 

c) Caducidad, en los términos previstos en el apartado 2. 

2. Los medios de intervención caducarán en los siguientes supuestos, salvo causa no 
imputable a su titular: 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de la actuación en el plazo de inicio 
aplicable. 

b) Cuando iniciada la ejecución de la  actuación, esta se interrumpa por tiempo superior a 
seis meses.  

c) Cuando no se hubiera ejecutado la actuación en el plazo de finalización aplicable. 

d) Cuando no se hubiera iniciado la actividad en los tres meses siguientes a la 
finalización de las obras o a la implantación de las instalaciones de la actividad. 
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e) Cuando el funcionamiento de una actividad fuere interrumpido durante un período 
superior a seis meses. 

3. La caducidad del medio de intervención será acordada por el órgano competente, de 
oficio o a instancia de parte, mediante resolución expresa y previa audiencia al interesado. 

4. La resolución que extinga los efectos del medio de intervención, prohibirá iniciar o 
proseguir las obras o ejercer la actividad, salvo trabajos de seguridad y mantenimiento 
que resulten necesarios, de los cuales se dará cuenta a la Administración municipal para 
su control, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5. 

5. La licencia urbanística caducada podrá ser rehabilitada a solicitud del interesado. La 
rehabilitación podrá otorgarse cuando no hubiese cambiado la normativa aplicable o las 
circunstancias que motivaron su concesión. A todos los efectos la fecha de la licencia será 
la del otorgamiento de la rehabilitación. 

Las declaraciones responsables y comunicaciones previas no podrán ser rehabilitadas. 

 

Artículo 15. Transmisión de los medios de intervención. 

1. Los medios de intervención serán transmisibles, pero tanto el transmitente como el 
nuevo titular deberán comunicarlo a la Administración municipal. 

2. La comunicación se realizará mediante la presentación en el Registro del Ayuntamiento 
de Madrid del modelo normalizado de cambio de titularidad, en el que se harán constar 
los datos identificativos del medio de intervención que se transmite y el consentimiento del 
transmitente y del nuevo titular, e irá acompañado de documento acreditativo de la 
identidad del nuevo titular. 

El consentimiento del transmitente podrá ser sustituido mediante la presentación del 
documento público o privado que acredite la transmisión inter vivos o mortis causa de la 
propiedad o posesión de la parcela, inmueble o local a favor del nuevo titular. 

3. En las actividades sujetas a la legislación autonómica en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, se deberá aportar además copia de los seguros de 
responsabilidad civil y de protección de incendios por las cuantías mínimas legalmente 
establecidas, o certificado de la compañía aseguradora con idéntico contenido, así como 
justificantes del pago de las cuotas correspondientes. 

4. El nuevo titular recibirá, en un plazo de diez días, un documento acreditativo de la 
transmisión que deberá unirse al documento acreditativo del medio de intervención, 
pudiendo ser sustituido por la correspondiente anotación en el mismo. Los datos del 
nuevo titular se incorporarán al Censo de Locales y Actividades. 

5. La transmisión de medios de intervención relativos a actuaciones en bienes de dominio 
público se regirá por lo establecido en su normativa específica y en los pliegos de 
prescripciones que rijan la concesión o autorización, en su caso. 
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6. Las transmisiones que afecten a actuaciones urbanísticas sujetas a procedimientos de 
control medioambiental deberán ser obligatoriamente comunicadas al órgano 
medioambiental previsto en la legislación correspondiente en un plazo máximo de veinte 
días desde la transmisión. 

7. En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas, quedará suspendida la 
transmisión de los medios de intervención cuando existan procedimientos sancionadores 
en tramitación que pudieran dar lugar al cese o clausura de la actividad. 

 

Artículo 16. Consecuencias de la transmisión. 

1. En el supuesto de transmisión de medios de intervención que afecten a actuaciones 
urbanísticas en las que existan deficiencias urbanísticas o medioambientales pendientes 
de subsanar, se producirá la subrogación del nuevo titular del medio de intervención en la 
obligación de subsanar las deficiencias existentes. 

2. Los deberes urbanísticos sobre terrenos, construcciones y edificaciones tienen carácter 
real, por lo que las transmisiones de los mismos realizadas mediante el correspondiente 
negocio jurídico no modificarán la situación jurídica del nuevo titular, quedando el 
adquirente subrogado en el lugar y puesto del transmitente, tanto en sus derechos y 
deberes urbanísticos como en aquellos compromisos que éste tuviere con la 
Administración, siempre que éstos últimos hubieran sido objeto de inscripción registral. 

3. En caso de no comunicarse la transmisión, el transmitente y el nuevo titular quedarán 
sujetos a las responsabilidades que se derivasen de la actuación urbanística amparada 
por el medio de intervención.  

 

Artículo 17. Inspección. 

1. Todas las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza quedan 
sujetas a la acción inspectora de la Administración municipal, que podrá ser ejercida en 
cualquier momento. 

2. Los técnicos municipales que realicen las inspecciones reguladas en esta Ordenanza, 
ostentarán la condición de agentes de la autoridad, deberán identificarse adecuadamente 
en cada una de sus actuaciones y dejarán constancia de éstas mediante la 
correspondiente acta de inspección. 

 
 

TÍTULO I. Derechos, deberes e información urbanística 

CAPÍTULO I. Derechos y deberes 

 

Artículo 18.Derechos de los interesados.  
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Los interesados en los procedimientos regulados en esta Ordenanza, además de los 
derechos previstos en la misma, tendrán los derechos establecidos con carácter general 
en la legislación de procedimiento administrativo común: 

1. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que 
la normativa imponga a las actuaciones urbanísticas que pretendan realizar. 

2. Utilizar los medios de identificación y firma electrónica, ser asistidos en su uso, así 
como en el uso de los restantes medios electrónicos. 

3. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.  

 

Artículo 19. Deberes de los interesados. 

Los interesados en los procedimientos regulados en esta Ordenanza tendrán los deberes 
previstos con carácter general en la legislación de procedimiento administrativo común y, 
en particular, los siguientes: 

1. Presentar o, en su caso, disponer de la documentación completa exigida por la 
presente Ordenanza para cada medio de intervención administrativa. 

2. Comunicar a la Administración municipal la fecha de iniciación de las obras y/o 
replanteo así como, en su caso, la fecha de terminación de las obras, adjuntando a 
dicha comunicación la documentación prevista en el Anexo IV. 

3. Disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia urbanística o documento 
de declaración responsable o de comunicación previa, así como situarlo en lugar 
visible al público. 

4. Poner en conocimiento de la Administración municipal los cambios producidos en 
la dirección facultativa de la actuación urbanística, en el plazo de diez días.  

5. En caso de obras de nueva edificación y de reestructuración general, deberán 
disponer también de un cartel informativo visible desde el exterior en el que 
consten el nombre y apellidos de los técnicos proyectistas, del director de la obra, 
del director de ejecución de la obra, del coordinador de seguridad y salud y de los 
contratistas; ordenanza que se aplica así como la fecha de expedición de la 
licencia, el número de expediente y el plazo de ejecución de las obras. 

6. Poner en conocimiento de la Administración municipal los cambios de titularidad de 
la actuación urbanística. 

7. Exhibir en lugar visible en el exterior de los locales y establecimientos regulados en 
la legislación autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, el documento o cartel identificativo expedido por el Ayuntamiento de 
Madrid, donde constarán los datos esenciales de la licencia de funcionamiento o 
declaración responsable.  
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Artículo 20. Derecho y deber de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas. 

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con la 
Administración municipal para el ejercicio de sus derechos y deberes a través de medios 
electrónicos o no. El medio elegido para comunicarse con la Administración municipal 
podrá ser modificado por aquéllas en cualquier momento. 

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la 
Administración municipal para la realización de cualquier trámite en los procedimientos 
previstos en la presente Ordenanza, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, en particular, abogados, notarios, registradores de la propiedad, 
gestores administrativos, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros superiores 
e ingenieros técnicos. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración municipal. 

 

CAPÍTULO II. Información urbanística 

 

Artículo 21. Consulta urbanística común 

1. La consulta urbanística tiene por objeto facilitar la información relativa a la situación 
urbanística de una determinada parcela, inmueble o local, así como a las actuaciones 
urbanísticas permitidas y al procedimiento de tramitación aplicable a cada una de ellas. 

2. Se solicitará en documento normalizado y será contestada en un plazo no superior a 
siete días, sin perjuicio de los informes preceptivos a que hubiere lugar. 

3. La contestación de la consulta no exime del deber de obtener la licencia urbanística o 
de presentar la declaración responsable o comunicación previa correspondiente.  

4. Cuando la consulta se refiera al régimen urbanístico aplicable a una parcela, unidad de 
ejecución o sector, el documento que se expida se denominará cédula urbanística, 
regulándose en todos sus aspectos por la Ordenanza Especial Reguladora de la Cédula 
Urbanística. 
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Artículo 22. Consulta Urbanística Especial 

1. Cuando el objeto de la consulta requiera resolver una duda específica que surja en la 
aplicación de uno o varios preceptos normativos a una actuación urbanística concreta, los 
interesados podrán formular consultas urbanísticas especiales sobre cuestiones relativas 
a la adecuación de las condiciones de la parcela, posición y ocupación de la edificación, 
edificabilidad, volumen y forma del edificio y compatibilidad del uso pretendido a la 
normativa urbanística. En este caso, la consulta deberá venir acompañada de una o 
varias propuestas y de la documentación suficiente para conocer y valorar la cuestión 
técnica planteada.  

Si ninguna de las propuestas técnicas fuese conforme con la normativa urbanística, los 
servicios técnicos municipales podrán colaborar con el solicitante señalando las 
modificaciones precisas para su viabilidad urbanística, debiendo resolver en este caso la 
consulta en el plazo de un mes, sin perjuicio de los informes preceptivos a que hubiere 
lugar. 
 
2. En los supuestos de actuaciones sometidas a declaración responsable o comunicación 
previa que recaigan sobre edificios catalogados y puedan afectar a sus elementos 
protegidos, la solicitud del dictamen preceptivo de la Comisión competente en materia de 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico se sustanciará mediante una consulta 
urbanística especial. 
 

Artículo 23. Consulta urbanística sobre proyectos con soluciones prestacionales.  

1. La consulta urbanística sobre proyectos con soluciones prestacionales tiene por objeto 
facilitar la información necesaria para la implantación de medidas alternativas mediante 
diseño basado en prestaciones, para los requisitos básicos de seguridad en caso de 
incendio y de seguridad de utilización y accesibilidad y, en su caso, aquellas exigencias 
básicas reguladas por el Código Técnico de la Edificación. 

2. El diseño basado en prestaciones objeto de consulta se referirá a los requisitos básicos 
de eficiencia energética y a los requisitos básicos de seguridad en caso de incendio y de 
seguridad de utilización y accesibilidad y, en su caso, a aquellas exigencias básicas 
reguladas por la normativa en materia de edificación que, de conformidad con el artículo 
9, sean objeto de control municipal a través del medio de intervención que proceda. 

3. La consulta deberá acompañarse de la documentación técnica necesaria que justifique 
la opción de diseño basado en prestaciones para la actuación propuesta y en todo caso 
de la definida en el Anexo VII.  

4. La documentación deberá acreditar ante el órgano municipal competente, bajo la 
responsabilidad del proyectista o del director de obra y previa conformidad del promotor, 
que el diseño propuesto cumple las exigencias básicas de la normativa en materia de 
edificación porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían 
por la aplicación de los correspondientes Documentos Básicos del Código Técnico de la 
Edificación.  

5. Las propuestas expresarán lo siguiente:  
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a) Identificación de las medidas previstas en los Documentos Básicos que 
pretenden sustituirse por soluciones alternativas.  

b) Cuantificación de las prestaciones que otorgan las prescripciones reglamentarias 
anteriores.  

c) Propuesta al órgano municipal competente de medidas alternativas a las 
prescriptivas.  

d) Cuantificación de las prestaciones que confieren las medidas alternativas 
propuestas.  

e) Selección de los escenarios de entre aquellos más adversos posibles al que las 
medidas alternativas deberán enfrentarse.  

f)    Determinación de las herramientas que han de evaluar los diseños alternativos 
propuestos. A tales efectos, se podrán utilizar herramientas que sean 
Documentos Reconocidos de la normativa en materia de edificación y, en su 
caso, códigos, normas o guías que rijan a nivel internacional, herramientas de 
ingeniería de seguridad contra incendios contrastadas, métodos de reconocido 
prestigio, estadísticas, etc.  

g) Evaluación de los diseños prestacionales propuestos, analizando si las 
prestaciones que alcanzan las medidas alternativas confieren un nivel de 
prestaciones iguales o superiores a las recogidas con la aplicación de los 
Documentos Básicos 

6. En consonancia con lo establecido a nivel internacional, la naturaleza del diseño 
prestacional requerirá que, desde la solicitud de la consulta hasta la validación final de las 
propuestas alternativas planteadas, el proyecto cuente con la aprobación y el consenso 
de la autoridad municipal de control competente. 

7. En aquellos supuestos excepcionales en los que el órgano municipal competente lo 
estime necesario por la elevada complejidad, dificultad o especialización de la propuesta, 
podrá requerir al solicitante de la consulta que aporte el informe, estudio o dictamen 
emitido, con objetividad e independencia, por entidad u organismo de reconocido prestigio 
en la materia que confirmará, en su caso, la validez del diseño propuesto, sus 
discrepancias y/o cautelas adicionales. El dictamen de esta tercera parte no tendrá 
carácter vinculante y será costeado por el solicitante de la consulta. 

8. Cuando la propuesta recaiga sobre una edificación catalogada y puedan afectarse sus 
elementos protegidos, será preceptivo dictamen de la Comisión competente en materia de 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.  

9. La contestación a la consulta, con la aprobación de la solución concreta, será 
vinculante para la Administración municipal.  

La consulta dejará de ser vinculante cuando se modifique su supuesto de hecho o la 
normativa de aplicación.  
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10. La contestación a la consulta no exime del deber de obtener la licencia urbanística o 
de presentar la declaración responsable o comunicación previa correspondiente. 

 

 

Artículo 24.  Alineación oficial. 

1. La alineación oficial es la línea señalada por el planeamiento urbanístico para 
establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso o 
dominio público, de las parcelas edificables o de los espacios libres de uso privado, 
conforme a lo establecido para cada zona por el Plano de Ordenación del Planeamiento 
General o del Planeamiento de Desarrollo y Normas Urbanísticas.  

2. La alineación oficial se documenta mediante el plano formalizado por la Administración 
municipal, suscrito por técnico competente, en el que se señalan además de las 
circunstancias de deslinde contempladas citadas en el apartado 1, el estado de la 
urbanización, si la parcela reúne o no la condición de solar, la superficie aproximada de 
cesión gratuita o de expropiación, en su caso, su formalización y el importe aproximado 
de los gastos de urbanización, si los hubiera.  

3. El procedimiento se iniciará mediante la presentación de una solicitud en impreso 
normalizado acompañada de la documentación prevista en el Anexo V.  

4. La alineación oficial deberá ser expedida en un plazo de cinco días. 

Excepcionalmente, y en el plazo máximo de cinco días contados desde la presentación de 
la solicitud, la Administración municipal podrá solicitar levantamiento topográfico de la 
parcela cuando existan discordancias entre la realidad y el planeamiento y/o nota simple 
del Registro de la Propiedad. Este levantamiento deberá estar apoyado al menos en dos 
vértices próximos de la Red Topográfica de Madrid. En tanto no se aporte el 
levantamiento topográfico quedará interrumpido el plazo de expedición de la alineación 
oficial. 

5. Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida en tanto en cuanto se mantenga 
la ordenación de la que traen causa. Cualquier alteración del planeamiento dará lugar a 
que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, 
pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.  

 

Artículo 25. Censo de Locales y Actividades. 

Todos los órganos municipales competentes para la tramitación de los medios de 
intervención y procedimientos previstos en esta Ordenanza, estarán obligadas a inscribir 
en el Censo de Locales y Actividades los datos de los medios de intervención y 
procedimientos que tramiten y a colaborar en la actualización de los datos que figuran en 
el mencionado Censo.  
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TITULO II. Régimen general de los medios de intervención 

  

CAPÍTULO I. Principios y criterios de tramitación 

 

 

Artículo 26. Principios del procedimiento. 

Los procedimientos regulados en la presente Ordenanza están sometidos al principio de 
celeridad y se impulsarán de oficio en todos sus trámites, acordándose en un solo acto 
todos aquéllos que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea 
obligado su cumplimiento sucesivo. 

 

Artículo 27. Tramitación conjunta de actuaciones. 

1. Serán objeto de control y tramitación conjunta a través del mismo medio de 
intervención, las actuaciones urbanísticas que recaigan sobre la misma parcela, inmueble 
o local. 

2. En el caso de que las actuaciones a tramitar conjuntamente fueran objeto de distintos 
medios de intervención, se tramitarán a través del medio de intervención que implique una 
mayor intensidad en el control de la legalidad urbanística. 

 

Artículo 28. Autorizaciones de otras Administración Públicas. 

1. En caso de actuaciones urbanísticas sujetas a autorizaciones de otras 
Administraciones Públicas, se podrán otorgar licencias urbanísticas o tramitar  
declaraciones responsables y comunicaciones previas, si bien su eficacia quedará 
condicionada a la obtención de aquéllas. 

2. A tales efectos, en la solicitud de la licencia, declaración responsable o comunicación 
previa, se hará constar que se ha procedido a la solicitud de las correspondientes 
autorizaciones. 

  

Artículo 29. Autorizaciones municipales 

1. Las actuaciones urbanísticas que requieran la concesión de otras autorizaciones o 
licencias municipales distintas, se tramitarán todas conjuntamente en un único 
procedimiento, siempre y cuando corresponda su otorgamiento a la misma administración. 
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2. La documentación adjunta a la solicitud incluirá la requerida para las citadas licencias o 
autorizaciones. 

3. La resolución diferenciará las licencias o autorizaciones concedidas, conservando su 
propia naturaleza y dejando constancia de las mismas en el documento de licencia 
urbanística que se expida. 

4. En el caso de declaraciones responsables y comunicaciones previas se verificará que 
se hace constar haber obtenido o solicitado dichas autorizaciones a nombre del mismo 
titular, con indicación de los datos necesarios para su identificación.  

 

Artículo 30. Actuaciones promovidas por Administraciones Públicas. 

1. Cuando las actuaciones urbanísticas sean promovidas por el Ayuntamiento de Madrid 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que las autorice o apruebe estará 
sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, 
declaración responsable o comunicación previa, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación de régimen local. 

2. Los actos promovidos por la Administración General del Estado o por la Administración 
Autonómica, que tengan carácter de urgencia, revistan excepcional interés público, o 
afecten directamente a la defensa nacional, se ajustarán a los procedimientos 
establecidos en la legislación estatal y autonómica, respectivamente. 

3. El resto de actuaciones promovidas por las Administraciones Públicas, sus organismos 
autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos, así como por las 
embajadas y representaciones consulares, precisarán de la obtención de la 
correspondiente licencia urbanística que las ampare o, en su caso, de la presentación de 
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. 

 

Artículo 31. Actuaciones sobre el dominio público municipal. 

1. Las actuaciones urbanísticas promovidas por particulares que se realicen en bienes de 
dominio público municipal requerirán autorización o concesión demanial, además de la 
correspondiente licencia urbanística o, en su caso, control a través del medio de 
intervención que proceda.  

La denegación o ausencia de autorización o concesión demanial impedirá al interesado 
obtener la licencia o iniciar, en su caso, la actuación urbanística pretendida al amparo de 
una declaración responsable o comunicación previa 

2. Cuando la ocupación del dominio público municipal tenga carácter accesorio o 
instrumental respecto de la actuación urbanística principal, la autorización o concesión 
demanial será solicitada simultáneamente a la licencia, declaración responsable o 
comunicación previa que corresponda en cada caso. 
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3. Para autorizar a los interesados el funcionamiento de actuaciones urbanísticas en 
bienes de dominio público municipal, será necesaria el acta de conformidad previa emitida 
por los servicios técnicos municipales, acompañada de los documentos legalmente 
exigibles de acuerdo con los pliegos de prescripciones por los que se rija el acuerdo de 
concesión o autorización demanial. 

En caso de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación autonómica 
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas será exigible, además del 
acta de conformidad, la documentación específica exigida por dicha legislación.  

 

Artículo 32. Actuaciones sobre bienes del sector público. 

1. Las actuaciones urbanísticas que se realicen en parcelas, inmuebles o locales de otras 
Administraciones Públicas y de las entidades integrantes del sector público institucional 
requerirán la concesión de la correspondiente licencia urbanística o, en su caso, control a 
través del medio de intervención que proceda, sin perjuicio de la autorización, concesión 
demanial o título jurídico por el que se autorice su uso u ocupación.  

2. Cuando se soliciten actuaciones urbanísticas en parcelas, inmuebles o locales de otras 
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, que no 
hubieran sido objeto de control urbanístico municipal por no exigirlo su normativa 
específica, la tramitación del medio de intervención que corresponda requerirá de un 
certificado previo emitido por la Administración titular del bien, en el que se autorice el uso 
bajo su responsabilidad, siempre que se respeten las condiciones urbanísticas exigibles. 

 

Artículo 33. Actuaciones en situación de fuera de ordenación absoluta o con infracción 
urbanística prescrita. 

1. En las parcelas, inmuebles, locales, obras e instalaciones resultantes de infracciones 
urbanísticas prescritas o calificadas como fuera de ordenación absoluta por resultar 
disconformes con el nuevo planeamiento, solo podrán autorizarse las pequeñas 
reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la conservación del inmueble o local, la 
accesibilidad universal y las obras tendentes al mantenimiento de las condiciones de 
seguridad. 

No obstante lo anterior, en los supuestos de infracciones prescritas, se podrán realizar 
actuaciones para la instalación de actividades que pertenezcan a usos, clases, categorías 
y tipos que sean admitidos por el planeamiento vigente en ese emplazamiento y situación, 
siempre que las obras para la adecuación de la actividad prevista estén dentro de las 
indicadas en el párrafo anterior. 

2. Las licencias urbanísticas que se concedan describirán la situación de fuera de 
ordenación o la infracción prescrita, otorgándose bajo la condición de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
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3. La realización de actuaciones en parcelas, inmuebles, locales, obras e instalaciones, 
resultantes de infracciones urbanísticas prescritas o calificadas como fuera de ordenación 
absoluta, no incrementará el valor del justiprecio en caso de expropiación, dejando 
constancia expresa de esta circunstancia en la licencia concedida. 

 

 

CAPÍTULO II. Práctica de trámites 

 

Artículo 34. Tramitación electrónica. 

1. Los procedimientos regulados en esta Ordenanza se tramitarán íntegramente de forma 
electrónica. Todas las unidades competentes en la tramitación, cualquiera que sea la 
distribución competencial, compartirán una única aplicación informática de gestión y los 
mismos principios generales de tramitación. 

2. La tramitación electrónica será obligatoria para todas las personas en los términos 
señalados en esta Ordenanza. 

Las personas físicas no obligadas que opten por la tramitación electrónica, contarán con 
la asistencia de empleados públicos habilitados para la presentación electrónica de los 
correspondientes documentos con su firma de empleado público, con la correspondiente 
autorización del interesado y cuya actuación se justificará documentalmente en el 
expediente y a través de un recibo al interesado. 

3. La acreditación de la representación podrá realizarse en el momento de la 
presentación, mediante comparecencia en la sede electrónica o mediante la inscripción en 
el registro electrónico de apoderamientos que se habilitará por el Ayuntamiento y que 
permitirá la autorización a la consulta de otros registros de apoderamientos de otras 
Administraciones Públicas. 

 

Artículo 35. Presentación de solicitudes. 

1. La administración municipal establecerá formularios electrónicos normalizados de 
cumplimentación obligatoria para la presentación de las solicitudes de licencia urbanística, 
declaración responsable y comunicación previa.  

Los formularios electrónicos contarán con las comprobaciones necesarias en cuanto a 
identidad del interesado, localización de la actuación urbanística, validación de 
direcciones postales y electrónicas, así como aquellas otras que se consideren precisas y 
previas a la presentación. 

2. En la solicitud se indicará el nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su 
representante, medio electrónico o lugar físico de notificación, dirección de correo 
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electrónico y/o dispositivo electrónico para recibir avisos de envío o puesta a disposición 
de una notificación y firma. 

3. Las solicitudes de licencia, las declaraciones responsables y las comunicaciones 
previas se presentarán en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, para lo 
cual podrá utilizarse tanto la firma electrónica, legalmente prevista, como el sistema de 
usuario y contraseña, o los medios de identificación y firma que se establezcan con 
carácter general para el registro electrónico. 

4. Los medios de identificación y firma se podrán facilitar a todos los ciudadanos en las 
oficinas de asistencia para la presentación electrónica, con carácter previo o en el 
momento de la presentación, previo cumplimiento de las exigencias de identificación. 

 

Artículo 36. Sistema de Registro. 

1. El sistema del Registro del Ayuntamiento de Madrid constatará la presentación por 
cualquiera de los canales, de la documentación que ha de acompañar a cada medio de 
intervención consignando, en el caso de comunicaciones previas y declaraciones 
responsables, si se acompaña o no de la documentación exigida por los artículos 46 y 50 
respectivamente.  

2. El sistema del Registro expedirá un justificante que dejará constancia de la 
presentación del medio de intervención en los términos del apartado 1, procediéndose a 
su remisión al órgano competente, quien adoptará las medidas previstas en los artículos 
47.3 b) y 51.3 respectivamente cuando la documentación estuviera incompleta por 
considerar que no acompaña la documentación exigida. 

 

Artículo 37. Informes. 

1. Los informes deberán ser evacuados en el plazo de cinco días; de no emitirse el 
informe en dicho plazo, se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un 
informe preceptivo. 

2. La solicitud de informes a órganos de la misma o de distinta Administración, que sean 
preceptivos para la resolución, suspenderá el plazo máximo legal para resolver el 
procedimiento y notificar la resolución, por el tiempo que medie entre la petición, que 
deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente les 
deberá ser comunicada.  

3. En el caso de que el informe emitido por otra Administración Pública lo haya sido fuera 
de plazo, podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.   

4. En ningún caso se remitirán a informe las actuaciones que sean inviables 
urbanísticamente. 
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5. Se considerarán preceptivos, entre otros y según se den las circunstancias de cada 
caso concreto, el pronunciamiento medioambiental, el informe en materia de seguridad en 
caso de incendios en los supuestos del Anexo VII, el informe de la Oficina de actos en la 
vía pública, el informe en materia de protección del patrimonio, así como aquellos 
informes que con este carácter estén previstos en la legislación estatal, autonómica así 
como en las normas municipales. 

6. El órgano competente solicitará al servicio municipal correspondiente, cuando lo 
considere necesario, el documento de alineación oficial. 

7. En los supuestos de actuaciones sometidas a declaración responsable o comunicación 
previa que requieran de cualquier informe preceptivo a presentar junto con las mismas, 
deberá solicitarse con carácter previo dicho informe, incluido  el dictamen preceptivo de la 
Comisión competente en materia de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2. 

 

Artículo 38. Comunicaciones internas. 

1. La solicitud y remisión de informes, así como las restantes comunicaciones internas 
entre los distintos órganos municipales, se realizarán por medios electrónicos o 
telemáticos a través de una única aplicación de gestión. 

2. La aplicación de gestión garantizará la inmediata puesta a disposición de sus 
destinatarios de las solicitudes y remisiones de informes y restantes comunicaciones 
internas, computándose los correspondientes plazos a partir de tal momento. 

 

Artículo 39. Notificaciones. 

1. Las notificaciones a practicar en la tramitación de los procedimientos previstos en esta 
Ordenanza se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, en 
los supuestos previstos en el artículo 20.2. 

2. La Administración municipal pondrá a disposición de los interesados que no estén 
obligados a recibir notificaciones electrónicas, modelos normalizados para comunicar, en 
cualquier momento, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse 
por medios electrónicos. 

3. En cualquier caso se realizará un aviso a la dirección o dispositivo electrónico 
determinado por el interesado, indicando la emisión de la notificación y su puesta a 
disposición en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

CAPÍTULO III. Proyectos técnicos y garantías 
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Artículo 40. Clases de proyectos técnicos. 

1. A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se entiende por proyecto técnico el 
conjunto de documentos que definen las actuaciones a realizar, con el contenido y detalle 
previsto en el Anexo VIII, de manera que permita a la Administración municipal conocer el 
objeto de las mismas y determinar si se ajustan a la normativa urbanística y sectorial 
aplicable. Los proyectos técnicos se clasifican en: 

a) Proyectos técnicos de obras de edificación para las actuaciones urbanísticas incluidas 
en el ámbito de aplicación que se fija en la legislación estatal en materia de ordenación 
de la edificación.  

b) Otros proyectos para actuaciones urbanísticas no contempladas en la legislación 
estatal en materia de ordenación de la edificación, en los casos establecidos en esta 
Ordenanza. 

2. En los casos en los que no sea exigible la presentación de ningún tipo de proyecto, la 
definición de la actuación pretendida se realizará mediante la correspondiente memoria.  

La memoria dispondrá al menos de planos, descripción de la actuación y presupuesto, 
tomando como referencia para la determinación de su contenido las previsiones del 
Anexo VIII relativas al contenido del proyecto técnico. 

3. Los proyectos y memorias referidos en los apartados 1 y 2, cuando acompañen a la 
solicitud de licencia urbanística, a la declaración responsable o a la comunicación previa, 
habrán de incluir en su documentación un apartado específico en el que se justifique el 
cumplimiento de la normativa urbanística y, en su caso, sectorial, independientemente del 
resto de documentos que el técnico competente considere precisos para definir su 
ejecución material. 

4. Una vez concedida la correspondiente licencia urbanística, el proyecto técnico quedará 
incorporado a ella como parte inseparable de la misma, y uno de los ejemplares de la 
documentación debidamente diligenciada se entregará a su titular. Asimismo el proyecto 
técnico o la memoria aportados quedarán incorporados a las declaraciones responsables 
o comunicaciones previas como parte inseparable de ellas. 

 

Artículo 41. Competencia para la redacción de proyectos y visado colegial. 

1. Los proyectos técnicos deberán estar suscritos por técnico o técnicos competentes y 
reunir los requisitos formales exigibles con arreglo a la legislación vigente. 

2. Los proyectos técnicos deberán ser visados obligatoriamente en los supuestos 
contemplados en la normativa aplicable en materia de visado colegial obligatorio. En los 
restantes casos, el visado colegial será potestativo para el interesado, con independencia 
del medio de intervención que proceda. 

