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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 
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LICENCIAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
COMÚN 

  

1.1 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. 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC, si precisan proyecto LOE, 
salvo: 

- Las obras de ampliación sobre los 
edificios existentes que no afecten a 
edificaciones catalogadas o 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección, (art. 152.b). 
Estas obras se tramitarán por 
declaración responsable, siempre 
que no produzcan una variación 
esencial de la composición general 
exterior, la volumetría, la envolvente 
global o el conjunto del sistema 
estructural, y que no requieran la 
redacción de un proyecto de obras de 
conformidad con lo dispuesto por la 
legislación estatal de ordenación de 
la edificación. 

Debiendo presentar al finalizar las 
obras DR de Primera Ocupación y 
Funcionamiento. 



 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Página 24 de 52 
Secretaría General Técnica 

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO 
DE ACTUACIÓN 

OMTLU 
Modificación Ley del Suelo 

Ley 1/20 

1.2 Obras de reestructuración general y 
parcial 

LICENCIA 

POC 

Reestructuración general: 

LICENCIA POC, toda vez que produce una 
variación esencial en el conjunto del 
sistema estructural y por tanto requiere 
proyecto LOE. 

Reestructuración parcial: 

LICENCIA POC en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección, o a elementos o 
partes objeto de protección. En el resto 
de los edificios, sólo si precisa proyecto 
LOE. 

(En general, las obras de reestructuración 
parcial no suponen variación esencial del 
conjunto del sistema estructural (art. 
152, c) y por exclusión del art. 155, b). 

Resto de casos: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155, 
b). 

En el caso de Reestructuración General, 
se deberá presentar al finalizar las obras 
DR de Primera Ocupación y 
Funcionamiento. 

1.3 Obras de acondicionamiento general. LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC 

- Edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección, o 
a elementos o partes objeto de 
protección. 

- Para el resto de los edificios, LICENCIA 
POC, si precisa Proyecto LOE (art. 152. c), 
y por exclusión del art. 155. b). 

- En el resto de las obras de 
acondicionamiento general: 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155.b). 

1.4 Obras de consolidación. En todos los 
niveles. Se excluyen las consolidaciones 
de elementos aislados o de escasa 
relevancia en el conjunto del edificio, 
tales como una intervención puntual en 
pies derechos, vigas o forjados que 
supongan menos del veinticinco por 
ciento, (<25%), de la superficie total, en 
niveles 2 y 3. 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC: 

- Edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección y resto de 
edificios si precisa proyecto LOE, por 
producirse una variación esencial del 
conjunto del sistema estructural (art. 
152. c), y por exclusión del art. 155, 
b). 

- Resto de casos: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 
155. b). 

1.5 Obras de reconfiguración. LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC: 

 

- Edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección y resto de 
edificios si precisa proyecto LOE, por 
producirse una variación esencial de 
la volumetría (art. 152. c), y por 
exclusión del art. 155. b). 

- Resto de casos: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 
155. b). 

Debiendo presentar al finalizar las 
obras DR de Primera Ocupación y 
Funcionamiento. 
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1.6 Cuando pretenda cambiarse el uso 
característico en edificios existentes. 
Entendiéndose que el cambio de uso 
característico alcanza, según el grado de 
pormenorización de la clasificación de 
usos definidos en el Anexo SI A del CTE 
DE SI. (Sólo cuando se refiere al edificio 
en su totalidad o cuando se refiere al 
uso cuya superficie útil representa el 
mayor porcentaje respecto a la 
superficie útil total de los usos del 
edificio, excluyendo de dicho cómputo 
el uso de garaje-aparcamiento). 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC, si precisa proyecto LOE, 
por exclusión del art. 155. i). 

Debiendo presentar al finalizar las obras 
DR de Primera Ocupación y 
Funcionamiento. 

1.7 Obras que produzcan una variación 
esencial de la composición general 
exterior de las fachadas o cubiertas de 
la edificación. 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC, si precisa proyecto LOE, 
por exclusión del art. 155.b). 

