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ANEXOS 

ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO I DE LA OMTLU ADAPTADO A LA LEY 1/2020.  

DOCUMENTACIÓN. 

A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL . 

1. DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LAS COMUNICACIONES PREVIAS.  

Desaparece la Comunicación previa como Medio de intervención.  

2. DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LAS DECLARACIONES RESPONSABLES.  

2.0. En tanto no se regule mediante Ordenanza el contenido de las Declaraciones 

Responsables Urbanísticas, el documento de declaración responsable urbanística 

deberá contener: 

a) Los datos previstos en la legislación en materia procedimental para las solicitudes 

de inicio de procedimientos a instancia del interesado.  

b) La identificación de la actuación urbanística a realizar, sus características y su 

ubicación.  

c) Manifestación expresa y bajo su responsabilidad, del cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la normativa aplicable. En particular deberá manifestarse que 

la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo de 

protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o 

partes objeto de protección, regulada a través de norma legal o documento 

urbanístico.   

De igual forma, deberá manifestarse por el interesado que está en posesión de la 

documentación que acredite el cumplimiento de dicha normativa, y que la pondrá a 

disposición del ayuntamiento en el caso de ser requerida. Voluntariamente podrán 

aportarse copias de tales documentos.   

d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante 

el período de tiempo inherente a la realización de la actuación objeto de la 

declaración.  

e) Copia de las autorizaciones emitidas por otras Administraciones que, en su caso, 

fueran exigibles.  
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f) Documentación técnica suscrita por técnico competente y visada por el colegio 

profesional competente, cuando así venga exigido por la legislación aplicable. 

2.1. En todos los casos se aportarán los documentos siguientes: 

2.1.1. Impreso de declaración responsable en el que se harán constar los datos de los 

apartados 2.0.a y 2.0.b. La identificación de la actuación urbanística a realizar, sus 

características y su ubicación se acreditarán mediante una breve memoria, plano de 

situación y planos de estado actual y reformado. 

2.1.2. Documentación relativa a los requisitos establecidos en el Capítulo 3 del Título 

II de la presente Ordenanza:  

a) Proyecto técnico cuando proceda, cuyo contenido mínimo queda definido en el 

Anexo IV o, en su caso, memoria o documento técnico. 

b) Autoliquidación, cuando proceda, del Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras, y la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 

del dominio público local, así como de otros tributos que pudieran corresponder.  

c) Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actividad, en su caso.  

d) Copia cotejada o autenticada del documento acreditativo de la representación, 

en su caso. 

e) Resolución del órgano ambiental competente, y su publicación en el Boletín 

Oficial, en los casos previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2012, 

de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de 

Madrid. En el caso de que se trate de resolución del Órgano Ambiental Municipal, 

deberá manifestarse por el interesado que está en posesión de la documentación, 

y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento en el caso de ser requerida. 

Voluntariamente podrá aportarse copia. 

2.1.3. Estudio básico de seguridad y salud o, en caso de encontrarse en alguno de los 

supuestos del artículo 4.1 del 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, estudio de seguridad y salud, suscrito en ambos casos por técnico 

competente 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. Deberá manifestarse por el interesado que está en posesión 

de la documentación, y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento en el caso de 

ser requerida. Voluntariamente podrá aportarse copia. 

2.2. Se deberá disponer de la documentación prevista en el apartado B de este Anexo, 

según corresponda en función del tipo y circunstancias de la actuación a desarrollar.  
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3. DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.  

3.1. En todos los casos se aportará la siguiente documentación:  

3.1.1. Impresos normalizados de solicitud de licencia y hoja de características, 

debidamente cumplimentados.  

3.1.2. Impreso de autoliquidación de tributos.  

3.1.3. Declaración de técnico o técnicos autores de la conformidad de lo proyectado a 

la ordenación urbanística aplicable, que incluya el certificado de viabilidad 

geométrica, en su caso.  

3.1.4. 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 las obras y actividad.  

3.1.5. Tres ejemplares de proyecto/s técnico suscrito por técnico/s competente/s y 

visados por el colegio oficial correspondiente, en los supuestos reglamentariamente 

establecidos o, en su caso por la oficina de supervisión de proyectos de la 

administración, acompañado, en su caso, de las hojas de encargo de las direcciones 

facultativas correspondientes.  

3.1.6. Estudio básico de seguridad y salud o, en caso de encontrarse en alguno de los 

supuestos del artículo 4.1 del 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, estudio de seguridad y salud, suscrito en ambos casos por técnico 

competente y, en los supuestos contemplados en el artículo 2 del Real Decreto 

1000/2010, de 41 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, visado por el colegio 

oficial correspondiente. En el caso de tratarse de una actuación de las de 

procedimiento ordinario común, se estará a lo previsto en el apartado 3.3 de este 

Anexo, relativo a la documentación a presentar para el inicio de obra.  

