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Sesión (6/2022), ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2022, con carácter 

parcialmente no presencial, en el Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles. 

 

Asistentes a la sesión: 

 

Asisten presencialmente: 

 

Presidente: don Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, Presidente del Pleno. 

 

Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General 

del Pleno. 

 

Don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Alcalde de Madrid, del Grupo 

Municipal del Partido Popular, y los siguientes concejales: 

 

Por el Grupo Municipal Más Madrid: 

- Doña María del Mar Barberán 

Parrado 

- Don Javier Barbero Gutiérrez 

- Doña Maysoun Douas Maadi 

- Don Francisco Fernández Camacho 

- Don Jorge García Castaño 

- Doña Esther Gómez Morante 

- Don Félix López-Rey Gómez 

- Doña Rita Maestre Fernández 

- Don Miguel Montejo Bombín 

- Don Ignacio Murgui Parra 

- Don José Luis Nieto Bueno 

- Doña Pilar Perea Moreno 

- Don Francisco Pérez Ramos 

- Doña Carolina Pulido Castro 

- Doña Amanda Romero García 

- Doña María Pilar Sánchez Álvarez 

*          *          *          * 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

- Don Francisco de Borja Carabante 

Muntada 

- Doña Sonia Cea Quintana 

- Don José Fernández Sánchez 

- Doña Paloma García Romero 

- Don Álvaro González López 

- Doña María Cayetana Hernández de 

la Riva 

- Doña Engracia Hidalgo Tena 

- Doña Almudena Maíllo del Valle 

- Doña Blanca Pinedo Texidor 

- Don Francisco Javier Ramírez Caro 

- Doña María Inmaculada Sanz Otero 

- Doña Loreto Sordo Ruiz 

*          *          *          * 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 

- Don José Aniorte Rueda 

- Don Martín Casariego Córdoba 

- Doña Concepción Chapa Monteagudo 

- Don Mariano Fuentes Sedano 

- Doña Sofía Miranda Esteban 

- Don Ángel Niño Quesada 

- Don Miguel Ángel Redondo Rodríguez 

- Doña Silvia Saavedra Ibarrondo 

- Don Santiago Saura Martínez de Toda 

- Don Alberto Serrano Patiño 

- Doña Begoña Villacís Sánchez 

*          *          *          * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: 

- Don Pedro Barrero Cuadrado 

- Don Ignacio Benito Pérez 

- Doña Natalia Cera Brea 

- Doña María del Mar Espinar Mesa-

Moles 

- Doña Enma López Araujo 

- Doña Emilia Martínez Garrido 

- Don Ramón Silva Buenadicha 

- Don Álvaro Vidal González 

*          *          *          * 

Por el Grupo Municipal VOX: 

- Doña Arántzazu Purificación Cabello 

López 

- Don Pedro Fernández Hernández 

- Don Fernando Martínez Vidal 

- Don Francisco Javier Ortega Smith-

Molina 

*          *          *          * 

Por el Grupo Mixto: 

- Don José Manuel Calvo del Olmo 

- Don Luis Carlos Cueto Álvarez de 

Sotomayor 

- Doña Marta María Higueras Garrobo 

*          *          *          * 

 

Asisten también la Interventora General doña Beatriz Vigo Martín y el 

Vicesecretario General del Pleno, don Juan José Orquín Serrano. 

 

 

Asiste a distancia: 

 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

- Doña Andrea Levy Soler 

 

 

*          *          *          * 

 

 

Se abre la sesión pública por el Presidente del Pleno a las diez horas y cuarenta 

y tres minutos. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

ACUERDOS: 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Punto 1. Aprobar el acta de la sesión anterior, (4/2022), ordinaria, celebrada el día 

29 de marzo de 2022. 



Secretaría General 

 
 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
ACUERDOS ADOPTADOS  Página 3 de 38 

§ 2. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

(Subapartado 1) 

Preguntas 

Punto 2. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000722, formulada por el concejal 

don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, con el visto bueno 

de su Portavoz, dirigida al Alcalde, interesando conocer “por qué seis 

meses después de que el Gobierno municipal afirmara ante el Pleno que 

había denunciado en la Guardia Civil la ocupación de la frecuencia de la 

Radio M21, la emisora pirata sigue emitiendo”. 

Punto 3. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000732, formulada por la concejala 

doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

dirigida al Alcalde, interesando conocer si puede explicar “por qué ocultó 

a los grupos municipales y a todas las madrileñas y madrileños que la 

Fiscalía Anticorrupción estaba investigando varios contratos de 

emergencia adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid”.  

Punto 4. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000713, formulada por la concejala 

doña Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Delegada del Área de Gobierno 

de Hacienda y Personal, interesando conocer si “procederá a la revisión y 

actualización de la Memoria de contratos del Ayuntamiento y su Sector 

Público de 2020, a la vista de las últimas noticias relacionadas con la 

contratación de emergencia realizada en ese ejercicio, y las peticiones 

que en el mismo sentido le realizamos en el Pleno en que se dio cuenta 

de la misma”. 

Punto 5. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000715, formulada por el concejal 

don Ignacio Murgui Parra, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 

bueno de su Portavoz, dirigida a la Vicealcaldesa, interesando conocer si 

considera “que los conflictos internos del PP y el desprestigio al que se ha 

sometido al Ayuntamiento han supuesto un obstáculo” para articular la 

necesaria colaboración institucional con el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, para impulsar una verdadera estrategia de reequilibrio para la 

ciudad de Madrid. 

Punto 6. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000723, formulada por el concejal 

don Álvaro Vidal González, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Vicealcaldesa, interesando 

conocer “su valoración, tras casi 3 meses en vigor, de la Ordenanza de 

Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración”. 

Punto 7. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000724, formulada por el concejal 

don Pedro Fernández Hernández, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

VOX, dirigida al Titular del Área Delegada de Vivienda, interesando 

conocer “las actuaciones que se han llevado a cabo para paliar los efectos 

económicos negativos en el desarrollo de las promociones de viviendas de 

la EMVS como consecuencia del notable aumento de los costes de 

construcción”. 
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Punto 8. Se sustancia la pregunta n.º 2022/8000728, formulada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

dirigida al Titular del Área Delegada de Vivienda, interesando conocer “los 

motivos por los que el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y 

Suelo (EMVS) no fue informado de la investigación interna que, según 

palabras del alcalde, se realizó en el seno de dicha empresa tras conocer 

el caso del supuesto espionaje”. 

Interpelaciones 

Punto 9. Se sustancia la interpelación n.º 2022/8000710, presentada por la 

concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 

dirigida a la Vicealcaldesa, interesando conocer “los motivos por los que 

los mecanismos de control y transparencia del Ayuntamiento, que 

dependen del Área de Vicealcaldía, no han sido capaces de detectar y 

evitar supuestos cobros de comisiones millonarias en contratos de 

servicios con el Ayuntamiento, así como las medidas que están 

considerando implementar desde su área con el propósito de mejorar y 

reforzar los controles administrativos para evitar este tipo de prácticas”.  

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Alcaldía 

Punto 10. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Declarar acontecimiento de especial relevancia ciudadana y especial 

interés para la ciudad de Madrid el “Año Santo Jubilar San Isidro Labrador” 

desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023”. 

Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 
concejales con responsabilidades de gobierno 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE VICEALCALDÍA 

Punto 11. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control 

Urbanístico-Ambiental de Usos para implantación de la actividad de tienda 

no alimentaria correspondiente a un uso de Servicios Terciarios, clase 

comercial categoría pequeño comercio en las plantas sótano, baja y 

primera del edificio sito en la calle de Fuencarral número 12, promovido 

por JD SPAIN SPORTS FASHION 2010, S.L., del Distrito de Centro, una 

vez evacuados los trámites exigidos en el Acuerdo de Aprobación Inicial 

adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 de mayo 

de 2018. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, en virtud 

de lo establecido en el artículo en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

CUARTO.- El presente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 

Usos tendrá una vigencia indefinida, a contar desde el día siguiente a la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 

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

Punto 12. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Control 

Urbanístico-Ambiental de Usos para Implantación de la actividad de 

restaurante (Tipo III) en las plantas baja, inferior a la baja y primera del 

edificio sito en la Carrera de San Jerónimo, número 26, promovido por 

INVERSIONES TEMATIC FOOD, S.L. del Distrito de Centro, una vez 

evacuados los trámites exigidos en el Acuerdo de Aprobación Inicial 

adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 de 

septiembre de 2020. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 

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

TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, en virtud 

de lo establecido en el artículo en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

CUARTO.- El presente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de 

Usos tendrá una vigencia indefinida, a contar desde el día siguiente a la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 

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

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Punto 13. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Otorgar la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid a San Isidro 

Labrador, al Pueblo de Ucrania y a Raúl del Pozo Page al haber destacado 

por sus extraordinarios méritos”. 

Punto 14. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Otorgar la Medalla de Madrid a la Selección Española Femenina de Rugby, 

Enrique Loewe Lynch, CERMI Comunidad de Madrid, Felipe Reyes 

Cabanás, Lourdes Hernandez Osorio, Mahou San Miguel, S.A., Ouka Leele, 

CESAL, Pepa Muñoz, Jesús Medina Barroso, fundador del grupo 

Ahorramás y Andrés Calamaro Masel, al haber destacado notoriamente 

por sus méritos personales, la defensa de los valores cívicos o por haber 

prestado servicios a la ciudad y la ciudadanía de Madrid”. 
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Punto 15. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Otorgar la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Manuel Santana 

Martínez, destacado madrileño en el que concurrían relevantes méritos 

personales en materia deportiva y profesional, a título póstumo”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Punto 16. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

12.255,64 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos 

de Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Carabanchel), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este crédito 

extraordinario que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de tesorería 

afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la Liquidación del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice I, 

relacionado con el punto 16 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 17. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

34.596,97 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, 

correspondiente al capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, en 

la aplicación presupuestaria 001/160/151.03/227.03 "Gastos por acción 

subsidiaria" del programa 151.03 "Ejecución y control de la edificación". 