1.8 Actuaciones que en aplicación de las 
exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendios especificadas en el artículo 
11 del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), parte I, se adopten soluciones 
alternativas para el proyecto o 
ejecución de la obra y sus instalaciones, 
según lo previsto en su artículo 5.1.3. b. 

 

 

LICENCIA 

POC 

Dependiendo del tipo de obras que 
requiera la actuación: 

LICENCIA POC si precisa proyecto LOE. 

DECLARACION RESPONSABLE si no 
precisa proyecto LOE. 
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1.9 Cualquiera de las obras en los edificios 
cuando tengan por objeto el 
incremento del número de viviendas o 
locales en los edificios y la 
transformación de locales en viviendas. 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC: 

Edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección, 
o a elementos o partes objeto de 
protección y para el resto de edificios, si 
necesita proyecto LOE, porque se 
produjera una variación esencial del 
conjunto del sistema estructural (art. 
152. c) y por exclusión del art. 155. b). 

DECLARACIÓN RESPONSABLE en el resto 
de los casos (artículo 155. b)  

Debiendo presentar al finalizar las obras 
DR de Primera Ocupación y 
Funcionamiento. 

1.10 Obras de restauración, de 
conservación, de rehabilitación y 
exteriores que tengan el carácter de 
intervención total o, parcial cuando 
afecte a elementos protegidos, en 
edificaciones catalogadas o ubicadas en 
Áreas de Planeamiento Específico (APE) 
de las colonias históricas, cascos 
históricos o en el APE.00.01 y aquellas 
otras de carácter puntual que afecten a 
fachadas o elementos de restauración 
obligatoria definidos en el Plano de 
Análisis de la Edificación o en el 
Catálogo de Establecimientos 
Comerciales del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid como 
nivel 1 de protección. 

 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC (art. 152. c). 

DECLARACION RESPONSABLE: 
exclusivamente obras de conservación o 
restauración que no supongan 
alteración de elementos protegidos por 
no requerir examen de la CPPHAN 
conforme a sus normas reguladoras y 
cumplan los criterios generales del 
Anexo V de la OMTLU, y siempre que no 
se trate de un BIC o BIP. 

1.11 Cerramientos exteriores de terrenos o LICENCIA DECLARACIÓN RESPONSABLE: siempre 
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modificaciones de los existentes que se 
ubiquen en las colonias históricas o en 
parcelas incluidas en el Catálogo de 
Elementos Protegidos. 

POC que se trate de cerramientos de 
parcelas, obras o solares.  

Cuando la parcela se encuentre ocupada 
por edificación, el trámite será LICENCIA 
POC por afectar a elementos protegidos 

(art. 155. f). 

1.12 La tala de árboles, de vegetación 
arbustiva o de árboles aislados y que 
estén incluidas o ubicadas en las áreas o 
elementos protegidos, o en el Catálogo 
de Árboles Singulares. 

LICENCIA 

POC 

LICENCIA POC 

(art. 152. e) 

1.13. Otras actuaciones urbanísticas. 

1.13.1. 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. 

1.13.2. Recintos y otras instalaciones fijas 
propias de actividades al aire libre, 
deportivas, recreativas, de 
acampada, etc. 

LICENCIA 

POC 

 

LICENCIA POC: si precisa proyecto LOE 
(art. 152. b). 

 

LICENCIAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
ABREVIADO 
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2.1.1 Obras de restauración, de 
conservación, de acondicionamiento y 
exteriores que tengan el carácter de 
intervención puntual que afecten a 
fachadas o elementos de restauración 
obligatoria definidos en el Plano de 
Análisis de la Edificación o en el 
Catálogo de Establecimientos 
Comerciales del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid como 
niveles 2 y 3 de protección, así como 
obras que no afecten a elementos 
protegidos en edificios o 
establecimientos comerciales 
catalogados con Nivel 1 según el Plan 
General de Ordenación Urbana y que 
tengan el carácter de intervención 
parcial. En los supuestos que no 
requieran de su examen por parte de 
la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico, Artístico y 
Natural conforme a las Normas 
Reguladoras de la Comisión de Calidad 
Urbana y de la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Natural (o norma que las 
sustituya) y o en los que cumplan los 
criterios generales de la Comisión para 
la Protección del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Natural a aplicar en las 
solicitudes de licencias urbanísticas en 
edificios catalogados, contenidos en el 
Anexo V, se tramitarán por 
comunicación previa. 