3.2. Se deberá disponer de la documentación prevista en el apartado B de este Anexo, 

según corresponda en función del tipo y circunstancias de la actuación a desarrollar.  
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B.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN EL TIPO DE ACTUACIÓN. 

La documentación se complementará con la que en cada caso se indica para cada tipo de 

actuación, con independencia de la forma de intervención municipal:  

1. Obras exteriores que afecten a la fachada del edificio: descripción fotográfica de la 

misma. Si únicamente afectan a la fachada de un local, croquis de las mismas en las 

que se puedan apreciar los salientes que se producen desde la línea de fachada.  

2. Instalación de una muestra o banderín: justificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, de 30 de enero de 

2009. (1)  

3. Cerramiento y vallado de solares: alineación oficial.  

4. Instalación de antenas incluidas en la Ordenanza para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información y de las Tecnologías relacionadas en la Ciudad de Madrid, de 29 de junio 

de 2010: se estará a lo dispuesto en su Disposición Adicional Segunda.  

5. Instalación provisional de carpas y casetas prefabricadas para usos y obras de carácter 

provisional, así como lonas publicitarias sobre vallas, fachadas y andamios:  

5.1. Certificado de técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la 

ordenación urbanística, de la suficiencia de su estabilidad estructural en la hipótesis 

de esfuerzos extremos y de la adecuación sus condiciones de prevención y extinción 

de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego a la normativa reguladora.  

5.2. Copia de las restantes autorizaciones que fuesen precisas y, en su caso, 

concesiones, cuando sean legalmente exigibles al solicitante.  

6. Instalación de grúas:  

6.1. 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.  

6.2. Póliza 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 300.000 euros. (1)   

6.3. 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. (1). 
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6.4. Copia de la solicitud de instalación de la grúa ante la Dirección General de 

Industrias, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, debidamente registrada.  

7. Andamios y plataformas elevadoras o elementos similares: dirección facultativa del 

montaje y desmontaje suscrita por técnico competente. La dirección facultativa solo 

será obligatoria en los supuestos previstos en el apartado 4.3.3 del Anexo II 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. 

(1) 

8. Tala de masas arbóreas, vegetación arbustiva o árboles aislados, no protegidos, que 

por sus características puedan afectar al paisaje: 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. 

9. Instalación individual de aire acondicionado: indicación de las características del equipo 

con su catálogo y croquis de situación de la unidad condensadora o rejilla de 

evacuación del aire de condensación acotado con respecto a las ventanas u otros 

huecos existentes en la fachada y su altura sobre el suelo. Si se pretende instalar en 

una fachada visible desde la vía pública, además, estudio del conjunto o descripción 

fotográfica para su integración en la fachada, señalando el punto de instalación. (1) 

10. Talleres o despachos profesionales domésticos: acreditación de que se trata de la 

vivienda habitual del solicitante y justificación en la memoria y planos de las 

limitaciones establecidas para la instalación y funcionamiento de estas actividades 

(artículo 7.3.9 de la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana). La 

acreditación será de presentación obligatoria; en cuanto a la justificación, deberá 

manifestarse por el interesado que está en posesión de la misma, y que la pondrá a 

disposición del Ayuntamiento en el caso de ser requerida. Voluntariamente podrá 

aportarse copia. 

11. Actividades industriales y de almacenamiento: deberán indicarse los productos 

empleados y almacenados, las cantidades previsibles y, en el caso de que no sean de 

uso ordinario, sus características frente al fuego, carga de fuego y nivel de riesgo 

intrínseco.  

12. Obras de nueva edificación para un uso o actividad determinados:  

12.1. Carta de pago justificativa del depósito de la garantía regulada en el artículo 41.4 

de esta Ordenanza.  

12.2. Programa de autorización por partes autónomas de la obra o la aprobación de 

proyectos parciales en los casos que el promotor así lo solicite.  

12.3. En las obras de ampliación y en las de sustitución de edificios incluidos en el 

Catálogo General de Elementos Protegidos en el ámbito del centro histórico, de 
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los cascos históricos de los distritos periféricos y de las colonias históricas, 

descripción fotográfica en color del edificio existente.  

12.4. En las obras de nueva planta, ampliación y sustitución incluidas en el Catálogo 

General de Elementos Protegidos en el ámbito del centro histórico, de los cascos 

históricos de los distritos periféricos y de las colonias históricas, se acompañará 

alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé fachada el edificio.  