3. En los supuestos en los que no se justifique la identidad y habilitación profesional del 
técnico autor del trabajo a través del visado obligatorio o facultativo, los servicios 
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municipales deberán comprobar la identidad y habilitación profesional del autor del 
trabajo, mediante: 

a) La consulta en el registro público de colegiados del Colegio correspondiente, accesible 
de conformidad con lo previsto en la legislación sobre colegios profesionales. Una vez 
efectuada la comprobación, se incorporará al expediente copia de la información 
obtenida del Registro. 

b) El certificado acreditativo de la identidad y habilitación profesional del técnico autor del 
trabajo emitido por el Colegio profesional correspondiente, en el caso de que el citado 
Registro no estuviera operativo. 

 

Artículo 42. Garantías. 

1. Cuando se soliciten licencias urbanísticas de obras de nueva edificación o demolición, 
el interesado deberá acreditar documentalmente el afianzamiento de la correcta ejecución 
de las obras en relación con los servicios públicos que sean visibles desde el exterior y la 
vía pública, mediante la constitución de garantía en cualquiera de las formas legalmente 
establecidas. 

El importe de dicha garantía se calculará en función de los metros cuadrados de 
urbanización colindantes con la alineación exterior de la parcela sobre la que se pretenda 
la nueva edificación o demolición. El depósito de la garantía se efectuará con carácter 
previo al inicio de las obras. 

2. En aquellas actuaciones en las que se generen residuos de construcción y demolición 
según lo regulado en la normativa autonómica en esta materia, se deberá presentar 
garantía de su correcta gestión, calculada según los criterios recogidos en el Anexo X. 

En los supuestos de actuaciones objeto de declaración responsable y comunicación 
previa, el particular, previa valoración del importe conforme a las reglas previstas en el 
Anexo X, deberá constituir la garantía para la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con carácter previo a la presentación de la misma. 

 

CAPÍTULO IV. Controles ambientales y de protección del patrimonio. 

 

Artículo 43. Controles ambientales. 

1. Las actuaciones urbanísticas sometidas a licencia urbanística que deban ser objeto de 
alguno de los procedimientos de control ambiental estatal o autonómico, deberán obtener 
el pronunciamiento por el órgano ambiental competente dentro del procedimiento 
sustantivo de la licencia, pudiendo suspenderse el plazo para su resolución, en los 
términos previstos en la legislación sobre la materia. 
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2. Las actuaciones urbanísticas sometidas a licencia que deban ser objeto de control 
ambiental municipal, deberán obtener el informe del órgano ambiental competente dentro 
del procedimiento sustantivo de la licencia, pudiendo suspenderse el plazo para su 
resolución, en los términos previstos en la normativa sobre la materia. 

 

 

Artículo 44. Control  de protección del patrimonio. 

1. Las actuaciones urbanísticas sometidas a licencia urbanística que deban ser objeto de 
alguno de los controles sobre la protección del patrimonio histórico, artístico y natural 
regulados en la legislación estatal, autonómica o en las normas municipales, deberán 
obtener el pronunciamiento expreso dentro del procedimiento sustantivo de la licencia, 
pudiendo suspenderse el plazo para su resolución, en los términos previstos en la 
legislación aplicable. 

2. Las actuaciones urbanísticas sometidas a declaración responsable o a comunicación 
previa que deban ser objeto de alguno de los controles sobre la protección del patrimonio 
histórico, artístico y natural regulados en la legislación estatal, autonómica o en las 
normas municipales, deberán obtener el pronunciamiento de la comisión correspondiente 
con carácter previo a la presentación de la declaración responsable o comunicación 
previa. 

Para la obtención del pronunciamiento el interesado deberá presentar una consulta 
urbanística especial que se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y 
que deberá ir acompañada de la documentación prevista en el Anexo VIII y, en todo caso, 
de un plano de emplazamiento. 

Tras la verificación de la viabilidad urbanística, únicamente referida a la compatibilidad del 
uso y la admisibilidad del tipo de obra en el emplazamiento concreto, la consulta será 
remitida a la Comisión.  

3. En los casos en que se acredite el cumplimiento de los criterios generales del Anexo IX, 
no será preceptivo el informe de la Comisión municipal competente en materia de 
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural. 

 

TÍTULO III. Comunicación previa 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 

Artículo 45. Ámbito de aplicación. 

Quedan sujetas a comunicación previa las actuaciones urbanísticas enumeradas en el 
Anexo I A) que, por su reducido impacto en el entorno urbano y en el patrimonio histórico, 
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limitada repercusión medioambiental o escasa incidencia en la seguridad y salud públicas, 
no exigen el control propio de la licencia urbanística o de la declaración responsable.  

 

Artículo 46. Contenido y documentación. 

1. La comunicación previa se realizará en impreso normalizado, mediante el que el 
interesado pondrá en conocimiento de la Administración municipal sus datos 
identificativos, la documentación preceptiva y los demás requisitos exigibles para la 
realización de la actuación urbanística. 

La comunicación previa tendrá el contenido mínimo previsto en el Anexo I B). 

2. La comunicación previa deberá acompañarse de la documentación prevista en el 
Anexo I C), en función del tipo y circunstancias de la actuación a realizar. 

 

CAPÍTULO II. Tramitación  

 

Artículo 47. Tramitación ante el Ayuntamiento de Madrid.  

1. La comunicación previa habilita al interesado, desde el día de su presentación en el 
Registro del Ayuntamiento de Madrid, para la realización de la actuación urbanística que 
se comunique, siempre que se acompañe de la documentación prevista en el artículo 46. 

2. En el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación de la 
comunicación previa en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, los servicios municipales, 
comprobarán la idoneidad de la documentación prevista en el artículo 46, la adecuación al 
medio de intervención de la actuación urbanística pretendida y su conformidad con la 
normativa urbanística y sectorial aplicable.  

3. En función del resultado de la comprobación se adoptará, en el plazo de diez días 
previsto en el apartado 2, una de las siguientes medidas:  

a) Si la actuación pretendida se ajusta a este medio de intervención, se notificará al 
interesado el documento acreditativo de la comprobación realizada por parte de la 
Administración municipal de la comunicación previa. 

b) Si se aprecia inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de la 
documentación o de los datos necesarios para valorar la actuación, se estima que 
la actuación no está incluida entre las que deben ser objeto de comunicación previa 
o que no se ajusta a la normativa urbanística y sectorial aplicable, se dictará 
resolución declarando la ausencia de efectos de la comunicación previa  y 
ordenando el cese inmediato de la actuación. 
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La resolución podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación física y 
jurídica al momento previo a la realización de la actuación, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación urbanística. 

4. En todo caso la actuación quedará sujeta a las potestades municipales de inspección, 
disciplina urbanística y sanción, que podrán ejercitarse en cualquier momento o de forma 
periódica, a través de los correspondientes planes de inspección. 

 

 

Artículo 48. Tramitación a través de la entidad colaboradora urbanística 

1. El titular de la actuación urbanística podrá dirigirse a la entidad colaboradora de su 
elección aportando su comunicación previa, según el modelo aprobado por el 
Ayuntamiento de Madrid, acompañada de los documentos y requisitos indicados en el 
artículo 46. 

2. Ese mismo día la entidad colaboradora la dará de alta y la presentará, autorizada por el 
titular, en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, junto con la documentación 
debidamente digitalizada y diligenciada. Los efectos de la comunicación previa se 
producirán desde el día en que la misma tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento.  

3. En un plazo máximo de diez días, a contar desde el día siguiente a la presentación en 
el Registro, la entidad colaboradora comprobará la adecuación al medio de intervención 
de la actuación pretendida y su conformidad con la normativa urbanística y sectorial 
aplicable. 

Si el resultado de la comprobación es favorable, la entidad colaboradora emitirá el 
correspondiente certificado de conformidad, que se circunscribirá a los aspectos 
indicados, y lo presentará en el Registro del Ayuntamiento de Madrid.  

Cada uno de los documentos que acompañen al certificado de conformidad deberá 
presentarse debidamente digitalizado y diligenciado por la entidad colaboradora con el 
número del certificado de conformidad correspondiente. De los mismos se entregará copia 
diligenciada al interesado.  

Si el resultado de la comprobación fuese desfavorable se comunicará al titular de la 
actuación y al Ayuntamiento de Madrid. 

 

TÍTULO IV. Declaración Responsable 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 

Artículo 49. Ámbito de aplicación. 



 
 

32 

1. Quedan sujetas a declaración responsable las actuaciones urbanísticas enumeradas en 
el Anexo II A) que, por su impacto en el entorno urbano y en el patrimonio histórico, 
repercusión medioambiental o incidencia en la seguridad y salud públicas, no precisen de 
un control de legalidad urbanística previo a su realización. 

2. Quedan excluidas del régimen de declaración responsable, debiendo tramitarse 
mediante el procedimiento de licencia urbanística, las siguientes actuaciones: 

a) Las actuaciones que conlleven uso privativo o aprovechamiento especial de los 
bienes de dominio público para el desarrollo de la actuación principal. Cuando la 
ocupación tenga carácter instrumental respecto de la actuación principal, esta 
última podrá ser objeto de declaración responsable sin perjuicio de la obtención de 
la correspondiente autorización o concesión demanial. 

b) Las actuaciones sobre inmuebles o locales declarados como Bienes de Interés 
Cultural con declaración individualizada o sobre los bienes incluidos a título 
individual en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid. 

c) Las actuaciones sobre inmuebles o locales catalogados dentro del régimen de 
máxima protección en el planeamiento urbanístico aplicable, salvo que en los 
mismos ya se viniera desarrollando alguna actividad de las recogidas en la 
normativa en materia dinamización de la actividad comercial, siempre y cuando no 
se afecte a elementos protegidos.  

d) Las actuaciones que impliquen la realización de obras que exijan la redacción de 
un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la legislación estatal en 
materia de ordenación de la edificación.  

 

Artículo 50. Contenido y documentación. 

1. La declaración responsable se realizará en impreso normalizado, mediante el que el 
interesado manifieste, bajo su responsabilidad, que la actuación urbanística cumple con 
los requisitos exigidos por la normativa urbanística y sectorial aplicable para su 
realización, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el tiempo en que mantenga dicha actuación. 

2. La declaración responsable tendrá el contenido mínimo previsto en el Anexo II B).  

3. La declaración responsable deberá acompañarse de la documentación prevista en el 
Anexo II C), en función del tipo y circunstancias de la actuación a realizar. 

 

CAPÍTULO II.  Tramitación ante el Ayuntamiento de Madrid 

 

Artículo 51. Presentación y comprobación formal. 



 
 

33 

1. La presentación de la declaración responsable habilita al interesado, desde el día de su 
presentación en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, para la realización de la 
actuación urbanística declarada, siempre que se acompañe de la documentación prevista 
en el artículo 50. 

2. En el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación en 
el Registro del Ayuntamiento de Madrid de la declaración responsable, los servicios 
técnicos municipales comprobarán la presentación de la documentación prevista en el 
artículo 50 y la adecuación al medio de intervención de la actuación pretendida.  

La comprobación de la documentación no será necesaria en el supuesto de que se 
hubiera practicado ya por el sistema del Registro del Ayuntamiento de Madrid, en los 
términos previstos en el artículo 36. 

3. En caso de constatarse la ausencia de alguno de los documentos exigibles, si se 
estimase que la actuación no está incluida entre las que deben ser objeto de declaración 
responsable, o se detectase una manifiesta incompatibilidad entre la actuación pretendida 
y la legislación urbanística y sectorial aplicable, en el plazo de quince días previsto en el 
apartado 2 se dictará resolución en la que se indicará que la declaración responsable no 
ha surtido ningún efecto, ordenando el cese inmediato de la actuación. 

La resolución podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación física y 
jurídica al momento previo a la realización de la actuación, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación urbanística.  

 

Artículo 52. Comunicación de finalización de la actuación. 

1. Una vez realizada la actuación urbanística, el titular de la declaración responsable 
deberá comunicar en el plazo de quince días a la Administración municipal su total 
terminación, acompañada de la documentación prevista en el Anexo II D). 

2. Transcurrido el plazo de ejecución de la actuación y los quince días previstos en el 
apartado 1, sin que el titular hubiese efectuado la comunicación indicada, se dictará 
resolución mediante la que se suspenderá la eficacia de la declaración responsable, 
ordenando el cese inmediato de la actuación, sin perjuicio de adoptar las medidas que 
procedan para la restauración del orden jurídico infringido. 

La suspensión quedará sin efecto desde el día en el que se realice la comunicación 
prevista en el apartado 1. 

 

Artículo 53. Comprobación material. 

1. Los servicios técnicos municipales deberán comprobar la conformidad de la actuación 
urbanística con la normativa urbanística y sectorial aplicable mediante la realización de 
una visita de inspección preceptiva, en el plazo máximo de tres meses desde la 
comunicación de la total finalización de la actuación.  
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2. El resultado de la comprobación material se documentará mediante la correspondiente 
acta de inspección, que podrá ser: 

a) Favorable: cuando la actuación se haya realizado conforme a la documentación 
declarada y la normativa aplicable. En este caso se dictará resolución en la que se deje 
constancia del resultado de la comprobación, que será notificada al interesado en el plazo 
de diez días desde la realización de la inspección.  

b) Condicionada: cuando se aprecie la necesidad de subsanar deficiencias no esenciales, 
que no impidan la realización de la actuación en los términos de la declaración 
responsable. En este caso, en el acta de inspección se concederá un plazo de quince 
días para subsanar las deficiencias detectadas. 

Este requerimiento de subsanación no afectará a la eficacia de la declaración 
responsable, pero si el interesado no procede a la subsanación en el plazo concedido, se 
dictará resolución mediante la que se suspenderá la eficacia de la declaración 
responsable, ordenando el cese inmediato de la actuación. La suspensión solo quedará 
sin efecto desde el día en el que se conteste el requerimiento de subsanación. 

Una vez contestado el requerimiento, en el plazo de un mes se realizará una visita de 
inspección para comprobar la subsanación de las deficiencias requeridas. Si quedara 
constatada la subsanación de las deficiencias, se emitirá acta de inspección favorable y 
se procederá en la forma señalada en la letra a). En caso contrario, se emitirá acta de 
inspección desfavorable y se dictará resolución en los términos previstos en la letra c). 

c) Desfavorable: cuando existan deficiencias esenciales, considerándose como tales, 
entre otras, la incompatibilidad de la actuación con el uso admisible, aquéllas cuya 
afección a la seguridad, a la salubridad o al medio ambiente generan un grave riesgo que 
determina la imposibilidad de iniciar o continuar realizando la actuación o las infracciones 
tipificadas como graves y muy graves por la normativa autonómica o estatal en materia 
urbanística, de dinamización de la actividad comercial y en materia medioambiental. 

En estos casos, en el plazo de cinco días se dictará resolución en la que se acordará la 
pérdida de eficacia de la declaración responsable y el cese inmediato de la actuación, sin 
perjuicio de adoptar las medidas que procedan para la restauración del orden jurídico 
infringido. 

La resolución podrá determinar la imposibilidad de presentar una nueva declaración 
responsable con el mismo objeto durante un periodo máximo de un año. 

 

Artículo 54. Comprobación material limitada. 

1. En las siguientes actuaciones la comprobación material podrá realizarse sin la visita de 
inspección prevista en el artículo 53.1, la cual tendrá carácter potestativo: 

a) Actuaciones en el uso residencial que no afecten a elementos protegidos. 



 
 

35 

b) Actividades de uso terciario en cualquiera de sus clases cuando se realicen en locales 
con superficie igual o inferior a 150 m2 construidos, con excepción de los comercios 
alimentarios con barra de degustación y de las actividades sujetas a la legislación 
autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas. 

c) Actividades industriales y talleres artesanales y similares de superficie útil igual o 
inferior a 60 m2 construidos y nivel de riesgo intrínseco bajo. 

2. Si no se realizase la visita de inspección, se procederá a la comprobación material de la 
documentación que acompañe a la declaración responsable en el plazo previsto en el 
artículo 53.1, mediante la emisión de un informe técnico que podrá ser favorable, 
condicionado o desfavorable, procediéndose a continuación conforme a lo indicado en las 
letras a), b) o c) del artículo 53.2.  

No obstante, en el supuesto de deficiencias no esenciales, la visita de inspección para 
comprobar la subsanación de las deficiencias requeridas, tendrá también carácter 
potestativo. 

 

Artículo 55.  Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

La tramitación y eficacia de las declaraciones responsables relativas a actuaciones 
urbanísticas incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación autonómica sobre 
espectáculos públicos y actividades recreativas, se regirá por lo previsto en los artículos 
51, 52 y 53, con las siguientes especialidades: 

a) La presentación de la declaración responsable solo habilitará para la ejecución de 
las obras y la implantación de la actividad, pero no para su inicio. 

b) La comprobación material de la declaración responsable requerirá en todo caso 
visita de inspección en el plazo máximo de un mes desde la comunicación de la 
finalización de la ejecución de las obras y de la implantación de la actividad. 

c) El inicio de la actividad solo será posible previa resolución favorable de la 
Administración municipal en el plazo máximo de un mes desde la realización de la 
inspección, que producirá los efectos de la licencia de funcionamiento. 

 

CAPÍTULO III. Tramitación a través de entidad colaboradora urbanística 

 

Artículo 56. Presentación y comprobación formal por la entidad colaboradora.  

1. El titular de la actuación podrá dirigirse a la entidad colaboradora de su elección 
aportando su declaración responsable, según el modelo aprobado por el Ayuntamiento de 
Madrid, acompañada de los documentos y requisitos indicados en el artículo 50. 
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2. La entidad colaboradora, ese mismo día, la dará de alta y la presentará, autorizada por 
su titular, en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, junto con la documentación 
debidamente digitalizada y diligenciada. Los efectos de la declaración responsable se 
producirán desde el día en que la misma tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento 
de Madrid.  

3. Una vez presentada la declaración responsable, en un plazo máximo de diez días, la 
entidad colaboradora comprobará la presentación de la documentación prevista en el 
artículo 50 y la adecuación al medio de intervención de la actuación pretendida:  

a) Si el resultado de la comprobación es favorable, la entidad colaboradora emitirá el 
correspondiente certificado de conformidad, que se circunscribirá a los aspectos indicados 
y lo presentará en el Registro del Ayuntamiento de Madrid.  

Cada uno de los documentos que acompañen al certificado de conformidad deberá 
presentarse debidamente digitalizado y diligenciado por la entidad colaboradora con el 
número del certificado de conformidad correspondiente. De los mismos se entregará copia 
diligenciada al interesado.  

b) Si el resultado de la comprobación fuese desfavorable se comunicará al titular y a la 
Administración municipal, que dictará la correspondiente resolución conforme a lo previsto 
en el artículo 51.3. 

 

Artículo 57. Comprobación material por la entidad colaboradora. 

1. La comprobación material se realizará por los servicios técnicos de la entidad 
colaboradora cuyas actas e informes tendrán efectos equiparables a las emitidas por los 
servicios técnicos municipales, cuando sean favorables.  

2. La comprobación material por la entidad colaboradora se ajustará a lo establecido en 
los artículos 52 y 53, sin que pueda realizarse la comprobación material limitada prevista 
en el artículo 54. La entidad colaboradora remitirá copia del acta de inspección a la 
Administración municipal y al titular de la actuación, en el plazo de cinco días hábiles 
desde la realización de la inspección.  

La entidad colaboradora realizará el requerimiento de subsanación de deficiencias y/o 
documentación en caso de deficiencias no esenciales, así como la posterior inspección. 

Teniendo en cuenta el resultado favorable o desfavorable del acta de inspección emitida 
por la entidad colaboradora, la Administración municipal adoptará las resoluciones 
previstas en el artículo 53.2.  

3. La entidad colaboradora pondrá inmediatamente en conocimiento de la Administración 
municipal la omisión de la comunicación de finalización de la actuación, así como la no 
contestación al requerimiento de subsanación de deficiencias que se hubiese realizado, a 
fin de que por el órgano municipal competente se acuerde la suspensión de la eficacia de 
la declaración responsable en los términos previstos en los artículos 52.2 y 53.2 b). 
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TÍTULO V. Licencia Urbanística 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 

Artículo 58. Ámbito de aplicación.  

Quedan sujetas a licencia urbanística las actuaciones urbanísticas que requieran para su 
definición y ejecución de un proyecto técnico de obras de edificación, conforme a lo 
previsto en la legislación sobre ordenación de la edificación, así como todas aquellas 
actuaciones enumeradas en el Anexo III, apartado A) que, por su impacto en el entorno 
urbano, en el patrimonio histórico, repercusión medioambiental o incidencia en la 
seguridad o salud públicas, precisen de un control de legalidad urbanística previo a su 
realización. 

 

Artículo 59. Documentación. 

1. La documentación que debe aportarse para la realización de las actuaciones 
urbanísticas sujetas a licencia urbanística se presentará en tres fases diferenciadas: 

a) Fase de solicitud: la solicitud de licencia deberá incorporar la documentación prevista 
en el Anexo III B) en función del tipo y circunstancias de la actuación a realizar. 

b) Fase de inicio de la actuación: una vez concedida la licencia, para poder iniciar la 
actuación urbanística deberá aportarse la documentación prevista en el Anexo IV 1) 

c) Fase de finalización de la actuación: una vez terminada la actuación y antes de la 
recepción de las obras por el promotor, deberá comunicarse el final de las obras 
aportando la documentación prevista en el Anexo IV 2). 

2. Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 37 respecto de los informes preceptivos exigibles en cada caso. 

 

Artículo 60. Silencio administrativo.  

1. Cuando transcurrieran los plazos previstos para resolver y notificar la resolución, con 
las interrupciones legalmente precedentes, sin que la Administración hubiera adoptado 
resolución expresa, operará el silencio administrativo de la siguiente forma: 

a) Se entenderá denegada la licencia urbanística si se refiere a actuaciones en la vía 
pública o a la utilización en bienes de dominio público. 

b) Se entenderá concedida la licencia urbanística que se refiera a cualquier otro tipo 
de actuaciones urbanísticas, con las excepciones previstas en el apartado 2. 
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2. El silencio administrativo será negativo, en los siguientes supuestos: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de 
división de parcelas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un 
proyecto de reparcelación. 

b) Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 

c) Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o 
permanentes. 

d) Tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a 
procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive 
de la legislación de protección del dominio público. 

3. Cuando para una determinada actuación sujeta a licencia se exigieran en un único 
procedimiento y con carácter previo a la licencia informes, preceptivos y vinculantes de 
otras Administraciones, el plazo para conceder licencia y por tanto, para que opere el 
silencio administrativo, se entenderá interrumpido por el tiempo que tarde en emitirse el 
correspondiente informe. 

4. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística o normativa ambiental 
aplicable, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de suelo y 
rehabilitación urbana. 

 

CAPÍTULO II. Tramitación ante el Ayuntamiento de Madrid 

Sección 1ª. Iniciación 

 

Artículo 61. Comprobación formal, subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Una vez presentada la solicitud de licencia, los servicios competentes dispondrán de un 
plazo de diez días para examinar la solicitud y la documentación aportada. Dentro de 
dicho plazo adoptarán alguna de las siguientes medidas: 

a) Si la documentación presentada estuviese completa, se informará al interesado de la 
fecha en que aquélla ha sido recibida, del plazo máximo de resolución y de los efectos 
que pueda producir el silencio administrativo. 

b) Si la documentación presentada estuviese incompleta, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación 
preceptiva, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que así lo declare. 
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2. La comprobación de la documentación prevista en el apartado 1 no será necesaria en 
el supuesto de que se hubiera practicado ya por el sistema del Registro del Ayuntamiento 
de Madrid, en los términos previstos en el artículo 36. 

3. En todo caso, se considerará como fecha de inicio del procedimiento la de la entrada 
de la documentación completa en el Registro del Ayuntamiento de Madrid.  

 

Sección 2ª. Instrucción 

 

Artículo 62. Información pública y audiencia a los vecinos. 

1. Quedarán sometidas a información pública, así como a notificación a los vecinos 
afectados, las solicitudes de licencias urbanísticas que se determinen por la legislación 
ambiental. 

2. La licencia para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en 
espacios abiertos se concederá una vez oídos los vecinos afectados, conforme a lo 
previsto en la legislación autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.  

  

Artículo 63. Informes. 

En el plazo de cinco días a contar desde el inicio del procedimiento y de forma 
simultánea, se solicitarán los informes preceptivos que deban ser emitidos por órganos 
distintos al competente para resolver. 

 

Artículo 64. Subsanación de deficiencias. 

1. El plazo máximo para resolver podrá interrumpirse, por una sola vez, mediante un único 
requerimiento de subsanación de deficiencias por transcurso del tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su 
defecto, por el transcurso del plazo concedido. 

La regla anterior se aplicará sin perjuicio de los requerimientos específicos previstos en 
los procedimientos de control medio ambiental. 

2. El requerimiento será único y deberá precisar las deficiencias, señalando el precepto 
concreto de la norma infringida y el plazo de subsanación, que no podrá ser superior a un 
mes. 

3. Transcurrido el plazo concedido sin que el interesado haya realizado actuación alguna 
al respecto, se le advertirá de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
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procedimiento, en los términos y en los plazos señalados en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común.  

4. Si el requerimiento no se cumplimentase de forma completa o se cumplimentase de 
manera deficiente, la licencia urbanística será denegada. 

 

Sección 3ª. Resolución 

 

Artículo 65. Resolución. 

1. Los servicios municipales competentes emitirán un único informe técnico y el 
correspondiente informe jurídico que contendrá la propuesta de resolución, que podrá ser: 

a) De denegación, motivando detalladamente las razones de la misma. 

b) De concesión, indicando, en su caso, las prescripciones o medidas correctoras de 
carácter puntual que la actuación deberá cumplir para ajustarse a la ordenación 
urbanística y legislación sectorial aplicables.  

2. El órgano competente deberá resolver y notificar la resolución de concesión o 
denegación en el plazo máximo de dos meses.  

 

Artículo 66. Inspección de obras. 

1. Toda obra sujeta a licencia urbanística deberá ser inspeccionada obligatoriamente a su 
inicio y a su terminación. 

2. Para la realización de las inspecciones municipales obligatorias, el titular de la licencia 
deberá: 

a) Comunicar el inicio de obras y presentar la documentación prevista al efecto en el 
Anexo IV 1. 

b) Comunicar la terminación de las obras y presentar la documentación prevista en el 
Anexo IV 2.  

3. El resto de las inspecciones distintas de la inicial y la final tendrán carácter potestativo. 
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CAPÍTULO III. Tramitación a través de entidad colaboradora urbanística 

 

Artículo 67. Presentación de la documentación y actuación de la entidad colaboradora 
urbanística.  

1. El titular de la actuación urbanística se dirigirá a la entidad colaboradora de su elección, 
a la que deberá presentar los documentos exigidos para cada tipo de actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo III B).  

2. La entidad colaboradora podrá realizar un único requerimiento de aporte de 
documentación y otro de subsanación de deficiencias. El interesado deberá atender el  
requerimiento de aporte de documentación en un plazo máximo de diez días y el 
requerimiento de subsanación de deficiencias en un plazo máximo de un mes. 
Transcurridos los mencionados plazos sin que se hubieran contestado los requerimientos, 
se tendrá por desistido de su petición al interesado y la entidad colaboradora procederá a 
dar de baja la solicitud.  

3. En el plazo máximo de un mes desde el alta de la solicitud en la entidad colaboradora, 
y, una vez realizados los trámites que correspondan, la entidad colaboradora emitirá, en 
su caso, el correspondiente certificado de conformidad, en el que se hará constar la 
adecuación del proyecto presentado a la ordenación urbanística y legislación sectorial 
aplicables. En este plazo de un mes no se computará el tiempo empleado para atender el 
requerimiento de aporte de documentación ni el de subsanación de deficiencias.  

4. Si la actuación requiriese la incorporación de informes preceptivos, la entidad 
colaboradora los solicitará directa y simultáneamente, en su caso,  a los órganos emisores 
en el plazo máximo de cinco días desde que la documentación esté completa, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 37. La solicitud de los informes suspenderá el plazo máximo 
para emitir el certificado de conformidad.  

5. En los casos en los que la actuación pretendida no esté incluida entre las previstas 
para ser tramitadas por este procedimiento, la entidad colaboradora comunicará al 
interesado el procedimiento a seguir, conforme a la normativa que resulte de aplicación. 
Si la actuación pretendida resultara contraria a la ordenación urbanística o legislación 
sectorial aplicable, la entidad colaboradora lo comunicará al interesado a fin de que 
proceda a efectuar las modificaciones que resulten necesarias.  

 

Artículo 68. Iniciación, tramitación y resolución del procedimiento administrativo.  

1. Una vez obtenido el certificado de conformidad, la entidad colaboradora, con 
autorización del titular de la actuación urbanística, presentará la solicitud normalizada 
acompañada de la documentación referida en el Anexo III B), en el Registro del 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Cada uno de los documentos que acompañen a la solicitud deberá presentarse 
debidamente diligenciado por la entidad colaboradora con el número del certificado de 
conformidad correspondiente. El procedimiento administrativo se iniciará una vez que 
tenga entrada la documentación completa reseñada en el registro del órgano competente 
para otorgar la licencia urbanística.  

2. El certificado de conformidad favorable tendrá efectos equiparables al informe técnico 
municipal establecido por la legislación urbanística y será suficiente para la concesión de 
la licencia, salvo que los servicios técnicos municipales emitan informe en sentido 
contrario.  

En los casos de certificados de no conformidad, será precisa la ratificación o rectificación 
del informe por los servicios técnicos municipales.  

Se emitirá informe jurídico que contendrá la propuesta de resolución a la vista del 
proyecto y del certificado de conformidad emitido por la entidad colaboradora. El plazo 
máximo para resolver sobre la concesión o denegación de la licencia será de un mes.  

 

CAPÍTULO IV. Disposiciones específicas 

 

Artículo 69. Programa de autorizaciones por partes autónomas. 

1. En las actuaciones urbanísticas que se tramiten por el procedimiento de licencia 
urbanística sin intervención de entidad colaboradora, cuando las obras presenten 
suficiente complejidad y siempre que sea clara la viabilidad urbanística en conjunto, a 
instancia del titular de la actuación podrá convenirse en el seno del procedimiento un 
programa de autorización por partes autónomas de la obra. 

2. Todas las autorizaciones parciales se entenderán otorgadas bajo la condición legal 
resolutoria de la concesión de la licencia definitiva, que se producirá necesariamente para 
el conjunto de la actuación y cuyo procedimiento de tramitación no será paralizado por 
aquéllas. 

Las autorizaciones parciales facultarán únicamente la ejecución de las partes autónomas 
de la actuación urbanística a las que se refieran. 