LICENCIA 
POA 

DR 

LICENCIA POA en general. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Si en las 
condiciones indicadas, los elementos o 
partes objeto de protección, no se ven 
afectados 
(art. 152. c), por no requerir examen de 
la CPPHAN conforme a sus normas 
reguladoras y cumplan los criterios 
generales del Anexo V de la OMTLU, y 
siempre que no se trate de un BIC o BIP. 
 

2.1.2 Obras de reestructuración puntual no 
incluidas en el procedimiento ordinario 
común. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155. 
b) 
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2.1.3. Obras de restauración no incluidas en 
el procedimiento ordinario común, y 
las que afecten a las fachadas o 
cubiertas, o que supongan una 
intervención en cualquier elemento 
estructural. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: por exclusión del art. 155. 
b). 

2.1.4. Obras exteriores no incluidas en el 
procedimiento ordinario común, 
consistentes en intervenciones 
puntuales, que incluyan alguna de las 
siguientes actuaciones: 

-------------- --------------------------------------- 

2.1.4.1. La implantación de elementos fijos 
exteriores y marquesinas con 
afectación estructural, o cualquier otro 
elemento que afecte a la estructura. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACION RESPONSABLE:  
En el caso de que no produzca una 
variación esencial y no precise proyecto 
LOE 

LICENCIA POA: 
Resto de los casos, por exclusión del art. 
155. b). 

2.1.4.2 La modificación puntual de huecos y 
ritmos, siempre que no implique una 
modificación general de la fachada. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACION RESPONSABLE: 
En el caso de que no produzca una 
variación esencial y no precise proyecto 
LOE 

LICENCIA POA: 
Resto de los casos, por exclusión del art. 
155. b). 

2.1.4.3 Las de acristalamiento de terrazas 
existentes mediante un proyecto 
conjunto de fachada. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA, ya que se produce una 
variación esencial de la composición 
general exterior (art. 155. b). 
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2.1.5 Aquellas construcciones de nueva 
planta de escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica que no tengan, de 
forma eventual o permanente, carácter 
residencial ni público y se desarrollen 
en una sola planta, y que no requieran 
proyecto de obras de edificación según 
lo establecido en la Ley de Ordenación 
de la Edificación. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155. 
a). 

2.1.6 Construcciones de piscinas y 
edificaciones auxiliares anejas 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155. 
Supuesto no recogido expresamente en los 
artículos 152 y 160). 
 
Salvo que se trate de elementos 
comprendidos en la edificación que 
requiera proyecto LOE (art. 2.3 LOE). En ese 
caso, se tramitará en el seno del 
procedimiento de licencia de la edificación. 

 

2.1.7 Instalación de tendidos eléctricos, 
telefónicos u otros similares. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Al no tratarse de una obra incluida en el 
art. 152. 

2.1.8 Colocación de antenas o dispositivos 
de telecomunicación no calificados 
como inocuos en la Ordenanza para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Información y de las Tecnologías 
relacionadas en la Ciudad de Madrid, o 
que se pretendan instalar sobre 
elementos protegidos de edificios 
catalogados. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 

Afecta a edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección del art. 155. b). 
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2.1.9 Soportes publicitarios exteriores, 
incluidos todos los que no estén en 
locales cerrados, y los rótulos y otros 
elementos de identificación regulados 
en el Capítulo II del Título VII de la 
Ordenanza Reguladora de la Publicidad 
Exterior. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155. 
h) 

2.1.10 Instalaciones exteriores propias de las 
actividades extractivas, industriales o de 
servicios no incorporadas a proyectos de 
edificación. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art.155, en 
general). 