La citada modificación se financia con el remanente líquido de tesorería 

afectado a gastos con financiación afectada obtenido de la Liquidación del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se 

incluyen como apéndice II, relacionado con el punto 17 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 18. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

13.903.562,43 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Áreas de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio 
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Ambiente y Movilidad y Distritos de Centro, Salamanca, Chamartín, 

Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad 

Lineal, Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas), 

con el detalle de las aplicaciones presupuestarias que corresponden a este 

suplemento de crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

III, relacionado con el punto 18 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 19. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

204.524,14 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y Distritos de Puente de 

Vallecas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este crédito 

extraordinario que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

IV, relacionado con el punto 19 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 20. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

44.365.175,46 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, 

Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, 

Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas), con 

el detalle de las aplicaciones presupuestarias que corresponden a este 

suplemento de crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 
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*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

V, relacionado con el punto 20 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 21. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

14.383.493,94 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, 

Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, 

Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas), con el detalle de las aplicaciones 

presupuestarias que corresponden a este crédito extraordinario que se 

recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

VI, relacionado con el punto 21 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 22. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

1.105.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este crédito 

extraordinario que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

VII, relacionado con el punto 22 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 23. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

16.587.711,24 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 
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(Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Desarrollo Urbano 

y Área Delegada de Vivienda), con el detalle de las aplicaciones 

presupuestarias que corresponden a este suplemento de crédito que se 

recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

VIII, relacionado con el punto 23 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 24. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

395.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distrito 

de Fuencarral-El Pardo), con el detalle de las aplicaciones presupuestarias 

que corresponden a este crédito extraordinario que se recogen en las 

dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

IX, relacionado con el punto 24 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 25. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

5.695.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Distritos de Fuencarral-El Pardo y Hortaleza), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este suplemento de 

crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

X, relacionado con el punto 25 del orden del día. 
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*          *          *          * 

Punto 26. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

120.196,46 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Distritos de Puente de Vallecas y Villaverde), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este crédito 

extraordinario que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XI, relacionado con el punto 26 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 27. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

6.148.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

(Distrito de Puente de Vallecas), con el detalle de las aplicaciones 

presupuestarias que corresponden a este suplemento de crédito que se 

recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XII, relacionado con el punto 27 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 28. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

300.000,00 euros en el Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid 

Salud, correspondiente al capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y 

servicios”, en la aplicación presupuestaria 508/120/231.99/227.99 "Otros 

trabajos realizados por otras empresas y profesionales" del programa 

231.99 "Actuaciones extraordinarias COVID-19”. 

La citada modificación se financia con remanente de tesorería para gastos 

generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del Organismo 

Autónomo Madrid Salud del ejercicio 2021”. 
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*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se 

incluyen como apéndice XIII, relacionado con el punto 28 del orden del 

día. 

*          *          *          * 

Punto 29. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

53.447.720,69 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, 

(Área de Gobierno de Obras y Equipamientos), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este suplemento de 

crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XIV, relacionado con el punto 29 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 30. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

1.222.183,11 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Obras y Equipamientos), correspondiente al capítulo 6 

“Inversiones reales”, en la aplicación presupuestaria 

001/190/153.21/619.11 "Pasos a distinto nivel" del programa 153.21 

"Vías públicas". 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se 

incluyen como apéndice XV, relacionado con el punto 30 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 31. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

19.800.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Obras y Equipamientos), con el detalle de las aplicaciones 

presupuestarias que corresponden a este suplemento de crédito que se 
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recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XVI, relacionado con el punto 31 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 32. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

2.000.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Obras y Equipamientos), correspondiente al capítulo 6 

“Inversiones reales”, en la aplicación presupuestaria 

001/190/153.21/619.11 "Pasos a distinto nivel" del programa 153.21 

"Vías públicas". 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se 

incluyen como apéndice XVII, relacionado con el punto 32 del orden del 

día. 

*          *          *          * 

Punto 33. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

18.724.988,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

Delegada de Deporte y Área de Gobierno de Obras y Equipamientos), con 

el detalle de las aplicaciones presupuestarias que corresponden a este 

suplemento de crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XVIII, relacionado con el punto 33 del orden del día. 
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*          *          *          * 

Punto 34. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un crédito extraordinario por importe de 

933.136,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, (Área 

de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este crédito 

extraordinario que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XIX, relacionado con el punto 34 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 35. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

1.640.298,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, (Área 

de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este suplemento de 

crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XX, relacionado con el punto 35 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 36. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

28.491.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, 

(Área de Gobierno de Obras y Equipamientos), con el detalle de las 

aplicaciones presupuestarias que corresponden a este suplemento de 

crédito que se recogen en las dotaciones del anexo. 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 
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*          *          *          * 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo y los cuadros 

correspondientes a la publicación del mismo se incluyen como apéndice 

XXI, relacionado con el punto 36 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 37. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe de 

12.340.000,00 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área 

de Gobierno de Obras y Equipamientos), correspondiente al capítulo 6 

“Inversiones reales”, en la aplicación presupuestaria 

001/190/933.01/632.00 “Edificios y otras construcciones (reforma)" del 

programa 933.01 "Construcción, mantenimiento y rehabilitación de 

inmuebles municipales". 

La citada modificación se financia con el remanente de tesorería para 

gastos generales obtenido de la Liquidación del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2021”. 

*          *          *          * 

Los cuadros correspondientes a la publicación del precedente acuerdo se 

incluyen como apéndice XXII, relacionado con el punto 37 del orden del 

día. 

*          *          *          * 

Punto 38. Adoptar los siguientes acuerdos: 

“1) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Carmen Luisa María Riu Güell, en representación de 

Plaza de España 19 Development, S.L.U., con NIF *-**9343**, en el 

expediente número 711/2021/18286, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.c).c.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

2) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Marta Seco Santos, en representación de Metrópolis 

2020 Madrid, S.L., con NIF *-**5592**, en el expediente número 

711/2021/19043, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.c).c.1 de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

3) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Dionisio Cattáneo Villa, en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Bailén n.º 12, con NIF *-**1366**, 

en el expediente número 711/2022/00515, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 5.c).c.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
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sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

4) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. José María Cosculluela Salinas, en representación de 

Vitalia Activos, S.L. (antes Vitalia Híspalis, S.L.), con NIF *-**4387**, en 

el expediente número 711/2022/01665, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 5.a).a.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

5) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Almudena Rico Arias Salgado, en representación de 

Ipaisal Soluciones, S.L., con NIF *-**1911**, en el expediente número 

711/2022/03552, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.c).c.3 de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

6) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Fokke Marten de Jong, en representación de Suit Supply 

Spain, S.L.U., con NIF *-**4009**, en el expediente número 

711/2022/03953, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

7) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Philippine Sophie Marie Joseph Dericke, en 

representación de Batipart Management Spain, S.L.U. (antes Elaia 

Management Spain, S.L.), con NIF *-**3869**, en el expediente número 

711/2022/03995, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

8) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Juan Megino López, en representación de Melofe, S.L., 

con NIF *-**4747**, en el expediente número 711/2022/04020, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por 

concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 

9) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Rafael Leyva González, con NIF **1709**-*, en el 

expediente número 711/2022/04029, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 
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10) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Estrella Castilla Alonso, en representación de 

Mercadona, S.A., con NIF *-**1038**, en el expediente número 

711/2022/04095, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

11) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª María Teresa Trujillo Martín, en representación de Inter 

Partner Assistance Servicios España, S.A., con NIF *-**8253**, en el 

expediente número 711/2022/04100, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

12) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Julio Javier Sáez Zamorano, en representación de 

Camino al Viajero, S.L., con NIF *-**3955**, en el expediente número 

711/2022/04658, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

13) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Víctor Planas Bas, en representación de Balmore Atlantic, 

S.L., con NIF *-**0358**, en el expediente número 711/2022/04965, a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.c).c.2 de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por 

concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 

14) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Jesús Fernández Fayos, con NIF **0805**-*, en el 

expediente número 711/2022/05094, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

15) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Antonio Capasso, en representación de Capasso Pizza e 

Pasta, S.L., con NIF *-**7973**, en el expediente número 

711/2022/05171, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

16) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª María Esther Nava Ablanedo, en representación de UFD 

Distribución Electricidad, S.A., con NIF *-**2225**, en el expediente 

número 711/2022/05187, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) 

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
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Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

17) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª María Esther Nava Ablanedo, en representación de UFD 

Distribución Electricidad, S.A., con NIF *-**2225**, en el expediente 

número 711/2022/05236, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) 

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

18) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Ana Silvia Zubía Soldevilla, en representación de 

Fundación Humana SPES, con NIF *-**0732**, en el expediente número 

711/2022/05345, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

19) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Diego López Pajares, en representación de Tokiota, S.L., 

con NIF *-**9098**, en el expediente número 711/2022/05363, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por 

concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 

20) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Carmen Lázaro Rodríguez, con NIF **7699**-*, en el 

expediente número 711/2022/05433, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

21) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Juan Ángel Ramos Redondo, en representación de Santos 

Commodore, S.L., con NIF *-**6435**, en el expediente número 

711/2022/05617, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.c).c.2 de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

22) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Diego de León Echeverría, en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Bravo Murillo n.º 377, con NIF *-

**2409**, en el expediente número 711/2022/05671, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

23) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Andrés Jesús Domínguez Nafría, con NIF **9195**-* y 
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por D. Francisco Miras Ortiz, con NIF **1357**-*, en el expediente 

número 711/2022/05688, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) 

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos objetivos que el citado 

precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

24) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Diego Flores Abella, con NIF **8903**-*, en el 

expediente número 711/2022/05701, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

25) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Alejandra García Valiente, con NIF **7631**-*, en el 

expediente número 711/2022/05723, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

26) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Rafael Fernando García-Tapia González-Camino, en 

representación de Moove Cars Sustainable Transport, S.L., con NIF *-

**3547**, en el expediente número 711/2022/05752, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

27) Conceder la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Rafael Fernando García-Tapia González-Camino, en 

representación de Moove Cars Sustainable Transport, S.L., con NIF *-

**3547**, en el expediente número 711/2022/05755, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración”. 

Punto 39. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“1.- Conceder, para las obras de reestructuración total, la declaración de 

especial interés o utilidad municipal, solicitada por D. Ignacio Ruiz Bravo, 

en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, con NIF *-

**2601*-*, en el expediente número 711/2022/02147, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 5.c).c.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

2.- Denegar, para las obras de ampliación, la declaración de especial 

interés o utilidad municipal, solicitada por D. Ignacio Ruiz Bravo, en 

representación del Consorcio de Compensación de Seguros, con NIF *-
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**2601*-*, en el expediente número 711/2022/02147, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 5.c) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración”. 