3. Junto con la solicitud de licencia del conjunto y la documentación completa requerida 
para la misma o en cualquier momento en el seno del procedimiento, se incorporará la 
petición de las autorizaciones parciales que se hayan programado. Si en el plazo de un 
mes no se ha producido respuesta municipal, se entenderán denegadas las 
autorizaciones parciales, lo que deberá ser comunicado al solicitante con motivación de 
las causas de tal denegación. 

4. El programa podrá modificarse como mejor convenga para el desarrollo del proceso 
edificatorio, con la finalidad de favorecer el inicio del mismo y evitar su paralización. 



 
 

43 

5. Sin necesidad de establecer un programa de autorización por partes autónomas de la 
obra, previa solicitud del titular de la actuación, podrá autorizarse en el plazo de diez días 
el inicio de las obras de vaciado del solar o la construcción de muros de contención si, a 
juicio de los servicios técnicos municipales, es previsible el futuro otorgamiento de la 
licencia y siempre que estas actuaciones estén previstas en el proyecto técnico. 

 

Artículo 70. Licencias urbanísticas para usos y construcciones de carácter provisional. 

1. En los supuestos establecidos por la normativa urbanística, podrán concederse 
licencias urbanísticas para usos, construcciones, edificaciones e instalaciones de carácter 
provisional, debiendo cesar en todo caso y ser demolidas, sin indemnización alguna, 
cuando lo acuerde el órgano competente. 

2. La eficacia de las licencias quedará condicionada, en todo caso, a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad del carácter precario de los usos, las obras y las instalaciones y 
de la renuncia del titular de la licencia a cualquier tipo de indemnización por el incremento 
de valor que pudiera generar la licencia, así como a la prestación de la garantía por 
importe mínimo de sus costes de demolición y desmantelamiento. 

 

CAPÍTULO V. Licencia de primera ocupación y funcionamiento  

 

Artículo 71. Ámbito de aplicación. 

1. Quedarán sometidas a licencia de primera ocupación y funcionamiento las 
edificaciones resultantes de obras de nueva edificación y reestructuración general, los 
cambios de uso de los edificios, el incremento del número de viviendas en los edificios, la 
transformación en viviendas de locales y las nuevas implantaciones, ampliaciones o 
modificaciones de actividades que se tramiten por el procedimiento de licencia 
urbanística. 

2. La concesión de la licencia de primera ocupación y funcionamiento se tramitará dentro 
del procedimiento de licencia urbanística. 

 

Artículo 72. Tramitación ante el Ayuntamiento de Madrid. 

1. Una vez terminada la actuación urbanística y antes de su recepción por su promotor, 
deberá comunicarse a la Administración municipal el final de las obras, acompañando la 
documentación prevista en el Anexo IV 2.2.  

2. Los servicios técnicos municipales practicarán, en el plazo máximo de un mes desde la 
comunicación, una inspección final en la que elaborarán un acta de conformidad o 
disconformidad de la actuación con la licencia urbanística concedida, considerando las 
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variaciones que se hayan producido durante la ejecución de la actuación que no requieran 
la modificación de la licencia. 

3. El acta de conformidad bastará para conceder la licencia de primera ocupación y 
funcionamiento, que deberá resolverse en el plazo máximo de cinco días desde la 
realización de la inspección.  

4. En el supuesto de acta de disconformidad, en el acta se concederá un plazo de un mes 
para subsanar las deficiencias detectadas. Este requerimiento interrumpirá el plazo de 
resolución. 

Transcurrido el plazo concedido sin que las deficiencias hayan sido subsanadas, se 
emitirá informe desfavorable por los servicios técnicos municipales. El informe 
desfavorable bastará para adoptar resolución denegando la licencia de primera ocupación 
y funcionamiento.  

5. Transcurrido el plazo de dos meses desde la comunicación de la certificación final de 
las obras debidamente cumplimentada y el resto de documentación indicada en el 
apartado 1, sin que se haya realizado la inspección o resuelto expresamente sobre la 
licencia de primera ocupación y funcionamiento, quedará automáticamente concedida por 
silencio administrativo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 60.4. 

Si la inspección final se realizase después del plazo citado y se detectasen 
disconformidades de carácter puntual que no impidiesen el desarrollo de la actuación en 
condiciones de seguridad, salubridad y ambientales aceptables, no se impedirá el 
desarrollo de la actuación durante el tiempo otorgado para la subsanación. 

6. El silencio administrativo se producirá en la forma prevista en el artículo 60.  

 

Artículo 73. Tramitación a través de entidad colaboradora urbanística. 

1. En los supuestos en los que el particular haya optado por acudir a una entidad 
colaboradora para la tramitación de la licencia urbanística, la inspección final será 
realizada por esta. A tales efectos, la entidad colaboradora comunicará a los servicios 
municipales el día y hora previstos para la inspección final, para su conocimiento y, en su 
caso, control de la actuación de la entidad colaboradora. 

2. La inspección final se realizará por la entidad colaboradora en el plazo y en los 
términos indicados en el artículo 72. 

3. En el supuesto de acta de conformidad, la entidad colaboradora emitirá el 
correspondiente certificado de conformidad. El certificado será comunicado a la 
Administración municipal y bastará para conceder la licencia de primera ocupación y 
funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 72.3. 

4. En el supuesto de acta de disconformidad, la entidad colaboradora requerirá al 
interesado para que subsane las deficiencias detectadas en el plazo de un mes. 
Transcurrido el plazo concedido sin que las deficiencias hayan sido subsanadas, la 
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entidad colaboradora emitirá informe desfavorable que será comunicado a la 
Administración municipal.  

El informe desfavorable de la entidad colaboradora deberá ser ratificado por los servicios 
técnicos municipales y bastará para denegar la licencia de primera ocupación y 
funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 72.4. 

 

Artículo 74. Eficacia. 

1. La licencia de primera ocupación y funcionamiento habilita para la puesta en 
funcionamiento de la actividad y/o para la ocupación y utilización de la edificación. 

2. La licencia de primera ocupación y funcionamiento, en el caso de no haberse 
acreditado todas las restantes autorizaciones o concesiones administrativas que, en su 
caso, fuesen exigibles, se otorgará sin perjuicio y a reserva de las que estén pendientes, 
no adquiriendo eficacia sino tras la obtención de todas ellas. 

3. La licencia de primera ocupación y funcionamiento no exonera a los solicitantes, 
constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal 
propias de su actividad, de la administrativa por causas de infracción urbanística que 
derivase de error o falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes 
obligaciones fiscales. 

 

Artículo 75. Autorizaciones parciales de funcionamiento. 

1. En los supuestos establecidos en el artículo 69, se podrán conceder autorizaciones 
parciales de funcionamiento, siempre que en la solicitud de licencia de primera ocupación 
y funcionamiento parcial quede acreditado que la parte a la que se refieren es susceptible 
de un uso autónomo, independiente y diferenciado respecto de la actuación en la que se 
integra. 

2. La acreditación de dicho extremo se realizará conforme al siguiente procedimiento: 

a) Presentación de un programa de autorizaciones por partes autónomas en el que se 
especifique que dicho programa, una vez aprobado, habilitará al titular de la actuación 
para la obtención de autorizaciones parciales de funcionamiento.  

b) Dicho programa habrá de justificar adecuadamente que las actuaciones para las que 
se solicitan autorizaciones parciales de funcionamiento cumplen las condiciones de 
autonomía, independencia y diferenciación, debiendo desglosar de forma suficiente el 
programa y detallando a nivel adecuado las actuaciones incluidas en cada una de las 
fases. En particular, se justificará la viabilidad de su funcionamiento cumpliendo las 
normas de seguridad y accesibilidad aplicables y garantizando la seguridad de la 
construcción de la edificación y actividades que, en su caso, pudieran existir.  
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c) Fijación de un plan de etapas en la licencia urbanística en el que se desglosen 
pormenorizadamente las zonas que serán susceptibles de uso y aquéllas en las que 
se continuarán efectuando obras, justificando que la autorización parcial no perjudica 
las obras pendientes de ejecución contenidas en el proyecto total, ni éstas a la 
actividad, a cuyo efecto se habrá de acompañar una declaración y un plan de 
seguridad y salud independiente y específico para cada fase de ejecución. 

d) Establecimiento de un sistema de acreditación municipal del cumplimiento de los 
objetivos fijados en el programa de autorización por partes autónomas, en el que se 
preverá como requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento parcial de 
la parte autónoma de la que se trate, la necesidad de presentar la documentación 
prevista en el Anexo IV.2.2, referida exclusivamente a la parte autónoma cuyo 
funcionamiento se habilita. 

e) Compromiso expreso de adecuarse a las determinaciones y condiciones que 
posteriormente pudiera recoger la licencia de primera ocupación y funcionamiento del 
conjunto.  

3. En caso de incumplimiento del programa por causa imputable al titular de la actuación, 
será posible la revocación del programa autorizado y deberá proseguir la tramitación por 
el sistema ordinario, procediéndose a la clausura de las actuaciones cuyo funcionamiento 
parcial se hubiera autorizado sin indemnización alguna, independientemente del 
procedimiento sancionador a que hubiera lugar. 

 

TÍTULO VI. Régimen jurídico de las entidades colaboradoras urbanísticas  

CAPÍTULO I. Autorización administrativa y registro municipal de las entidades 
colaboradoras urbanísticas 

Sección 1ª. Procedimiento de autorización. 

 

Artículo 76. Autorización administrativa.  

1. Para actuar en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la entidad colaboradora 
deberá obtener la autorización del órgano del área de gobierno u organismo competente 
del Ayuntamiento de Madrid.  

2. La solicitud de autorización podrá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de 
Madrid o bien por cualquiera de los medios establecidos en la legislación de 
procedimiento administrativo.  

3. El cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la autorización administrativa 
deberá justificarse aportando junto a la solicitud los siguientes documentos:  

a) Estatutos o normas por la que se rija la entidad, para el caso de una persona jurídica o 
asociación de profesionales.  
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b) Documento acreditativo de la identidad de la entidad, para el caso de persona física. 

c) Certificación de la inscripción de la entidad colaboradora en el Registro de entidades 
privadas de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid.  

d) Certificado de acreditación emitido por la Entidad Nacional de Acreditación, por el que 
se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya, así como de los requisitos específicos de 
acreditación que se establezcan.  

e) Contrato de seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 89.  

f) Compromiso de disponer con carácter permanente de un sistema de información 
compatible con el del Ayuntamiento de Madrid que permita el intercambio de 
información y que pueda adecuarse de forma continua a las características técnicas y 
funcionales que establezca el Ayuntamiento de Madrid, a los efectos del control 
informático del régimen de gestión y control dispuesto en esta Ordenanza.  

g) Acreditación de contar con un procedimiento de reclamaciones que garantice a los 
interesados la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Dicho 
procedimiento será gratuito.  

h) Declaración de disponer de un sistema de atención al cliente que garantice la atención 
en todo el término municipal.  

i) Declaración de adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio 
establecida por el Ayuntamiento de Madrid.  

4. El plazo máximo de resolución de la autorización será de un mes desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.  

5. Las resoluciones de autorización deberán ser inscritas de oficio en el Registro 
Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas y publicadas en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, así como en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Se dará 
traslado de los datos de la resolución de autorización, al Registro de entidades privadas 
de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid.  

6. La autorización tendrá la misma vigencia que la acreditación que le dio lugar, pudiendo 
ser suspendida o extinguida en los casos contemplados en esta Ordenanza.  

 

Sección 2ª. Modificación, suspensión y extinción de la autorización 

 

Artículo 77. Modificación de las condiciones de autorización.  

1. Las entidades colaboradoras están obligadas a mantener permanentemente los 
requisitos que sirvieron de base para su autorización, debiendo comunicar cualquier 
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modificación de los mismos al órgano competente que concedió la autorización, 
acompañada, en su caso, del certificado de la entidad de acreditación.  

2. A la vista de las modificaciones y, en su caso, del certificado de la entidad de 
acreditación, el órgano competente resolverá sobre la autorización de los mismos y 
publicará su resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid así como en la 
página web del Ayuntamiento de Madrid, dando traslado de los datos de la resolución al 
Registro de entidades privadas de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid.  

 

Artículo 78. Suspensión de la autorización.  

1. Son causas de suspensión de la autorización:  

a) La suspensión de la acreditación como entidad colaboradora.  

b) Haber sido sancionada por infracción muy grave o grave, de acuerdo con lo previsto 
en el Título VIII.  

2. La suspensión de la acreditación impide a la entidad colaboradora el ejercicio de sus 
funciones durante su duración y comporta automáticamente la suspensión de la 
autorización.  

3. En el supuesto de la letra b) del apartado 1, el órgano correspondiente del área de 
gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid podrá acordar, mediante 
resolución motivada, con la audiencia previa a la entidad colaboradora, la suspensión de 
la autorización, en el plazo de dos meses desde la firmeza en vía administrativa de la 
sanción, cuando aprecie que su actuación puede resultar lesiva para el interés general.  

4. En los supuestos de suspensión de la autorización contemplados en el apartado 1, el 
interesado podrá elegir si desea que siga el Ayuntamiento de Madrid con la tramitación de 
su solicitud de licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa o la 
encarga a otra entidad colaboradora de su elección, sin que, en ningún caso esta 
circunstancia pueda suponer un incremento de los costes para el interesado. En el 
supuesto de que el interesado no haga uso de ese derecho, el área de gobierno u 
organismo competente del Ayuntamiento de Madrid encomendará la tramitación de su 
expediente ya iniciado a los servicios municipales o a otra entidad colaboradora sin que, 
en ningún caso, esta circunstancia pueda suponer un incremento de los costes para el 
interesado.  

5. La autorización se podrá suspender por un plazo máximo de seis meses.  

6. La suspensión de la autorización se inscribirá en el Registro Municipal de Entidades 
Colaboradoras Urbanísticas y se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid, así como en la página web del Ayuntamiento de Madrid.  

Asimismo, se dará traslado de los datos de la resolución de la suspensión de la 
autorización al Registro de entidades privadas de colaboración urbanística de la 
Comunidad de Madrid.  
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7. La suspensión de la autorización por alguna de las causas previstas en esta Ordenanza 
no dará derecho a indemnización alguna.  

 

Artículo 79. Extinción de la autorización.  

1. Son causas de extinción de la autorización:  

a) Retirada de la acreditación como entidad colaboradora. 

b) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos de autorización.  

c) Renuncia de la entidad colaboradora.  

d) Haber sido sancionada por infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el 
Título VIII.  

2. La retirada de la acreditación impide a la entidad colaboradora el ejercicio de sus 
funciones y comporta automáticamente la extinción de la autorización.  

3. La extinción de la autorización en el supuesto de la letra b) del apartado 1, se acordará 
mediante resolución motivada del área de gobierno u organismo competente del 
Ayuntamiento de Madrid, en el plazo de dos meses desde el acuerdo de iniciación del 
procedimiento de extinción, con audiencia previa a la entidad colaboradora.  

4. La extinción de la autorización en el supuesto de la letra c) del apartado 1 se acordará 
mediante resolución motivada del área de gobierno u organismo competente del 
Ayuntamiento de Madrid, en el plazo de un mes desde la presentación de la renuncia y 
previa instrucción del correspondiente procedimiento.  

5. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, el órgano correspondiente del área de 
gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid podrá acordar mediante 
resolución motivada, con la audiencia previa a la entidad colaboradora, la extinción de la 
autorización, en el plazo de dos meses desde la firmeza en vía administrativa de la 
sanción, cuando aprecie que su actuación puede resultar lesiva para el interés general.  

6. En los supuestos de extinción de la autorización por alguna de las causas 
contempladas en las letras a), b) y d) del apartado 1, el interesado podrá elegir si desea 
que continúe el Ayuntamiento de Madrid con la tramitación de su solicitud de licencia o 
declaración responsable o la encarga a otra entidad colaboradora de su elección, sin que, 
en ningún caso esta circunstancia pueda suponer un incremento de los costes para el 
interesado.  

En el supuesto de que el interesado no haga uso de ese derecho, el área de gobierno u 
organismo competente del Ayuntamiento de Madrid encomendará la tramitación de su 
expediente ya iniciado a los servicios municipales o a otra entidad colaboradora sin que, 
en ningún caso, esta circunstancia pueda suponer un incremento de los costes para el 
interesado.  
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La renuncia contemplada en la letra c) del apartado 1 quedará condicionada a la 
finalización completa de los expedientes cuya tramitación se haya iniciado salvo que la 
entidad colaboradora justifique debidamente la imposibilidad de continuar con dicha 
tramitación, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en los párrafos anteriores.  

7. La extinción de la autorización se inscribirá en el Registro Municipal de Entidades 
Colaboradoras Urbanísticas y se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid, así como en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se dará 
traslado de los datos de la resolución de la extinción de la autorización al Registro de 
entidades privadas de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid.  

8. En los casos de extinción de la autorización, la entidad colaboradora deberá entregar 
toda la documentación relativa a su actuación al área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento de Madrid.  

9. La extinción de la autorización por alguna de las causas previstas en esta Ordenanza 
no dará derecho a indemnización alguna.  

 

Sección 3ª. Registro municipal de entidades colaboradoras urbanísticas 

 

Artículo 80. Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.  

1. En el Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas se inscribirán las 
autorizaciones concedidas, las resoluciones por las que se deniega, se suspende o se 
extingue la autorización.  

2. El Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas estará adscrito al área 
de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid en materia de 
urbanismo. Dicho registro tendrá carácter público 

3. En el marco de la colaboración entre registros administrativos, el Registro dará traslado 
de los datos de autorización, suspensión o extinción de la autorización de la entidad 
colaboradora, así como de la retirada o suspensión de su acreditación al Registro de 
entidades privadas de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid.  

 

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
URBANÍSTICAS 

 

Artículo 81. Obligaciones de las entidades colaboradoras urbanísticas.  

Las entidades colaboradoras tienen las siguientes obligaciones:  
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a) Realizar todas las funciones de verificación y control para las que estén acreditadas en 
los plazos establecidos.  

b) Expedir los certificados de conformidad, actas e informes dentro de los plazos 
establecidos y con el contenido, formato y soporte que se determinen por el área de 
gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid.  

c) Cumplir las instrucciones, criterios interpretativos y los protocolos técnicos que 
establezca el área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid.  

d) Responder por sí mismas de todas sus actuaciones en el marco de lo previsto en esta 
Ordenanza.  

e) Llevar a cabo por sí mismas y en exclusiva las actuaciones que hayan iniciado, salvo 
en los supuestos expresamente previstos en esta Ordenanza.  

f) Llevar a cabo, por encomienda expresa del Ayuntamiento de Madrid, aquellas 
actuaciones iniciadas por otra entidad colaboradora con suspensión o extinción de su 
autorización municipal, sin que esa circunstancia suponga un incremento de los costes 
para el interesado.  

g) Disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de las reclamaciones que 
presenten sus clientes por sus actividades, así como contar con un archivo de todas 
las actuaciones relacionadas con ellas.  

h) Tarifar sus actuaciones respetando el límite máximo y régimen de pago fijado por el 
Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con los precios comunicados al área de gobierno 
u organismo competente y gestionar documentalmente el cobro de los mismos.  

i) Colaborar en la gestión en periodo voluntario de las tasas e impuestos que deban 
satisfacer los titulares de las actuaciones y que se ingresarán directamente en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Madrid.  

j) Registrar y conservar, durante un período de siete años, los expedientes tramitados, 
los certificados de conformidad, actas e informes emitidos.  

k) Permitir el acceso a sus instalaciones y oficinas a la entidad de acreditación y al área 
de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid.  

l) Remitir al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid los 
correspondientes documentos de información anual.  

m) Informar al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid 
sobre sus funciones de verificación y control y remitir los documentos requeridos. 

n) Comunicar al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid 
los cambios de composición de su capital social y las fusiones, las absorciones y los 
cambios en sus órganos de dirección o en sus representantes legales.  
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o) Garantizar la confidencialidad de la información que hayan podido obtener en el 
transcurso de sus actuaciones y cumplir la normativa de aplicación en materia de 
protección de datos de carácter personal.  

p) Comunicar al Ayuntamiento de Madrid las infracciones urbanísticas que pudieran 
detectar durante el desarrollo de sus funciones de verificación y control.  

q) Dar una correcta información a los ciudadanos en general, y, en particular, a sus 
clientes, sobre sus funciones de verificación y control, así como de la prestación de 
sus servicios como entidad colaboradora.  

r) Adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio establecida por el 
Ayuntamiento de Madrid y utilizar de forma debida el logotipo corporativo.  

s) Cumplir la ejecución de la resolución a que se refiere el artículo 90.2 b).  

 

Artículo 82. Registro y conservación de la documentación.  

1. Las entidades colaboradoras quedan obligadas a registrar, conservar y tener a 
disposición del Ayuntamiento de Madrid, durante siete años, cuanta documentación se 
derive de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza, garantizando su constancia y 
autenticidad.  

2. El registro y conservación de la documentación se efectuará en la forma que determine 
el área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid.  

3. Las entidades colaboradoras mantendrán permanentemente informado al Ayuntamiento 
de Madrid del lugar donde dichos fondos documentales se encuentren depositados.  

 

Artículo 83.Comunicación e información al Ayuntamiento de Madrid. 

1. Las actuaciones de las entidades colaboradoras se comunicarán al área de gobierno u 
organismo competente del Ayuntamiento de Madrid que determinará, en cada 
procedimiento concreto, el contenido de dichas comunicaciones, así como los soportes y 
procedimientos electrónicos a utilizar para una mejor gestión y transmisión de la 
información.  

2. Asimismo, se comunicarán al área de gobierno u organismo competente del 
Ayuntamiento de Madrid los cambios de composición de su capital social, las fusiones y 
las absorciones, así como cualquier cambio en sus órganos de dirección o en sus 
representantes legales.  

3. El Ayuntamiento de Madrid podrá, en cualquier momento, requerir a las entidades 
colaboradoras información sobre las actuaciones en las que intervengan y la remisión de 
la documentación que estime necesaria.  
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4. Las entidades colaboradoras remitirán anualmente, en el primer trimestre del año 
siguiente, al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de Madrid:  

a) Un informe general de todas las actuaciones realizadas.  

b) Una memoria detallada que relacione las actividades realizadas en materia de 
formación de personal, mejoras en la gestión de la organización, así como sugerencias 
de cambio para mejorar la eficacia de sus actuaciones.  

 

Artículo 84. Comunicación e información a los ciudadanos.  

1. Previamente a la formalización contractual de la prestación de sus servicios, las 
entidades colaboradoras informarán a los interesados, de forma individualizada, sobre las 
siguientes cuestiones:  

a) Procedimiento o tramitación que corresponda, trámites y plazos legales.  

b) Documentación que deban aportar con carácter general, en su caso; documentación  
específica determinante para justificar pretensiones basadas en situaciones 
precedentes; y documentación de la que deban disponer para el ejercicio de la 
actividad o para realizar la actuación urbanística pretendida.  

c) Existencia, en su caso, de exigencias técnicas determinantes que hagan inviable su 
actuación y el marco normativo del que deriven.  

d) Precios, tasas e impuestos, así como la forma, el momento y la cuantía de su pago.  

e) Procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones.  

f) Acceso electrónico a la información sobre el estado de la tramitación de la solicitud.  

2. Las entidades colaboradoras informarán debidamente a sus clientes sobre el estado de 
tramitación de la solicitud y sobre sus funciones de verificación y control. En ese sentido, 
asesorarán y orientarán sobre las condiciones técnicas, jurídicas y procedimentales que 
puedan plantearse en relación con la actuación pretendida por su cliente.  

 

Artículo 85. Exclusividad de la actuación.  

1. La entidad colaboradora que inicie una actuación deberá finalizarla bajo su 
responsabilidad, salvo renuncia por parte del interesado. Iniciada dicha actuación, no 
podrá intervenir otra entidad colaboradora, salvo en los casos previstos en esta 
Ordenanza.  

2. En circunstancias excepcionales, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrá 
encomendar el ejercicio de las funciones de las entidades colaboradoras a los servicios 
municipales. El ejercicio de dichas funciones por los servicios municipales no dará 
derecho a indemnización para las entidades colaboradoras.  
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Artículo 86. Fijación de los precios y su publicidad.  

1. Las entidades colaboradoras fijarán anualmente los precios a percibir de los titulares de 
las actuaciones urbanísticas, por el ejercicio de sus funciones de verificación y control. 
Dichos precios deberán ser comunicados al área de gobierno u organismo competente del 
Ayuntamiento de Madrid, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del 
año natural anterior, para proceder a su correspondiente publicación en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid.  

2. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a propuesta del área de gobierno u 
organismo competente, establecerá y actualizará anualmente el importe máximo de los 
precios a los que se refiere el apartado 1, en función de los costes del servicio y de su 
evolución. El importe máximo de los precios y el régimen de pago serán fijados en el 
tercer trimestre del año natural anterior a su aplicación.  

 

Artículo 87. Colaboración de los titulares de actuaciones urbanísticas.  

Los titulares de actuaciones urbanísticas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, deberán facilitar el ejercicio de las funciones de verificación y control 
permitiendo el acceso a las instalaciones de los técnicos de las entidades colaboradoras y 
de los servicios municipales, y facilitando la información y documentación necesaria para 
el ejercicio de sus funciones. En el supuesto de que dichas actuaciones pudieran afectar 
al derecho a la inviolabilidad del domicilio, será necesario el consentimiento del titular de 
la actuación o autorización judicial.  

 

Artículo 88. Colaboración en la gestión en período voluntario de tasas e impuestos.  

Corresponderá a las entidades colaboradoras participar en la gestión en período 
voluntario de las tasas e impuestos establecidos por el Ayuntamiento de Madrid que, de 
acuerdo con la normativa vigente, deban satisfacer los titulares de actuaciones 
urbanísticas y que se ingresarán directamente en la Tesorería del Ayuntamiento de 
Madrid.  

 

Artículo 89. Responsabilidad.  

1. Las entidades colaboradoras responderán de los daños y perjuicios derivados de las 
actuaciones previstas en esta Ordenanza, que causen tanto al Ayuntamiento de Madrid 
como a los titulares de las actuaciones urbanísticas que contraten sus servicios o a 
terceros. 
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2. Con esta finalidad, habrán de suscribir el correspondiente contrato de seguro por la 
cuantía que se determine por la normativa correspondiente, y sin que la misma limite 
dicha responsabilidad.  

Asimismo, las entidades colaboradoras responderán a través de dicho contrato de los 
posibles daños y perjuicios que se deriven de la extinción o suspensión de la autorización.  

 

Artículo 90. Reclamaciones.  

1. El titular de la actuación urbanística podrá presentar reclamación ante el Ayuntamiento 
de Madrid o ante la entidad colaboradora frente a cualquiera de las actuaciones de la 
entidad colaboradora que vulnere sus derechos o intereses legítimos.  

2. En el caso de que la reclamación se formule ante el Ayuntamiento de Madrid, el 
procedimiento a seguir será el siguiente:  

a) El órgano municipal competente requerirá a la entidad colaboradora los antecedentes 
y practicará las comprobaciones que correspondan, dando audiencia a las partes en la 
forma prevista en la legislación de procedimiento administrativo y resolviendo en el 
plazo de un mes. En caso de falta de resolución administrativa expresa dentro del 
plazo indicado se entenderá estimada la reclamación, salvo cuando las pretensiones 
contravengan la ordenación urbanística o legislación sectorial aplicables. 

b) La resolución de la reclamación será notificada al interesado y a la entidad 
colaboradora. En los casos en que el órgano municipal competente estime la 
reclamación formulada, de forma inmediata se procederá a la ejecución de la 
resolución por parte de la entidad colaboradora.  

c) La resolución del órgano municipal competente que resuelva la reclamación formulada 
pone fin a la vía administrativa. Contra esa resolución, el interesado podrá interponer 
el recurso administrativo que corresponda o directamente el recurso contencioso-
administrativo.  

d) Cuando el objeto de la reclamación sea una queja sobre la adecuación o no de la 
actuación pretendida a la normativa urbanística, la resolución del órgano municipal 
competente deberá contener un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión.  

3. Las entidades colaboradoras dispondrán de procedimientos adecuados para el 
tratamiento de las reclamaciones recibidas de los solicitantes de los certificados de 
conformidad e informes referidos a declaraciones responsables, y mantendrán un archivo 
de todas las reclamaciones y actuaciones llevadas a cabo.  

4. En el caso de que la reclamación se formule ante la entidad colaboradora en relación 
con sus funciones de verificación y control, si fuese resuelta desfavorablemente o no 
fuese resuelta por la entidad colaboradora en el plazo de un mes, el interesado podrá 
trasladar la reclamación al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento 
de Madrid en el plazo de quince días. El área de gobierno u organismo competente 
procederá en la forma prevista en el apartado 2.  
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5. Cuando el objeto de la reclamación sea una queja sobre el funcionamiento del servicio 
de la entidad colaboradora y no tenga relación directa con sus funciones de verificación y 
control, se tramitará conforme a la normativa específica que corresponda.  

 

Artículo 91. Control permanente de las funciones de las entidades colaboradoras 
urbanísticas.  

1. El Ayuntamiento de Madrid podrá supervisar en cualquier momento el desarrollo de las 
funciones de las entidades colaboradoras.  

2. Las entidades colaboradoras deben permitir el acceso, tanto de los representantes del 
Ayuntamiento de Madrid como de la entidad de acreditación, a las instalaciones, oficinas y 
documentación relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

 

 

TÍTULO VII. Disciplina Urbanística 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

 

Artículo 92. Ámbito de aplicación.  

1. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación autonómica en materia de suelo, en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas, y en el resto de la normativa sectorial 
vigente, las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza 
quedan sometidas a las medidas de restablecimiento de la legalidad previstas en el 
presente Título. 

2. Las actuaciones que estén sometidas a algún procedimiento de control ambiental 
quedarán sujetas al régimen disciplinario que establezca la normativa específica en la 
materia.  

3. Las actuaciones que se encuentren sometidas a otra autorización o licencia municipal 
específica que se concedan simultáneamente dentro del procedimiento de licencia 
urbanística, tal como establece el artículo 29, quedarán sujetas en su caso a los 
regímenes disciplinarios específicos de dichas autorizaciones o licencias. 

 

Artículo 93. Concepto de responsable.  

1. A los efectos de la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística regulados en 
este Título, tendrán la condición de responsables: 

a) Los promotores y constructores de las obras o instalaciones.  
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b) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, las actividades o los 
usos. 

c) El propietario o, en su caso, el poseedor del suelo en el cual se haya realizado la 
actuación.  

2. Las personas jurídicas asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya 
lugar, que deriven de las actuaciones realizadas por sus órganos o agentes. 

 

CAPÍTULO II. Medidas sobre obras y actividades sin título habilitante. 

 

Sección 1ª. Obras en curso de ejecución. 