2.1.11. Obras de demolición. LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Si afecta a edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección. Por exclusión del 
art. 155. g). 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
Resto de casos (art. 155. g). 

2.1.12 Obras de consolidación de elementos 
aislados o de escasa relevancia en el 
conjunto del edificio; tales como una 
intervención puntual en pies derechos, 
vigas o forjados que supongan menos 
del veinticinco por ciento, (<25%) de la 
superficie total, en los niveles 2 y 3 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Si afecta a edificaciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección. Por exclusión del 
artículo 155.b) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Resto de casos (artículo 155.b) 

2.1.13 Movimientos de tierra no afectos a 
obras de urbanización o edificación, 
incluida la apertura de pozos, que no 
estén ubicadas en áreas o elementos 
protegidos. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
(art. 152. a) 
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2.1.14 Obras de urbanización no incluidas en 
los proyectos de urbanización 
previamente aprobados. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general) 

2.1.15 Parcelaciones, segregaciones, o 
cualquier otro acto de división de 
fincas o predios no incluida en 
proyectos de parcelación. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
(art.152. d), excepto las agrupaciones. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Agrupaciones (art. 155. d) 

2.1.16 Actividades e instalaciones eventuales 
para la celebración de espectáculos, 
eventos o actividades recreativas, en 
los que se prevea la asistencia de 
público, que requieran la implantación 
de instalaciones o estructuras 
eventuales desmontables o portátiles. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA o DR por aplicación de la 
LEPAR, sin perjuicio de aplicación de la 
DA 9ª de la misma. 

2.1.17 Instalaciones de tratamiento o gestión 
de residuos. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(art. 155, en general) 

2.1.18 Cerramientos exteriores de terrenos o 
modificación de los existentes. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(art. 155. f) 

2.1.19 Instalación de andamios, maquinaría, 
grúas o apeos que apoyen sobre la 
calzada o que cuando la ocupación 
sólo sea sobre la acera no permita 
dejar libres para el paso 120 cm. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Artículo 
155, en general). Deberán obtenerse 
previamente las autorizaciones precisas 
para la ocupación del dominio público. 
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2.1.20 Cuando se trate de la instalación o 
modificación de las siguientes 
instalaciones especializadas o 
dotaciones de los edificios con usos o 
actividades no afectadas por el 
régimen de la Declaración 
Responsable: 

------------- --------------------------------------- 

2.1.20.1 Piscinas climatizadas. LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Precisa proyecto LOE, por exclusión del 
artículo 155. b). 

2.1.20.2 Garaje–aparcamiento privado con 
ventilación forzada y superficie útil 
superior a 100 m2 y, en todo caso, para 
los robotizados. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Precisa proyecto LOE (art.152. b). 

2.1.20.3 Equipos de climatización o 
ventilación que de forma unitaria o en 
su conjunto evacuen caudales de aire 
caliente o enrarecido que sean 
superiores a 1 m3/s, (3.600 m3/h). 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Artículo 155. b), salvo que su instalación 
afecte de modo esencial a la volumetría 
del edificio, o afecte a edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección, o a elementos o 
partes objeto de protección, en cuyo 
caso se tramitarán como LICENCIA POA 
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2.1.20.4 Torres de refrigeración, 
condensadores evaporativos y otras 
instalaciones de riesgo de 
legionelosis. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Art. 155. b), salvo que su instalación 
afecte de modo esencial a la 
volumetría del edificio, o afecte a 
edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección, en cuyo caso se 
tramitarán como LICENCIA POA 
 

2.1.20.5 Sistema centralizado de calefacción, 
climatización, agua caliente sanitaria, 
(ACS), y en todo caso, cuando 
implique la instalación o reforma de 
los generadores de calor para 
calefacción y ACS de uso doméstico, 
tanto individual como colectivo, y de 
potencia superior a 35 kW. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Art. 155. b), salvo que su instalación 
afecte de modo esencial a la 
volumetría del edificio, o afecte a 
edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección, en cuyo caso se 
tramitarán como LICENCIA POA 