Punto 40. Adoptar los siguientes acuerdos: 

“1) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Raúl Bueno Hernández, en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Pobladura del Valle n.º 3, con NIF 

*-**6500**, en el expediente número 711/2021/03139, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración. 

2) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Andrés Cubino Bohoyo, en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Villamanín n.º 37, con NIF *-

**5015**, en el expediente número 711/2021/18831, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

3) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. José Luis Romero Ramos, en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Maqueda n.º 100, con NIF *-

**6426**, en el expediente número 711/2021/20453, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

4) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Arquitectura Ponderada, S.L., en representación de D. 

Santos Pascual Cortés, con NIF **5083**-*, en el expediente número 

711/2021/21641, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

5) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Pedro Morán Montero, en representación del Real Club 

Puerta de Hierro, con NIF *-**2636**, en el expediente número 

711/2022/03585, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.c) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

6) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Eurena, S.L., en representación de la Comunidad de 

Propietarios de la calle La Tacona n.º 61, con NIF *-**1712**, en el 
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expediente número 711/2022/03611, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

7) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Juegos Doña Lola, S.L., con NIF *-**7440**, en el 

expediente número 711/2022/03652, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

8) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Javier Cárdenas Muller, en representación de Desarrollos 

Igna, S.L., con NIF *-**2975**, en el expediente número 

711/2022/03667, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

9) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Carlos González Hernández, en representación de 

Albarces, S.L., con NIF *-**8304**, en el expediente número 

711/2022/03698, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

10) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Requitectura, S.L., en representación de la Comunidad de 

Propietarios de la calle Nuestra Señora de la Luz n.º 41, con NIF *-

**5087**, en el expediente número 711/2022/04445, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir los 

requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener 

lugar esa declaración. 

11) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por la Comunidad de Propietarios de la calle Bretón de los 

Herreros n.º 9, con NIF *-**9391**, en el expediente número 

711/2022/04464, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

12) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por la Comunidad de Propietarios de la plaza Valle de Oro n.º 

2, con NIF *-**6001**, en el expediente número 711/2022/04499, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no 

concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 
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13) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Ángel González Gómez, en representación de Asociación 

Profesional de Comerciantes del Mercado de Villaverde Alto, con NIF *-

**3617**, en el expediente número 711/2022/04630, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración. 

14) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Carlos Fernández-Arias Almagro, con NIF **2593**-*, 

en el expediente número 711/2022/04864, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 5.c) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

15) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Marta Gil Martínez, en representación de la Comunidad 

de Propietarios de la calle Joaquín Costa n.º 61, con NIF *-**8913**, en 

el expediente número 711/2022/04869, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 5.c) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

16) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Jean Carlos Francisco Ravelo, con NIF **7311**-*, en 

el expediente número 711/2022/05084, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

17) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. María Teresa Díaz Chicote, con NIF **8291**-*, en el 

expediente número 711/2022/05192, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

18) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. José Antonio Muñoz Comendador, en representación de 

la Fundación Tomillo, con NIF *-**9791**, en el expediente número 

711/2022/05217, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

19) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Nexum Adapta, S.L., en representación de Nexum Finanza, 

S.L., con NIF *-**0140**, en el expediente número 711/2022/05220, a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal 
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reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por 

no concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 

20) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. David Márquez Salas, en representación de la comunidad 

de propietarios de la calle Bolivia nº 7, con NIF *-**6017**, en el 

expediente número 711/2022/05299, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

21) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Dª. Marta Gallego Gómez, en representación de D. Juan 

Fornieles Medina, con NIF **4633**-*, en el expediente número 

711/2022/05325, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

22) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Macarena Márquez Soto, con NIF **6898**-*, en el 

expediente número 711/2022/05421, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

23) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Fernando Alonso Matoses, en representación de la 

comunidad de propietarios de la calle Francisco Goya nº 15, con NIF *-

**9802**, en el expediente número 711/2022/05435, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración. 

24) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Agustín Jiménez Rey, en representación de D.ª María 

Clementina García Martín, con NIF **4204**-*, en el expediente número 

711/2022/05454, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

25) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Ignacio Lumbier Sanz, en representación de Lympye, 

S.L., con NIF *-**1511**, en el expediente número 711/2022/05473, a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por 

no concurrir los requisitos objetivos que el citado precepto establece para 

que pueda tener lugar esa declaración. 
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26) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Arquitectura Ponderada, S.L., en representación de D.ª 

Marta Cuaresma Saturio, con NIF **0080**-*, en el expediente número 

711/2022/05478, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración. 

27) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Domingo González García, en representación de la 

comunidad de propietarios de la calle Islas Cíes nº 3, con NIF *-**8589**, 

en el expediente número 711/2022/05580, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

28) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D. Manuel Arjona Curiel, en representación de la comunidad 

de propietarios de la calle Islas Cíes nº 1, con NIF *-**2513**, en el 

expediente número 711/2022/05587, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

29) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por D.ª Celia Rubio Díaz, en representación de la comunidad de 

propietarios de la calle de Isla de Tavira nº 36, con NIF *-**8758**, en 

el expediente número 711/2022/05657, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos 

objetivos que el citado precepto establece para que pueda tener lugar esa 

declaración. 

30) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Abril Gestión de Patrimonios, S.L.U., en representación de 

la comunidad de propietarios de la avenida del General Fanjul nº 111, con 

NIF *-**7538**, en el expediente número 711/2022/05672, a los efectos 

de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración. 

31) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 

solicitada por Abril Gestión de Patrimonios, S.L.U., en representación de 

la comunidad de propietarios de la calle Puebla de Montalbán nº 8, con 

NIF *-**4426**, en el expediente número 711/2022/05684, a los efectos 

de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no concurrir 

los requisitos objetivos que el citado precepto establece para que pueda 

tener lugar esa declaración. 

32) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, 
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solicitada por D. Carlos González Hernández, en representación de 

Albarces, S.L., con NIF *-**8304**, en el expediente número 

711/2022/05715, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.e) de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones 

Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que el 

citado precepto establece para que pueda tener lugar esa declaración”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Punto 41. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 

11.992,92 euros, IVA incluido, a favor de AFANIAS JARDISER SLU (NIF 

***5030**), correspondiente a los trabajos de limpieza de edificios 

adscritos a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, 

durante el período comprendido desde el 1 al 22 de noviembre de 2020, 

ambos incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 

001/150/133.01/227.00 del vigente presupuesto municipal para 2022”. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS 

Y EQUIPAMIENTOS 

Punto 42. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza de Licencias y Declaraciones 

Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid cuyo texto se 

adjunta como anexo al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 

del Ayuntamiento de Madrid”. 

TERCERO.- Facultar a la Presidencia del Pleno, tan ampliamente como en 

derecho proceda, y siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía 

procesal y seguridad jurídica, para corregir de oficio los errores materiales 

o de hecho que pudieran detectarse, de lo que, en su caso, se dará cuenta 

en la próxima sesión ordinaria del Pleno que se celebre”. 

*          *          *          * 

El texto de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y 

Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid 

aprobado por el Pleno, se incluye como apéndice XXIII, relacionado con 

el punto 42 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 43. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar el Reglamento por el que se establece el régimen de 

las Entidades Colaboradoras Urbanísticas cuyo texto se adjunta como 

anexo al presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 

del Ayuntamiento de Madrid. 

TERCERO.- Facultar a la Presidencia del Pleno, tan ampliamente como en 

derecho proceda, y siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía 

procesal y seguridad jurídica, para corregir de oficio los errores materiales 

o de hecho que pudieran detectarse, de lo que, en su caso, se dará cuenta 

en la próxima sesión ordinaria del Pleno que se celebre”. 

*          *          *          * 

El texto del Reglamento 7/2022, de 26 de abril, por el que se establece el 

régimen de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación, 

Inspección y Control aprobado por el Pleno, se incluye como apéndice 

XXIV, relacionado con el punto 43 del orden del día. 

*          *          *          * 

Punto 44. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial para el Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la parcela situada en la calle de 

Calatrava número 5, distrito de Centro, promovido por Singular Properties 

Madrid XXI, S.L., de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 

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

relación con los artículos 57 y 62.2 de la citada Ley. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid”, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, con indicación de haberse procedido previamente a su 

depósito en el registro administrativo de la Consejería competente en 

materia de ordenación urbanística”. 

Punto 45. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.– Aprobar definitivamente el Plan Especial para el Control 

Urbanístico Ambiental de Usos para la parcela situada en la calle del 

Doctor Juan Bravo número 5, distrito de Fuencarral-El Pardo, promovido 

por particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 

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

relación con los artículos 57 y 62.2 de la citada Ley. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid”, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, con indicación de haberse procedido previamente a su 

depósito en el registro administrativo de la Consejería competente en 

materia de ordenación urbanística”. 

Punto 46. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas durante el trámite 

de información pública, por las razones y en los términos señalados en el 

informe de la Dirección General de Planeamiento de 6 de abril de 2022. 



Secretaría General 

 
 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
ACUERDOS ADOPTADOS  Página 26 de 38 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de 

Detalle 09.302 para las parcelas 1, 2 y 3 del Área de Planeamiento 

Específico 09.03 “Calle Portillo de El Pardo”, distrito de Moncloa-Aravaca, 

promovido por Inmobes Portillo del Pardo S.L., de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de 

la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos 61.5 y 62.2 de la 

citada Ley. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid”, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, con indicación de haberse procedido previamente a su 

depósito en el registro administrativo de la Consejería competente en 

materia de ordenación urbanística”. 