 

Artículo 94. Suspensión de actos de edificación o uso del suelo realizados sin título 
habilitante o sin ajustarse al existente.  

1. Cuando un acto de construcción, edificación o uso del suelo sujeto a intervención 
municipal se lleve a cabo sin título habilitante u orden de ejecución o sin ajustarse a ellas, 
se ordenará la suspensión inmediata del mismo, practicando simultáneamente 
comunicación de esta medida a la Consejería competente en materia de ordenación 
urbanística, al interesado y al Registro de la Propiedad para su debida constancia. 

2. En caso de no cumplirse voluntariamente la orden de suspensión, se procederá a 
disponer el precinto de las obras y la retirada de la maquinaria y los materiales que 
estuvieran empleándose en las obras a que se refiere el número anterior para su depósito 
en el lugar habilitado al efecto. Los gastos que originen la retirada y el depósito deberán 
ser satisfechos solidariamente por el promotor, constructor y propietario. 

 

Artículo 95. Legalización de las obras suspendidas.  

1. Simultáneamente a la orden de suspensión, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, solicite o 
presente el título habilitante que corresponda en orden a la legalización de las obras o 
usos abusivamente realizados o, en su caso se ajuste al título habilitante existente.   

2. Si transcurrido el plazo de dos meses  el interesado no hubiere presentado o solicitado 
el oportuno título habilitante o no se hubiese ajustado a las condiciones señaladas en el 
mismo, se ordenará su demolición en el plazo que se señale.  

3. Cuando el acto en curso de ejecución que se realice sin título u orden de ejecución o 
contraviniendo las condiciones del existente consistiera en la demolición de una 
construcción o edificio, se ordenará, si así procede, la reconstrucción de lo indebidamente 
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demolido. El acuerdo municipal deberá ser notificado a la Consejería competente en 
materia de ordenación urbanística. 

4. Vencido el plazo al que se refiere el párrafo anterior sin que se haya cumplido lo 
ordenado, se acordará la demolición de las obras a costa del interesado o su 
reconstrucción, en su caso, y se procederá a impedir definitivamente los usos a los que 
diera lugar. 

5. De igual manera se procederá si no hubiere lugar a la legalización, por ser las obras o 
los usos contrarios a las prescripciones del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid o al resto de la normativa sectorial aplicable. El acuerdo municipal deberá ser 
notificado a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística. 

6. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en el 
presente artículo será de diez meses, contados desde la resolución por la que se ordena 
la legalización de las obras abusivamente realizadas y hasta el intento válido de 
notificación. 

 

Artículo 96. Precinto de las obras cuya paralización se ha ordenado como consecuencia 
del procedimiento de comprobación de las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.  

Cuando como consecuencia de los procedimientos de comprobación de los medios de 
intervención se hubiera ordenado el cese de la ejecución de unas obras, una vez 
constatado el incumplimiento de dicha orden, se dispondrá el precinto de las mismas y la 
retirada de la maquinaria y los materiales que estuvieran empleándose en ellas para su 
depósito en el lugar habilitado al efecto. Los gastos que originen la retirada y el depósito 
deberán ser satisfechos solidariamente por el promotor, constructor y propietario. 

 

Sección 2ª. Obras finalizadas. 

 

Artículo 97. Legalización de actos de edificación o uso del suelo ya finalizados, sin título 
habilitante o sin ajustarse al existente.  

1. Siempre que no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de 
las obras realizadas sin licencia urbanística, declaración responsable, comunicación 
previa  u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, se 
requerirá al interesado para que solicite en el plazo de dos meses la legalización o ajuste 
las obras a las condiciones de la licencia urbanística, declaración responsable, 
comunicación previa u orden de ejecución, practicando simultáneamente comunicación de 
esta medida a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística y al 
interesado. 
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2. Si el interesado no actuara de manera tendente a la legalización mediante la solicitud 
de la licencia urbanística o la presentación de la declaración responsable o la 
comunicación previa , según correspondiera, en el plazo de dos meses o si la licencia 
fuera denegada o la comprobación de la declaración responsable o de la comunicación 
previa resultase negativa por ser la actuación pretendida contraria a las prescripciones del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid o al resto de la normativa sectorial 
aplicable, se ordenará la demolición de lo abusivamente construido. 

3. Cuando el acto ejecutado sin licencia, declaración responsable, comunicación previa  u 
orden de ejecución o contraviniendo las condiciones de la existente consistiera en la 
demolición de una construcción o edificio, se ordenará, si así procede, la reconstrucción 
de lo indebidamente demolido. El acuerdo municipal deberá ser notificado a la Consejería 
competente en materia de ordenación urbanística. 

4. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en este 
artículo será de diez meses contados desde la resolución por la que se ordena la 
legalización de las obras abusivamente realizadas hasta el intento válido de notificación 
de la orden de demolición o de reconstrucción. 

 

Sección 3ª. Actividades. 

 

Artículo 98. Suspensión del ejercicio de actividades sin título habilitante.  

1. Cuando una actividad sujeta a intervención municipal se realizase sin licencia de 
funcionamiento, declaración responsable o comunicación previa, según corresponda, 
conforme a lo establecido en la presente ordenanza, se ordenará la suspensión inmediata 
de su ejercicio en tanto el titular no cuente con el título legal que lo habilite para ello. 

2. En caso de no cumplirse voluntariamente la orden de suspensión, se dispondrá el 
precinto de la actividad. 

 

Artículo 99. Suspensión de actividades ejercidas con incumplimiento de las condiciones 
del título habilitante.  

1. Cuando, como consecuencia de un informe de los servicios municipales, se pusiera de 
manifiesto el incumplimiento de una o varias de las condiciones del ejercicio de una 
actividad previstas en el título que lo habilita, se procederá del siguiente modo: 

a) Si en el informe quedara determinado que el incumplimiento se refiere a una o varias 
condiciones esenciales para el ejercicio de la actividad, se ordenará la suspensión 
inmediata de la misma, previo trámite de audiencia con carácter previo a la resolución 
por la que se ordene el cese de la actividad para que realice cuantas alegaciones y 
aporte cuanta documentación estime oportuna, salvo en caso de que concurran 
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circunstancias de reconocida urgencia que afecten a la seguridad, la salubridad o al 
medio ambiente, debiendo quedar éstas, asimismo, constatadas en el citado informe. 

b) Si en el informe se constatara un incumplimiento referido a una o varias condiciones 
de carácter no esencial para el ejercicio de la actividad, se otorgará al titular un plazo, 
que no excederá de un mes, para su subsanación.  

Transcurrido el plazo otorgado sin que se hubiera subsanado el incumplimiento 
observado, se ordenará la suspensión inmediata del ejercicio de la actividad. 

El requerimiento de subsanación citado dará cumplimiento a la exigencia del trámite de 
audiencia previo a la orden de cese de la actividad. 

2. En caso de que el titular de la actividad no cumpliese voluntariamente la orden de 
suspensión prevista en las letras a) y b) del apartado 1, se dispondrá el precinto de la 
actividad. 

 

Artículo 100. Precinto de las actividades cuyo cese se ha ordenado como consecuencia 
del procedimiento de comprobación de las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.  

Cuando, como consecuencia de los procedimientos de comprobación de los medios de 
intervención de la presente ordenanza se hubiera dispuesto el cese de una actividad, una 
vez constatado el incumplimiento de dicha orden, se dispondrá su precinto. 

 

Sección 4ª. Multas coercitivas. 

 

Artículo 101. Multas Coercitivas. 

1. El órgano competente podrá imponer hasta tres multas coercitivas por importes de 
1000, 2000 y 3000 euros respectivamente, reiteradas por cuantos períodos sean 
suficientes para cumplir lo ordenado, que en ningún caso será inferior a quince días como 
medio de ejecución forzosa de sus actos,  en los siguientes supuestos: 

1.1 En relación con las entidades de colaboración urbanística, en los siguientes 
supuestos:  

a) La falta de remisión, en los plazos correspondientes, por las entidades colaboradoras, 
al órgano municipal competente, de los datos que están obligadas a enviar conforme a 
lo establecido en esta Ordenanza.  

b) La falta de actualización del importe del contrato de seguro que deben mantener las 
entidades colaboradoras.  
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c) Como medio de ejecución forzosa del acuerdo de extinción de la autorización de las 
entidades colaboradoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, sin 
perjuicio de las demás consecuencias aplicables.  

d) Como medio de ejecución forzosa del acuerdo de suspensión de la autorización de las 
entidades colaboradoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, sin 
perjuicio de las demás consecuencias aplicables.  

e) Cuando se incumpla por las entidades colaboradoras la obligación establecida en las 
letras e) y s) del artículo 81, sin perjuicio de las demás consecuencias que deriven de 
tal incumplimiento.  

1.2 En relación con las actuaciones urbanísticas, en los siguientes supuestos: 

a) La falta de adopción de las medidas correctoras que se indiquen en las 
resoluciones de los órganos competentes en los plazos indicados en las mismas. 

b) El incumplimiento de las órdenes de suspensión, cese o precinto de la actividad o 
de sus elementos. 

c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas para el restablecimiento de la 
legalidad urbanística infringida, salvo que la legislación urbanística establezca otras 
distintas para el mismo caso. 

2. La naturaleza de la multa coercitiva, en tanto que medio de ejecución forzosa de los 
actos administrativos, es compatible con la imposición de la sanción correspondiente a 
una conducta infractora de las previstas en la presente ordenanza. 

 

Artículo 102. Procedimiento.  

1. La imposición de multas coercitivas exigirá su previo apercibimiento en el acto 
administrativo incumplido. 

2. De no mediar tal apercibimiento, constatado alguno de los incumplimientos señalados 
en el artículo anterior, por el órgano competente se requerirá al titular de la actividad para 
que ajuste su actuación a lo ordenado, con indicación del plazo para el cumplimiento y la 
advertencia expresa de la imposición de las multas coercitivas que correspondan.  

3. Se dictará resolución expresa por la imposición de cada multa coercitiva, en la que se 
concederá nuevo plazo para el cumplimiento de lo ordenado, apercibiendo de la 
posibilidad de imponer una nueva multa, en caso de persistir en el incumplimiento. 

 

 
TÍTULO VIII. Régimen sancionador. 

 
Capítulo I Régimen jurídico aplicable 

 



 
 

62 

Artículo 103. Infracciones y régimen jurídico aplicable.  

1. El régimen jurídico aplicable a las infracciones administrativas relativas a los medios de 
intervención regulados en esta Ordenanza y las sanciones que a los mismos 
correspondan, será el establecido en la normativa sectorial que les resulte de aplicación y, 
específicamente, en la siguiente: 

a) Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid o norma que la 
sustituya. 

b) Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
la Comunidad de Madrid o norma que la sustituya. 

c) Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la 
Comunidad de Madrid o norma que la sustituya. 

d) Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid o 
norma que la sustituya. 

2. En defecto de normativa sectorial específica, constituyen infracciones relativas a los 
medios de intervención regulados en la presente Ordenanza, las tipificadas y sancionadas 
de conformidad con el régimen jurídico establecido en los artículos siguientes. 

3. Las infracciones administrativas relativas a los medios de intervención regulados en 
esta Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 
Capítulo II  Disposiciones específicas 

 

Artículo 104. Infracciones muy graves.  

Son infracciones muy graves, tanto de las entidades colaboradoras como de los titulares 
de las actividades: 

1. Las que el artículo 105 tipifica como graves en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Que produzcan perjuicios muy graves o comporten un peligro inminente para la salud 
o la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente. 

b) Que reduzca gravemente la calidad de los servicios de las entidades colaboradoras. 

c) Que se produzcan de forma continuada. 

2. La expedición dolosa de certificados de conformidad, actas o informes que no se 
ajusten a la realidad de los hechos. 

3. La reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entenderá que existe 
reincidencia por la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma 
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 
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Artículo 105. Infracciones graves.  

1. Son infracciones graves relativas a la actividad de las entidades colaboradoras: 

a) La expedición negligente de certificados de conformidad, actas e informes que no se 
ajusten a la realidad de los hechos. 

b) Llevar a cabo las funciones de verificación y control de forma incompleta o con 
resultados erróneos o injustificados. 

c) El incumplimiento de las obligaciones contempladas en las letras a), b), c), e), f), g), h), 
j), k), l), n), o), p) q), r) y s) del artículo 81. 

d) La falta de actualización del importe del contrato de seguro que deben mantener las 
entidades colaboradoras. 

e) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entenderá que existe 
reincidencia por la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma 
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

2. Son infracciones graves relativas a los titulares de las actividades: 

a) La puesta en marcha de establecimientos o actividades que carezcan de la 
correspondiente comunicación previa o declaración responsable presentadas en forma 
o en contra de lo establecido en ellas. 

b) La falta de presentación de la documentación a que se supedita la puesta en marcha 
de la actividad, en los casos en que sea solicitada. 

c) La firma de comunicaciones previas o declaraciones responsables que incluyan u 
omitan datos o información de carácter esencial o hayan sido falsificadas. 

d) El incumplimiento de la orden de clausura, cese o prohibición de la actividad, 
previamente adoptada por autoridad competente. 

e) El incumplimiento de una orden de precinto o retirada de determinadas instalaciones 
propias del establecimiento o actividad, previamente adoptada por autoridad 
competente. 

f) La falta de disposición de los medios de protección contra incendios obligatorios para 
cada tipo de actividad o la ausencia de mantenimiento en las debidas condiciones para 
el ejercicio correcto de la actividad.  

g) La negativa u obstrucción a la labor inspectora y de verificación y control posterior que 
lleven a cabo los servicios técnicos municipales. 

h) La obstaculización o impedimento, por parte de los titulares de las actividades, del 
montaje del equipo e instrumentos que sean necesarios para realizar las mediciones, 
exámenes, estudios y pruebas pertinentes. 
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i) El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la ejecución de las 
medidas correctoras que se hayan fijado. 

j) El incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base a la comunicación previa  o 
declaración responsable. 

k) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos o más infracciones leves firmes en 
vía administrativa en el plazo de un año. 

 

Artículo 106. Infracciones leves.  

1. Son infracciones leves de las entidades colaboradoras: 

a) Incurrir en demora injustificada en la remisión al área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento de Madrid de los documentos y demás información 
sobre sus funciones de verificación y control.  

b) Incurrir en demora injustificada en la remisión al área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento de Madrid, de los demás documentos y datos que están 
obligadas a enviar conforme a lo establecido en esta Ordenanza, y cuyo 
incumplimiento no esté tipificado como infracción grave.  

c) La utilización indebida de la imagen corporativa. 

2. Son infracciones leves de los titulares de las actividades: 

a) La falta de disposición en el establecimiento del documento acreditativo de la 
comunicación previa o declaración responsable presentadas y, en su caso, de la 
resolución que refleje el resultado favorable de la comprobación de la declaración 
responsable.  

b) La no comunicación o presentación de los datos o documentos requeridos por los 
servicios técnicos municipales dentro de los plazos establecidos al efecto en el marco 
de una actuación de inspección o control. 

c) Cualquier incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la presente ordenanza, 
siempre que no resulte tipificado como infracción grave o muy grave. 

 

Artículo 107. Responsabilidad de las infracciones.  

1. Son responsables de las infracciones: 

a) Los firmantes de la declaración responsable. 

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 
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c) Los técnicos que emitan la documentación técnica final y los certificados que se 
soliciten con objeto de garantizar que se han realizado las medidas correctoras 
necesarias para su funcionamiento o que las actividades cumplen con la normativa 
que les es de aplicación. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza 
corresponda a varias personas conjuntamente o cuando no fuere posible determinar el 
grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la realización 
de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. 

 

Artículo 108. Prescripción de las infracciones.  

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:  

a) Las infracciones muy graves, a los tres años.  

b) Las infracciones graves, a los dos años.  

c) Las infracciones leves, a los seis meses.  

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción 
comenzará a contar desde el momento de finalización o cese de la acción u omisión 
constitutiva de infracción, o desde la fecha del último acto con el que la infracción se 
consuma.  

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable. 

 

Artículo 109. Sanciones.  

1. Las infracciones relativas a la actividad de las entidades colaboradoras se sancionarán 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, 
de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, 
según la cual:  

a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 100.001 y 
600.000 euros y, según las circunstancias de la infracción, suspensión de la 
autorización por periodo no inferior a doce meses.  

b) Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 
100.000 euros y, según las circunstancias de la infracción, suspensión de la 
autorización por periodo no inferior a seis meses.  
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c) Las infracciones leves se sancionarán con multa comprendida entre 6.000 y 30.000 
euros.  

Según las circunstancias de la infracción, podrá imponerse también la revocación de la 
autorización y consiguiente supresión del registro de la entidad infractora. 

2. Las infracciones relativas a las actividades se sancionarán de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la cual, 
las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: 

a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

c) Infracciones leves: hasta 750 euros 

3. Las infracciones muy graves y graves contempladas en este artículo podrán dar lugar a 
la adopción de las siguientes medidas: 

a) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o 
transformada como consecuencia de la actividad ilegal, de conformidad con lo 
dispuesto en el Título VII de la presente ordenanza. 

b) La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios producidos a 
la Administración a cargo de quienes sean declarados responsables. 

 

Artículo 110. Graduación de las sanciones.  

1. A la hora de determinar la sanción correspondiente, el Ayuntamiento de Madrid 
garantizará la adecuación entre la gravedad de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción y la sanción aplicada, considerando especialmente uno o varios de los 
siguientes criterios:  

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad en la comisión de 
infracciones. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

2. En ningún caso la comisión de las infracciones puede resultar más beneficiosa para el 
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.  

3. Se considerarán como circunstancias agravantes: 

a) El riesgo o daño a la seguridad, a la salubridad y al medio ambiente. 

b) Su repercusión y trascendencia social. 
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c) El beneficio derivado de la actividad infractora. 

d) La reincidencia o reiteración en la actividad infractora. 

4. Tendrán la consideración de circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 

a) La adopción espontánea por parte del autor de la infracción de las medidas 
correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador  

b) El reconocimiento espontáneo de responsabilidad por el interesado antes de 
efectuarse la propuesta de resolución. 

 

Artículo 111. Prescripción de las sanciones.  

1. Las sanciones  previstas por esta Ordenanza prescribirán:  

a) Las impuestas por faltas muy graves a los tres años.  

b) Las impuestas por faltas graves, a los dos años.  

c) Las impuestas por faltas leves, al año.  

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que 
adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.  

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución de la sanción, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

 

Artículo 112. Procedimiento sancionador.  

1. La imposición de sanciones con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante la 
instrucción del correspondiente procedimiento sancionador sujeto a lo dispuesto en la 
normativa en materia de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector 
público y la normativa autonómica que resulte de aplicación.  

2. La resolución que ponga fin al procedimiento, que deberá ser motivada, resolverá todas 
las cuestiones planteadas en el expediente.  

La resolución deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses desde la incoación del 
procedimiento. 

 

Disposición adicional primera. Comisión Técnica de Medios de Intervención en el Ámbito 
Urbanístico. 
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1. De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004, 
mediante Decreto de la Alcaldía se creará la Comisión Técnica de Medios de Intervención 
en el Ámbito Urbanístico. 

2. Integrada por los servicios municipales competentes en la materia, la Comisión Técnica 
tendrá la función de garantizar la aplicación uniforme de la normativa con incidencia en las 
licencias urbanísticas y demás medios de intervención municipal.  

3. La Comisión coordinará las actuaciones comunes que se realicen para desarrollar la 
aplicación de la presente Ordenanza, y fijará los criterios interpretativos que, con carácter 
general, puedan plantearse en el ámbito urbanístico, dentro de su ámbito competencial, 
siendo sus informes vinculantes para los servicios municipales. 

4. La Comisión contará con una Secretaría Permanente que servirá de enlace con los 
órganos responsables de la interpretación de otras ordenanzas municipales y las Oficinas 
de Atención al Ciudadano, canalizando y coordinando las respuestas a todas las 
cuestiones urbanísticas que se susciten en materia de su competencia. 

 

Disposición adicional segunda. Vigencia del certificado de conformidad.  

El certificado de conformidad tendrá vigencia mientras no cambie la normativa aplicable 
en el momento de su emisión o cuando los cambios no hubieran impedido la emisión del 
mismo. 

 

Disposición adicional tercera. Personal al servicio de las entidades colaboradoras 
urbanísticas.  

1. El personal al servicio de las entidades colaboradoras estará sometido al poder de 
dirección y organización (retribuciones, horarios, instrucciones, etc.) de las mismas en 
todo ámbito y orden legalmente establecido.  

Estas entidades tendrán todos los derechos y deberes inherentes a la condición de 
empresario y serán, por tanto, las únicas responsables y estarán obligadas al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables, en especial en materia 
tributaria, de contratación, Seguridad Social, integración social de personas con 
discapacidad y prevención de riesgos laborales, por cuanto dicho personal en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Madrid o con sus organismos 
públicos.  

2. En ningún caso podrá alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con el 
Ayuntamiento de Madrid o con sus organismos públicos, ni exigirse a éstos 
responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes 
entre las entidades colaboradoras y sus empleados, aún en el supuesto de que los 
despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o aplicación 
de los preceptos de esta Ordenanza.  
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3. Las entidades colaboradoras comunicarán al área de gobierno o al organismo 
competente, con periodicidad trimestral, una relación comprensiva de todo el personal a 
su servicio. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos 
darán a esta información el tratamiento exigido por la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 

 

Disposición adicional cuarta. Competencia para la redacción de proyectos.  

Cuando la entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas aprecie falta de 
competencia legal en el técnico que suscribe el proyecto correspondiente a la actuación 
urbanística pretendida, deberá trasladar al Ayuntamiento de Madrid la cuestión, a fin de 
que en el plazo máximo de cinco días resuelva sobre la misma y determine, conforme a la 
normativa aplicable, la titulación exigida para la redacción del proyecto de que se trate. 

 

Disposición adicional quinta. Ampliación de las actuaciones de las entidades  
colaboradoras urbanísticas.  

1. Las entidades colaboradoras urbanísticas podrán ampliar el ámbito de sus funciones de 
verificación y control a todas las actuaciones previstas en el artículo 5, incluidas en su 
ámbito de actuación, previa solicitud de la modificación de su autorización conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 77 y siguientes. 

2. Las modificaciones producidas en la autorización como consecuencia de la citada 
ampliación serán comunicadas al Registro de Entidades Privadas de Colaboración 
Urbanística de la Comunidad de Madrid para su anotación correspondiente, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Orden 639/2014, de 10 de abril de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza.  

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, 
se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su 
iniciación.  

2. No obstante, de conformidad con lo establecido en la legislación general de 
procedimiento administrativo común, los interesados podrán desistir de sus solicitudes y 
de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa mediante la presentación de 
una nueva solicitud. 

 

Disposición transitoria segunda. Presentación de los medios de intervención de forma 
presencial. 
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Cuando la presentación de la comunicación previa o declaración responsable se realice 
de forma presencial por los interesados no obligados a su presentación electrónica según 
lo dispuesto en esta Ordenanza y, en tanto se implanten en el Ayuntamiento de Madrid las 
oficinas de asistencia para la presentación por esta vía de los medios de intervención en 
actuaciones urbanísticas, el sistema de Registro municipal constatará la presentación de 
la documentación que ha de acompañar al medio de intervención exigida por los 46 y 50,  
respectivamente, sin analizar su contenido o validez legal. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

Quedan derogadas la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de 
23 de diciembre de 2004 y la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas de 
28 de febrero de 2014, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

 

 

Disposición final primera. Instrucciones y protocolos técnicos. 

Se faculta al titular del área de gobierno u organismo competente por razón de la materia 
para aprobar y actualizar las instrucciones y los protocolos técnicos necesarios para la 
aplicación de la Ordenanza así como los relativos a los contenidos que deben ser objeto 
de control municipal mediante las licencias urbanísticas, declaraciones responsables y 
comunicaciones previas. 

 

Disposición final segunda. Adaptación de medios informáticos. 

Los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Madrid mediante los que se desarrolle la 
gestión de los medios de intervención en las actuaciones urbanísticas, deberán adaptarse 
en el plazo de seis meses a las previsiones de esta Ordenanza, así como a los requisitos 
relativos a la Administración electrónica derivados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Disposición final tercera. Adaptación de ordenanzas fiscales. 

Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid deberán adaptarse en el plazo de 
seis meses a las previsiones de esta Ordenanza. 

 

Disposición final cuarta. Vigencia de las acreditaciones y autorizaciones de las entidades 
colaboradoras.  
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Las acreditaciones y autorizaciones concedidas a las entidades colaboradoras al amparo 
de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid de 
28 de febrero de 2014, mantendrán su vigencia una vez entre en vigor esta Ordenanza. 

 

Disposición final quinta. Registro de Entidades de Colaboración Urbanística. 

El Registro Municipal de Entidades de Colaboración Urbanística previsto en la disposición 
transitoria segunda de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la 
Ciudad de Madrid de 28 de febrero de 2014, mantendrá su vigencia en los términos 
establecidos en el artículo 80 de esta Ordenanza.  

 

Disposición final sexta. Publicación, comunicación y entrada en vigor. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.3 letras e) y f) y 54 de la Ley 22/2006, 
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en 
vigor y comunicación de la presente Ordenanza se producirá de la siguiente forma:  

a) El acuerdo de aprobación y el texto de la Ordenanza se publicarán íntegramente en el 
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” y en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid”.  

b) La Ordenanza entrará en vigor al mes de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid”.  

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración 
General del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.



 
 

72 

 

ANEXO I. Comunicación previa. 

A) Actuaciones sujetas a comunicación previa. 

1. Obras de conservación no incluidas en el procedimiento de licencia urbanística. 

2. Obras de acondicionamiento que afecten a una sola vivienda, no incluidas en el 
procedimiento de licencia urbanística.  

3. Obras exteriores no incluidas en el procedimiento de licencia urbanística ni en el de 
declaración responsable. 

4. Cerramiento vertical de terrazas de conformidad con un proyecto de conjunto de la 
fachada ya aprobado, no incluido en el procedimiento de licencia urbanística ni en declaración 
responsable. 

5. Cambios de actividad en locales con medio de intervención en vigor, dentro del mismo 
uso, categoría y clase, sin obras, que no requiera nueva medidas correctoras.  

6. Estaciones o infraestructuras radioeléctricas no incluidas en el procedimiento de licencia 
urbanística ni en el de declaración responsable. 

7. Acondicionamiento de espacios libres de parcela no incluidos en el procedimiento de 
licencia urbanística. 

8. Las siguientes actuaciones cuando no se realicen sobre suelo de dominio público: 

8.1. Vallado de obras. 

8.2. Limpieza de solares. 

8.3. Sondeos de terrenos. 

8.4. Apertura de zanjas y calas. 

9. Implantación y modificación de actividades, sin obras o con obras sometidas a 
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comunicación previa, incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación autonómica 
sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, que no estén sometidas al 
procedimiento de licencia urbanística o al ámbito de la declaración responsable,. 

 

B) Contenido de la comunicación previa. 

1. Identificación del titular de la actuación y, en su caso, de su representante. 

2. Objeto de la comunicación previa. 

3. Dirección, código identificativo y superficie de la parcela, inmueble o local, con expresa 
mención de que no se encuentra declarado Bien de Interés Cultural o catalogado por el 
planeamiento municipal con el nivel máximo de protección. 

4. Características básicas y descripción suficiente de la actuación que se comunica. 

5. Plazo para iniciar la realización de la actuación que se comunica así como plazo para su 
finalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11. 

C) Documentación que debe acompañarse a la comunicación previa. 

1. Documentación obligatoria para todas las comunicaciones previas: 

1.1. Documento acreditativo de la representación, en su caso. 

1.2. Memoria descriptiva de la actuación que incluya: 

1.3. Plano de callejero señalando la situación de la parcela, inmueble o local y su dirección 
conforme al Callejero Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con su referencia catastral. 

1.4. Planos acotados, de planta y/o sección y/o alzado que reflejen el estado actual y, en su 
caso, el reformado tras la intervención. 

1.5. Presupuesto de las obras e instalaciones fijas a precios actuales de mercado.  

1.6. Impresos de autoliquidación o liquidación, de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y, en su caso, de 
la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y 
de los demás tributos y exacciones que resultasen exigibles.  
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2. Documentación adicional si se trata de obras exteriores: 

Reportaje fotográfico del edificio o local. 

3. Documentación adicional si las actuaciones generan residuos de construcción y 
demolición: 

Estimación de la cantidad y tipo de residuos a generar, así como del destino previsto para los 
mismos. Para realizar dicha estimación se aplicarán las reglas previstas en el Anexo IX. 

4. Documentación adicional en caso de instalación de grúas. 

4.1. Plano de la ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por el 
técnico que ostente la dirección facultativa de la misma. 

4.2. Contrato de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier género 
de accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y 
su estancia en obra, por una cuantía mínima de trescientos mil euros (300.000 €).  

4.3. Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y 
hasta la paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente. En 
dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las 
normas establecidas por la instrucción técnica complementaria MIEAEM2 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 
obras. 

4.4. Solicitud de registro de la instalación de la grúa ante la Dirección General de Industrias, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, debidamente registrada. 

5. Documentación adicional en caso de andamios y plataformas elevadoras o 
elementos similares. 

Dirección facultativa del montaje y desmontaje, en los términos previstos en el del Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

6. Documentación adicional en caso de actuaciones que conlleven ocupación de la vía 
pública.  

6.1. Plano de la ocupación a escala, acotando ambas aceras, la calzada y las zonas de 
aparcamiento y carriles de circulación, así como la señalización y pasos peatonales 
preceptivos conforme con la normativa de aplicación, en especial la referente a 
accesibilidad. También se describirán otras ocupaciones y elementos próximos, tales 
como zonas de carga y descarga, zonas de aparcamiento para personas con 
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discapacidad, circulación para autobuses y paradas, paradas de taxis, pasos de carruajes 
de los edificios, posición del arbolado o jardineras públicas, portales, etc. 

6.2. Definición de la instalación del andamio, localizando su posición (alzado y planta), 
acotando la longitud, altura y saliente en la acera, así como la señalización y pasos 
peatonales preceptivos, conforme con la normativa de aplicación, en especial la referente 
a accesibilidad. 

6.3. Fotografías de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecie las ocupaciones 
próximas. 

6.4. Tiempo de permanencia de la ocupación. 

7. Documentación adicional si la actuación requiere otra autorizaciones o concesiones 
administrativas: 

Copia de las restantes autorizaciones o concesiones administrativas o acreditación de 
haberlas solicitado, cuando sean legalmente exigibles al solicitante.  
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ANEXO II. Declaración responsable. 

A) Actuaciones sujetas a declaración responsable. 

1. Construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una 
sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

2. Obras de demolición no incluidas en los supuestos de licencia urbanística. 

3. Obras de consolidación y restauración no incluidas en el procedimiento de licencia 
urbanística. 

4. Obras de reestructuración puntual no incluidas en el procedimiento de licencia urbanística.  

5. Obras de reconfiguración en edificios sin protección. 

6. En edificios catalogados en niveles 2 y 3, aquellas intervenciones que afecten a elementos 
aislados en fachadas, siempre que no afecten a elementos de restauración obligatoria. 

7. Obras de acondicionamiento no incluidas en el procedimiento de licencia urbanística, 
excluidas las que afecten a una sola vivienda. 

8. Siempre que no se incluyan en el procedimiento de licencia urbanística, obras exteriores 
consistentes en:  

8.1. La implantación de elementos fijos exteriores y marquesinas. 

8.2. La modificación puntual de huecos y ritmos o que implique la creación o modificación 
de accesos y siempre que no se produzca la modificación general de la fachada. 

9. Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios 
no incorporadas a proyectos de edificación. 

10. Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados, y 
los rótulos y otros elementos de identificación regulados en la Ordenanza Reguladora de la 
Publicidad Exterior, cuando no se dispongan sobre edificios o elementos catalogados. 
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11. Lonas publicitarias sobre vallas, andamios o fachadas. 

12. Instalación o modificación de las instalaciones especializadas de los edificios no incluidas 
en proyectos de edificación. 

13. Con independencia de su superficie, la implantación y modificación de actividades 
incluidas en el Anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad 
Comercial en la Comunidad de Madrid, sin obras o con obras de declaración responsable. 

14. Implantación y modificación de actividades no incluidas en el punto 13 anterior ni en el 
procedimiento de licencia urbanística, sin obras o con obras de declaración responsable o 
comunicación previa. 

15. Implantación y modificación de actividades, sin obras o con obras sometidas a declaración 
responsable, incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación autonómica sobre 
espectáculos públicos y actividades recreativas, no sometidas al procedimiento de licencia 
urbanística o en el ámbito de la comunicación previa. 

16. Actividades temporales en espacios o locales cerrados. 

17. Estaciones o infraestructuras radioeléctricas, en los siguientes casos: 

17.1. Al servicio del edificio. 

17.2. Disponibles para el público con plan de despliegue. 

17.3. Disponibles para el público en suelo privado con menos de 300 m2, sin impacto en 
bienes declarados de interés cultural, interés patrimonial o catalogados en nivel 1 de 
protección y sin afección a espacios naturales protegidos. 

18. Obras de urbanización no incluidas en los proyectos de urbanización previamente 
aprobados, y no incluidas en el procedimiento de licencia urbanística, salvo que afecten a 
parcelas de las Colonias Históricas catalogadas y a los Jardines de Interés catalogados o 
se realicen dentro de áreas con protección arqueológica.  

19. Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, apertura de pozos, 
construcción de piscinas descubiertas y cerramientos de terrenos no incluidos en el 
procedimiento de licencia urbanística, salvo que afecten a parcelas de las Colonias 
Históricas catalogadas y a los Jardines de Interés catalogados o se realicen dentro de 
áreas con protección arqueológica. 

20. Construcción de piscinas descubiertas, salvo que afecten a ámbitos libres, exteriores o 
interiores de parcelas de las Colonias Históricas catalogadas, de los Jardines de Interés 
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Catalogados o se realicen dentro de áreas con protección arqueológica. 

21. Cerramiento de terrenos no incluidos en el procedimiento de licencia urbanística. 

22. Instalación de andamios, maquinaría, grúas o apeos, que no se sitúen sobre suelo de 
dominio público.  

23. Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares no incluidos en proyectos 
de urbanización. 

24. Centros de transformación en suelo privado, no incluidos en proyectos de urbanización.  

B) Contenido de la declaración responsable. 

1. Identificación del titular de la actuación y, en su caso, de su representante. 

2. Objeto de la declaración responsable. 

3. Dirección, código identificativo y superficie de la parcela, inmueble o local, con su 
referencia catastral y con expresa mención de que no se encuentra declarado Bien de 
Interés Cultural o catalogado por el planeamiento municipal con el nivel máximo de 
protección. 

4. Características básicas y descripción suficiente de la actuación que se declara. 

5. Plazo para iniciar la realización de la actuación declarada así como plazo para su 
finalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11. 

6. Declaración de que la actuación cumple la normativa sectorial de aplicación, en especial la 
relativa a la seguridad contra incendios, accesibilidad, condiciones higiénico-sanitarias y 
protección del medio ambiente. 

7. Declaración de que la actuación cumple los criterios generales de la Comisión para la 
Protección de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural recogidos en el Anexo IX cuando 
sean exigibles o, en su caso, que dispone del dictamen favorable emitido por las 
Comisiones de Patrimonio que acredita la viabilidad de la actuación en lo relativo a la 
protección del patrimonio haciendo constar el número de expediente con el que se haya 
tramitado la consulta urbanística especial. 

8. Declaración de que se dispone de las autorizaciones previas o informes preceptivos de 
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otras Administraciones Públicas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la 
actuación o acreditación de haberlas solicitado. 

 

C) Documentación que debe acompañarse a la declaración responsable. 

1. Documentación obligatoria para todas las declaraciones responsables: 

1.1. Documento acreditativo de la representación, en su caso. 

1.2. Proyecto técnico cuando proceda, cuyo contenido mínimo queda definido en el Anexo VIII 
o, en su defecto, memoria. Ambos deberán incluir: 

1.2.1. Certificado acreditativo de la identidad y habilitación profesional del técnico autor del 
proyecto o memoria, en los términos previstos en el artículo 41. 

1.2.2. Presupuesto de las obras e instalaciones fijas a precios actuales de mercado. 

1.3. Impresos de autoliquidación o liquidación, de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y, en su caso, de 
la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y 
de los demás tributos y exacciones que resultasen exigibles.  

2. Documentación adicional si se trata de obras de demolición no sujetas a licencia. 

Carta de pago justificativa del depósito de la garantía regulada en el artículo 42.1 y 2. 

3. Documentación adicional si se trata de instalación de lonas publicitarias sobre 
vallas, fachadas y andamios, no sujeta a licencia. 

Certificado de técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la ordenación 
urbanística y legislación sectorial aplicables, de la suficiencia de su estabilidad estructural en 
la hipótesis de esfuerzos extremos y de la adecuación de sus condiciones de prevención y 
extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego a la normativa reguladora. 
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4. Documentación adicional en caso de instalación de grúas. 

4.1. Plano de la ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por el 
técnico que ostente la dirección facultativa de la misma. 

4.2. Contrato de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier 
género de accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento, 
desmontaje y su estancia en obra, por una cuantía mínima de trescientos mil euros 
(300.000 €). 

4.3. Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y 
hasta la paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente. 
En dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las 
normas establecidas por la instrucción técnica complementaria MIEAEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obras. 

5. Documentación adicional en caso de andamios y plataformas elevadoras o 
elementos similares. 

Dirección facultativa del montaje y desmontaje, en los términos previstos en el del Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

6. Documentación adicional si la actuación requiere otra autorizaciones o concesiones 
administrativas: 

Copia de las restantes autorizaciones o concesiones administrativas o acreditación de 
haberlas solicitado, cuando sean legalmente exigibles al solicitante.  

D) Documentación para la finalización de la actuación. 

1. Certificado final de las obras suscrito por la dirección facultativa y, cuando 
reglamentariamente así se exija, visado por el colegio oficial correspondiente, o, en su 
caso, por la oficina de supervisión de proyectos de la Administración competente. 

En el certificado  deberá constar la completa adecuación de las obras a las condiciones 
urbanísticas, ambientales, de seguridad y de accesibilidad establecidas en la declaración 
responsable. 

2. En aquellos casos en que resulte exigible por la normativa específica: 

2.1. Acreditación de que el Plan de autoprotección ha sido presentado ante el órgano 
competente en la materia. 

2.2. Contrato de mantenimiento de las instalaciones de seguridad contra incendios. 
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3. Presupuesto o declaración del coste real y efectivo de la actuación terminada, 
acompañada de los documentos que se consideren oportunos a los efectos de acreditar el 
expresado coste; en su caso, declaración complementaria del ICIO y acreditación de 
haberse abonado la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. 

4. Para actividades sometidas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, la documentación indicada en los 
puntos anteriores deberá ser complementada con la establecida por dicha ley y sus 
normas de desarrollo. 
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ANEXO III. Licencia urbanística. 

A) Actuaciones sujetas a licencia urbanística. 

1. Obras de nueva edificación en todos sus tipos, según lo establecido por las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Se exceptúan aquellas 
construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una 
sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

2. Obras de demolición en los supuestos de inmuebles catalogados conforme al 
planeamiento urbanístico o que cuenten con algún tipo de protección al amparo de la Ley 
3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, o cualquier 
otra normativa vigente en la materia. 

3. Obras de consolidación en edificios protegidos en todos los niveles. Se excluyen, para 
edificios sin catalogar  y para los catalogados en niveles 2 y 3, aquellas consolidaciones de 
elementos aislados o de escasa relevancia en el conjunto del edificio, tales como 
intervenciones puntuales en pies derechos, vigas o forjados que supongan menos del 
veinticinco por ciento (25%) de la superficie total construida.  

4. Obras de reestructuración general y parcial. 

5. Obras de restauración, de conservación, de rehabilitación, de reconfiguración y exteriores 
en edificios y establecimiento comerciales catalogados en nivel 1. 

6. En edificios y establecimiento comerciales catalogados en niveles 2 y 3, obras de 
restauración, de conservación, de rehabilitación, de reconfiguración y exteriores que 
tengan el carácter de intervención total, y aquellas de carácter parcial cuando afecten a 
partes objeto de protección, excluidas las que afecten a elementos aislados en fachadas. 

7. Obras de acondicionamiento que afecten a más del setenta y cinco por ciento (75%) de la 
superficie construida del edificio, excluida de ésta la destinada al uso de garaje-
aparcamiento. 

8. Obras exteriores que produzcan una variación esencial de la composición general exterior 
de las fachadas y/o cubiertas de la edificación, entendiendo por tales aquellas que 
modifiquen el ritmo y disposición de los huecos de las fachadas, incluido el proyecto de 
conjunto para cerramiento vertical de terrazas.  

9. Cambio del uso característico en edificios existentes, según las definiciones de usos 
recogidas en el Código Técnico de la Edificación, y siempre que afecte al edificio en su 
totalidad o al uso cuya superficie útil represente el mayor porcentaje respecto a la 
superficie útil total de los usos del edificio, excluido el de garaje-aparcamiento. 
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10. Transformación de locales en viviendas y toda actuación que implique alteración del 
número de viviendas. 

 

11. Actuaciones en las que se contemplen soluciones alternativas para el proyecto o ejecución 
de la obra y sus instalaciones, mediante diseño basado en prestaciones conforme a lo 
previsto el artículo 5.1.3.b de la Parte I del Código Técnico de la Edificación. 

12. Toda actuación en edificios en situación de fuera de ordenación absoluta o que devengan 
de infracción urbanística prescrita. 

13. Licencias para usos y construcciones de carácter provisional. 

14. Implantación y modificación de actividades de superficie construida superior a mil metros 
cuadrado (1.000 m2), excepto las incluidas en el Anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, 
de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.  

15. Implantación y modificación de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la 
legislación autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas,  de 
superficie construida superior a mil metros cuadrados (1.000 m2). 

16. Implantación o modificación de las siguientes actividades, con independencia de su 
superficie y obras a realizar:  

16.1. Actividades sometidas a algún procedimiento de evaluación ambiental de 

conformidad con la legislación sectorial de aplicación, excepto las incluidas en el 
Anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en 
la Comunidad de Madrid o norma que la sustituya. 

16.2. Actividades con ocupantes incapaces de cuidarse por sí mismos o que 
precisen, en su mayoría, ayuda para la evacuación. Se incluyen las zonas de 
hospitalización o de tratamiento intensivo, residencias geriátricas o de personas 
discapacitadas, centros de educación especial, infantil de cero a tres años, centros de 
ocio y recreo infantil y demás actividades incluidas en el uso hospitalario por el 
Documento Básico DB SI “Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la 
Edificación. 

16.3. Actividades de almacenamiento, fabricación e investigación de productos que 
por su potencial peligrosidad están sujetos a regulación específica, tales como 
productos químicos peligrosos, petrolíferos, explosivos, nucleares, farmacéuticos, 
fitosanitarios, pesticidas e insecticidas. 

16.4. Actividades en las que se incluyan instalaciones radioactivas de cualquier 
categoría y otras instalaciones que precisen protecciones específicas para evitar 
efectos nocivos fuera del recinto en el que actúan, tanto si se emplean en la diagnosis 
o tratamiento médico como en procesos de fabricación, comercialización o 
almacenamiento. Se incluirán en todos los casos las instalaciones de medicina 
nuclear, radioterapia o radiología, salvo los equipos de radiografía intraoral dental o de 
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sus mismas características con otras aplicaciones sanitarias. 

16.5. Actividades industriales o de almacenamiento con nivel de riesgo alto, en todos 
los casos, y con nivel de riego medio en locales de edificios con otros usos. 

16.6. Garajes aparcamiento robotizados. 

17. Celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacio abiertos con 
instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles. 

18. Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre, deportivas, 
recreativas, de acampada, etc. 

19. Estaciones o infraestructuras radioeléctricas disponibles para el público y sin plan de 
despliegue, en los siguientes casos: 

19.1. De más de 300 m2 en suelo privado. 

19.2. En dominio público. 

19.3. Con impacto en bienes declarados de interés cultural, interés patrimonial o         
catalogados en nivel 1 de protección. 

19.4. Con afección a espacios naturales protegidos. 

20. Construcción de presas, balsas, obra de defensa y corrección de cauces públicos y, en 
general, cualquier tipo de obra que afecte a la configuración del territorio. 

21. Actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado o en suelo no urbanizable. 

22. Agrupaciones, parcelaciones, segregaciones, o cualquier otro acto de división o 
modificación de parcelas no incluida en proyectos de reparcelación. 

23. Obras de urbanización no incluidas en proyectos de urbanización previamente aprobados, 
que afecten a parcelas de las Colonias Históricas catalogadas, a Jardines de Interés 
catalogados o a áreas de protección arqueológica. 

24. Apertura de pozos y construcción de piscinas descubiertas que afecten a parcelas de las 
Colonias Históricas catalogadas, a Jardines de Interés catalogados o a áreas de 
protección arqueológica. 

25. Cerramientos exteriores de terrenos o modificaciones de los existentes cuando tengan la 
consideración de elementos protegidos. 

26. Acondicionamiento de espacios libres protegidos, consistentes en ajardinamiento, 
pavimentación, implantación de bordillos o movimientos de tierras no afectos a obras de 
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urbanización o edificación 

27. La tala de árboles, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que estén incluidos en 
espacios protegidos o en el catálogo de árboles singulares. 

28. Cualquier actuación que se realice sobre suelo de dominio público y que requiera de 
concesión o autorización administrativa para su ejecución.  

29. La instalación de ascensores, en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Documentación necesaria para la obtención de Licencia Urbanística 

1. Documentación obligatoria para todas la solicitudes de licencia urbanística: 

Solicitud normalizada acompañada de la siguiente documentación:  

1.1. Proyecto técnico con el contenido previsto en el Anexo VI, suscrito por técnico 
competente, visado por el colegio oficial correspondiente, en los supuestos 
reglamentariamente establecidos o, en su caso por la oficina de supervisión de proyectos 
de la Administración competente. En caso de que el proyecto no esté visado, se 
acompañará certificado acreditativo de la identidad y habilitación profesional del técnico 
autor del mismo, en los términos previstos en el artículo 41. 

1.2. Declaración del técnico o de los técnicos autores de la conformidad de lo proyectado a la 
ordenación urbanística y a la legislación sectorial aplicables, que incluya el certificado de 
viabilidad geométrica, en su caso. 

1.3. Certificado de viabilidad geométrica, en su caso. 

1.4. Declaración del promotor de haber colocado, en el lugar en el que se pretenda llevar a 
cabo la actuación, cartel anunciando la solicitud de licencia y las características de la 
actuación urbanística. 

1.5. Impresos de autoliquidación o liquidación, de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y, en su caso, de 
la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y 
de los demás tributos y exacciones que resultasen exigibles.  

2. Documentación adicional si se trata de obras de nueva edificación: 

2.1. Carta de pago justificativa del depósito de las garantías previstas en el artículo 42.1 y 2. 
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2.2. Anexo de saneamiento indicando las características de la red a construir, de conformidad 
con el artículo 49.4 de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 
Madrid, en el caso de obras de nueva planta.  

2.3. Certificación registral acreditativa, en caso de mancomunidad de patios, de 
mancomunidad  garaje-aparcamiento, o de adosamiento a linderos. 

2.4. Solicitud ante al órgano competente de la Comunidad de Madrid de la calificación 
provisional de las viviendas, en caso de construcción de viviendas en régimen de 
protección oficial. 

2.5. Programa de autorización por partes autónomas de la obra o la aprobación de proyectos 
parciales en los casos que el promotor así lo solicite.  

2.6. Autorización del órgano competente de la Comunidad de Madrid, en caso de obras en 
Áreas de Protección Arqueológica y Paleontológica, que incluyan excavación del terreno, 
salvo que se trate de sustitución de saneamiento existente o realización de fosos de 
ascensores. 

3. Documentación adicional si se trata de obras de demolición. 

3.1. Carta de pago justificativa del depósito de la garantía regulada en el artículo 42.1 y 2. 

4. Documentación adicional en actuaciones sometidas a procedimientos de control 
ambiental. 

4.1. Documentación complementaria prevista en la normativa ambiental aplicable, según el 
tipo de procedimiento de control a la que esté sometida la actuación pretendida. 

4.2. Memoria medioambiental, en caso de actividades sometidas a determinaciones 
medioambientales de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente o por la 
normativa específica medioambiental. 

4.3. Copia o acreditación de la solicitud de autorizaciones, comunicaciones o notificaciones 
ambientales de otras Administración Públicas, en caso de actuaciones sujetas a 
específicos regímenes jurídicos de protección medioambiental (control integrado de la 
contaminación, actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, compuestos 
orgánicos volátiles, vertidos, residuos o suelos contaminados) que así las exijan. 

4.4. Impresos de Identificación Industrial y de solicitud de vertidos, en caso de vertidos de 
aguas residuales industriales. 

4.5. Estudios de viabilidad, proyectos de instalaciones, planes de control de la erosión y 
demás documentación complementaria exigida, en los casos y condiciones establecidos 
en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid.  
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5. Documentación adicional si el edificio está sujeto a otras autorizaciones o licencias. 

Documentación e información complementaria que permita resolver sobre todas las licencias 
urbanísticas solicitadas, en caso de que un edificio se destine a una actividad de espectáculos 
públicos o recreativa, de servicios funerarios o cualquier otra que esté sometida a licencia 
municipal de naturaleza distinta a la urbanística y cuya concesión esté atribuida al mismo 
órgano. 

6. Documentación adicional si se trata de instalación provisional de carpas y casetas 
prefabricadas para usos y obras de carácter provisional. 

Certificado de técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la ordenación 
urbanística y legislación sectorial aplicables, de la suficiencia de su estabilidad estructural en 
la hipótesis de esfuerzos extremos y de la adecuación de sus condiciones de prevención y 
extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego a la normativa reguladora. 

7. Documentación adicional para la instalación de grúas sobre dominio público  

7.1. Plano de la ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por el 
técnico que ostente la dirección facultativa de la misma. 

7.2. Contrato de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier género 
de accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento, desmontaje 
y su estancia en obra, por una cuantía mínima de trescientos mil euros (300.000 €). 

7.3. Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y 
hasta la paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente. 
En dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las 
normas establecidas por la instrucción técnica complementaria MIEAEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obras. 

8. Documentación adicional para la instalación de andamios y plataformas elevadoras 
o elementos similares sobre dominio público 

Dirección facultativa del montaje y desmontaje, en los términos previstos en el del Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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9.  Documentación adicional para la tala de árboles: 

Autorización expresa para la tala, referida en el artículo 209 c) de la Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985. 

10. Documentación adicional si las actuaciones generan residuos de construcción y 
demolición: 

10.1. Estimación de la cantidad y tipo de residuos a generar, así como del destino previsto 
para los mismos, en caso de que la actuación no requiera proyecto técnico. Para realizar 
dicha estimación se aplicarán las reglas previstas en el Anexo X. 

11. Documentación adicional si la actuación requiere otra autorizaciones o concesiones 
administrativas: 

11.1. Copia de las restantes autorizaciones o concesiones administrativas   o acreditación de 
haberlas solicitado, cuando sean legalmente exigibles al solicitante.  

12. Documentación adicional en caso de proyectos con soluciones prestacionales. 

El diseño basado en prestaciones se referirá a los requisitos básicos de seguridad en caso de 
incendio y de seguridad de utilización y accesibilidad y, en su caso, aquellas exigencias 
básicas reguladas por la normativa en materia de edificación que, de conformidad con el 
artículo 9, sean objeto de control municipal a través de licencia urbanística. 

La documentación deberá acreditar bajo la responsabilidad del proyectista o del director de 
obra que el diseño propuesto cumple las exigencias básicas de la normativa en materia de 
edificación porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por 
la aplicación de los correspondientes Documentos Básicos del Código Técnico de la 
Edificación, precisando los siguientes extremos: 

12.1. Identificación de las medidas previstas en los Documentos Básicos que pretenden 
sustituirse por soluciones alternativas.  

12.2. Cuantificación de las prestaciones que otorgan las prescripciones reglamentarias 
anteriores.  

12.3. Propuesta al órgano municipal competente de medidas alternativas a las prescriptivas.  

12.4. Cuantificación de las prestaciones que confieren las medidas alternativas propuestas.  
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12.5. Selección de los escenarios de entre aquellos más adversos posibles al que las 
medidas alternativas deberán enfrentarse.  

12.6. Determinación de las herramientas que han de evaluar los diseños alternativos 
propuestos. A tales efectos, se podrán utilizar herramientas que sean Documentos 
Reconocidos de la normativa en materia de edificación y, en su caso, códigos, normas o 
guías que rijan a nivel internacional, herramientas de ingeniería de seguridad contra 
incendios contrastadas, métodos de reconocido prestigio, estadísticas, etc.  

12.7. Evaluación de los diseños prestacionales propuestos, analizando si las prestaciones 
que alcanzan las medidas alternativas confieren un nivel de prestaciones iguales o 
superiores a las recogidas con la aplicación de los Documentos Básicos. 

12.8. En supuestos de elevada complejidad, dificultad o especialización de la propuesta, 
podrá requerir al solicitante de la consulta que aporte el informe, estudio o dictamen 
emitido, con objetividad e independencia, por entidad u organismo de reconocido 
prestigio en la materia que confirmará, en su caso, la validez del diseño propuesto, sus 
discrepancias y/o cautelas adicionales. El dictamen de esta tercera parte no tendrá 
carácter vinculante y será costeado por el solicitante de la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. Documentación para el inicio y finalización de las obras 

1. Documentación para el inicio de obras en el procedimiento de licencia urbanística.  

1.1. Hojas de encargo de las direcciones facultativas correspondientes, incluidas, en su caso, 
las del coordinador en materia de seguridad y salud de la obra. 

1.2. Carta de pago justificativa del depósito de las garantías previstas en el artículo 42.1 y 2. 

1.3. Certificación suscrita por el técnico o técnicos autores del Estudio de seguridad y salud o, 
en su caso estudio básico, suscrito por técnico competente, en los supuestos previstos 
por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El estudio 
deberá ser visado por el colegio oficial correspondiente en los supuestos contemplados 
en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio. 

1.4. En aquellos casos en que resulte exigible por la normativa específica: 

1.4.1. Acta de replanteo suscrita por la dirección facultativa. 

1.4.2. Certificación suscrita por el técnico o los técnicos autores en la que se identifique 
el proyecto de ejecución elaborado y en la que se haga constar que el mismo 
desarrolla el proyecto básico y define la obra en su totalidad sin rebajar las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterar los usos y condiciones bajo las 
que se concedió la licencia urbanística. 

1.4.3. Certificación suscrita por el técnico o técnicos autores en las que se identifique el 
Proyecto de la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
suscrito por técnico competente de acuerdo con el Real Decreto Ley 1/1998, de 
27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, realizado de acuerdo con la normativa aplicable. 

1.4.4. Justificante de solicitud de licencia o autorización de acometida de saneamiento, 
de conformidad con el artículo 91 de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del 
Agua en la Ciudad de Madrid. 
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2. Documentación para la finalización de la actuación urbanística.  

2.1. Documentación de final de obra.  

2.1.1. Certificado final de las obras suscrito por la dirección facultativa y, cuando 
reglamentariamente así se exija, visado por el colegio oficial correspondiente, o, 
en su caso, por la oficina de supervisión de proyectos de la Administración 
competente. 

En el certificado  deberá constar la completa adecuación de las obras a las 
condiciones urbanísticas, ambientales, de seguridad y de accesibilidad 
establecidas en la licencia. 

2.1.2. En aquellos casos en que resulte exigible por la normativa específica: 

2.1.2.1. Acreditación de que el Plan de autoprotección ha sido presentado ante 
el órgano competente en la materia. 

2.1.2.2. Contrato de mantenimiento de las instalaciones de seguridad contra 
incendios. 

2.1.3. Presupuesto o declaración del coste real y efectivo de la actuación terminada, 
acompañada de los documentos que se consideren oportunos a los efectos de 
acreditar el expresado coste; en su caso, declaración complementaria del ICIO y 
acreditación de haberse abonado la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos. 

2.1.4. Para actividades sometidas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, la documentación 
indicada en los puntos anteriores deberá ser complementada con la establecida 
por dicha ley y sus normas de desarrollo. 

2.2. Documentación para la licencia de primera ocupación y funcionamiento. 

Además de la documentación exigida en el punto 2.1 anterior: 

2.2.1. Libro del edificio. 

2.2.2. Documento acreditativo de haber presentado la declaración de alteración 
catastral. 

2.2.3. Acreditación de la calificación definitiva de las viviendas en régimen de protección 
oficial, concedida por el órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

2.2.4. Documento acreditativo de la efectiva formalización de la cesión en caso de 
parcelas afectadas por suelo destinado a viales o espacios libres públicos, así 
como justificación de su efectiva urbanización. 

2.2.5. Levantamiento topográfico del estado final de las obras ejecutadas. Una copia del 
mismo se presentará en formato digital vectorial en archivo  con extensión dwg. El 
levantamiento topográfico deberá estar en el Sistema de Coordenadas ETRS 89- 
UTM Huso 30. 
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ANEXO V. Alineación Oficial 

Documentación a presentar  

1. Documentación general: 

Plano a escala 1:500, realizado sobre "Cartografía Digital de Madrid (CDM)" del Ayuntamiento 
de Madrid en el que se señalen la forma y superficie de la parcela y parcelas colindantes, 
anchos de las vías que definen sus fachadas y situación respecto al viario de conformidad con 
el callejero municipal.  

2. Documentación adicional cuando existan discordancias entre la realidad y el 
planeamiento y/o nota simple del Registro de la Propiedad: 

Levantamiento topográfico de la parcela que deberá estar apoyado al menos en dos vértices 
próximos de la Red Topográfica de Madrid. En tanto no se aporte el levantamiento topográfico 
quedará interrumpido el plazo de expedición de la alineación oficial. 

3. Formato de la documentación: 

Se presentarán copias de los planos incluidos en los apartados anteriores en formato digital 
vectorial en archivo con extensión dwg. Deberán estar elaborados en el Sistema de 
Coordenadas ETRS 89- UTM Huso 30. 
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ANEXO VI. Determinaciones en materia medioambiental 

Las actividades o proyectos sometidos a evaluación ambiental incluidos en el anexo V de la 
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se sujetarán 
a las siguientes prescripciones: 

1. Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión. No se 
incluirá las tiendas de fotocopias y/o impresión electrónica incluidas en el 
ámbito de aplicación de la declaración responsable. 

2. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro 
medio de transporte. No se incluirán los talleres de reparación y mantenimiento 
de vehículos donde únicamente se instalen elementos o equipamientos sin 
incidencia medio ambiental, como instalación de componentes electrónicos y 
multimedia o reparación de lunas. 

3. Instalaciones base de telefonía que operen con radiofrecuencia, únicamente 
las que excedan los límites del ámbito de aplicación de la declaración 
responsable. 

4. Talleres de reparación de maquinaria en general. No se incluirán los 
pequeños talleres de hasta 150 metros cuadrados en los que no se produzcan 
residuos peligrosos tales como aceites usados, fluorescentes, pilas, baterías, 
pinturas, barnices, pegamentos, sellantes, ni aguas contaminadas con aceites o 
refrigerantes, etcétera. Tampoco se incluirán los talleres de reparación de 
artículos eléctricos para el hogar incluidas en el ámbito de aplicación de la 
declaración responsable. 

5. Tintorerías y otros establecimientos similares no incluidos en otros anexos. 
No se incluirá al estar dentro del ámbito de aplicación de la declaración 
responsable. 

6. Comercio y distribución al por menor de productos químicos, farmacéuticos, 
productos de droguería y perfumería, cuando se realicen operaciones de 
granelado, mezcla o envasado. No se incluirán cuando las operaciones de 
granelado, mezcla o envasado no sean seriadas, sino que respondan a una 
petición individualizada y no requieran instalaciones fijas para su realización. 

7. Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, 
médicas, odontológicas y similares. No se incluirán las consultas médicas de 
diagnosis ni los consultorios médicos con un máximo de tres profesionales sin 
quirófano, aparatos de rayos X (excepto los intraorales específicos de 
odontología o de idénticas características para otras aplicaciones), ni otros 
equipos de diagnosis que empleen isótopos radiactivos, radiaciones 
electromagnéticas u otras que requieran protección especial del recinto donde 
se efectúan. 
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ANEXO VII. Catálogo de actividades sujetas a informe preceptivo en materia de 
protección contra incendios 

1. Dotacional Salud. 

1.1. En todos los casos en que se prestan cuidados médicos en régimen de 
hospitalización y/o cuidados intensivos o quirúrgicos. 

1.2. Los de superficie construida mayor de 2.500 m2 cuando no exista 
hospitalización. 

2. Dotacional Cultural con ocupación mayor de 500 personas. 

3. Dotacional Educativo. 

3.1. Todos los centros docentes de enseñanza reglada en los niveles infantil 
con más de 500 m2 de superficie docente (aulario) construida. 

3.2. Todos los centros docentes destinados a personas discapacitadas físicas o 
psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus 
propios medios. 

3.3. Resto de centros docentes que tengan una superficie construida superior a 
2.000 m2. 

4. Dotacional bienestar social: 

4.1. Todos los locales destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas 
o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios 
medios. 