12.5. Si se propone la mancomunidad de patios o garaje-aparcamiento, o el 

adosamiento, certificación registral que lo acredite.  

12.6.Si la obra de nueva planta o de recuperación tipológica precisa previa parcelación, 

licencia de parcelación, o bien, declaración responsable urbanística en el caso de 

que se trate de una agrupación objeto de la misma.  

12.7. Si las obras que se pretendan llevar a cabo consisten en la construcción de 

viviendas en régimen de protección, petición al órgano competente de la 

Comunidad de Madrid de calificación provisional de las viviendas.  

12.8. Alineación oficial, cuando sea preceptiva de acuerdo con el artículo 15.6.  

12.9. Los promotores y contratistas de las obras de nueva planta que se pretenda 

ejecutar deberán aportar, junto con la memoria del proyecto, un 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.  

13. Obras en los edificios, en los supuestos indicados:  

13.1. Si las obras son de reestructuración general y se refieren 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.  

13.2. En obras en fachada 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, 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.  

13.3. En aquellas obras que afecten a edificios, áreas o elementos protegidos se 

deberá presentar reportaje fotográfico, en color, que represente el elemento 
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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.  

13.4. Cuando se trate de obras que afecten a áreas o elementos protegidos se deberá 

presentar la necesaria documentación gráfica y fotográfica suficiente para 

demostrar el cumplimiento de las determinaciones del Título 4 y del Título 8, 

Capítulos 1, 2 y 6 de las Normas Urbanísticas del PGOUM.  

13.5. 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.  

14. Obras de demolición:  

14.1. Descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y de los elementos 

más característicos.  

14.2. En los casos de demolición parcial en edificios incluidos en el Catálogo General de 

Elementos Protegidos o ubicados en el centro histórico del PGOUM, se 

presentará 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, 

así como la justificación de que lo que se pretende demoler son cuerpos 

añadidos o ligados a la ejecución de obras permitidas. No obstante, en aquellos 

supuestos en los que conforme a la normativa vigente no sea necesaria la 

obtención de la previa licencia para proceder a la demolición de una edificación 

declarada en ruina, será condición indispensable aportar al expediente planos de 

los alzados realizados mediante levantamiento fotogramétrico, o muy detallados, 

de las fachadas y otros elementos arquitectónicos ornamentales interiores como 

escaleras, corralas, etcétera.  

14.3. Carta de pago justificativa del depósito de la garantía regulada en el artículo 41.4 

de esta Ordenanza.1 (1)  

15. Si la obra se pretende realizar dentro de las Áreas de Protección Arqueológica y 

Paleontológica y prevé la excavación del terreno, salvo que se trate de sustitución del 

saneamiento existente o realización de fosos de ascensores, se acompañará informe 

del órgano competente de la Comunidad de Madrid.  

                                                 
1 (1) En el caso de que la actuación sea objeto de una declaración responsable urbanística, deberá 
manifestarse por el interesado que está en posesión de la documentación, y que la pondrá a disposición del 
Ayuntamiento en el caso de ser requerida. Voluntariamente podrá aportarse copia. 
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16. Si la actividad a la que van a servir las obras, o estas mismas están sujetas a Evaluación 

de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental de Actividades, conforme establece la 

Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, o la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, deberá adjuntarse la documentación que 

establece la normativa ambiental vigente en cada momento (actualmente artículos 26, 

28, 32 y 44 de la citada Ley 2/2002), según el tipo de procedimiento de control 

medioambiental al que esté sometida la actuación urbanística. Por otra parte, las 

actividades que estén sometidas a determinaciones medioambientales de acuerdo con 

la normativa sectorial correspondiente - por ejemplo, la Ley 17/1997, de 17 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas- o por la normativa específica 

medioambiental -en materia de ruido, contaminación atmosférica, etc.- precisarán de 

una memoria ambiental referente a dichas determinaciones. En el caso de que 

estuviese sometida a Evaluación Ambiental de Actividades, deberá adjuntarse relación 

de vecinos potencialmente afectados. En el caso de que el procedimiento sea 

declaración responsable urbanística y se trate de resolución del Órgano Ambiental 

Municipal, deberá manifestarse por el interesado que está en posesión de la 

documentación, y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento en el caso de ser 

requerida. Voluntariamente podrá aportarse copia. 

17. Para proyectos o actividades sujetos 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) y sometidos a autorizaciones, comunicaciones ambientales o, en 

su caso, notificaciones de otras Administraciones Públicas, se deberá aportar copia de 

las mismas o la acreditación de que han sido solicitadas.  