Punto 47. Adoptar el siguiente acuerdo: 

“Estimar la iniciativa para la ejecución urbanística del Área de 

Planeamiento Específico 19.09 “Calle Villablanca”, formalizada por 

Avantespacia Inmobiliaria S.L.U., en su condición de propietaria única de 

la totalidad de la superficie incluida en la Unidad de Ejecución delimitada 

por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 1. b) en relación con el 

artículo 106 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad 

de Madrid”. 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 48. Aprobar la proposición n.º 2022/8000737, presentada por el concejal don 

Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Municipal VOX, 

interesando que el Ayuntamiento de Madrid efectúe una declaración en 

relación con Vladimir Putin. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 

Lo peor que le puede suceder a un pueblo es estar gobernado por un 

dictador con aspiraciones totalitarias. 

La invasión militar de Ucrania dirigida por Vladimir Putin supone una 

violación sumamente grave del derecho internacional, de los derechos 

humanos y de la soberanía nacional, por lo que desde el Ayuntamiento de 

Madrid hemos mostrado nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que 

está defendiendo su independencia ante este ataque y agresión que está 

destrozando a sus ciudadanos, a sus pueblos y a sus ciudades. 

No se sabe cuándo terminará este terror que se extiende más allá de las 

fronteras de Ucrania, pero esta guerra al final se saldará con miles de 

muertos, la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, de pueblos y 

de ciudades. Millones de personas se están viendo obligadas a abandonar 

sus casas y a sus familias para ser acogidas en otros lugares de Europa, 

con una ola de más de cinco millones y medio de refugiados. 
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Esta guerra no se libra solo en el territorio de Ucrania. El pueblo ruso que 

se atreve a manifestarse o a levantar la voz para que cese la invasión es 

detenido y silenciado. Los medios de comunicación que llevan la contraria 

al presidente han tenido que cerrar. Los corresponsales extranjeros que 

intentar comunicar lo que sucede en Rusia han tenido que salir del país. 

Los periodistas que tratan de contar la verdad y desvelar la guerra son 

perseguidos y detenidos. 

El ataque a la soberanía nacional y la integridad territorial de un pueblo 

no se puede consentir, por lo que cualquier medida adecuada para 

proteger las fronteras debe ser apoyada. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Condenar de forma expresa la invasión militar rusa emprendida por su 

presidente, Vladimir Putin, que está produciendo el genocidio y la 

vulneración de los derechos humanos del pueblo ucraniano”. 

Punto 49. Aprobar la proposición n.º 2022/8000708, presentada por la concejala 

doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, en la redacción resultante de integrar la 

enmienda con número de registro 2022/8000739 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid acuerde solicitar la fiscalización, por la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid, de los contratos tramitados por el Ayuntamiento 

de Madrid, sus organismos autónomos, entes y empresas mediante el 

procedimiento de emergencia, durante la epidemia por COVID-19, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y habilitar a la Comisión 

Especial de Vigilancia de la Contratación, en relación con la contratación 

de emergencia del Ayuntamiento, para llevar a cabo las actuaciones que 

se indican en la iniciativa. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 6 se conoció el texto de la querella que la Fiscalía Especial 

contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, ha presentado contra 

Alberto Luceño y Luis Medina por la comisión de los delitos de estafa, 

falsedad documental y blanqueo de capitales con ocasión del ofrecimiento 

y venta de remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) al 

Ayuntamiento de Madrid, actuando de común acuerdo y con ánimo de 

obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, imponiendo 

unos precios de adquisición para el Ayuntamiento, bajo la falsa posición 

de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora, ocultando 

que un elevado porcentaje del precio exigido (aproximadamente el 60 % 

en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 

71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados 

iban a percibir. 
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Con las cantidades percibidas se adquirieron servicios y bienes suntuarios. 

Estos hechos además de poder ser merecedores del reproche penal que 

se determine en sede judicial, afloran unas prácticas intolerables, que no 

fueron detectadas en los sucesivos controles y exámenes a los que fueron 

sometidos las operaciones de adquisición. 

Ante la posibilidad de que estas, u otras prácticas antijurídicas en 

menoscabo del patrimonio municipal, hayan podido ser realizadas con 

ocasión de la tramitación de contratos de emergencia por causa de la 

epidemia del COVID 19, resulta conveniente someter a todos los contratos 

realizados en 2020 a un examen sobre sobre la sujeción de éstos a los 

principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. 

Sin perjuicio de los exámenes y análisis que se puedan haber realizado o 

se puedan realizar, la contratación realizada por el Ayuntamiento de 

Madrid, como parte del sector público madrileño puede ser objeto de 

control por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que tiene 

entre sus cometidos la prevención de la corrupción. Es por ello, por lo que 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/1999, de 29 

de abril y el artículo 238 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno acuerda: 

1. Solicitar la fiscalización, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

11/1999, de los contratos tramitados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 

organismos autónomos, entes y empresas mediante el procedimiento de 

emergencia durante la epidemia por COVID-19. 

Dicho acuerdo deberá ser trasladado a la Asamblea de Madrid, para que 

tras los trámites oportunos la Presidencia de la Asamblea dé traslado a la 

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, para que proceda en los 

términos señalados. 

2. Habilitar a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, en 

relación con la contratación de emergencia del ayuntamiento para llevar 

a cabo las siguientes actuaciones: 

a) Examinar los contratos de emergencia para la adquisición de material 

sanitario realizados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos 

autónomos y empresas públicas, incluidos los que no han sido registrados 

hasta ahora en el Registro de Contratos del ayuntamiento de Madrid. 

b) Examinar no sólo los expedientes de contratación de emergencia hasta 

la adjudicación, sino la totalidad del expediente, incluyendo los encargos 

para la realización de las adquisiciones, los albaranes de entrega del 

material, los contratos formalizados y los pagos realizados a los 

proveedores, informes de supervisión y calidad comparativa de la 

contratación, etc. 

c) Solicitar la comparecencia, en Comisión o por medio de solicitud de 

informe, de los órganos del ayuntamiento de Madrid directamente 
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vinculados con estas compras pero que no han actuado como órgano de 

contratación, como es el caso de los cargos públicos del ayuntamiento de 

Madrid firmantes de los contratos los cargos públicos firmantes de los 

Convenios entre Ayuntamiento y Empresas Públicas u OO.AA., los 

firmantes de los encargos realizados para realizar las adquisiciones con 

cargo a dichos convenios y todo aquel funcionario/a o autoridad municipal 

que haya podido participar en la preparación o trámite previo conexos al 

mismo”. 

Punto 50. Rechazar la proposición n.º 2022/8000714, presentada por el concejal 

don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto 

bueno de su Portavoz, interesando que los procedimientos de 

concurrencia 711/2021/10843, 711/2020/15781 y 711/2020/19552, 

para la cesión gratuita de suelo durante 75 años, se suspendan y se dejen 

sin efecto, reservando estas parcelas para la construcción de edificios 

donde albergar servicios públicos, atendiendo a las necesidades 

existentes en cada uno de los barrios donde se ubican. 

Punto 51. Rechazar la proposición n.º 2022/8000716, presentada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando “que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al gobierno 

municipal a contratar una auditoría de todos y cada uno de los contratos 

de emergencia adjudicados por el Ayuntamiento en los primeros seis 

meses desde que se decretó el Estado de Alarma por parte del gobierno 

de la nación, y que el resultado de dicha auditoría se ponga a disposición 

de todos los grupos políticos y se publique en la página de transparencia 

del Ayuntamiento de Madrid para que cualquier interesado pueda tener 

acceso al mismo”. 

Punto 52. Rechazar la proposición n.º 2022/8000717, presentada por el concejal 

don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Junta de Gobierno a 

la creación de una Oficina “desde donde, además de los procesos 

electorales, la ciudadanía pueda tener un control más cercano y periódico 

de la acción de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de 

Madrid”, con la dependencia orgánica, composición, dotación de personal 

y demás extremos que se indican en la iniciativa. 

Punto 53. Aprobar la proposición n.º 2022/8000718, presentada por el concejal don 

José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto en la 

redacción resultante de integrar las enmiendas con número de registro 

2022/8000738 presentada por el grupo municipal Más Madrid y 

2022/8000741 presentada por el grupo municipal Socialista de Madrid, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal y 

al Área competente a adoptar las medidas que contiene la iniciativa, 

dirigidas a proteger la fauna del Parque de El Retiro. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Quienes disfrutan de un espacio tan emblemático como el Parque del 

Retiro denuncian de forma habitual la mala situación en la que se 
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encuentran los animales que allí habitan. 

Debido a la falta de control en los jardines, se produce un goteo constante 

de muertes en el parque, por ejemplo, por ataques de perros. Las víctimas 

son aves y gatos principalmente. Por citar un caso reciente, uno de los 

dos cisnes negros que habitaban en el parque, el macho, ha muerto por 

el ataque de un perro, dejando sola a la hembra. 

El Parque del Retiro no es únicamente un gran pulmón verde de nuestra 

ciudad o un sitio donde poder disfrutar de sus paseos y riqueza cultural, 

también es el hábitat de numerosas especies que requieren de una 

protección específica. Rodeados de ciudad, los animales que viven en El 

Retiro no tienen posibilidad de trasladarse a otros lugares, quedando a 

merced del escaso cuidado que desde el Ayuntamiento se les presta. 

Actualmente esta protección y cuidado de la fauna no es la deseada, 

provocando malas condiciones de vida para los animales que allí habitan. 

Rodeados de ciudad, los animales que viven en El Retiro no tienen 

posibilidad de trasladarse a otros lugares, quedando a merced del escaso 

cuidado que desde el Ayuntamiento se les presta y de la solidaridad de 

los/as voluntarios/as que les alimentan. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba instar al gobierno municipal y al Área competente a 

adoptar las siguientes medidas: 

1- Creación de la figura del Responsable de Fauna del Retiro que en 

coordinación con Patrimonio Verde, representantes de los/as 

voluntarios/as que actúan en el parque y las respectivas áreas 

competentes vele por la fauna del parque, con capacidad para desarrollar 

planes de protección de los animales y adoptar las medidas necesarias 

para ello, así como competencias en coordinación con Policía Municipal 

para asegurar un control real de las normas del parque, habitualmente 

vulneradas. 