Se incluirán los centros de mayores con capacidad superior a 25 personas. 

5. Garaje - Aparcamiento. 

5.1. Robotizados, semi-robotizados o similares, etc. 

5.2. Garajes con más de 10 metros de altura de evacuación ascendente. 

5.3. Garajes con más de 6.000 m2 de superficie construida. 

6. Terciario Recreativo. 

6.1. Espectáculos. 

6.1.1. Teatros, cines, salas de conciertos, circos y recintos deportivos cerrados, 
en todos los casos. 

6.1.2. Recintos al aire libre con ocupación mayor de 10.000 personas. 
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6.2. Uso reunión. 

6.2.1. Discotecas, disco-pub o similares con ocupación mayor de 300 personas 
o mayor de 100 personas bajo rasante. 

6.3. Establecimientos consumo bebidas y comidas con ocupación mayor de 400 
personas. 

7. Terciario Oficinas. 

7.1. Oficina con atención al público con superficie construida mayor de 2.000 
m2. 

7.2. Oficina privada con superficie construida mayor de 10.000 m2. 

8. Terciario Hospedaje. 

8.1. Establecimientos de hospedaje cuando tengan una ocupación superior a 
125 personas. 

9. Terciario comercial con una superficie construida con más de 2.500 m2 

10. Cualquier edificio con altura de evacuación igual o superior a veintiocho 
metros. 
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ANEXO VIII. Proyectos 

A) Contenido del Proyecto 

1. El proyecto debe constar, en general, de los siguientes documentos básicos: 

1.1. Índice General. 

1.2. Memoria. 

1.3. Planos. 

1.4. Presupuesto. 

1.5. Cuando resulte necesario para la definición de la actuación: 

1.5.1. Anexos. 

1.5.2. Pliego de condiciones y estudios con entidad propia, (entre los que cabe 
destacar, en su caso, el estudio de gestión de residuos, la documentación ambiental de 
actividades, etc.). 

2. El autor del proyecto en un capítulo de la Memoria, frente a posibles discrepancias, 
debe establecer el orden de prioridad de los documentos básicos del proyecto. Si no 
se especifica otra cosa, el orden de prioridad será el siguiente: 

2.1. Planos. 

2.2. Memoria. 

2.3. Presupuesto. 

3. El proyecto técnico deberá estar suscrito por técnico/os competente/es y, en los 
supuestos contemplados en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre Visado Colegial Obligatorio, visado por el colegio oficial correspondiente, o en su 
caso, por la oficina de supervisión de proyectos de la Administración. 

4. El documento de proyecto incorporará los contenidos indicados a continuación. Los 
contenidos relacionados están íntimamente ligados al tipo de actuación proyectada, por lo 
que el proyecto que acompañe a cada medio de intervención deberá desarrollar solo 
aquellos que requiera su objeto. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

MEMORIA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Información previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Antecedentes relativos a la procedencia de la parcela, otras licencias urbanísticas u otros medios de 
intervención, otras actuaciones realizadas, actividades preexistentes, etc. 

 

 

1.2. Condicionantes de partida, clasificación y calificación de la parcela, necesidad de finalizar obras que 
resten para completar la urbanización, condiciones de protección del patrimonio histórico y natural, datos y 
descripción de la edificación o parte de la misma cuando se trate de obras en los edificios, estados 
patológicos, etc. 

 

 

1.3. Datos del emplazamiento con referencia al “Callejero Municipal” del Ayuntamiento de Madrid, 
haciendo constar expresamente la referencia catastral, la definición de linderos, código urbanístico, código 
identificativo de local, etc. 

 

 

1.4. Entorno físico con referencia a edificaciones colindantes, anchura de calles, áreas de protección 
patrimonial (Recinto Histórico, Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, Colonia Histórica, etc.), Área de 
Recepción Acústica, etc. 

 

 

2. Descripción y justificación de la normativa 
urbanística de aplicación, así como las 

 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

MEMORIA OBSERVACIONES 

exigidas por otras normativas sectoriales 
cuando expresamente sometan el control de 
su cumplimiento a la licencia urbanística o 
declaración responsable. 

2.1. Se deberá justificar la observancia de todas las determinaciones generales y particulares que se fijan 
en las Normas Urbanísticas (en adelante, NN.UU.) del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (en 
adelante, PGOUM) y, en su caso, en las normativas de los planeamientos específicos y de desarrollo, con 
remisión expresa y según su ámbito de aplicación: 

 

a) Condiciones de protección. 

b) Condiciones de parcela. 

c) Condiciones de posición del edificio.  

d) Condiciones de ocupación. 

e) Condiciones de edificabilidad. 

f) Condiciones de volumen y forma. 

g) Condiciones de calidad e higiene. 

h) Condiciones de dotaciones de servicio 

i) Condiciones de acceso y seguridad. 

j) Condiciones de estética. 

k) Condiciones generales y particulares de los usos. 

l) Condiciones particulares reguladas para el suelo en función de su localización. 

 

2.2. A su vez se deberán contemplar el resto de determinaciones de aplicación de las Ordenanzas 
Municipales y demás normativa de aplicación en virtud de lo indicado en el artículo 9.  

 

 

3.1. Con expresión de la duración prevista y del inicio de las mismas desde la obtención de la licencia 
urbanística o producción de efectos de la declaración responsable. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

MEMORIA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

3. Descripción y justificación de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cuando se trate de obras que afecten a áreas, edificios o elementos protegidos, descripción la 
actuación que se proyecta conforme a la tipología de obras en los edificios definida en el PGOUM y, en su 
caso, estado actual, de modo que se reflejen y definan la totalidad de las actuaciones e instalaciones del 
edificio antes de la intervención proyectada y después de la misma. Definir la superficie construida 
afectada por la actuación e indicar dicha superficie en porcentaje con respecto a la superficie total del 
edificio. Para ello, se incorporará al proyecto técnico la siguiente documentación: 

a) Reportaje fotográfico, en color, que represente el elemento sobre el que se pretende intervenir, el 
conjunto del edificio en el que se integra y, en el caso de áreas protegidas, de los edificios próximos. 
Todas las fotografías deberán venir referenciadas en un plano en el cual se refleje desde dónde se 
realizan y el área fotografiada. Si el edificio tiene protección singular o integral, el reportaje incluirá el 
interior del mismo, significando sus materiales de acabado. 

b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 
referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus 
características originales y de su evolución, en caso de demolición parcial. Asimismo, deberá aportarse 
justificación de que lo que se pretende demoler son cuerpos añadidos o ligados a la ejecución de obras 
permitidas.  

c) Plano de alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé fachada el edificio, en caso de 
obras de nueva planta, ampliación, sustitución y reestructuración general  

d) Planos (alzado, sección y detalle) de estado actual y reformado indicando la zona afectada por las 
obras, los materiales empleados, tales como texturas, colores, técnicas de ejecución, despieces, tipo de 
carpintería (materiales, colores, despieces, cierres), muestras y/o banderines y/o toldos (situación, 
dimensiones, fondo, materiales, tipo de letra), instalaciones, rejillas o iluminaciones, en caso de obras en 
fachada. 

 

e) Documentación complementaria necesaria, gráfica y fotográfica, suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las determinaciones del Título IV y del Título VIII, Capítulos 1, 2 y 6 de las Normas 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

MEMORIA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

3. Descripción y justificación de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanísticas del PGOUM y, en su caso, las de los planeamientos específicos o de desarrollo 
correspondientes.  

f) Informe o resolución del órgano competente de la Comunidad de Madrid, en caso de obras en Áreas de 
Protección Arqueológica y Paleontológica que incluyan excavación del terreno, salvo que se trate de 
sustitución del saneamiento existente o realización de fosos de ascensores. 

 

3.3. Para obras exteriores se indicará el alcance de las mismas, la zona afectada, los materiales 
empleados, texturas, colores, técnicas de ejecución, despieces, tipo de carpintería (materiales, colores, 
despieces, cierres), instalaciones, rejillas, iluminaciones, etc. En edificios del Área de Planeamiento 
Específico 00.01, seguir orientaciones de la Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental (en 
adelante, ORUGA). A tales efectos, se incorporará al proyecto descripción fotográfica del edificio o local. 

3.4. Descripción, cuando se proyecten, de las muestras, banderines y toldos, así como rótulos de 
identificación, de conformidad con las especificaciones de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad 
Exterior (en adelante, OPE). 

3.5. En caso de obras de demolición, descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y de los 
elementos más característicos. 

3.6. Justificación, en su caso, de proyectos parciales de elementos autónomos de la obra o instalaciones 
especiales. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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3. Descripción y justificación de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido mínimo establecido en 
el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 

 

3.8. Descripción, en su caso, de las ocupaciones temporales de la vía pública por vallas, andamios u otros 
elementos auxiliares de obra. A tales efectos se incorporará al proyecto: 

a) Plano de la ocupación a escala, acotando ambas aceras, la calzada y las zonas de aparcamiento y 
carriles de circulación, así como la señalización y pasos peatonales preceptivos conforme con la normativa 
de aplicación, en especial la referente a accesibilidad. También se describirán otras ocupaciones y 
elementos próximos, tales como zonas de carga y descarga, zonas de aparcamiento para personas con 
discapacidad, circulación para autobuses y paradas, paradas de taxis, pasos de carruajes de los edificios, 
posición del arbolado o jardineras públicas, portales, etc. 

b) Definición de la instalación del andamio, localizando su posición (alzado y planta), acotando la longitud, 
altura y saliente en la acera, así como la señalización y pasos peatonales preceptivos, conforme con la 
normativa de aplicación, en especial la referente a accesibilidad.  

c) Fotografías de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecie las ocupaciones próximas. 

d) Tiempo de permanencia de la ocupación. 

 

3.9. Descripción de otras ocupaciones próximas, tales como zonas de carga y descarga, zonas de 
aparcamiento reservadas para personas con discapacidad circulación para autobuses y paradas, paradas 
de taxis, pasos de carruajes de los edificios, posición de arbolado o jardineras públicas, disposición de los 
aparcamientos (en una o ambas aceras, en batería o en línea). 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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3. Descripción y justificación de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Descripción fotográfica de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecie las ocupaciones 
próximas. 

 

3.11. Tiempo de permanencia de la ocupación. 

4. Descripción general de la edificación, 
programa de necesidades, uso principal y 
otros usos previstos. 

 

 

 

4.1. Definición de las características morfológicas, (composición volumétrica, accesos y núcleos de 
comunicación vertical, disposición de la estructura y configuración de plantas) y de la envolvente 
(fachadas y cubiertas) con relación al alcance de los distintos tipos de obras. 

 

4.2. Programa de necesidades que justifican la solución de lo proyectado. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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4.3. Remisión a la legitimidad urbanística del uso o usos y su calificación, así como a las condiciones 
generales y particulares del uso. 

 

5. Descripción geométrica de la parcela y del 
edificio o, en su caso, de la parte del mismo 
objeto de la actuación, posición, ocupación, 
volumen y forma, superficies con cuadro 
comparativo a efectos de cómputo de 
edificabilidad, con relación al planeamiento 
vigente y en función del alcance de las obras. 

5.1. Para nueva edificación: 

5.1.1. Delimitación e identificación, superficie de la parcela, dimensiones de linderos, parcela mínima, 
parcela edificable, condición de solar. 

5.1.2. Referencias planimétricas de la parcela, referencias altimétricas del terreno, situación con respecto 
a las mismas. 

5.1.3. Superficie ocupable y ocupada, coeficiente de ocupación y superficie libre de parcela. 

5.2. Para nueva edificación y, en su caso, para obras en los edificios según su alcance y ámbito de 
aplicación: 

5.2.1. Superficie edificable o edificabilidad de la parcela. Superficie edificada por planta y total, 
diferenciando la computable de la construida.  

5.2.2. Tipología edificatoria: Edificación aislada o en bloques abiertos, en manzana cerrada o entre 
medianeras, agrupada en hilera o adosada... Referencias altimétricas, altura del edificio, tipos de plantas, 
número y altura de pisos y libre de pisos, construcciones por encima de la altura, salientes y vuelos, 
cornisas y aleros, terrazas entrantes, etc. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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6. Descripción del sistema de 
acondicionamiento ambiental y servicios. 

  

Para las instalaciones especializadas de los 
edificios se acreditará el cumplimiento de las 
dotaciones reglamentarias e indicando: 

 

a)  Su posible incidencia en el medio ambiente 
(ruidos, vibraciones, humos, vertidos, etc.) y la 
seguridad. 

 

b) Las medidas correctoras propuestas para 
evitar o atenuar esta incidencia y su 
adecuación a las exigencias reglamentarías 
conforme a lo especificado en el artículo 9. 

6.1. Según el alcance de la actuación y ámbito de aplicación: 

6.1.1. Condiciones higiénicas de los edificios: Patios: tipos y dimensiones, accesos, construcciones en los 
mismos, cubrimiento, etc. 

6.1.2. Condiciones higiénicas de los locales y piezas: Piezas exteriores, ventilación, iluminación, 
oscurecimiento piezas habitables. 

6.1.3. Dotaciones de servicios de los edificios, Según el alcance de la actuación y ámbito de aplicación: 

- Obligatorias: Agua, electricidad, calefacción, ACS, servicios higiénicos, saneamiento, residuos sólidos, 
captación de energía solar para usos térmicos, comunicaciones y telecomunicaciones, evacuación de 
gases, aparatos elevadores, etc. 

- Facultativas: Climatización, estaciones base de telefonía, etc. 

- Aparcamiento: Tipo (privado, público, mixto), dotación global (dotación obligatoria y libre disposición), 
soluciones de implantación (espacios edificados, no edificados, mancomunados), tipos de plazas (dos 
ruedas, vehículos pequeños, grandes...), número de cada una y dimensiones. Accesos de vehículos y de 
peatones, diseño de los espacios de circulación interior, altura libre, ventilación y evacuación de humos en 
caso de incendios, saneamiento, etc. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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6. Descripción del sistema de 
acondicionamiento ambiental y servicios. 

  

Para las instalaciones especializadas de los 
edificios se acreditará el cumplimiento de las 
dotaciones reglamentarias e indicando: 

 

a)  Su posible incidencia en el medio ambiente 
(ruidos, vibraciones, humos, vertidos, etc.) y la 
seguridad. 

 

b) Las medidas correctoras propuestas para 
evitar o atenuar esta incidencia y su 
adecuación a las exigencias reglamentarías 
conforme a lo especificado en el artículo 9. 

6.1.4. Medidas que se proponen para evitar la transmisión de ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, 
vertidos, etc., acreditando expresamente, entre otras, el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (en adelante, OGPMAU)  y Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (en adelante, OPCAT), Ordenanza de Gestión y 
Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, (en adelante, OGUEA) y la Ordenanza de Limpieza de los 
Espacios Públicos y Gestión de Residuos (en adelante, OLGR). 

 

Para obras de nueva planta, anexo de saneamiento, indicando las características de la red a construir de 
conformidad con la OGUEA. 

 

Para actuaciones que impliquen desarrollos urbanos de más de 2.500 m2, Plan de Control de la 
Erosión, que incluya una adecuada gestión de las aguas de escorrentía de conformidad con lo 
establecido en la OGUEA. 

 

7. Memoria constructiva: Descripción de las 

 

7.1. Sustentación del edificio: Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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soluciones adoptadas 

 

el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

8. Descripción y justificación de las 
condiciones de acceso y seguridad 

(De aplicación a todas las obras con 
excepción de las de consolidación y 
conservación y resto de excepciones 
contempladas en las NN.UU, de seguridad en 
caso de incendio y seguridad de utilización y 
accesibilidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Acceso a las edificaciones, circulación interior, escaleras, etc. Cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendios y seguridad de utilización y accesibilidad especificadas en los 
Documentos Básicos DB SI “Seguridad en Caso de Incendio” y DB SUA “Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad” del Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE). 

 

 

 

8.2. Descripción y justificación específica de las condiciones de accesibilidad del DB SUA y, con carácter 
supletorio, las condiciones o disposiciones reguladas en la Ley 8/1993, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas (en adelante LPASBA); y el Decreto 13/2007 de 15 de marzo, 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, no contempladas expresamente en el CTE. 

 

 

 

 

 

 

8.3. Descripción y justificación de las condiciones de seguridad en caso de incendio del DB SI y, en su 
caso, del Reglamento de Seguridad Contra Incendio en los Establecimientos Industriales (en adelante 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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8. Descripción y justificación de las 
condiciones de acceso y seguridad 

(De aplicación a todas las obras con 
excepción de las de consolidación y 
conservación y resto de excepciones 
contempladas en las NN.UU, de seguridad en 
caso de incendio y seguridad de utilización y 
accesibilidad). 

RSCIEI) y, con carácter supletorio en la Ordenanza de Prevención de Incendios (en adelante OPI), 
redactada conforme a la norma UNE 157653:2008 sobre criterios generales para la elaboración de 
proyectos de protección contra incendios en edificios y en establecimientos. 

 

 

8.4. Resto de las condiciones de seguridad conforme a las normas urbanísticas de aplicación, teniendo en 
cuenta que las exigencias básicas del CTE se aplicarán de forma preferente sobre las determinaciones 
que puedan contener las vigentes NN.UU. relativas a condiciones de seguridad y de accesibilidad con 
objeto de satisfacer los requisitos básicos expresados en la Ley de Ordenación de la Edificación (en 
adelante, LOE). Solo se aplicarán las determinaciones de las NN.UU. relativas a condiciones de seguridad 
y de accesibilidad no contempladas expresamente en el CTE. 

 

 

 

 

9. En los casos de nueva implantación o 
modificación de actividades, descripción 
detallada de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Características: Definir de forma clara y completa de qué actividad o proyecto se trata, especificando 
los procesos productivos y operaciones que se realizan, materias primas y auxiliares utilizadas, energía 
consumida, así como los productos y subproductos obtenidos, etc. 

 

 

 

9.2. Descripción del medioambiente afectado con análisis cualitativo y cuantitativo respecto a: calidad del 
aire con descripción de focos emisores; tipo de características del suelo y subsuelo, si procede; caudales 
de abastecimiento de agua y tipo de vertido; cantidad y tipos de residuos generados y su gestión, y en su 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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9. En los casos de nueva implantación o 
modificación de actividades, descripción 
detallada de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso descripción y funcionamiento de focos de radiaciones ionizantes y otras. 

 

9.3. Horario de funcionamiento: Indicar el horario de funcionamiento previsto para la actividad. 

 

 

9.4. Relación de maquinaria e instalaciones: En la relación de maquinaría se incluirán todos los elementos 
y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad especificando sus características técnicas, con 
indicación de: Tipo de energía; potencia instalada por tipo de energía; sistemas centralizados de 
instalaciones y/o demás características técnicas. 

 

 

9.5. Se indicarán para cada una de las instalaciones las medidas que se proponen para evitar la 
transmisión de ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, vertidos, etc., acreditando expresamente, entre 
otras, el cumplimiento de las disposiciones de la OGPMAU, OPCAT, OGUEA y OLGR. 

 

 

 

 

 

 

9.6. Se indicarán las determinaciones del PGOUM en el ámbito de implantación de la actividad, detallando 
los usos permitidos y prohibidos y las condiciones de uso, teniendo en cuenta su localización. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
 



 

109 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

MEMORIA OBSERVACIONES 

 

 

9. En los casos de nueva implantación o 
modificación de actividades, descripción 
detallada de la actividad. 

 

9.7. Características del emplazamiento y su entorno, características acústicas de la zona, uso actual, en 
su caso, de todos los pisos, locales y edificios colindantes, anchura de calles, etc. 

 

9.8. Teniendo en cuenta todas las fases del proyecto (construcción, explotación y, en su caso, cese y 
desmantelamiento de las instalaciones), se indicarán las repercusiones ambientales derivadas de la 
actividad en todas sus fases, detallando los elementos causantes de las mismas y las medidas correctores 
propuestas, que incluirán la prevención, reducción y sistemas de control de emisiones, vertidos y residuos, 
justificando el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en cada caso; así como, si procede, 
programa de protección radiológica. 

 

9.9 Cumplimiento de la normativa en materia de gestión y uso eficiente del agua, detallando los siguientes 
puntos en los casos que proceda:  

9.9.1.- Arqueta para toma de muestras de control de vertidos, describiendo sus características y el 
emplazamiento. Esta arqueta es necesaria en los edificios de uso industrial, comercial, de oficinas y 
residencial público, así como en la implantación de actividades industriales realizadas en edificios de uso 
residencial, y en las actividades incluidas en el anexo III de la Ley 10/1993 de Vertidos Líquidos 
Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.  

9.9.2.- Justificación de las medidas de ahorro en el consumo de agua, detallando especialmente las 
relativas a pavimentos porosos, elementos de fontanería, sistemas de riego, etc. 

9.9.3.- Descripción del sistema de reciclado de agua preceptivo en las instalaciones de lavado de 
vehículos y otros servicios de limpieza industrial. 

 

9.10 Si la actividad estuviera sujeta a condiciones técnico-sanitarias reglamentariamente establecidas, 
deberá acreditarse el cumplimiento de las mismas. 

3. Descripción y justificación de las obras. 
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10. En caso de actuaciones de reparcelación 

Proyecto técnico, suscrito por el técnico competente, que incluya memoria con el contenido que se describe a 
continuación. 

10.1. Descripción registral, y real si no coincide con la registral, de las parcelas matrices o aportadas. Se 
incluirá referencia catastral y nota simple del Registro de la Propiedad de cada parcela registral que se aporte 
con descripción literal de la misma actualizada. De no estar inscrita en el Registro de la Propiedad, se 
presentará Certificación negativa de dominio del Registro de la Propiedad y Certificación Catastral. 

10.2. Levantamiento topográfico completo de las parcelas matrices o aportadas si la realidad no coincide con 
las parcelas registrales o catastrales. 

10.3. Descripción de las parcelas resultantes ajustadas a planeamiento. Se incluirán las coordenadas UTM de 
los vértices de las parcelas georreferenciadas en el sistema ERTS89. 

10.4. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable a las parcelas resultantes. 

10.5. Planos, a escala adecuada, debidamente georreferenciados en el sistema ETRS89, acotados y 
superficiados. 

Plano de situación sobre la Cartografía Digital de Madrid. 
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11. Plano de situación. 

 

11.1. A escala 1:2000 o 1:1000, realizado sobre la “Cartografía Digital de Madrid (CDM 1:1000)” del 
Ayuntamiento de Madrid, señalando la parcela objeto de solicitud de licencia urbanística. 

 

 

12. Para obras de nueva edificación, plano 
topográfico de la parcela 

 

12.1. Realizado sobre la “Cartografía Digital de Madrid (CDM 1:1000)" o de mayor definición gráfica de la que 
se disponga en la serie cartográfica del Ayuntamiento de Madrid, y apoyado en al menos dos vértices próximos 
de su Red Topográfica. Se acotarán los linderos de la misma, las distancias a los edificios y/o puntos de 
referencia próximos, y las cotas de nivel de la planta baja, con relación a espacios libres exteriores, calles y 
parcelas colindantes, en su caso, además de las cotas de nivelación de alineaciones y linderos. Cuando la 
obra sea de ampliación tan solo será preciso cuando se aumente la ocupación de la parcela, distinguiendo 
gráficamente la ampliación, además de las circunstancias anteriormente reseñadas. 

 

 

13. En caso de obras de demolición, de 
ampliación y en los edificios, se incluirán los 
planos que definan el edificio o local antes de 
la intervención proyectada. 

 

13.1. Si la obra afecta a la totalidad de la fachada o parte de la misma, descripción fotográfica en color de toda 
la fachada o la zona afectada por las obras. 
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14. Planos acotados, con indicación de escala, 
preferentemente 1:100 o menor, salvo casos 
excepcionales justificables. 

 

14.1. Planos a una escala preferible de 1:100, o de mayor definición gráfica si fuera necesario, según la mayor 
o menor envergadura, de plantas, alzados y secciones que definan la actuación que se proyecta y, en su caso, 
estado actual; con indicación de los usos y destino de las distintas dependencias. En el conjunto de todos 
estos planos deberán quedar definidas las cotas de alturas de planta, gruesos de forjado, alturas totales 
definidas en el planeamiento y las condiciones de seguridad en caso de incendios, así como las medidas 
adoptadas para la supresión de barreras arquitectónicas. 

  

15. Para condiciones de accesibilidad 

 

15.1. Planos con justificación específica de las condiciones de accesibilidad del DB SUA y, con carácter 
supletorio, de las condiciones o disposiciones reguladas en la LPASBA y del Decreto 13/2007, no 
contempladas expresamente en el CTE. 

 

16. Para condiciones de seguridad en caso de 
incendio. 

 

16.1. Planos con justificación específica de las condiciones de seguridad en caso de incendio del DB SI y, en 
su caso, del RSCIEI y, con carácter supletorio en la OPI, redactada conforme a la norma UNE 157653:2008 
sobre criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y en 
establecimientos. 

 

 

 

17. Para las instalaciones especializadas de 
los edificios y para las actividades objeto de 
control a través de la licencia urbanística o 

 

17.1. Planos de implantación con definición básica de su trazado, reflejando las medidas que se proponen para 
evitar la transmisión de ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, vertidos, etc. acreditando expresamente, 
entre otras, el cumplimiento de las disposiciones de la OGPMAU, OPCAT y, en su caso, la OGUEA. 

 

17. Para las instalaciones especializadas de 
los edificios y para las actividades objeto de 
control a través de la licencia o declaración 
responsable. 
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declaración responsable. 

 

 

 

 

 

17. Para las instalaciones especializadas de 
los edificios y para las actividades objeto de 
control a través de la licencia urbanística o 
declaración responsable. 

 

17.2. Planos de planta que reflejen la ubicación de todos los elementos de la actividad incluidos los elementos 
perturbaciones, la ubicación y conductos de las instalaciones, así como los paramentos insonorizados y las 
condiciones técnico-sanitarias, de seguridad y demás condiciones de aplicación. 

 

17.3. Planos de cubierta y fachada o espacios libres que señalen las salidas previstas para evacuación de aire, 
humos y gases, procedentes del funcionamiento de la actividad y acondicionamiento del local, acotadas en 
relación con la calzada y con otros huecos de la edificación propia o colindante. 

 

 

17.4. Planos de detalle de medidas correctoras sobre ruidos y vibraciones; sistemas de tratamiento y 
depuración de emisiones y vertidos. 

 

 

18. En su caso, planos de cubierta y fachada. 

 

 

 

18.1. Se reflejarán las salidas previstas para evacuación de humos, gases y ventilación; así como todo tipo de 
instalaciones (colectores de energía solar, equipos de climatización, apantallamientos acústicos o visuales, 
antenas audiovisuales, etc.). 

 

 

18.2. Planos que definan las muestras, banderines y toldos; así como rótulos de identificación, de conformidad 
con las especificaciones de la OPE. 
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19. Cuando se trate de obras que afecten a 
áreas, edificios o elementos protegidos se 
deberá presentar la necesaria documentación 
gráfica suficiente para demostrar el 
cumplimiento de las determinaciones del 
Título IV y del Título VIII Cap. 1, 2 y 6 de las 
NN.UU. del PGOUM, así como las 
condiciones de protección que puedan 
contener los planeamiento específicos o de 
desarrollo. 

 

19.1. En obras de nueva edificación, reestructuración general o que alteren su aspecto exterior, referidas a un 
edificio incluido en el Catálogo General de Elementos Protegidos, esté ubicado en el centro histórico, en los 
cascos históricos de los distritos periféricos o en las colonias históricas, se presentará alzado del tramo o 
tramos de calle completos a los que dé fachada el edificio. Las alturas de la edificación se representarán 
conforme a un levantamiento topográfico. Las referencias altimétricas se realizarán para todo el tramo de calle, 
y al menos se representarán en los dos edificios colindantes 

 

 

 

 

 

19.2. En obras en fachada y cubiertas de edificios protegidos o incluidos en el ámbito del centro histórico, de 
los cascos históricos de los distritos periféricos y de las colonias históricas, planos (alzado, sección y detalle) 
de estado actual y reformado indicando la zona afectada por las obras, los materiales empleados, texturas, 
colores, técnicas de ejecución, despieces, tipo de carpintería (materiales, colores, despieces, cierres), 
muestras y/o banderines y/o toldos (situación, dimensiones, fondo, materiales, tipo de letra), instalaciones, 
rejillas, iluminaciones, etc. 

 

19.3. En aquellas obras que afecten a edificios, áreas o elementos protegidos se deberá presentar reportaje 
fotográfico, en color, que represente el elemento sobre el que se pretende intervenir, el conjunto del edificio en 
el que se integra y, en el caso de áreas protegidas, de los edificios próximos. Todas las fotografías deberán 
venir referenciadas en un plano dónde se refleje desde dónde se realizan y el área fotografiada. Si el edificio 
tiene protección singular o integral el reportaje incluirá el interior del mismo, significando sus materiales de 
acabado. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

PLANOS OBSERVACIONES 

 

19.4. Se aportará un completo estudio en planos de la patología del edificio, de los daños que presenta y 
fotografías de los mismos. Se indicarán detalladamente en dichos planos las intervenciones a realizar sobre la 
estructura, forjados, muros de carga, entramados, etc., delimitando y cuantificando las zonas a sustituir, 
recalzar o reforzar, indicando en cada caso el proceso constructivo o de sustitución y los materiales a emplear 
con los planos de detalle precisos. 

 

19.5. Para obras exteriores, plano de alzado, sección y de detalle para reflejar los extremos indicados en la 
memoria del estado actual y del reformado. 

19.6. En los espacios bajo cubierta de los edificios catalogados, si se fueran a realizar actuaciones sobre ellos, 
se aportará la acreditación legal de la preexistencia de los mismos 

20. Planos originales de la construcción del 
edificio, si se dispusiese de ellos, en las obras 
de ampliación y obras en los edificios del 
Centro Histórico, Colonias, Cascos y 
elementos protegidos. 

20.1. Si no se dispusiese de ellos aportar referencias precisas para la localización en los archivos municipales 
de planos originales de la construcción del edificio. 

21. Descripción gráfica, en su caso, de la 
relación de la reconstrucción con el resto del 
edificio y parcela en las obras de 
reconstrucción. 

21.1. Para obras de reconstrucción en el Centro Histórico, Colonias, Cascos y elementos protegidos. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

PLANOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

22. Ocupaciones temporales de la vía pública 
por vallas, andamios u otros elementos 
auxiliares de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

22.1. Plano de la ocupación a escala, acotando ambas aceras, la calzada y las zonas de aparcamiento y 
carriles de circulación, así como la señalización y pasos peatonales preceptivos conforme con la normativa de 
aplicación, en especial la referente a accesibilidad También, se describirán otras ocupaciones y elementos 
próximos, tales como zonas de carga y descarga, zonas de aparcamiento para personas con discapacidad, 
circulación para autobuses y paradas, paradas de taxis, pasos de carruajes de los edificios, posición del 
arbolado o jardineras públicas, portales, etc. 