2.1.20.6 Aquellas actuaciones que precisen 
instalaciones de aprovechamiento de 
la energía solar que sean visibles 
desde la vía pública o se ubiquen en 
espacios libres de parcela. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Art. 155. b), salvo que su instalación 
afecte de modo esencial a la 
volumetría del edificio, o afecte a 
edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de 
protección, o a elementos o partes 
objeto de protección, en cuyo caso se 
tramitarán como LICENCIA POA 

2.1.20.7 Gimnasios de uso colectivo en 
edificios de uso residencial. 

LICENCIA 
POA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 155. 
b) 

 
 

2.2. Actividades ------------- --------------------------------------- 
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2.2.1 La actividad esté incluida en el 
correspondiente Catálogo de la Ley 
de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e 
Instalaciones y no estén sujetas a 
declaración responsable: 

------------- --------------------------------------- 

2.2.1.1 La actividad esté incluida en el 
correspondiente Catálogo de la Ley 
de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e 
Instalaciones y no estén sujetas a 
declaración responsable. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA 
POA 

2.2.1.2 La actividad esté sujeta a la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, a control 
integrado de la contaminación 
conforme a Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación o a 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de Calidad del Aire y Protección de 
la Atmósfera. 

 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Precisa proyecto LOE 
(art. 152.b) 
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2.2.1.3 En la actividad se incluya la 
instalación de 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 sus 
mismas características con otras 
aplicaciones sanitarias. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Precisa proyecto LOE 
(art. 152. b) 

2.2.1.4 Actividades en las que, en aplicación 
de las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendios 
establecidas en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de 
Incendios (CTE DB SI), se de alguno 
de los siguientes supuestos: 

--------------- --------------------------------------- 

2.2.1.4.1 Que la actividad requiera una 
segunda salida conforme a la 
exigencia básica de evacuación de 
ocupantes, excepto que esta se 
contemple entre las condiciones de 
evacuación y seguridad previstas 
para el local o edificio y no se 
alteren las condiciones básicas de 
prevención de incendios previstas 
para los mismos. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 
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2.2.1.4.2 Con ocupantes incapaces de 
cuidarse por sí mismos o que 
precisen, en su mayoría, ayuda para 
la evacuación. Por tanto, se incluyen 
las zonas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo, residencias 
geriátricas o de personas 
discapacitadas, centros de 
educación especial, infantil, centros 
de ocio y recreo infantil y demás 
actividades incluidas en el CTE DB SI 
uso hospitalario. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del Proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 

2.2.1.4.3 En los casos en que se requiere 
instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la 
evacuación de los ocupantes, de 
forma que ésta se pueda llevar a 
cabo en condiciones de seguridad, 
conforme a la exigencia básica de 
evacuación de ocupantes. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 

2.2.1.4.4 Que existan recintos de riego 
especial con nivel de riesgo (NRI) 
medio o alto. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 

2.2.1.5 Que la actividad precise plan de 
autoprotección. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b) 

2.2.1.6. Establecimientos industriales que en 
aplicación del Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, 
requiera proyecto técnico. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 
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2.2.1.7. Cualesquiera otras actividades que 
precisen para su implantación un 
proyecto de acuerdo con la 
normativa sectorial, siempre que 
deba ser tenido en cuenta para el 
otorgamiento de la correspondiente 
licencia. 

LICENCIA 
POA 

LICENCIA POA: 
Forma parte del proyecto LOE 
(art. 152. b), y por exclusión del art. 
155. b). 

DECLARACIÓN RESPONSABLE   

3.1. Actividades comerciales y servicios 
previstas en la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de Medidas Urgentes de 
Liberalización del Comercio y 
determinados Servicios y en la Ley 
2/2012, de 12 de junio, de 
Dinamización de la Actividad 
Comercial de la Comunidad de 
Madrid, con ejecución de obras, 
instalaciones o actividades que 
precisen de proyecto técnico, 
memoria o documento técnico de 
acuerdo con el artículo 42.3. de esta 
Ordenanza. 