2- Señalización clara y visible de áreas de especial protección (colonias 

felinas y aves) donde se vigile especialmente y se controle que no haya 

perros sueltos que puedan poner en riesgo al resto de especies. 

3- Establecimiento de un protocolo para aquellos casos en los que se deba 

cerrar el parque que contemple la posibilidad de que quienes de forma 

voluntaria atienden a las colonias de gatos puedan seguir realizando su 

labor altruista para evitar que desarrollen enfermedades o mueran. 

4- Creación de un albergue/espacio de cuidado de animales donde poder 

atender a aquellos que tienen edad muy avanzada o están convalecientes 

por intervenciones. Serviría como punto de atención veterinaria urgente 

con un puesto del SEVEMUR y para guardar el material de capturas y la 

comida para las colonias felinas. 

5- Reemplazar las actuales casetas destinadas a la alimentación de las 

colonias felinas, que se encuentran en muy mal estado. Protección de las 
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nuevas. 

6- Establecer pequeños refugios para dichas colonias, ya que el sellado 

de sumideros y tuberías les ha dejado en muchos casos sin protección. 

7- Creación de un voluntariado específico para la protección de la Fauna 

del Retiro, contando para ello con la experiencia de entidades como la 

Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro (AGAR), que llevan años 

realizando esta labor. 

8- Elaborar un censo de las especies animales presentes en el Parque del 

Retiro. 

9- Elaborar un protocolo para garantizar el bienestar de la fauna del 

Parque, de forma que no se realicen operaciones de poda o 

mantenimiento del arbolado en épocas de cría, o se garantice la 

pervivencia de la fauna acuática cuando se proceda al vaciado y limpieza 

de rías o estanques. Este protocolo sería extendible al resto de parques. 

10- Desarrollar actuaciones que favorezcan el anidamiento y crecimiento 

de la población de quirópteros presente en el Parque del Retiro. Por 

ejemplo, manteniendo los pies de árboles viejos que mueren en vez de 

retirarlos, siempre garantizando la seguridad de las personas. 

11- Incluir en los pliegos de licitación del futuro contrato de 

mantenimiento de Parques Históricos y Singulares la obligatoriedad de 

desarrollar un Plan de Gestión de la Fauna y la figura de un Gestor 

Responsable para cada uno de ellos. 

12- Garantizar la continuidad del Cuerpo de Agentes de Parques del 

Ayuntamiento de Madrid con sus actuales funciones, mejorando sus 

medios y facilitando su labor como autoridad competente en la protección 

del Parque de El Retiro y en el cumplimiento de las ordenanzas 

medioambientales, realizándose además una campaña informativa para 

que los visitantes conozcan la existencia de dicho Cuerpo. 

13 – Previo estudio de impacto ambiental, proceder a la liberación de 

nuevos ejemplares de ardilla roja para compensar la mermada población 

de esta especie en el Parque de El Retiro”. 

Punto 54. Aprobar el punto 1 de la proposición n.º 2022/8000719, presentada por 

el concejal don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal Más Madrid, 

con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste a la 

Comunidad de Madrid a que incluya en la formulación de la futura Ley de 

Servicios Sociales que en la cartera de prestaciones sea necesario que se 

establezca con precisión cuales son las prestaciones garantizadas y cuáles 

son las condicionadas, única forma de que el acceso a los servicios 

sociales municipales sea reconocido como derecho subjetivo para las 

madrileñas y madrileños; y rechazar los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 

misma. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Ante la inhibición y complicidad del Ayuntamiento de Madrid con el 

anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad. 

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha elaborado un anteproyecto de 

Ley de Servicios Sociales para sustituir la anterior Ley 11/2003 cuyo 

problema principal fue su no aplicación como consecuencia de la ausencia 

de desarrollo reglamentario. La nueva Ley, que debería incidir 

positivamente en la vida de las personas y familias de nuestra ciudad, en 

especial de las más vulnerables, adolece del mismo problema al no 

establecer un calendario preciso para su desarrollo. 

El reciente Informe FOESSA sobre los efectos de la COVID-19 en la 

cohesión social, en su resumen ejecutivo dedicado a la Comunidad de 

Madrid informa sobre el fuerte incremento de la exclusión social en los 

últimos años, pasando del 17 al 22%, es decir cinco puntos porcentuales. 

Desde estos datos se puede estimar que en la ciudad de Madrid hay 

750.000 personas en situación de exclusión, lo que supone un incremento 

de 185.000 personas desde el inicio de la pandemia. Todos los informes 

publicados recientemente coinciden en que la región de Madrid es la que 

tiene una mayor desigualdad entre ricos y pobres: la población con 

menores ingresos ha visto reducidas sus rentas en un 22% mientras que 

los más ricos las han aumentado en un 18%. 

El reciente informe realizado por el propio Ayuntamiento con datos de 

finales de 2021, elaborado a partir del Panel de Hogares, admitía que en 

un 11,1% de los hogares de Madrid al menos alguno de sus miembros 

había tenido que acudir a los Servicios Sociales municipales. Si se 

compara con el 6,5% antes del confinamiento, en marzo de 2020, nos 

podemos hacer una idea de la grave situación que se vive. En este mismo 

sentido se han expresado un 12,03% del total de los hogares, los cuales 

consideran que necesitarían ayuda económica más allá de la que pudieran 

obtener con el paro al no poder contar con otros apoyos. Tengamos en 

cuenta que, según este informe, como consecuencia de las crisis 

encadenadas, un 42% de los hogares de Madrid no pueden recurrir a 

nadie si se vieran forzados a ello, es decir, no cuentan con “colchón” 

familiar, ni social, ni financiero. 

Con este panorama, la respuesta institucional del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid es altamente preocupante. La mayoría de las 

comunidades autónomas en el momento de puesta en marcha del Ingreso 

Mínimo Vital (IMV) aprobaron leyes para que sus Rentas Mínimas 

actuasen con rentas complementarias al IMV. 

Por el contrario, en Madrid están aprovechando la situación para acabar 

con uno de los recursos de reparto de riqueza que lleva instaurado desde 

el año 1990, fruto de las reivindicaciones sindicales. Expresión clara de 

esta voluntad política de acabar con esta conquista social es la evolución 

de los presupuestos dedicados al RMI, en el año 2017, 160 millones de 

euros y en los presupuestos de 2022 se destinan 40, es decir se reducen 

120 millones de euros en plena crisis sanitaria, económica y social. La 

reducción comenzó en 2017, no esperó a la aparición del IMV en junio de 

2020. 

En marzo de este año -hace escasamente dos meses- solo quedaban 
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percibiendo la RMI 2.811 familias en Madrid capital, un 58,78% de las 

familias perceptoras totales de la Comunidad. La Comunidad de Madrid 

ha extinguido el RMI en el periodo que va de 2018 a 2021 a 11.890 

familias de Madrid ciudad. 

En definitiva, mientras que en el período 2018-2021 aumentó en 185.000 

el número de personas excluidas en nuestra ciudad, según estimaciones 

a partir del informe FOESSA, en el mismo período, la Comunidad de 

Madrid expulsa de la RMI a 11.890 familias de nuestra ciudad. Y el 

Ayuntamiento de Madrid calla. 

Esta política en materia de rentas mínimas de la Comunidad de Madrid 

tiene como efecto directo sobre las familias que estas no puedan cubrir 

sus necesidades básicas viéndose obligadas a solicitar continuas ayudas 

de emergencia social a los municipios. De todos es sabido, además, la 

compleja y lenta tramitación de las mismas circunstancias que acaba 

bloqueando los servicios sociales municipales. 

Es cierto que la respuesta de la Administración Central ante el aumento 

de la pobreza y de la exclusión, al menos en sus criterios y en su 

aplicación, no está resultando lo suficientemente contundente que se 

esperaba. 

A 1 de abril de 2022, se habían denegado 8.091 solicitudes de Ingreso 

Mínimo Vital de expedientes de RMI y se habían inadmitido 1.338, en total 

unos 9.400 expedientes en la Comunidad, un 39% de las solicitudes, 

afectando alrededor de 5.000 familias de nuestra ciudad. En cualquier 

caso, la respuesta de la Comunidad de Madrid, en vez de arrimar el 

hombro, sigue siendo la del desmantelamiento de la RMI. Sirvan como 

demostración los datos del mes de marzo; se ha concedido el RMI a 27 

nuevos perceptores, se han denegado 211, archivado 95 y extinguido 

723. 

Si en alguna comunidad autónoma es importante que la RMI complemente 

los ingresos aportados por el IMV es la de Madrid, ciudad en la que el 

coste de la vida es un 20% superior al del resto de ciudades y núcleos 

urbanos, circunstancia que viene agravada por el actual proceso 

inflacionario. 

Las vecinas y vecinos de Madrid -y no solo los que están ahora en 

situación de especial vulnerabilidad- necesitan una Ley de Servicios 

Sociales de orientación universalista (para todas y todos) y que sea 

facilitadora de la cobertura de necesidades básicas en situaciones o 

momentos de especial necesidad a lo largo del ciclo vital. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid ha de exigir determinadas 

cuestiones que, aunque no sean competencia directa del Ayuntamiento, 

inciden de forma directa en el funcionamiento de los Servicios Sociales 

municipales y por tanto en la vida de todas y todos sus vecinos. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba instar a la Comunidad de Madrid a que incluya en la 

formulación de la futura Ley de Servicios Sociales la siguiente cuestión: 
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En la cartera de prestaciones es necesario que se establezca con precisión 

cuáles son las prestaciones garantizadas y cuáles son las condicionadas, 

única forma de que el acceso a los servicios sociales municipales sea 

reconocido como derecho subjetivo para las madrileñas y madrileños”. 