18. Si el edificio se destina a una actividad de espectáculos públicos o recreativos, de 

servicios funerarios o cualquier otra que esté sometida a licencia municipal de 

naturaleza distinta a la urbanística y cuya concesión esté atribuida a la misma 

autoridad, se deberá aportar en el proyecto la documentación e información 

complementaria que permita resolver sobre ambas licencias.  

19.Cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes autorizaciones 

y, en su caso, concesiones administrativas o acreditación de haberlas solicitado.  

20. Cuando la actuación conlleve ocupación de la vía pública:  

20.1. Descripción de otras ocupaciones próximas, 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 de 

arbolado o jardineras públicas o disposición de los aparcamientos (en una o ambas 

aceras, en batería o en línea).  
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20.2. Reflejar y definir, en su caso, la instalación de andamios de la/s fachada/s y 

demás ocupaciones de la vía pública, localizando su posición (alzado y planta), 

acotando la longitud, altura, saliente en la acera y duración de su estancia, 

justificando que el andamio cumple en cuanto a la señalización y ocupación de la vía 

pública lo especificado en la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento 

de las Ocupaciones de las Vías Públicas por la Realización de Obras y Trabajos 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). En el caso de 

que el procedimiento sea declaración responsable urbanística, deberá manifestarse 

por el interesado que está en posesión de la documentación que justifique el 

cumplimiento, y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento en el caso de ser 

requerida. Voluntariamente podrá aportarse copia. 

20.3. Plano de la ocupación a escala, acotando ambas aceras y la calzada, zonas de 

aparcamiento y carriles de circulación. Dimensiones de la zona a ocupar. Asimismo, 

deberán reflejarse las señalizaciones y un pasillo provisional para peatones.  

20.4. Fotografías de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecien las 

ocupaciones próximas.  

20.5. Tiempo de permanencia de la ocupación.  

21. Para vertidos de aguas residuales industriales, de acuerdo con la Ley 10/1993 de la 

Comunidad de Madrid, de 26 de octubre, de Vertidos Líquidos Industriales al Sistema 

Integral de Saneamiento y Decreto 57/2005, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, se deberán presentar los impresos de Identificación 

Industrial y solicitud de vertidos cuando proceda, que será requisito indispensable para 

obtener la licencia de actividad.  

22. Se aportarán los estudios de viabilidad, proyectos de instalaciones, planes de control 

de la erosión y demás documentación exigida como requisito previo a la concesión de 

la licencia urbanística, en los supuestos y condiciones establecidos en la Ordenanza de 

Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid.  

23. Licencias publicitarias y de identificación de actividades reguladas en los Capítulos I y 

II del Título VII de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior cuando su 

instalación afecte a elementos protegidos: justificación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la normativa municipal de aplicación que regula las 

condiciones de este tipo de instalaciones.  

24. En aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, en las obras que generen residuos de construcción y 

demolición (RCD): el solicitante deberá acreditar el destino de los residuos que se 

vayan a producir, debiendo aportar junto a la solicitud de licencia, e incorporado al 

proyecto técnico de la misma, los documentos establecidos en el artículo 4 del Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, relativo al Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. En el caso de que el procedimiento sea declaración 

responsable urbanística, deberá aportarse a la misma la correspondiente 

documentación técnica suscrita por técnico competente, ya que viene así exigido por 

la Ley 5/2003.  

(1) En el caso de que la actuación sea objeto de una declaración responsable urbanística, deberá 

manifestarse por el interesado que está en posesión de la documentación, y que la pondrá a disposición del 

Ayuntamiento en el caso de ser requerida. Voluntariamente podrá aportarse copia. 

C. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE 

OBRAS. 

El legislador utiliza el término de declaración responsable que debe entenderse a una 

mera comunicación que debe realizar el interesado, pero no a un procedimiento que le 

otorgue o limite ningún derecho, en este caso, a iniciar los trabajos previamente 

licenciados. 

Corresponde a una obligación formal, tal y como recoge el anexo I A 3.3 de la vigente 

OMTLU. Así: 

El titular de la licencia urbanística deberá comunicar el inicio de las obras con la 

antelación suficiente, 15 días de conformidad con el plazo establecido en el artículo 63.8 

de la OMTLU, para realizar, si procede, un control municipal. Acompañando a dicha 

comunicación aportarán: 

1. Declaración responsable suscrita por técnico competente 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 la que 

se concedió la licencia. 

2. Hojas de encargo de las direcciones facultativas de las obras. 

3. Carta de pago justificativa de los distintos depósitos de garantías 

correspondientes. 