DECLARA 
CIÓN 

RESPONSABLE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(art. 155. e) 

COMUNICACIÓN PREVIA   
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4.1. Obras en los edificios no incluidas en 
el procedimiento ordinario, que 
pueden incluir la instalación de 
andamios, salvo que éstos apoyen 
sobre la calzada o cuando la 
ocupación sobre la acera no permita 
dejar libres para el paso 120 cm. 

 
 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155.b) 

4.2. Obras de acondicionamiento puntual 
en locales y viviendas, aun afectando 
a la distribución interior, no 
impliquen la apertura o ampliación 
de huecos en muros de carga ni 
afecten a la estructura, ni a 
elementos de restauración 
obligatoria de edificios catalogados 
con niveles 2 y 3, definidos en el 
Plano de Análisis de la Edificación o 
locales incluidos en el Catálogo de 
Establecimientos Comerciales, o aun 
afectando a estos elementos no 
requieran de su examen por parte de 
la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico- Artístico, 
conforme a las Normas Reguladoras 
de la Comisión de Calidad Urbana y 
de la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Ciudad de Madrid (o norma que las 
sustituya) o que cumplan los Criterios 
Generales de la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Natural a aplicar en las 
solicitudes de licencias urbanísticas 
en edificios catalogados, contenidos 
en el Anexo V. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, salvo que 
las obras consistan en la sustitución de 
acabados interiores de una sola 
vivienda o local, solados, alicatados, 
yesos y pinturas, que no están sujetas a 
título habilitante (art. 160.f). 
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4.3. Obras de conservación no incluidas 
en el procedimiento ordinario. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.4. Obras exteriores no incluidas en el 
procedimiento ordinario. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.5. Obras de restauración no incluidas en 
el procedimiento ordinario. 

 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.6. Instalación de andamios, maquinaría, 
grúas y apeos, excepto si estas 
instalaciones ocupan la calzada o 
cuando ocupando la acera no 
permiten un paso libre de 120 cm., 
deberán obtenerse previamente las 
autorizaciones precisas para la 
ocupación del dominio público. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Artículo 
155, en general). Deberán obtenerse 
previamente las autorizaciones 
precisas para la ocupación del dominio 
público 

4.7. Acondicionamiento de espacios libres 
de parcela consistentes en 
ajardinamiento, pavimentación, 
implantación de bordillos, salvo que 
se trate de parcelas incluidas en áreas 
o elementos protegidos. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.8. Instalación de antenas inocuas, 
excepto si se quieren instalar sobre 
elementos protegidos de edificios 
catalogados. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 



 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Página 42 de 52 
Secretaría General Técnica 

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO 
DE ACTUACIÓN 

OMTLU 
Modificación Ley del Suelo 

Ley 1/20 

4.9. Tala de árboles y masas arbóreas que 
no estén incluidas o ubicadas en 
áreas, elementos protegidos o 
Catálogos de Árboles Singulares, 
cuando previamente hayan obtenido 
la autorización de tala que establece 
la Ordenanza General de Protección 
del Medio Ambiente. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

LICENCIA: 
(art.152. e) 

4.10. Instalación provisional de carpas y 
casetas prefabricadas para usos y 
obras de carácter provisional, en las 
que no se prevea la asistencia de 
público. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.11. Vallado de obras, fincas o solares que 
no requieran cimentación. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155.f) 

4.12. Lonas publicitarias sobre vallas, 
andamios o fachadas. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Art. 155, en general salvo que afecte a 
edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección, 
o a elementos o partes objeto de 
protección, en cuyo caso se tramitarán 
como LICENCIA POA 

4.13. Actividades temporales en espacios o 
locales cerrados. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.14. Limpieza de solares. COMUNICACIÓ
N PREVIA 

NO SUJETA A TITULO HABILITANTE 
URBANÍSTICO: 
(art.160. f) 
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4.15. Las actuaciones provisionales de 
sondeo de terrenos. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155. m) 

4.16. Apertura de zanjas y calas en 
terrenos privados. La obtención de la 
licencia de las que se realicen en 
terreno de dominio público, se 
ajustará a lo establecido en su 
Ordenanza específica. 