Punto 55. Aprobar los puntos 4 y 5 de la proposición n.º 2022/8000720, presentada 

por la concejala doña María Pilar Sánchez Álvarez, Portavoz Adjunta del 

Grupo Municipal Más Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, 

interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa con 

motivo de la conmemoración, el pasado 8 de abril, del Día Internacional 

del Pueblo Gitano, en el que se celebra la cultura gitana y su aportación 

a la historia de los países; y rechazar los puntos 1, 2 y 3 de la misma. 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 8 de abril se conmemoró el Día Internacional del Pueblo Gitano 

en el que se celebra la cultura gitana y su aportación a la historia de los 

países. 

Un año más, lamentablemente, el contexto de este día se centra en 

denunciar el racismo y los discursos de odio que rodean al pueblo gitano 

y que ha aumentado especialmente en redes sociales, en los últimos años. 

Tal y como advierte Naciones Unidas este tipo de discursos están 

especialmente presentes en tiempos de crisis y el Ayuntamiento tiene que 

combatir de forma proactiva los crecientes signos de intolerancia y los 

ataques contra los gitanos y otras minorías. 

Y dentro de la discriminación que sufre todo el pueblo gitano, las mujeres 

gitanas viven la desigualdad interseccionalmente como mujeres y como 

gitanas. A modo de ejemplo, según datos de la Fundación Secretariado 

General Gitano, en su "Informe Anual Discriminación y Comunidad 

Gitana" de diciembre de 2020, existe una evidente brecha de género: el 

paro entre las mujeres gitanas es del 60% y la distancia con los hombres 

es sensiblemente mayor a la existente entre las mujeres y hombres de la 

población general (la tasa de actividad entre mujeres gitanas es del 38% 

siendo la de los hombres del 76%). 

En el ámbito de la ciudad de Madrid, el Plan Estratégico para la Igualdad 

de Género de la ciudad de Madrid 2018-2020 supuso un gran avance 

respecto a procesos de planificación anteriores teniendo las mujeres 

gitanas un peso específico dentro del Plan. Actualmente carecemos de un 

Plan Estratégico para la Igualdad en Madrid que recoja, entre otras 

cuestiones, de forma expresa, la situación de las mujeres gitanas. 

Desde la Comisión Europea se ha hecho especial hincapié en la 

importancia de contar con las propias mujeres gitanas “que actúan como 

vínculo entre la familia y la sociedad” como un factor determinante del 

éxito de las políticas públicas (Comunicación de la Comisión al Consejo, 

al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones “La integración social y económica del pueblo romaní”). 

Igualmente resulta relevante subrayar la necesidad de la participación 
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social y política del pueblo gitano y especialmente reconocer y apoyar la 

labor imprescindible de las mujeres gitanas organizadas y la importancia 

social de la gitanización de las instituciones. 

El impulso a la Mesa de Mujeres gitanas por la Igualdad y el trabajo que 

desde dicha Mesa se desarrolló tiene que ser retomado, puesto en valor 

e impulsado en los próximos meses, tomando como guía las 

recomendaciones que la propia Mesa realizó en 2018. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

1.- Que el Ayuntamiento de Madrid organice un acto conmemorativo el 

día de la Memoria del Holocausto de los Gitanos, el 2 de agosto en 

recuerdo de la noche de 1944 en la que fueron asesinados en las cámaras 

de gas del "campo familiar gitano" de Auschwitz-Birkenau unos 3000 

niños/as, mujeres y hombres gitanos. 

2. Que el Ayuntamiento de Madrid celebre el próximo 24 de mayo el Día 

de los gitanos y las gitanas madrileñas en un paso hacia el reconocimiento 

social e institucional de la cultura gitana como patrimonio común de toda 

la ciudadanía madrileña”. 

Punto 56. Rechazar la proposición n.º 2022/8000721, presentada por la concejala 

doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste 

al Organismo competente de la Comunidad de Madrid a que inicie el 

procedimiento de reconocimiento y declaración de Bien de Interés Cultural 

de las Fiestas del Orgullo de Madrid y los elementos de los que se 

componen, definiendo y fijando los lugares en los que se desarrolla, de la 

glorieta del Emperador Carlos V a la plaza de Colón, para que queden 

protegidos. 

Punto 57. Rechazar la proposición n.º 2022/8000726, presentada por la concejala 

doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 

interesando que el Ayuntamiento se retire de la adhesión al Pacto de 

Milán, con el objeto de no dañar la industria agroalimentaria de Madrid, 

evitando el intervencionismo económico y social. 

Punto 58. Rechazar la proposición n.º 2022/8000727, presentada por la concejala 

doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 

interesando que “de manera inmediata se adopten las medidas jurídicas 

necesarias para restituir la legalidad y dejar sin efecto el apartado 2 del 

artículo 15 de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del 

Ayuntamiento de Madrid”, en los términos que se indican en la iniciativa. 

Punto 59. Rechazar la proposición n.º 2022/8000729, presentada por el concejal 

don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, en la redacción resultante de integrar la 

enmienda con número de registro  2022/8000740 presentada por el 

Grupo Municipal Más Madrid, interesando que se inicien los estudios 

necesarios para la elaboración y puesta en marcha de un Plan de 

Reestructuración de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del 
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Ayuntamiento de Madrid, con los objetivos que se indican en la iniciativa. 

Punto 60. Rechazar la proposición n.º 2022/8000730, presentada por el concejal 

don Pedro Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, 

con el visto bueno de su Portavoz, interesando “que el Ayuntamiento de 

Madrid inicie de forma inmediata los trámites administrativos para que, 

en el momento de finalizar la concesión, los edificios de titularidad 

municipal situados en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta 1 y 

2 puedan ser dedicados a uso dotacional público y/o viviendas públicas 

en el menor tiempo posible”. 

Punto 61. Aprobar la proposición n.º 2022/8000731, presentada por la concejala 

doña Natalia Cera Brea, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando “que se mantenga el proyecto 

inicial del Centro Deportivo Municipal del Parque Móvil, manteniendo la 

pista polideportiva para albergar deportes de equipo, produciéndose su 

apertura lo antes posible” 

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las vecinas y los vecinos del barrio de Arapiles en Chamberí creían estar 

a punto de poder disfrutar de la pista polideportiva situada en los terrenos 

del Parque Móvil, en la calle Cea Bermúdez. 

Se trata de un espacio deportivo realmente necesario en una zona de 

Madrid en la que apenas existen instalaciones deportivas públicas y 

mucho menos para la práctica deportiva de equipo. 

Sin embargo, cuando la pista polideportiva está prácticamente terminada 

y el desembolso de la ciudadanía madrileña realizado, nos encontramos 

con una modificación del proyecto inicial que supone la supresión de la 

citada cancha polideportiva y su sustitución por un gimnasio. 

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que la pista 

polideportiva no debe desaparecer, si no muy al contrario, exigimos que 

su apertura debe producirse lo antes posible para el disfrute de los vecinos 

y vecinas del Distrito. 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno aprueba: 

Que se mantenga el proyecto inicial del Centro Deportivo Municipal del 

Parque Móvil, manteniendo la pista polideportiva para albergar deportes 

de equipo, produciéndose su apertura lo antes posible”. 

Punto 62. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

proposición n.º 2022/8000733, presentada por la concejala doña Rita 

Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

interesando que se garanticen los principios de eficacia, transparencia, 

austeridad y eficiencia en la contratación de publicidad institucional por 

parte del Ayuntamiento de Madrid y que se recupere, el criterio de reparto 
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proporcional por audiencias para su distribución en los distintos medios 

de comunicación, más allá de sus ideologías o inclinaciones partidarias, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del 

Pleno. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

(Subapartado 2) 

Información del equipo de gobierno 

Punto 63. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 24 de marzo de 2022, por el que se 

aprueba el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos 

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 64. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 24 de marzo de 2022, por el que se 

inadmite a trámite el Estudio de Detalle para la parcela M44-6 del Plan 

Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Programado 2.01 “Desarrollo del 

Este-El Cañaveral”, situada en la calle del Cerro del Tesoro número 40, 

promovido por Ardesia Living Home, S.L. Distrito de Vicálvaro, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 65. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 31 de marzo de 2022, por el que se 

modifican en materia de anticipos de caja fija los Acuerdos de 27 de junio 

de 2019, de 4 de julio de 2019, de 11 de julio de 2019, de 25 de julio de 

2019, de 31 de julio de 2019 y de 5 de septiembre de 2019, de 

organización y competencias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.3 

del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 66. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 31 de marzo de 2022, por el que se 

modifica el Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y 

competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 67. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 7 de abril de 2022, por el que se avocan 

las competencias para la limpieza y conservación de zonas interbloques 

de Madrid, y se delegan en la Dirección General de Servicios de Limpieza 

y Residuos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del 

Pleno. 
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Punto 68. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del Plan anual de Control Financiero para el ejercicio 

2022 aprobado por Resolución de 22 de marzo de 2022 de la Interventora 

General del Ayuntamiento de Madrid, y remitido por Decreto de 6 de abril 

de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal (art. 

31 RD 424/2017), al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.3 del 

Reglamento Orgánico del Pleno. 

Punto 69. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del informe emitido por la Coordinadora General de 

Presupuestos y Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 104 bis de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 

relativo al primer trimestre de 2022, y remitido por Decreto de 6 de abril 

de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del 

Pleno. 

Punto 70. Queda pendiente de sustanciar, para la siguiente sesión del Pleno, la 

dación de cuenta del informe resumen de la Intervención General relativo 

a los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Madrid, 

organismos autónomos, consorcios adscritos y sociedades mercantiles 

dependientes, conforme al artículo 37 Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local. (Ejercicio 2021), al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

 

Se levanta la sesión por el Presidente del Pleno a las dieciocho horas y treinta 

y tres minutos. 

 

El acta de la presente sesión ha sido aprobada por el Pleno en su sesión 

(7/2022), ordinaria, de 31 de mayo de 2022. 