 

 

22.2. En el caso de andamios, se definirá su instalación localizando su posición (alzado y planta), y acotando 
la longitud, altura y saliente en la acera, así como la señalización y pasos peatonales preceptivos conforme 
con la normativa de aplicación, en especial la referente a accesibilidad. 

 

 

22.3. Fotografías de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecie las ocupaciones próximas. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

23. Presupuesto, por capítulos, a precios 
actuales de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Incluirá también el de los equipos e instalaciones fijas del edificio y, en su caso, de la actividad. 
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DOCUMENTO DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Documentación adicional en caso de 
proyectos con soluciones prestacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño basado en prestaciones se referirá a los requisitos básicos de seguridad en caso de incendio y de 
seguridad de utilización y accesibilidad y, en su caso, aquellas exigencias básicas reguladas por la normativa 
en materia de edificación que, de conformidad con el artículo 9, sean objeto de control municipal a través de 
licencia urbanística. La documentación deberá acreditar bajo la responsabilidad del proyectista o del director 
de obra que el diseño propuesto cumple las exigencias básicas de la normativa en materia de edificación 
porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los 
correspondientes Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación, precisando los siguientes 
extremos: 

1. Identificación de las medidas previstas en los Documentos Básicos que pretenden sustituirse por 
soluciones alternativas.  

2. Cuantificación de las prestaciones que otorgan las prescripciones reglamentarias anteriores.  

3. Propuesta al órgano municipal competente de medidas alternativas a las prescriptivas.  

4. Cuantificación de las prestaciones que confieren las medidas alternativas propuestas.  

5. Selección de los escenarios de entre aquellos más adversos posibles al que las medidas alternativas 
deberán enfrentarse.  

6. Determinación de las herramientas que han de evaluar los diseños alternativos propuestos. A tales efectos, 
se podrán utilizar herramientas que sean Documentos Reconocidos de la normativa en materia de 
edificación y, en su caso, códigos, normas o guías que rijan a nivel internacional, herramientas de 
ingeniería de seguridad contra incendios contrastadas, métodos de reconocido prestigio, estadísticas, etc.  

7. Evaluación de los diseños prestacionales propuestos, analizando si las prestaciones que alcanzan las 
medidas alternativas confieren un nivel de prestaciones iguales o superiores a las recogidas con la 
aplicación de los Documentos Básicos. 
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24. Documentación adicional en caso de 
proyectos con soluciones prestacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En supuestos de elevada complejidad, dificultad o especialización de la propuesta, podrá requerir al solicitante 
de la consulta que aporte el informe, estudio o dictamen emitido, con objetividad e independencia, por entidad 
u organismo de reconocido prestigio en la materia que confirmará, en su caso, la validez del diseño propuesto, 
sus discrepancias y/o cautelas adicionales. El dictamen de esta tercera parte no tendrá carácter vinculante y 
será costeado por el solicitante de la consulta. 
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ANEXO IX. Criterios Generales. Comisión para la Protección de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Natural 

Criterios cuya aplicación en edificios incluidos en el ámbito del APE 00-01 
Centro Histórico", APEs de cascos históricos periféricos, APEs de colonias 
históricas o catalogados fuera de estos ámbitos, supone la innecesariedad de 
someterlos a informe de la Comisión para la Protección de Patrimonio Histórico, 
Artístico y Natural (CPPHAN). 

1. ACTUACIONES EN FACHADA 

No se considerará alteración de la fachada de un inmueble siempre que la 
intervención sobre los diferentes elementos que la integran se ajuste a los siguientes 
criterios: 

1.1. MATERIALES DE FACHADA 

Cuando se lleve a cabo la reparación del revestimiento del muro de fachada, esta se 
efectuará utilizando materiales iguales a los originales existentes en la misma de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

1.1.1. Si se trata de un revoco se utilizarán revocos artesanales en texturas y 
colores dominantes en la zona en que se ubica el inmueble. Si el revoco no se 
sustituyese en su totalidad, llevándose a cabo únicamente labores de parcheo, se 
admite la pintura al silicato o al pliolite para igualar el color. 

1.1.2. Si se trata de un enfoscado, mediante enfoscado y posterior pintura al 
silicato, o al pliolite para igualar el color. 

1.1.3. Si se trata de un chapado, mediante la reposición de chapados de piedra. 

1.1.4. Si se trata de una fábrica de ladrillo cara vista la reposición de piezas de 
ladrillo macizo se efectuará con ladrillo de tejar, similar en color y textura a los 
existentes en la fachada, respetando asimismo el espesor de llagas y tendeles 
para conseguir un aspecto homogéneo. El rejuntado se hará con mortero bastardo, 
después de descarnar las zonas que sean necesarias. 

En todo caso, se deberán mantener y/o recuperar los elementos decorativos 
existentes en la fachada tales como las molduras, las escayolas, etc. 
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1.2. RECUPERACIÓN DE LA FACHADA 

La recuperación de los huecos originales de la fachada del local se llevará a cabo de 
acuerdo con los planos originales del inmueble obrantes en el Archivo de la Villa, u 
otros que justifiquen clara y suficientemente que lo proyectado corresponde a la 
situación original. 

Cuando no existan dichos planos originales, los huecos de fachada en planta baja se 
ordenarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

1.2.1. Se situarán en el eje de los huecos de la planta superior. 

1.2.2. La proporción entre huecos y macizos será igual al del resto de la fachada 
armonizando con ella, y en el caso de que se propongan huecos distintos de los 
que resulten de aplicar la proporción de las plantas superiores del edificio se 
deberá remitir a informe de la CPPHAN. 

1.3. COLORES 

En el repintado de fachadas el color a emplear será el original, o en su caso el 
correspondiente a la época de construcción del edificio o el dominante de la zona, 
debido a que las fachadas de los inmuebles sitos en el APE 00.01 deben buscar 
continuidad y armonía en los aspectos cromáticos y de textura con los esquemas 
compositivos. 

El color del material de acabado de la fachada no podrá afectar negativamente ni a la 
estética ni al entorno en donde se ubique el inmueble. 

1.4. BALCONES 

La sustitución de las bandejas de los balcones deberá realizarse: 

1.4.1. Utilizando el mismo sistema y materiales similares a los empleados en los 
balcones originales. 

1.4.2. Manteniendo su canto actual o, en el caso que este hubiera sido alterado, 
recuperando su estado original siempre que dicho extremo quede con carácter 
previo debidamente documentado. 

1.4.3. Restaurando los elementos de la molduración original. 

1.4.4. Garantizando la utilización de morteros especializados y rasillas de armado 
en fibra de vidrio o similar en caso necesario. 

1.5. CORNISA 

La reparación de la cornisa de la fachada deberá efectuarse mediante utilización de 
materiales similares a los originales, prohibiéndose expresamente la instalación de 
cornisas prefabricadas con moldes a base de GRC o material similar. 

En el caso de existir canecillos, éstos deberán repararse o reponerse. 

1.6. CANALONES 

La sustitución de los canalones vistos en la fachada y de las bajantes de pluviales se 
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llevará a cabo por otros del mismo material que el original o bien, de cinc, de acero 
galvanizado, de acero cincado o de cobre. 

1.7. CARPINTERÍAS EXTERIORES 

1.7.1. La sustitución de carpinterías exteriores de los huecos de fachada, a 
excepción de los de la planta baja, se realizará con el mismo diseño, despiece, 
escuadrías, materiales, colores y retranqueo que las del modelo original del 
inmueble. 

No se admitirá la instalación de persianas con capialzados al exterior ni tampoco 
efectuar divisiones en los vidrios distintos de los existentes en los huecos 
originales. 

1.7.2. En el nivel 3 de protección y a efectos de garantizar que la fachada completa 
del inmueble tenga un diseño con escuadrías y despieces de la carpintería similar 
a los originales, la sustitución puntual de éstas, que no sea conforme al modelo 
original, requerirá acuerdo de la comunidad de propietarios que determine el 
modelo a seguir, y que deberá plasmarse en el correspondiente proyecto de 
conjunto que abarque la totalidad de la fachada afectada y al que deberán 
sujetarse el resto de propietarios que pretendan sustituirla. (Tal y como prescribe el 
artículo 6.10.6 de las Normas Urbanísticas del Plan General). 

1.7.3. En los huecos de locales ubicados en la planta baja de los inmuebles se 
admiten carpinterías en materiales, diseño, escuadrías y colores diferentes a las de 
las plantas superiores, admitiendo el color corporativo solo en la muestra 
identificativa del local. No se admitirán acabados de brillo metálico ni anodizados. 

Las carpinterías exteriores de las plantas bajas deberán retranquearse del plano 
de fachada igual que en origen. 

Si no existieran datos sobre el retranqueo se llevará a las haces interiores del muro 
o con un retranqueo mínimo de 15 cm. del plano de fachada para los de 
catalogación ambiental, y de 25 cm. en el resto de los inmuebles catalogados. 

1.8. DINTELES EN HUECOS DE PLANTA BAJA 

En la planta baja deberá proponerse igualar la altura de los dinteles de los huecos de 
la fachada del local. 

La altura definitiva propuesta deberá estar justificada o basada en la recuperación de 
la fachada original y en ningún caso responderá a necesidades particulares del local o 
de la actividad a implantar en el mismo. 

 

 

 

1.9. CAPIALZADOS: CIERRES DE LOCALES 

Solamente se autorizan capialzados de cierres al exterior en los huecos de fachada 
principal cuando no sea posible su ubicación en el interior, y que estén retranqueados 
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un mínimo de 15 cm. de la línea de fachada y que su altura máxima sean 30 cm., de 
forma que se altere lo mínimo posible las proporciones originales del hueco. En este 
caso la muestra identificativa del local deberá colocarse con letras sueltas corpóreas 
sobre el capialzado. 

1.10. CIERRES DE LOS LOCALES 

Cualquier nueva implantación o modificación de los cierres de los locales se efectuará 
de acuerdo con los siguientes modelos: 

1.10.1. Cierre metálico calado vertical en acero lacado o material de calidad 
similar. 

1.10.2. Cierre formado por barras horizontales separadas. 

1.10.3. Cierre formado por chapa perforada. 

Cualquier otra solución que se plantee en relación a los cierres de los locales deberá 
ser sometida a dictamen de la CPPHAN. 

1.11. REJILLAS DE VENTILACIÓN (EN HUECOS DE PLANTA BAJA DE LOCALES) 

Cuando se trate de una nueva implantación o modificación de rejillas existentes se 
cumplirá el siguiente criterio: 

Se instalarán dentro de los huecos sin suponer parcheo ni troceado del mismo, 
ocupando todo el ancho del hueco incluso como falsa rejilla. Formarán parte de las 
carpinterías exteriores y tendrán el mismo retranqueo que esta. 

1.12. PUERTA DEL PORTAL 

Cuando se trate de una sustitución o modificación de la puerta del portal se deberá 
recuperar la original del elemento de restauración obligatoria en el caso de que esté 
documentada o, en caso contrario, proponerse una alternativa de diseño más actual 
que sea coherente con la estética del inmueble, sin macollas ni elementos dorados. 

En el caso de que se propongan soluciones distintas a la original, se deberá solicitar 
informe a la CPPHAN. 

1.13. BAÑOS Y COCINAS 

Únicamente se admitirá la instalación de baños en fachadas a la vía pública cuando se 
acredite que esa era su ubicación original, mediante la aportación de los 
correspondientes planos históricos. 

No se permitirán salidas de humos y otros elementos que distorsionen las fachadas 
originales. 

2. PUBLICIDAD: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

2.1. ACTUACIONES EN FACHADA 

Además de cumplir las características y condiciones marcadas en la Ordenanza de 
Publicidad Exterior (OPE), se establecen estos criterios: 
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2.1.1 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

2. 1.1.1. Muestras en fachada: 

Se instalarán: 

2.1.1.1.1. Preferentemente sobre el dintel del hueco sin sobresalir del ancho. 

2.1.1.1.2. En una sola línea sobre la fachada. 

2.1.1.1.3. El color corporativo solo podrá emplearse en las letras sueltas y en el 
logo no permitiéndose fondos opacos de color distinto a la fachada. 

Alternativamente, y en caso de no poder colocarse sobre el dintel, se pueden 
instalar en el interior del hueco con el retranqueo -mínimo 10 cm en aplicación 
de la OPE- en la parte superior del hueco o sobre las rejillas de ventilación, 
siempre con letras sueltas, en una sola línea y sin fondos opacos. 

El color corporativo solo podrá emplearse en las letras sueltas. 

En establecimientos comerciales catalogados se deberá recuperar además la 
tipología del local manteniéndose la grafía, la iconografía y el color de las 
muestras y banderines protegidos. 

El resto de propuestas que no cumplan los criterios anteriores deberán ser 
sometidas a criterio de la Comisión. 

2.1.1.2. Instalación de toldos con identificación: 

Los toldos deberán ser de color liso y armonizando con el entorno en tonos 
preferentemente claros. 

La identificación del establecimiento se colocará en el faldón o en la parte 
inferior del toldo o del elemento flexible en caso de no tener éste faldón. 

El color corporativo solo puede utilizarse en las letras identificativas. 

2.2. PUBLICIDAD EN PAREDES MEDIANERAS. 

2.2.1 INSTALACIÓN DE ANUNCIOS EN FACHADAS MEDIANERAS. 

2.2.1.1. El anuncio deberá centrarse y enmarcarse en la fachada. 

2.2.1.2. Se colocará preferiblemente en las partes superiores de la medianera. 

2.2.1.3. En la zona 2.2 de la Ordenanza de Publicidad Exterior no se permiten 
retroiluminados. Las obras de adecuación de la fachada medianera se harán 
con materiales y colores similares a la fachada principal del edificio o al entorno 
donde se ubica. 

2.2.1.4. Se debe dar un tratamiento geométrico a la medianería del inmueble, 
centrándose el cartel siguiendo las líneas de impostas de la fachada principal 
marcándose los despieces y, en definitiva, efectuando un estudio de 
adecuación constructiva y compositiva para su tratamiento como fachada e 
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integrada en el tratamiento global de todo el paramento, de forma que se 
mejoren las condiciones estéticas del conjunto. 

3. ACTUACIONES EN CUBIERTA 

No se considerará alteración de la cubierta de un inmueble siempre que se lleven a 
cabo labores de conservación y mantenimiento en las que no se modifiquen ni alturas, 
ni pendientes y además se sigan los siguientes criterios: 

3.1. ESPACIO BAJO CUBIERTA 

Podrá acondicionarse siempre que se acredite la preexistencia del forjado del bajo 
cubierta y que se trata de un espacio utilizable desde el origen del edificio. A fin de 
garantizar la efectiva habilitación de este espacio, se habrá de aportar nota simple del 
Registro de la Propiedad, así como fotografías interiores del espacio bajo cubierta 
donde pueda apreciarse el encuentro del plano inclinado de la cubierta con el 
horizontal del forjado. 

3.2. RETEJADO Y ESTRUCTURA 

Las obras de reparación de la estructura en edificios catalogados de niveles 1 y 2 de 
protección respetarán en todo caso la envolvente del edificio, y solo podrán afectar a 
la sustitución de los tableros o de la tabla de ripia, que solamente podrá efectuarse 
utilizando materiales similares a los originales, no admitiéndose en ningún caso 
modificar la estructura portante de pares y correas. 

La sustitución de tejas o el retejado de la cubierta del inmueble, se efectuará mediante 
la utilización de teja original o de teja árabe curva en piezas sueltas. 

No se admite la teja mixta. 

3.3. INSTALACIONES 

Se permitirán siempre que su ubicación se realice en los espacios bajo cubierta del 
inmueble o en cubiertas no visibles desde la vía pública y que no sobresalgan de la 
envolvente exceptuándose, en este último caso, las bancadas de los aparatos de aire 
acondicionado o torres de refrigeración que, en ningún caso, serán visibles desde la 
vía pública. 

3.4. PANELES SOLARES Y VENTANAS TIPO "VELUX" 

Se admite su instalación siempre que queden embebidos en el faldón de la cubierta, 
sin sobresalir de la misma, para minimizar su impacto estético negativo. 

3.5. SHUNTS/CHIMENEAS 

Podrán implantarse shunts y/o chimeneas debiendo agruparse y rebajándose su altura 
al mínimo imprescindible, para minimizar el impacto negativo sobre el propio edificio y 
su entorno". 
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ANEXO X. Reglas de cálculo de la garantía o fianza para la correcta gestión de 
residuos de construcción y demolición 

A) REGLAS GENERALES 

Para el adecuado cálculo del importe de la fianza o garantía exigida en la normativa 
estatal y autonómica en materia de producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, derivados de cualesquiera de las actuaciones referidas en esta Ordenanza, 
con independencia del medio de intervención al que estén sujetas, y aun estando 
amparadas en una orden de ejecución, se establecen las siguientes reglas:  

1. Cuando la actuación no precise de un proyecto técnico, el productor de los residuos 
de construcción y demolición deberá presentar la estimación de la cantidad y tipo de 
residuos a generar, así como el destino previsto para los mismos. 

1.1. El importe de la cuantía de la fianza se calculará conforme a lo establecido en la 
normativa autonómica en materia de gestión de residuos de construcción y demolición, 
de manera que será proporcional a la cantidad estimada de cada tipo de residuos de 
construcción y demolición a producir definidos la misma normativa y se calculará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Residuos de construcción y demolición de nivel II: 15 euros/metro cúbico de 
residuo que se prevé generar. El importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente no podrá ser inferior al 0,2 por 100 del presupuesto de la obra ni a 
150 euros. 

b) Residuos de construcción y demolición de nivel I: 5 euros/metro cúbico, con un 
importe mínimo de 100 euros. 

1.2. La baremación del volumen de residuos de construcción y demolición producidos 
se realizará conforme a la siguiente tabla sobre el volumen de residuos generados por 
m2 de obra: 

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN RCD m3/m2 

Tipología de obra nº 1  

Infraestructuras de carreteras (excluyendo tierras) 1,559 

Tipología de obra nº 2  

Demolición de naves industriales (estructura metálica) 1,263 

Demolición de naves industriales (estructura hormigón) 1,195 
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Tipología de obra nº 3  

Obras en los edificios  

Estructura 0,578 

Particiones 0,444 

Cerramientos 0,330 

Cubiertas 0,182 

Media de la Tipología  nº 3 0,384 

Tipología de obra nº 4  

Demolición completa de obra de fábrica 1,625 

Tipología de obra nº 5  

Demolición completa con estructura de hormigón 1,226 

Tipología de obra nº 6  

Construcción de obra nueva de edificación 0,146 

1.3. Si la estimación de la cantidad de tales residuos declarada es inferior, en un 10%, 
al resultado obtenido por aplicación de la referida tabla, en la tramitación del 
procedimiento correspondiente se solicitará información detallada y justificada sobre la 
forma en que se ha efectuado la estimación, a efectos de realizar el ajuste necesario 
en su caso. 

2. Cuando la actuación precise de un proyecto técnico suscrito por técnico competente, 
deberá contener un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el 
contenido mínimo previsto en la normativa municipal en materia de gestión de 
residuos.   

2.1. Se considerará suficiente la cuantía de la fianza o garantía equivalente cuando la 
misma esté basada en la suma de los siguientes capítulos o partidas reflejadas en el 
presupuesto: 

a) Clasificación a pie de obra de residuos de construcción y demolición en 
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fracciones, de conformidad con la normativa de aplicación. 

b) Carga y transporte a destino final (poseedor distinto al productor o gestor). 

c) Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado. 

d) Transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 

e) Descarga, canon y/o extendidos. 

f)   Otras partidas análogas. 

g) La totalidad de las partidas relativas al almacenaje y clasificación en obra, 
transporte autorizado a destino final y tratamiento en planta de gestor autorizado 
de los residuos peligrosos. 

2.2 En el supuesto de que, tomando como referencia los criterios especificados en la 
normativa autonómica reguladora de esta materia, el resultado de la suma de los 
capítulos o las partidas referidas sea inferior al resultado de la aplicación de los 
criterios señalados en la regla primera para actuaciones que no precisen de proyecto 
técnico, se podrá considerar que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado 
a la baja, pudiendo los servicios técnicos municipales elevar motivadamente el importe 
de la fianza en la tramitación del procedimiento correspondiente al tipo de actuación 
que proceda.  

2.3. Si el presupuesto que resulta se estima elaborado de modo infundado a la baja se 
deberá solicitar información detallada y justificada sobre la forma en que se ha 
efectuado en el proyecto o Estudio de Gestión de Residuos la estimación de la 
cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, a 
efectos de realizar el ajuste necesario en su caso. De no justificarse adecuadamente la 
cuantía de la fianza o garantía equivalente se determinará conforme a los criterios de 
mínimos indicados. 
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15.-  Cesar a Silvia Villacañas Beades como Directora General 
de Estrategia de Regeneración Urbana. 

 

El artículo 17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 

de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de 
Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos. 

 

El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo plenario 

de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores Generales serán 

nombrados y cesados por la Junta de Gobierno. 
 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) 

de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a 

propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Cesar a Silvia Villacañas Beades como Directora General de 

Estrategia de Regeneración Urbana. 

 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid". 

 
Volver al índice 
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16.-  Nombrar Directora General de Planificación Estratégica a 
Silvia Villacañas Beades. 

 

El artículo 17.1 h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 

de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de 
Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos. 

 

El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo plenario 

de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores Generales serán 

nombrados y cesados por la Junta de Gobierno. 
 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) 

de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a 

propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Nombrar Directora General de Planificación Estratégica a 

Silvia Villacañas Beades. 

 

Segundo.- El nombramiento surtirá efectos a partir del día siguiente 
al de la adopción del presente Acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid". 

 
Volver al índice 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
 

17.-  Aprobar las condiciones de organización y 

funcionamiento del servicio de estacionamiento de bicicletas 

privadas en aparcamientos públicos municipales gestionados de 
forma directa, mediante sociedad mercantil municipal. 

 

El Ayuntamiento de Madrid está desarrollando un conjunto de 
acciones con el objetivo de fomentar los modos de movilidad sostenible en 

la ciudad, reduciendo el impacto del vehículo de motor e impulsando la 

utilización de las bicicletas como medio de transporte. 
 

Para lograr este objetivo es necesaria la existencia de aparcamientos 

cómodos y seguros para los usuarios de las bicicletas, por ello este 

Ayuntamiento pretende implantar una red de BiciPark en los aparcamientos 
públicos de titularidad municipal. 

 

En la actualidad, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
S.A. gestiona diecinueve aparcamientos públicos municipales, 

contemplándose, en una primera fase, establecer en siete de ellos el 

servicio de estacionamiento de bicicletas privadas. 
 

Por ello, se hace necesario regular la organización y el 

funcionamiento del servicio de estacionamiento de bicicletas privadas en los 

aparcamientos públicos municipales gestionados de forma directa mediante 
sociedad mercantil municipal. 

 

De conformidad con el artículo 17.1.b), de la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, corresponde a la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la competencia para su 

aprobación. 
 

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar las condiciones de organización y funcionamiento 

del servicio de estacionamiento de bicicletas privadas en aparcamientos 

públicos municipales, gestionados de forma directa mediante sociedad 

mercantil municipal, que figuran como Anexo al presente Acuerdo. 
 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día 

siguiente al de su adopción. 
 



ANEXO 
 
CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS PRIVADAS EN APARCAMIENTOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 
 
I – CONDICIONES GENERALES 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
1.1. Las presentes Condiciones de organización y funcionamiento regulan la gestión del servicio de 
estacionamiento de bicicletas privadas en los aparcamientos municipales gestionados de forma 
directa por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A (EMT), sin perjuicio de su 
aplicación a los aparcamientos municipales que en el futuro sean gestionados mediante dicha 
modalidad y presten este servicio de estacionamiento de bicicletas. 
 
2. Disposiciones generales 
 
2.1. La implantación de este servicio de estacionamiento de bicicletas privadas en los aparcamientos 
públicos municipales requiere autorización municipal por el órgano competente en materia de 
aparcamientos. 
2.2. Al servicio de estacionamiento de bicicletas privadas le será de aplicación, con carácter general, lo 
previsto en cada momento en la Ordenanza Municipal correspondiente y en el resto de normativa 
que regule el servicio público de los aparcamientos municipales.  
2.3. Asimismo, al servicio de estacionamiento de bicicletas privadas le serán de aplicación las 
Condiciones de organización y funcionamiento aprobadas con carácter específico para cada uno de 
los aparcamientos públicos municipales en que se preste el referido servicio, con las particularidades 
que se establecen en las presentes Condiciones. 
2.4. Las presentes Condiciones son de observación obligatoria para la empresa municipal gestora del 
aparcamiento, para sus empleados y para los usuarios o cualquier otra persona que se pueda 
encontrar en su interior o en sus accesos, que también habrán de respetar y acatar las indicaciones 
que reciban de los empleados del gestor del aparcamiento destinadas a velar por el cumplimiento de 
estas Condiciones y de cualquier otra disposición de la autoridad competente y de las que fuera 
necesario adoptar puntualmente para mantener un servicio público adecuado a las circunstancias.  
2.5. La empresa municipal gestora del aparcamiento velará por el cumplimiento de estas Condiciones 
y pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid, o de cualquier otra autoridad competente, la 
transgresión de las mismas o de cualquier otra normativa vigente de aplicación u observación. 
2.6. Los agentes de la Autoridad podrán acceder en cualquier momento al aparcamiento para llevar a 
cabo sus funciones, especialmente, cuando por motivos justificados, sean requeridos para ello. 
Asimismo, a solicitud razonada del titular y previo informe favorable de los servicios técnicos del 
Área de Gobierno competente en materia de aparcamientos, la Policía Municipal podrá retirar del 
interior del aparcamiento aquellos vehículos que interfieran la gestión del aparcamiento y/o 
supongan un riesgo para el mismo. 
 
3. Disposiciones específicas. 
 
3.1. La empresa municipal gestora del aparcamiento podrá explotar las plazas de estacionamiento de 
bicicletas privadas en régimen rotatorio por horas sin reserva de plaza, o en régimen de abono por 
tiempo prefijado con reserva de una plaza en el guardabicis, o en ambos. 
3.2. La contratación en la modalidad de rotación o de abono implica la aceptación de las presentes 
Condiciones y, en lo que le sea de aplicación por su condición de vehículo, de forma supletoria, del 
régimen jurídico de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de 
vehículos, a excepción de lo referido a la identificación del vehículo, acceso al mismo y servicio de 
guarda y restitución de accesorios. 



3.3 Las calles de circulación, zonas peatonales y, en general, los elementos comunes del aparcamiento 
serán de uso generalizado y no podrán ser ocupados por las bicicletas, ni siquiera provisionalmente, 
debiendo estar estacionadas de forma correcta dentro de las plazas destinadas al estacionamiento de 
las bicicletas, sin salirse de las marcas que las delimiten. 
3.4. El acceso al aparcamiento en la modalidad de rotación implica la disponibilidad de plazas libres 
para el estacionamiento de las bicicletas. El sistema de control establecido deberá reflejar en su 
señalización la palabra LIBRE acompañada de la figura de la bicicleta o una vez cubiertas las plazas 
para el estacionamiento de bicicletas en la modalidad de rotación la de COMPLETO y la figura de la 
bicicleta, en cuyo caso no podrá acceder ninguna bicicleta al interior del aparcamiento. 
3.5. El servicio de estacionamiento para bicicletas funcionará durante los mismos días, horarios y 
demás circunstancias establecidas en las Condiciones de Organización y Funcionamiento para cada 
uno de los aparcamiento en los que se preste este servicio. 
3.6. Un ejemplar de las presentes Condiciones específicas se acompañará a todos los actos de 
contratación de un abono de bicicleta. 

 
4.- Derechos de los Usuarios. 

 
Todo usuario, ya sea con abono por tiempo prefijado o de rotación, una vez en el interior del 
aparcamiento, tendrá derecho a:  

 
a)  Recibir la prestación del servicio de forma continuada e ininterrumpida en las condiciones y 

por el plazo de tiempo contratado. 

b)  Obtener, en el caso de rotación, un justificante o resguardo con expresión del día y hora de la 

entrada/salida en el aparcamiento. Este documento puede ser tanto físico (papel o similar) 

como telemático (documentos en formato electrónico). 

c) Usar las instalaciones y servicios comunes del mismo dispuestos para tal fin, accesos 

peatonales, ascensores, servicios higiénicos, aunque algunos de éstos, por razones de 

seguridad, podrán estar controlados por el personal del aparcamiento a los que habrá que 

pedir la correspondiente habilitación. 

d) Recibir un trato esmerado y educado por parte del personal del aparcamiento y utilizar el 

aparcamiento en las debidas condiciones de uso y seguridad. En todo caso, los accesorios no 

fijos y extraíbles del vehículo deberán ser retirados por los usuarios no alcanzando, en su 

defecto, al gestor del aparcamiento la responsabilidad sobre su restitución y/o indemnización. 

e) Usar y disfrutar de los posibles servicios adicionales que pueda prestar el aparcamiento, bien 

de forma gratuita o bien mediante su correspondiente abono económico. 

f) La devolución, en su caso, de la diferencia cobrada en exceso por pérdida de la ficha o ticket, 

una vez aparecido éste. 

g) Presentar sugerencias y reclamaciones. 