4. En los supuestos previstos en el RD 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 de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico, suscrito 

por técnico competente y, en los supuestos contemplados en el artículo 2 del RD 

1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, visado por el colegio 

oficial correspondiente. 

5. Proyecto de la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

suscrito por técnico competente de acuerdo con el RD 1/1998, realizado de 

acuerdo a la normativa aplicable. 
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6. Justificante de la solicitud de licencia o autorización de acometida de 

saneamiento, de conformidad con el artículo 49.4 de la Ordenanza de Gestión y 

Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

D.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA 

OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

1. Certificado final de las obras suscrito por la Dirección Facultativa de las obras y 

visado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando así se exija 

reglamentariamente, o en su caso por la oficina de supervisión de proyectos, en el 

que se especifique que las obras ejecutadas se adecuan estrictamente a las 

condiciones establecidas en la licencia previa. De haberse introducido 

modificaciones durante el curso de ejecución de los trabajos se justificará que las 

mismas no desvirtúan ni alteran las condiciones urbanísticas, de seguridad y 

medioambientales establecidas en la licencia. Dichas variaciones, para 

conocimiento municipal serán descritas y adjuntada la documentación gráfica para 

su valoración e incorporación al procedimiento de declaración responsable de la 

Licencia que se tramita. 

2. Acreditación de haber presentado ante el órgano competente de la declaración de 

alteración catastral (modelo 900-D, o el que corresponda en función del tipo de 

obras). 

3. Acreditar, en caso de viviendas con algún régimen de protección, de haber 

solicitado la calificación definitiva de viviendas de protección pública ante el 

órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

4. Acreditar que cuentan, y presentan para depósito en este Ayuntamiento, el Libro 

del Edificio, según dispone la Ley de Ordenación de la Edificación y la Ley 2/1999 

de la Calidad de la Edificación de la CAM. 

5. Documento acreditativo que se han realizado las cesiones correspondientes 

cuando así lo imponga el planeamiento o gestión urbanística. Igualmente deberán 

acreditar que el ámbito en el que se desarrolla su promoción se encuentra 

recibida por la Administración Municipal o actuante. 

6. Documento que acredite que los pasos de vehículos y/o de bomberos de la 

promoción están solicitados ante el órgano municipal correspondiente. 

7. Documentos que acrediten que han tramitado ante las empresas suministradoras 

de servicios las acometidas definitivas de suministros (alcantarillado, agua, 

suministro eléctrico, suministro gas, telefonía…), así como las instalaciones 

intermedias de suministro (Centros de Transformación y/o Seccionamiento). 

8. Documento que acredite que ha presentado el proyecto o boletín de 

telecomunicaciones ante la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. 
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9. Documento que acredite que ha presentado ante el órgano competente municipal 

el Plan de Autoprotección en el caso que así se disponga en la Norma Básica de 

Autoprotección u Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de 

Madrid. 

10. En el caso que así se establezca en el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios, acreditación de contar con contrato de mantenimiento de las 

instalaciones de protección contra incendios implantadas, suscrito con empresa 

mantenedora autorizada. 

11. Abono de la tasa correspondiente a los actos de comprobación de obras y 

actividades en función de los metros cuadrados y uso a inspeccionar a posteriori. 

12. Para actividades sometidas al régimen jurídico de la Ley 17/1997 de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, la documentación establecida en dicha Ley sus 

normas de desarrollo.  

13. Acreditar que todas las instalaciones de servicio al edificio cuentan con sus 

correspondientes boletines favorables y han sido presentadas ante la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la CAM, o en su caso, ante la OCA o EICI 

competente. 

14. En el caso de edificaciones sujetas a servidumbres aeronáuticas deberán acreditar 

que no sobrepasan la altura máxima de la edificación (casetones, pararrayos, 

antenas,…) establecida por AESA. 

15. En el caso de actuaciones sobre edificios sujetos a protección patrimonial (ya sea 

de la CLPH o la CPPHAN), y que durante el curso de los trabajos hayan alterado o 

modificado las condiciones establecidas en los dictámenes previos del órgano de 

protección correspondiente, deberán acreditar que cuentan con dictámenes 

favorables para la solución finalmente ejecutada.  

La documentación inexcusable que debe aportarse junto con la solicitud de 

declaración responsable para primera ocupación y funcionamiento será la establecida 

en los puntos: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 15. 

El resto de documentación debe declarar el interesado que cuenta con ella y podrá ser 

requerida en cualquier momento para su comprobación. 

ANEXO II. TABLA DE EQUIVALENCIA DE PROCEDIMIENTOS OMTLU-LEY 1/2020 

 