 

Madrid, a 31 de mayo de 2022.- El Secretario General del Pleno, Federico 

Andrés López de la Riva Carrasco. 
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Apéndice I 

(En relación con el punto 16 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar un crédito extraordinario, 
por importe de 12.255,64 euros, en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Arganzuela, Moncloa-
Aravaca y Carabanchel). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 202 153.22 210.01 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE VÍAS PÚBLICAS A CARGO DE PARTICULARES 
3.710,58

001 209 153.22 210.01 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VÍAS PÚBLICAS A CARGO DE PARTICULARES 

2.929,15

001 211 153.22 210.01 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VÍAS PÚBLICAS A CARGO DE PARTICULARES 

5.615,91

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 12.255,64



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 12.255,64 12.255,64

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 

Capítulo 7 

Capítulo 8 12.255,64 12.255,64

Capítulo 9 

TOTAL 12.255,64 12.255,64 12.255,64 12.255,64

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/202/153.22/210.01 G 2 3.710,58

001/209/153.22/210.01 G 2 2.929,15

001/211/153.22/210.01 G 2 5.615,91

001/170/931.01/870.10 I 8 12.255,64

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 12.255,64

TOTAL MAYOR INGRESO 12.255,64
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Apéndice II 

(En relación con el punto 17 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar un suplemento de crédito, 
por importe de 34.596,97 euros, en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano). 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 34.596,97 34.596,97

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 

Capítulo 7 

Capítulo 8 34.596,97 34.596,97

Capítulo 9 

TOTAL 34.596,97 34.596,97 34.596,97 34.596,97

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/160/151.03/227.03 G 2 34.596,97

001/170/931.01/870.10 I 8 34.596,97

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 34.596,97

TOTAL MAYOR INGRESO 34.596,97
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Apéndice III 

(En relación con el punto 18 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 13.903.562,43 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Medio Ambiente y 
Movilidad y Distritos de Centro, Salamanca, Chamartín, 
Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Usera, Puente de 
Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Vicálvaro, San 
Blas-Canillejas y Barajas). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 120 132.01 204.00 
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 
TRANSPORTE 

1.886,52

001 120 132.01 226.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.823,95

001 150 133.02 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

18.401,05

001 150 161.02 221.01 AGUA 1.544.198,74

001 150 162.30 227.00 LIMPIEZA Y ASEO 64.594,20

001 150 171.01 210.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

1.120.143,18

001 150 171.01 221.01 AGUA 8.006.281,92

001 150 171.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

2.448.602,14

001 150 171.02 210.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

256.000,00

001 201 323.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

32.115,78

001 204 334.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

13.692,70

001 205 342.01 227.01 SEGURIDAD 13.109,82

001 208 920.01 226.04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 119.091,60

001 208 920.01 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600,00

001 209 231.02 489.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 3.870,00

001 209 231.06 489.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 200,00



Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 212 153.22 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.350,38

001 213 920.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

1.823,30

001 215 231.02 489.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 942,00

001 215 920.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

5.793,73

001 216 342.01 203.00 
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y UTILLAJE 

1.370,32

001 217 920.01 202.00 
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

467,70

001 219 334.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

3.309,60

001 220 323.01 632.00 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
(REFORMA) 

135.019,10

001 220 342.01 632.00 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
(REFORMA) 

1.040,38

001 220 920.01 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.506,19

001 220 920.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

307,05

001 220 933.02 632.00 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
(REFORMA) 

36.407,89

001 221 920.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

2.021,00

001 221 920.01 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 634,54

001 221 920.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

957,65

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 13.903.562,43



Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/120/132.01/204.00 G 2 1.886,52

001/120/132.01/226.07 G 2 4.823,95

001/150/133.02/212.00 G 2 18.401,05

001/150/161.02/221.01 G 2 1.544.198,74

001/150/162.30/227.00 G 2 64.594,20

001/150/171.01/210.00 G 2 1.120.143,18

001/150/171.01/221.01 G 2 8.006.281,92

001/150/171.01/227.99 G 2 2.448.602,14

001/150/171.02/210.00 G 2 256.000,00

001/201/323.01/212.00 G 2 32.115,78

001/204/334.01/227.99 G 2 13.692,70

001/205/342.01/227.01 G 2 13.109,82

001/208/920.01/226.04 G 2 119.091,60

001/208/920.01/226.99 G 2 600,00

001/209/231.02/489.00 G 4 3.870,00

001/209/231.06/489.00 G 4 200,00

001/212/153.22/227.06 G 2 10.350,38

001/213/920.01/212.00 G 2 1.823,30

001/215/231.02/489.00 G 4 942,00

001/215/920.01/212.00 G 2 5.793,73

001/216/342.01/203.00 G 2 1.370,32

001/217/920.01/202.00 G 2 467,70

001/219/334.01/227.99 G 2 3.309,60

001/220/323.01/632.00 G 6 135.019,10

001/220/342.01/63.200 G 6 1.040,38



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 13.726.083,06 13.726.083,06

Capítulo 3 

Capítulo 4 5.012,00 5.012,00

Capítulo 6 172.467,37 172.467,37

Capítulo 7 

Capítulo 8 13.903.562,43 13.903.562,43

Capítulo 9 

TOTAL 13.903.562,43 13.903.562,43 13.903.562,43 13.903.562,43

001/220/920.01/227.06 G 2 55.506,19

001/220/920.01/227.99 G 2 307,05

001/220/933.02/632.00 G 6 36.407,89

001/221/920.01/212.00 G 2 2.021,00

001/221/920.01/226.03 G 2 634,54

001/221/920.01/227.99 G 2 957,65

001/170/93.101/870.00 I 8 13.903.562,43

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 13.903.562,43

TOTAL MAYOR INGRESO 13.903.562,43
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Apéndice IV 

(En relación con el punto 19 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 204.524,14 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad y Distritos de Puente de Vallecas, 
Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 150 170.00 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 137,57

001 150 441.10 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 179.045,44

001 213 342.01 221.10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 18.369,04

001 213 93.302 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.040,20

001 215 153.22 210.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

3.448,50

001 220 323.01 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 483,39

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 204.524,14



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 201.483,94 201.483,94

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 3.040,20 3.040,20

Capítulo 7 

Capítulo 8 204.524,14 204.524,14

Capítulo 9 

TOTAL 204.524,14 204.524,14 204.524,14 204.524,14

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/150/170.00/226.03 G 2 137,57

001/150/441.10/226.06 G 2 179.045,44

001/213/342.01/221.10 G 2 18.369,04

001/213/933.02/632.00 G 6 3.040,20

001/215/153.22/210.00 G 2 3.448,50

001/220/323.01/227.06 G 2 483,39

001/170/931.01/870.00 I 8 204.524,14

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 204.524,14

TOTAL MAYOR INGRESO 204.524,14
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Apéndice V 

(En relación con el punto 20 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 44.365.175,46 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Centro, 
Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Moncloa-
Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, 
Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y 
Barajas). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 201 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 1.150.000,00

001 201 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.308.500,00

001 201 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 597.000,00

001 202 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 755.000,00

001 202 342.01 63.200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.408.000,00

001 202 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.315.400,00

001 203 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 482.000,00

001 203 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000,00

001 203 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.000.000,00

001 204 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 400.000,00

001 204 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 391.000,00

001 204 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 260.000,00

001 205 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 550.000,00

001 205 171.02 609.13 MOBILIARIO URBANO 80.000,00

001 205 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 430.000,00

001 205 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 780.000,00

001 205 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.590.000,00

001 206 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 4.000,00

001 206 32301 63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.000,00

001 206 334.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

61.000,00

001 206 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

220.000,00

001 206 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 475.000,00



Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 206 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 723.000,00

001 209 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 472.500,00

001 209 231.03 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 14.466,76

001 209 3340.1 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

60.000,00

001 209 334.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 77.000,00

001 209 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

1.841.300,00

001 209 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 722.200,00

001 209 342.01 635.99 
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y 
REPOSICIÓN) 

121.000,00

001 209 920.01 625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 52.000,00

001 209 920.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 32.000,00

001 209 920.01 635.00 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y 
REPOSICIÓN) 

30.000,00

001 209 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.652.040,00

001 210 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 60.000,00

001 210 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.010.000,00

001 211 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 1.000.000,00

001 211 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 1.000.000,00

001 211 342.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

200.000,00

001 212 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 145.000,00

001 212 334.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 400.000,00

001 212 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

1.305.000,00

001 212 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.692.000,00

001 212 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 430.000,00

001 214 153.22 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 

240.000,00

001 214 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 2.336.550,00

001 214 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.398.505,00



Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 215 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 648.000,00

001 215 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 930.000,00

001 215 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.473.500,00

001 217 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.190.000,00

001 217 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 380.000,00

001 218 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 300.000,00

001 218 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 686.000,00

001 218 326.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 17.000,00

001 218 342.01 609.99 
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

360.000,00

001 218 342.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.878,00

001 218 342.01 629.99 
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL 
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 

20.268,00

001 218 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.089.000,00

001 218 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 220.000,00

001 219 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 600.000,00

001 220 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 120.000,00

001 220 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 50.000,00

001 221 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 4.600.019,20

001 221 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.019.048,50

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 44.365.175,46



Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/210/323.01/632.00 G 6 60.000,00

001/210/933.02/632.00 G 6 1.010.000,00

001/211/153.22/619.10 G 6 1.000.000,00

001/211/171.02/619.21 G 6 1.000.000,00

001/211/342.01/212.00 G 2 200.000,00

001/212/323.01/632.00 G 6 145.000,00

001/212/334.01/625.99 G 6 400.000,00

001/212/342.01/619.99 G 6 1.305.000,00

001/212/342.01/632.00 G 6 1.692.000,00

001/212/933.02/632.00 G 6 430.000,00

001/214/153.22/619.04 G 6 240.000,00

001/214/342.01/632.00 G 6 2.336.550,00

001/214/933.02/632.00 G 6 1.398.505,00

001/215/323.01/632.00 G 6 648.000,00

001/215/342.01/632.00 G 6 930.000,00

001/215/933.02/632.00 G 6 1.473.500,00

001/217/323.01/632.00 G 6 1.190.000,00

001/217/342.01/632.00 G 6 380.000,00

001/218/171.02/619.21 G 6 300.000,00

001/218/323.01/632.00 G 6 686.000,00

001/218/326.01/632.00 G 6 17.000,00

001/218/342.01/609.99 G 6 360.000,00

001/218/342.01/625.99 G 6 10.878,00

001/218/342.01/629.99 G 6 20.268,00

001/218/342.01/632.00 G 6 1.089.000,00

001/218/933.02/63.200 G 6 220.000,00

001/219/342.01/632.00 G 6 600.000,00

001/220/342.01/632.00 G 6 120.000,00

001/220/933.02/632.00 G 6 50.000,00

001/221/342.01/632.00 G 6 4.600.019,20

001/221/933.02/63.200 G 6 1.019.048,50

001/170/931.01/870.00 I 8 44.365.175,46

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 44.365.175,46

TOTAL MAYOR INGRESO 44.365.175,46



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 321.000,00 321.000,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 44.044.175,46 44.044.175,46