 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155. m) 

4.17. Ocupación provisional de solares 
vacantes por aparcamiento 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.18. La Instalación de andamios, 
maquinaria, grúas y apeos, excepto si 
ocupan la calzada o cuando 
ocupando la acera no permitan un 
paso libre de 120 cm. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Artículo 
155, en general). Deberán obtenerse 
previamente las autorizaciones precisas 
para la ocupación del dominio público 
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4.19. Los cambios de actividad en locales 
con licencia en vigor, dentro del 
mismo uso, categoría y clase, con las 
obras precisas para ello, siempre que 
concurra la totalidad de las siguientes 
condiciones: 

a) Que no haya ampliación o 
modificación de instalaciones o 
de la actividad que requiera la 
aplicación de nuevas medidas 
correctoras. 

b) Que la ocupación teórica 
previsible del local no aumente 
o se alteren las condiciones de 
evacuación y seguridad de 
forma que sea preciso 
mejorarlas. 

c) Que de llevar aparejada la 
ejecución de obras se 
correspondan con las 
insertadas en el ámbito de 
aplicación de la comunicación 
previa, así como las que estén 
incluidas en el artículo 4 g). 

d) Que la actividad esté permitida 
de acuerdo con lo establecido 
en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

4.20. Cualquier actividad que por sus 
características no se encuentre 
incluida en algún otro de los 
procedimientos previstos en la 
presente Ordenanza. 

COMUNICACIÓ
N PREVIA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
(art. 155, en general). 

 
 
 

NOTAS. 
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1. Artículo 155, general. - Encabezado del artículo que dice: “Con carácter general 
estarán sujetos a declaración responsable urbanística todos aquellos actos de 
transformación, construcción, edificación o uso del suelo, no recogidos expresamente 
en los artículos 152 y 160 de la presente Ley” 

2. Artículo 2.3 LOE. - Se considera comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y 
el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 
adscritos al edificio 

3. Las intervenciones sobre los edificios catalogados o que dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico artístico, serán objeto de Licencia 
siempre y cuando tengan carácter de intervención total, o bien las de carácter parcial 
que afecten a elementos o partes objeto de protección. 

Hay que tener en cuenta que están sujetos a algún tipo de protección: 

- Los edificios catalogados por el PGOUM en cualquiera de sus seis grados. 

- Todos los incluidos en el Centro Histórico, Colonias Históricas, Cascos Periféricos y 
Conjuntos Homogéneos de Bloques en Altura, tengan o no catalogación particular. 

- Los edificios afectados por declaración BIC como monumentos, y sus entornos, así 
como los incluidos en los BIC Conjuntos Históricos, tengan o no catalogación 
particular. 

Cuando la intervención tiene carácter de parcial, hay que tener en cuenta que los 
edificios incluidos en los niveles 1 y 2 se encuentran protegidos en su totalidad, es 
decir, que todas sus partes o elementos están protegidos, con una protección que 
se encuentra pormenorizada en los planos de Análisis de la Edificación del 
PGOUM, autorizándose en ellos las actuaciones comprendidas en el art 4.3.11 de 
las NN.UU. 

Los edificios correspondientes al nivel 3 solo tienen protegidos los elementos 
concretos que figuren como de restauración obligatoria en los planos de Análisis, 
ya que no están protegidos en su conjunto (art 4.3.4.3). 

Las actuaciones parciales sobre áreas no protegidas, aunque se encuentren dentro 
de Conjuntos Históricos, no serían objeto de Licencia si no requieren proyecto LOE, 
sin perjuicio de la obligación de contar con el dictamen preceptivo de CPPHAN o 
CLPH en su caso. 