5. Obligaciones de los usuarios.  
 

5.1. Todo usuario, ya sea con abono por tiempo prefijado o de rotación, una vez en el interior del 

aparcamiento tendrá, en cuanto le sean aplicables por su condición, las siguientes obligaciones: 

a) Emplear exclusivamente los accesos y salidas del aparcamiento expresamente autorizados 
para las bicicletas, respetar el sentido de la marcha dentro del estacionamiento, los límites de 
velocidad, los recorridos y espacios reservados a los peatones y las normas de circulación 
interior. 

b) Estacionar exclusivamente la bicicleta autorizada en el contrato, ocupando, únicamente, la 
plaza de aparcamiento asignada en el guardabicis conforme a las presentes Condiciones, 



quedando expresamente prohibido estacionar en más de una plaza,  salvo autorización 
expresa del Ayuntamiento de Madrid, previo informe de la empresa municipal gestora.   

c) Utilizar dispositivos de seguridad suficientes que no permitan el uso por terceros. Se prohíbe 
al usuario prestar, alquilar o ceder a terceros el aparcamiento y/o la tarjeta de usuario o clave 
de acceso al servicio, pudiendo ser retirada o desactivada por el personal de la entidad gestora 
hasta que se identifique el titular. Esto constituye causa de extinción del abono y así se le 
notificará. 

d) Abonar el importe correspondiente a la estancia de su bicicleta, antes de su retirada, conforme 
a la tarifa vigente de rotación. Una vez abonado este importe el usuario dispondrá de un 
plazo de quince minutos para abandonar el aparcamiento. Superado ese plazo, salvo que 
concurran causas de fuerza mayor no imputables al usuario, deberá abonar la diferencia 
correspondiente hasta el tiempo real de salida de la bicicleta del aparcamiento. 

e) Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar, en caso de extravío, su 
derecho sobre la bicicleta para poder retirarla. 

f) Utilizar de forma obligatoria luz trasera y delantera, catadióptrico trasero y elementos 
reflectantes homologados. Se recomienda utilizar cualquier otro dispositivo adicional que 
aumente la seguridad del usuario. 

g) No realizar labores de mantenimiento de los vehículos ni el depósito de objetos dentro del 
guardabicis.  

h) Abstenerse de realizar actividades comerciales, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, 
quedando expresamente prohibido el almacenaje y trasiego de mercancías o enseres.  

i) No realizar obras o instalación de elementos que modifiquen la configuración, distribución, 
instalaciones, servicios o diseños del guardabicis o aparcamiento. Las plazas de aparcamiento 
no podrán modificarse dividiéndolas para obtener 2 o más plazas o agrupando varias de ellas 
para formar una plaza nueva, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de Madrid, 
previo informe de la empresa municipal gestora del aparcamiento. 

j) Seguir las instrucciones emanadas del personal del aparcamiento o, en su caso, de las 
indicaciones escritas en el mismo expuestas, en beneficio de la buena marcha del servicio y de 
su normal explotación. 

k) Únicamente se permite el estacionamiento de bicicletas, sin que esté permitido estacionar en la 
plaza ningún otro vehículo o aparato de apoyo a la movilidad, salvo autorización expresa por 
parte del Ayuntamiento de Madrid.  

l) Estar al corriente de pago de las cuotas del abono contratado y comunicar con un mes de 
antelación su deseo o renuncia de renovación de dicho abono. Retirar su vehículo del 
guardabicis antes de las cero (00:00) horas del día siguiente a la finalización de su abono, 
dejando libre y expedita la plaza de aparcamiento de bicicleta. 

5.2. Cualquier daño causado por un usuario o su vehículo al de otro o a las dependencias o 
instalaciones del aparcamiento, deberá ser comunicado de inmediato al personal del mismo o al 
titular siendo, en todo caso, el usuario el responsable de los daños y perjuicios ocasionados. Si los 
daños fueran causados de forma dolosa o por imprudencia grave, se extinguirá automáticamente el 
abono, quedando excluido de posteriores contrataciones, sin perjuicio de la responsabilidad de toda 
naturaleza a la que hubiera lugar. Así mismo deben asumir los gastos, tasas y tributos que sus 
acciones u omisiones generen conforme a la normativa vigente. 

 
6. Obligaciones del gestor del aparcamiento. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, del Contrato 
de aparcamiento de vehículos, a la empresa municipal gestora del servicio de estacionamiento de 
bicicletas privadas, salvo la identificación del vehículo, acceso al mismo y servicio de guarda y 
restitución de accesorios, le serán de aplicación las mismas obligaciones que se establecen en las 
Condiciones de Organización y Funcionamiento aprobadas para cada uno de los aparcamientos en 
los que se preste el indicado servicio de estacionamiento de bicicletas privadas. 



Asimismo, será obligación del gestor la ampliación de las pólizas de seguros vigentes de 
mantenimiento y conservación, responsabilidad civil o patrimonial de las instalaciones para que se 
recoja la nueva actividad. 
 
7. Circulación interior. 

 
7.1. Los pasillos de circulación interior tendrán, por el hecho de estar en suelo de dominio público, la 
consideración de vía pública a los efectos de estacionamiento indebido.  
7.2 Las bicicletas mantendrán encendido el alumbrado mientras permanezcan en el aparcamiento y 
hasta completar correctamente el estacionamiento del vehículo en una plaza. Al retirar el vehículo 
también deberá mantener el alumbrado hasta salir del aparcamiento. Cuando la bicicleta esté 
aparcada, el conductor deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la sustracción 
de la misma y sus elementos. 
7.3. La entrada y salida del aparcamiento podrá realizarse: 

1. Pie a tierra por acceso peatonal, si bien los peatones tendrán absoluta preferencia de 

paso en su uso.  

2.  Acceso rodado por rampa de entrada y salida, estando prohibido el uso de estas 

rampas pie a tierra. En caso de entrada por acceso rodado, el conductor de la bicicleta 

debe respetar la señalización, la velocidad máxima, iluminación y demás condiciones 

de seguridad exigibles.  

8. Estancia.  

 
8.1. La estancia de bicicletas se podrá realizar en guardabicis, que constituyen un recinto cerrado y 
limitado en su acceso a los usuarios de bicicletas, y dispondrán de: 

- Aparcabicis interiores para el candado obligatorio de la bicicleta. 

- Llave o sistema de acceso limitativo al guardabicis. 
- Iluminación específica, en su caso. 

- Circuito cerrado de televisión (CCTV) para la seguridad del servicio. 

8.2. La distribución de las plazas de estacionamiento y la situación de las instalaciones y servicios de 
la estancia será la más adecuada para que tanto las operaciones de entrada y salida del local como las 
de control y pago del estacionamiento se efectúen con la mayor comodidad y en el menor tiempo 
posible. 
 
9.- Identificación de la bicicleta 
 
Se recomienda al usuario, por razones de seguridad, para la correcta identificación por siniestros o 
contactar con el usuario en caso de necesidad, la identificación de la bicicleta por cualquier medio que 
lo permita, como Biciregistro al que Madrid está adherido, o medio similar. 
 
10.- Limitaciones de uso 
 

1. No está permitida la estancia de objetos diferentes a la bicicleta registrada. 

2. Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación parcial o total de la bicicleta en el aparcamiento. 

3.  Se prohíbe la utilización de los aparcamientos para usos comerciales. 

4. No estará permitido aparcar triciclos, ni tándems, ni bicicletas con carga o de flotas, siempre y 

cuando no haya espacio habilitado para ellos específicamente.  



5. No está permitida la limpieza integral de la bicicleta ni la generación de residuos. 

 
II – APARCAMIENTO POR ABONO CON RESERVA DE PLAZA 
 
11.- Uso del Aparcamiento para abonados. 
 
11.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1, apartados 1, y 2, a), de la Ley 40/2002, el gestor se 
obliga a facilitar el uso de una plaza a cada usuario, por tiempo pactado o variable según la 
modalidad de prestación, a cambio de un precio determinado.  
11.2. Los usuarios del aparcamiento accederán al mismo mediante un sistema de control de accesos, 
ya sea mediante dispositivo físico individual (llave, ticket, mando, tarjeta, etc.) o bien 
telemáticamente o sistema similar. 
11.3. El gestor cobrará al usuario el importe correspondiente a tantas plazas como contrate en las 
condiciones estipuladas en el contrato vinculante a ambas partes. 
11.4. Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida solo podrán ser utilizadas por 
usuarios que justifiquen tal condición mediante el correspondiente distintivo oficial que deberá estar 
situado en un lugar visible del vehículo mientras esté estacionado en la plaza reservada a tal fin. 
 
12.  Solicitudes de abonos. 
 
12.1. Los interesados en adquirir el derecho de uso (abono) de una plaza de estacionamiento lo 
solicitarán al órgano gestor. En caso de ser la EMT lo solicitarán (Dirección de Servicios de 
Movilidad) mediante correo electrónico a la dirección aparcamientos@emtmadrid.es o cualquier otro 
método que se establezca a tal fin con el objeto de facilitar este trámite, siempre y cuando quede 
constancia documental. 
12.2. La empresa municipal gestora publicará en su página Web y en los lugares facilitados al efecto 
en el aparcamiento el anuncio del proceso y la fecha en que se inicia la fase de presentación de 
solicitudes. 
12.3. Las solicitudes presentadas se ordenarán por la fecha de entrada tanto en el registro de la 
empresa municipal gestora, como en la cuenta de correo electrónico. Las solicitudes que se presenten 
con anterioridad a la fecha de inicio de la fase de presentación serán excluidas. 
12.4. Las solicitudes contendrán los datos mínimos de identificación del peticionario y su vehículo, 
tales como nombre, dirección, DNI, correo electrónico. 
 
13. Determinación del precio y duración de los abonos  

 
13.1. Conforme a lo previsto en el Acuerdo de 19 de julio de 2012, de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, por el que se establecen directrices para la determinación de las tarifas por la 
prestación de servicios por empresas o sociedades mercantiles, la aprobación o modificación de las 
tarifas de los servicios municipales prestados bajo la forma de gestión directa por sociedades 
mercantiles de capital íntegramente municipal, se realizará por el titular del Área de Gobierno a la 
que estén adscritas, previa propuesta motivada de la empresa municipal gestora.  
En los abonos esta propuesta corresponderá a la empresa municipal gestora, que será elevada por la 
Dirección General competente al titular del Área de Gobierno, quien aprobará las tarifas de los 
abonos en función de la duración de los mismos. 
13.2. La empresa municipal gestora será titular de los ingresos que la explotación del aparcamiento 
produzca. Si el gestor fuera la EMT, la incidencia que estos ingresos tengan en el resultado de la 
empresa será ajustada en la transferencia corriente que dicha sociedad recibe con cargo al 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, a efectos de conseguir que la gestión de este 
aparcamiento no suponga una desviación significativa en la cuenta de resultados de la empresa. 
 
14. Obtención de abonos  
 



14.1 Tienen acceso a la contratación de los abonos los colectivos relacionados por el siguiente orden 
de prelación: 
1º Residentes en el área de influencia correspondiente con movilidad reducida que acrediten disponer 
del distintivo oficial (TPMR) y bicicleta adaptada, hasta agotar las plazas reservadas a este colectivo.   
2º Resto de residentes en el área de influencia.  
3º Comerciantes y trabajadores del área de influencia. 
4º Otros usuarios no incluidos en los apartados anteriores 
14.2. Con carácter general, los abonos de residentes se asignarán conforme al orden de prelación del 
apartado 14.1 según la fecha y hora de presentación de las solicitudes de cada colectivo.   
No obstante, durante el primer mes de comercialización de los abonos se atenderá exclusivamente las 
solicitudes presentadas por los residentes en el área de influencia correspondiente conforme al orden 
de prelación de los puntos 1º, 2º y 3º del apartado 14.1, asignándose un único abono por residente.  
Transcurrido el primer mes de comercialización se atenderán todas las solicitudes, incluidas las 
formuladas desde el inicio del plazo de comercialización por los comerciantes y trabajadores del área 
de influencia, que serán ordenadas conforme al primer párrafo de este apartado.  
14.3. En primer término se asignarán abonos o plazas reservadas a los residentes con movilidad 
reducida antes citados, por el mencionado orden de presentación. De quedar plazas accesibles 
vacantes tras la asignación, éstas permanecerán libres hasta la formulación de nuevas solicitudes de 
abono, pudiendo mientras tanto utilizarse en régimen de rotación únicamente para personas con 
movilidad reducida. En el caso de que quedaran solicitantes sin abono o plaza, sus solicitudes se 
acumularán por su orden de entrada a las del resto de residentes a efectos del posterior proceso de 
asignación, sin perjuicio de que los solicitantes puedan renunciar a su derecho por no existir más 
plazas accesibles. En todo caso el gestor velará porque los usuarios con movilidad reducida puedan 
disponer del mayor número de plazas accesibles en función de las características técnicas del 
aparcamiento y del número de solicitantes. 
14.4 Concluido el reparto entre los residentes en el área de influencia que hubieran presentado su 
solicitud durante el primer mes, los abonos se asignarán por fecha de entrada entre el resto de 
solicitantes que hubieran presentado su solicitud durante dicho periodo, asignándoles a estos un 
único abono por solicitud. 
14.5 Una vez distribuidos los abonos conforme a los apartados anteriores, se procederá a la apertura 
de un nuevo e ininterrumpido periodo de solicitudes en el que se asignaran los abonos restantes 
entre las nuevas solicitudes presentadas, por los sujetos de cualquiera de estos grupos, sin que exista 
límites en el número de abonos que pueden demandar, asignándose éstos por su fecha de 
presentación según el orden de prelación de cada colectivo. 
14.6 En todo caso, cuando el número de solicitudes de una fecha concreta fuera superior al de abonos 
disponibles, la asignación se producirá por el orden de prelación por colectivos establecido en el 
punto primero y, a igualdad de colectivo, por orden de entrada, teniendo prioridad las personas con 
movilidad reducida. 
14.7 Solo se podrá renovar un abono por usuario, a petición de los titulares que así lo soliciten antes 
de la expiración de su vigencia. Para el resto de los abonos de los que fuera titular, si desea 
nuevamente su contratación, deberá formular una nueva solicitud que se atenderá conforme las 
reglas contenidas en las presentes condiciones. Si no se solicitase la renovación, el abono quedará 
disponible, como el resto de los abonos de los que fuera titular, y se asignarán entre las solicitudes 
pendientes por el orden de prelación por colectivos establecido en el punto primero y, a igualdad de 
colectivo, por orden de entrada. 
 
15. Compromisos económicos de los abonados. 
 
El impago de dos cuotas por parte de los usuarios de las plazas dará lugar a la pérdida del derecho 
de uso y, consecuentemente, a la extinción del contrato de abono, sin perjuicio de la obligación del 
titular del abono de satisfacer las cuotas adeudadas hasta la total y efectiva extinción del contrato de 
abono, a cuyo  efecto se incautará en primer lugar la fianza depositada. Para ello, bastará que por el 
gestor se acredite el incumplimiento mediante el oportuno requerimiento de pago. No obstante, el 
usuario podrá enervar la acción resolutoria si, en el plazo de diez (10) días contados desde la fecha 



del requerimiento, hiciese efectiva la cantidad adeudada. Transcurrido dicho plazo sin abonar estas 
cantidades, el gestor procederá a asignar la plaza a un nuevo usuario conforme a los criterios 
establecidos en las presentes Condiciones. 
 
16. Causas de extinción de los abonos.  

Los abonos de aparcamiento reguladas en las presentes Condiciones, se extinguirán de forma 
automática en los siguientes supuestos:  
1.- Incumplimiento de las obligaciones económicas y de pago del titular del abono establecidas en la 
condición 15. 
2.- Caducidad por vencimiento del plazo de utilización del abono. 
3.- Mutuo acuerdo.  
4.- Desaparición del bien.  
5.- Uso inadecuado de las instalaciones o de las plazas de aparcamiento, o el ejercicio en las mismas 
de actividades comerciales, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.  
6.- Incumplimiento de las obligaciones de los usuarios. 
7.- Causar daño por el usuario o su vehículo de forma culpable o dolosa, a las dependencias o 
instalaciones. 
8- Alquilar, prestar o ceder el abono de la plaza, quedando excluido de posteriores contrataciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad de toda naturaleza a la que hubiera lugar. 
 
III – APARCAMIENTO DE ROTACIÓN  
 
17. Utilización de las plazas de rotación. 
 
17.1 Los usuarios de las plazas de rotación, sin perjuicio del resto de las obligaciones contenidas en 
estas condiciones, deben respetar: 
a) La obligación de no utilizar las plazas asignadas a abonados con reserva de plaza salvo 
autorización expresa de la que quede constancia. 
b) La obligación de no utilizar más de una plaza de aparcamiento por bicicleta o que impida la 
utilización de otras plazas, bien sea por su tamaño, por su colocación incorrecta o cualquier otra, su 
contravención implicará la obligatoriedad de abonar, a instancias de la empresa municipal gestora o 
de su personal, la tarifa correspondiente a las plazas ocupadas. 
17.2. Con carácter general, las plazas se atribuirán a las bicicletas por el orden de su llegada, 
pudiéndose establecer reservas por un determinado tiempo de estacionamiento, y sin que pueda ser 
rechazado ningún usuario, salvo en el caso de que su admisión implicara peligro o molestia para los 
demás  usuarios. 
17.3. Las plazas reservadas a personas con movilidad reducida sólo podrán ser utilizadas por 
usuarios que justifiquen tal condición, debiendo disponer del correspondiente distintivo oficial en un 
lugar visible mientras esté usando dicha plaza. 
17.4. El uso de las plazas de rotación estará sujeto al abono de las tarifas correspondientes, con los 
medios de pago establecidos. El cobro del importe total será exacto y el sistema de cobro devolverá la 
cantidad sobrante que corresponda. 
17.5. El acceso al aparcamiento de los usuarios de rotación se permitirá una vez hayan recogido el 
ticket de control de entrada, donde figurará la fecha y hora en la que se ha producido, no 
permitiéndose la entrada sin el mismo. Opcionalmente, los usuarios de las plazas de rotación podrán 
contratar sistemas de control de acceso que faciliten el abono de las tarifas correspondientes (tarjetas 
de prepago, proximidad, así como mediante dispositivos móviles, etc.). 
17.6. Los usuarios de rotación abonados, podrán disponer de un dispositivo personal e intransferible 
de acceso al aparcamiento. 
 
18. Tarifas de rotación. 
 
Las tarifas a aplicar por la empresa municipal gestora del servicio serán las establecidas, en cada 
momento, por el Ayuntamiento de Madrid, conforme con la normativa vigente. No obstante el gestor 



podrá aplicar tarifas inferiores a las aprobadas por el Ayuntamiento si así lo estima conveniente, sin 
que este impacto económico negativo sea compensado por el Ayuntamiento. 
 
19. Abonos de rotación renovables sin garantía de reserva de plaza. 
 
19.1. El gestor podrá establecer la posibilidad de disponer de abonos mensuales renovables sin 
garantía de reserva de plaza, como forma de prestación del servicio de aparcamiento de rotación, a 
modo de tarificación especial y bonificada, sin que en ningún caso puedan ser equiparados o 
asimilados a los abonos por tiempo prefijado con reserva de plaza.  
19.2. El abono no tendrá carácter de reserva de plaza, pero se deberá garantizar, en todo caso, que el 
usuario con abono, una vez que ha accedido al interior del aparcamiento dispondrá de plaza libre 
para estacionar su bicicleta. 
19.3. Se podrán establecer distintas tipologías de abonos según necesidades de los ciudadanos, así 
como de la optimización de la explotación del aparcamiento.  
La empresa municipal gestora, en función de la ocupación del aparcamiento, podrá establecer 
distintas modalidades de abono en base a estas tipologías comercializando otro tipo de abonos 
destinados a satisfacer las demandas reales de estacionamiento del área de influencia del 
aparcamiento, previa aprobación por el órgano municipal competente en materia de aparcamientos. 
 
20. Ticket Monedero. 
 
20.1. En el sistema de Ticket Monedero, la empresa municipal gestora previa autorización por parte 
del Ayuntamiento de Madrid, podrá establecer la modalidad de pago como un abono mensual sin 
limitación respecto a horario, sino respecto al número de horas de aparcamiento disponible al mes. 
20.2. El número máximo de Tickets Monederos a emitir por la empresa municipal gestora variará en 
función de las solicitudes que mensualmente se reciban respecto al resto de modalidades de abonos 
mensuales, garantizando, en todo caso, la disponibilidad de un número adecuado de plazas para el 
acceso normal al aparcamiento. 
 
21. Pérdida o extravío de ticket. 

 
21.1. En caso de pérdida de la ficha o ticket, el responsable del aparcamiento comprobará en su 
sistema de identificación de acceso de vehículos al aparcamiento, el momento del acceso al mismo y 
emitirá un nuevo ticket con el coste correspondiente. En caso de que no fuera posible la identificación 
del momento del acceso, el usuario deberá abonar, en concepto de depósito, el importe 
correspondiente a un abono 24 horas,  siempre y cuando el vehículo no haya permanecido en el 
aparcamiento más de 24 horas, en cuyo caso abonará el importe de un abono 24 horas por cada uno 
de los días de su estancia. Una vez que aparezca la ficha o ticket, se procederá a devolver, en su caso, 
el importe cobrado en exceso. 
21.2. El gestor emitirá un recibo, en el que se reflejará el importe cobrado a tenor del apartado 1 y que 
servirá como documento junto con la ficha o ticket, cuando aparezca, para proceder a la devolución 
del importe abonado en exceso, en su   caso. 
21.3. El plazo para canjear la ficha o ticket se establece en 3 meses desde la emisión del recibo a que 
hace mención el apartado  2. 
21.4. En las cajas y en las proximidades de los cajeros automáticos, en lugar visible, se colocará un 
cartel sellado por el Ayuntamiento de Madrid, para conocimiento de todos los usuarios de lo 
establecido en el presente artículo, estando prohibido instalar otros de similar contenido a fin de no 
inducir a error en el contenido y significado del mismo. 
21.5. El impago de dos cuotas mensuales por parte de los usuarios de las plazas dará lugar a la 
pérdida del derecho de uso y, consecuentemente, a la extinción del contrato de abono, sin perjuicio de 
la obligación del titular del abono de satisfacer las cuotas mensuales adeudadas hasta la total y 
efectiva extinción del contrato de abono. Para ello, bastará que por el órgano gestor se acredite el 
incumplimiento mediante el oportuno requerimiento de pago. No obstante, el usuario podrá enervar 



la acción resolutoria si, en el plazo de diez (10) días contados desde la fecha del requerimiento, hiciese 
efectiva la cantidad adeudada. 
 
IV – CONDICIONES ADICIONALES  
 
22. Puntos de Recarga para bicicletas eléctricas.  
 
El aparcamiento podrá disponer de puntos de recarga eléctrica, en función de la demanda efectiva, 
que conllevará la instalación de los sistemas necesarios para la prestación del servicio, previa 
autorización de los servicios municipales. 
La entidad municipal gestora del aparcamiento podrá prestar, por sí misma o a través de un tercero, 
el servicio de carga eléctrica de las bicicletas que utilicen motores eléctricos o baterías de 
almacenamiento, así como de las baterías y otros dispositivos de acumulación energética, siempre 
que cuente con todas las licencias, autorizaciones y seguros que resulten necesarios conforme a la 
normativa sectorial vigente en cada momento. 
 
23. Inspección y Funcionamiento del Servicio.  
 
23.1. Los servicios municipales competentes podrán inspeccionar el aparcamiento en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de la entidad gestora o abonados. Estos servicios podrán dictar las 
instrucciones necesarias para garantizar el correcto mantenimiento y funcionamiento del servicio de 
estacionamiento de bicicletas privadas. 
23.2. La empresa municipal gestora del aparcamiento velará por el buen orden del servicio, y dictará 
y arbitrará las instrucciones necesarias y solicitará la aprobación del Ayuntamiento de Madrid 
cuando las medidas a tomar así lo requieran. 
23.3. La empresa municipal gestora se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas en 
estas Condiciones específicas para el servicio de estacionamiento de bicicletas privadas y en las 
demás normas que le sean de aplicación.  
 
24. Modificación de las Condiciones Reguladoras de la Gestión de los aparcamientos públicos 
municipales. 
 
Las presentes Condiciones de organización y funcionamiento del servicio de estacionamiento de 
bicicletas privadas en aparcamientos públicos municipales podrán ser modificadas por el 
Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando se considere conveniente 
para las necesidades del servicio, a iniciativa propia o del gestor, siempre que dichas modificaciones 
no afecten a la determinación de la forma de gestión del servicio. 
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18.-  Autorizar y disponer el gasto plurianual de 627.088,19 
euros, correspondiente a la modificación del contrato de gestión de 

servicios públicos para la explotación de una planta de tratamiento 

de biogás de biometanización para gestión de calidad y caudales, 

tratamiento del biogás, valorización y comercialización del mismo 
en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

 

El Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual 
de 627.088,19 euros, IVA incluido, correspondiente a la modificación del 

contrato de gestión de servicios públicos para la explotación de una planta 

de tratamiento de biogas de biometanización para gestión de calidad y 
caudales, tratamiento del biogás, valorización y comercialización del mismo 

en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

 

El contrato fue adjudicado mediante Decreto del Delegado del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, el 1 de junio de 2015, a la 

empresa CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U por un precio de 

14.137.091,03 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 11 años y 
un mes, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. 

 

La modificación del contrato se realiza de conformidad con lo que 
establece el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 
La modificación supone un incremento del 4,38% sobre el precio de 

adjudicación del contrato, un porcentaje acumulado del 4,38% respecto del 

mismo y surtirá efectos económicos desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 
12 de agosto de 2026. 

 

Consta en el expediente la conformidad del contratista. 
 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid autorizar 

y disponer el gasto plurianual, de conformidad con lo previsto en el artículo 

17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 
Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
 

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
Autorizar y disponer el gasto plurianual de 627.088,19 euros, IVA 

incluido, correspondiente a la modificación del contrato de gestión de 
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servicios públicos para la explotación de una planta de tratamiento de 

biogas de biometanización para gestión de calidad y caudales, tratamiento 

del biogás, valorización y comercialización del mismo en el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez, con cargo a la aplicación presupuestaria 
001/097/162.30/227.00 o equivalente del presupuesto municipal, con la 

siguiente distribución por anualidades y cuantías: 

 

ANUALIDAD 

IMPORTE 

(EUROS, IVA 

INCLUIDO) 

2018 451.270,67  

2019 42.663,40  

2020 42.663,40  

2021 42.663,40  

2022 16.929,66  

2023 8.351,75  

2024 8.351,75  

2025 8.351,75  

2026 5.842,41  

TOTAL 627.088,19  

 
Volver al índice 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

A PROPUESTA DEL GERENTE DE LA CIUDAD 

 
19.-  Designar representante del Ayuntamiento de Madrid en 

la Junta Rectora del Centro Asociado a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

 
El Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) en Madrid es una entidad de Derecho Público creada por Orden 

Ministerial de 9 de junio de 1980, para atender la enseñanza universitaria a 
distancia de los residentes en Madrid y en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, por los Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto1239/2011, de 8 de septiembre y por el Convenio suscrito el 13 de 

marzo de 1995, entre la UNED, el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería 

de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 
La estipulación segunda del citado Convenio establece que el Centro 

Asociado está integrado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de 

Madrid y la UNED y que a través de su Junta Rectora, ostenta la titularidad 
y responsabilidad plena del Centro. Uno de los miembros de la Junta 

Rectora representa al Ayuntamiento de Madrid. 

 
El apartado 1.3 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre 

de 2015, de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad, 

atribuye a la Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y 

Formación, en la que se incardina la Escuela de Formación del 
Ayuntamiento de Madrid, la competencia para la planificación de la política 

de formación del Ayuntamiento de Madrid para empleados públicos y 

personal directivo, así como la colaboración y cooperación con las 
universidades, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas que 

puedan contribuir al desarrollo de actividades formativas y la coordinación, 

gestión y seguimiento de los convenios de colaboración con universidades 

que incluyan, dentro de sus cláusulas, la realización de prácticas de 
estudiantes universitarios en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

Dado que las citadas competencias tienen estrecha relación con la 
actividad desarrollada por el Centro Asociado a la UNED en Madrid, se 

considera oportuno que la persona titular de la citada Dirección General 

represente al Ayuntamiento de Madrid en la Junta Rectora del Centro. 
 

Corresponde a la Junta de Gobierno designar a los representantes del 

Ayuntamiento de Madrid en los órganos de gobierno de los entes en que 

participe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 n) de la Ley 
22/2006, 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en 
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relación con el artículo 127.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local. 

 

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Gerente de la Ciudad, que 
eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno y previa deliberación de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Designar a D. Ignacio Molina Florido, Director General de 
Organización, Régimen Jurídico y Formación, representante del 

Ayuntamiento de Madrid en la Junta Rectora del Centro Asociado a la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid (CAMA). 

 
Volver al índice 
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20.-  Nombrar Directora General de Planificación Interna a 

Almudena Álvarez García. 

 
El artículo 17.1.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y 

de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta de 

Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos. 
 

El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo plenario 
de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores Generales serán 

nombrados y cesados por la Junta de Gobierno. 

 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) 
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, a 
propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de la Junta de 

Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Primero.- Nombrar Directora General de Planificación Interna a 

Almudena Álvarez García. 
 

Segundo.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente 

a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
Volver al índice 
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A PROPUESTA DEL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA 

 

21.-  Dejar parcialmente sin efecto el Acuerdo de 11 de enero 

de 2018 por el que se designaron representantes del Ayuntamiento 
de Madrid en el Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

 

La Institución Ferial de Madrid (IFEMA) es un Consorcio en el que 

participa el Ayuntamiento de Madrid, correspondiendo la designación de sus 
órganos de gobierno a las entidades consorciadas, en los términos 

establecidos en los artículos 7 y 15 de sus Estatutos. 

 
En los Estatutos se establece que corresponde al Ayuntamiento de 

Madrid la designación de cinco vocales en la Junta Rectora y tres vocales en 

el Comité Ejecutivo. 
 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 

11 de enero de 2018, se acordó designar en representación del 

Ayuntamiento de Madrid, a D. Antonio Fernández Segura, Consejero 
Delegado de Madrid Destino, como vocal en la Junta Rectora del Consorcio, 

y a D. Roberto Sánchez Sánchez, Director General de Innovación y 

Promoción de la Ciudad, como vocal suplente en el Comité Ejecutivo de la 
citada Institución, en ambos casos en sustitución de D. Víctor Rodríguez 

Fernández. 

 
Habiéndose comprobado que en los nuevos Estatutos de IFEMA, 

aprobados por Acuerdo de su Junta Rectora de 16 de marzo de 2016, a 

diferencia de lo que se establecía en los anteriores Estatutos, no se recoge 

la designación de miembros suplentes en sus órganos de gobierno, procede 
dejar sin efecto el nombramiento de D. Roberto Sánchez Sánchez como 

vocal suplente, en el Comité Ejecutivo de esta Institución. 

 
El artículo 2.10 del Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, 

por el que se establece el número, denominación y competencias de las 

Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de 

Madrid, adscribe a la Coordinación General de la Alcaldía el Consorcio 
Institución Ferial de Madrid (IFEMA). 

 

Asimismo, le corresponde a la Junta de Gobierno designar a los 
representantes del Ayuntamiento de Madrid en el Consorcio, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 17.1.n) de la Ley 22/2006, 4 de julio, 

de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en relación con el artículo 
127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y la disposición adicional quinta de la Ley 27/2013, de 27 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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En virtud de lo expuesto, vista la propuesta del Coordinador General 

de la Alcaldía, que eleva la Secretaria de la Junta de Gobierno, previa 

deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

Dejar sin efecto el apartado segundo del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 11 de enero de 2018, por el que 

se designa como vocal suplente en representación del Ayuntamiento de 

Madrid en el Comité Ejecutivo del Consorcio Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA) a D. Roberto Sánchez Sánchez, Director General de Innovación y 

Promoción de la Ciudad, en sustitución de Víctor Rodríguez Fernández. 

 
Volver al índice 

 