Capítulo 7 

Capítulo 8 44.365.175,46 44.365.175,46

Capítulo 9 

TOTAL 44.365.175,46 44.365.175,46 44.365.175,46 44.365.175,46



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE VI ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice VI 

(En relación con el punto 21 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 14.383.493,94 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Centro, 
Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Moncloa-
Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, 
Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 201 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 980.000,00

001 201 171.02 609.13 MOBILIARIO URBANO 86.000,00

001 201 171.02 619.13 MOBILIARIO URBANO (REFORMA) 450.000,00

001 201 171.02 619.20 PARQUES (REMODELACIÓN) 873.000,00

001 201 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 50.000,00

001 202 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 2.070.000,00

001 202 171.02 619.20 PARQUES (REMODELACIÓN) 920.000,00

001 202 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 1.000.000,00

001 202 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

300.000,00

001 203 153.22 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 

148.000,00

001 204 171.02 609.13 MOBILIARIO URBANO 16.000,00

001 204 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 30.000,00

001 205 342.01 609.99 
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

180.000,00

001 205 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

250.000,00

001 205 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 330.000,00

001 206 171.02 619.13 MOBILIARIO URBANO (REFORMA) 15.000,00

001 206 231.06 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00

001 209 153.22 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 

105.000,00

001 209 171.02 619.20 PARQUES (REMODELACIÓN) 2.368.900,00

001 209 1710.2 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 450.000,00

001 209 231.03 635.99 
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y 
REPOSICIÓN) 

19.885,14



Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 209 231.06 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 12.922,80

001 209 334.01 623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000,00

001 209 334.01 626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 3.000,00

001 209 342.01 623.00 MAQUINARIA 18.150,00

001 209 342.01 639.01 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 30.000,00

001 209 920.01 623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.000,00

001 209 920.01 629.01 SEÑALIZACIÓN 18.000,00

001 210 231.03 625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000,00

001 210 231.06 625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000,00

001 210 342.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 168.400,00

001 211 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.000.000,00

001 211 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 500.000,00

001 212 342.01 609.00 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 650.000,00

001 214 342.01 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.000,00

001 215 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

120.000,00

001 218 342.01 623.00 MAQUINARIA 10.326,00

001 218 342.01 633.00 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 3.910,00

001 219 171.02 609.99 
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

25.000,00

001 219 231.06 623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000,00

001 219 334.01 623.00 MAQUINARIA 3.000,00

001 219 334.01 625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 90.000,00

001 221 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 444.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 14.383.493,94



Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/201/153.22/619.10 G 6 980.000,00

001/201/171.02/609.13 G 6 86.000,00

001/201/171.02/619.13 G 6 450.000,00

001/201/171.02/619.20 G 6 873.000,00

001/201/342.01/632.00 G 6 50.000,00

001/202/153.22/619.10 G 6 2.070.000,00

001/202/171.02/619.20 G 6 920.000,00

001/202/171.02/619.21 G 6 1.000.000,00

001/202/342.01/619.99 G 6 300.000,00

001/203/153.22/619.04 G 6 148.000,00

001/204/171.02/609.13 G 6 16.000,00

001/204/171.02/619.21 G 6 30.000,00

001/205/342.01/609.99 G 6 180.000,00

001/205/342.01/619.99 G 6 250.000,00

001/205/342.01/632.00 G 6 330.000,00

001/206/171.02/619.13 G 6 15.000,00

001/206/231.06/625.99 G 6 30.000,00

001/209/153.22/619.04 G 6 105.000,00

001/209/171.02/619.20 G 6 2.368.900,00

001/209/171.02/619.21 G 6 450.000,00

001/209/23.103/635.99 G 6 19.885,14

001/209/231.06/625.99 G 6 12.922,80

001/209/334.01/623.01 G 6 28.000,00

001/209/334.01/626.00 G 6 3.000,00

001/209/342.01/623.00 G 6 18.150,00

001/209/342.01/639.01 G 6 30.000,00

001/209/920.01/623.01 G 6 6.000,00

001/209/920.01/629.01 G 6 18.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 14.383.493,94 14.383.493,94

Capítulo 7 

Capítulo 8 14.383.493,94 14.383.493,94

Capítulo 9 

TOTAL 14.383.493,94 14.383.493,94 14.383.493,94 14.383.493,94

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/210/231.03/625.00 G 6 18.000,00

001/210/231.06/625.00 G 6 18.000,00

001/210/342.01/625.99 G 6 168.400,00

001/211/342.01/632.00 G 6 1.000.000,00

001/211/933.02/632.00 G 6 500.000,00

001/212/342.01/609.00 G 6 650.000,00

001/214/342.01/622.00 G 6 495.000,00

001/215/342.01/619.99 G 6 120.000,00

001/218/342.01/623.00 G 6 10.326,00

001/218/342.01/633.00 G 6 3.910,00

001/219/171.02/609.99 G 6 25.000,00

001/219/231.06/623.01 G 6 50.000,00

001/219/334.01/623.00 G 6 3.000,00

001/219/334.01/625.99 G 6 90.000,00

001/221/153.22/619.10 G 6 444.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 14.383.493,94

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 14.383.493,94

TOTAL MAYOR INGRESO 14.383.493,94



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE VII ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice VII 

(En relación con el punto 22 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 1.105.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe

001 150 172.11 633.01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 1.000.000,00

001 150 172.12 633.01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 65.000,00

001 150 172.12 641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1.105.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 1.105.000,00 1.105.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 1.105.000,00 1.105.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 1.105.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/150/172.11/633.01 G 6 1.000.000,00

001/150/172.12/633.01 G 6 65.000,00

001/150/172.12/641.00 G 6 40.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 1.105.000,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 1.105.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 1.105.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE VIII ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice VIII 

(En relación con el punto 23 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 16.587.711,24 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad y de Desarrollo Urbano y Área 
Delegada de Vivienda). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 150 172.11 623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.500.000,00

001 160 151.02 600.00 ADQUISICIÓN DE SUELO 8.087.711,24

001 160 151.05 600.00 ADQUISICIÓN DE SUELO 3.000.000,00

001 161 152.20 227.24 
TRABAJOS Y SERVICIOS EMPRESA MUNICIPAL 
DE VIVIENDA Y SUELO, S.A. 

200.000,00

001 161 152.20 789.00 
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
FAMILIAS 

2.800.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 16.587.711,24



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 200.000,00 200.000,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 13.587.711,24 13.587.711,24

Capítulo 7 2.800.000,00 2.800.000,00

Capítulo 8 16.587.711,24 16.587.711,24

Capítulo 9 

TOTAL 16.587.711,24 16.587.711,24 16.587.711,24 16.587.711,24

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/150/172.11/623.01 G 6 2.500.000,00

001/160/151.02/600.00 G 6 8.087.711,24

001/160/151.05/600.00 G 6 3.000.000,00

001/161/152.20/227.24 G 2 200.000,00

001/161/152.20/789.00 G 7 2.800.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 16.587.711,24

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 16.587.711,24

TOTAL MAYOR INGRESO 16.587.711,24



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE IX ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice IX 

(En relación con el punto 24 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 395.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Fuencarral-
El Pardo). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 208 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 275.000,00

001 208 171.02 609.13 MOBILIARIO URBANO 120.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 395.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 395.000,00 395.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 395.000,00 395.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 395.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/208/153.22/619.10 G 6 275.000,00

001/208/171.02/609.13 G 6 50.000,00

001/208/171.02/609.13 G 6 40.000,00

001/208/171.02/609.13 G 6 30.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 395.000,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 395.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 395.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE X ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice X 

(En relación con el punto 25 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 5.695.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de 
Fuencarral-El Pardo y Hortaleza). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 208 171.02 619.21 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 310.000,00

001 208 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 540.000,00

001 208 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 950.000,00

001 208 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 800.000,00

001 216 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 600.000,00

001 216 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 650.000,00

001 216 342.01 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000,00

001 216 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

246.941,95

001 216 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.038.058,05

001 216 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 480.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5.695.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 80.000,00 80.000,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 5.615.000,00 5.615.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 5.695.000,00 5.695.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 5.695.000,00 5.695.000,00 5.695.000,00 5.695.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/208/171.02/619.21 G 6 310.000,00

001/208/323.01/632.00 G 6 540.000,00

001/208/342.01/632.00 G 6 950.000,00

001/208/933.02/632.00 G 6 800.000,00

001/216/153.22/619.10 G 6 600.000,00

001/216/323.01/632.00 G 6 650.000,00

001/216/342.01/227.06 G 2 80.000,00

001/216/342.01/619.99 G 6 246.941,95

001/216/342.01/632.00 G 6 1.038.058,05

001/216/933.02/632.00 G 6 480.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 5.695.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5.695.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 5.695.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XI ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice XI 

(En relación con el punto 26 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 120.196,46 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distritos de Puente de 
Vallecas y Villaverde). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 213 171.02 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

100.000,00

001 217 153.22 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 20.196,46

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 120.196,46



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 120.196,46 120.196,46

Capítulo 7 

Capítulo 8 120.196,46 120.196,46

Capítulo 9 

TOTAL 120.196,46 120.196,46 120.196,46 120.196,46

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/213/171.02/619.99 G 6 100.000,00

001/217/153.22/619.10 G 6 20.196,46

001/170/931.01/870.00 I 8 120.196,46

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 120.196,46

TOTAL MAYOR INGRESO 120.196,46



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XII ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice XII 

(En relación con el punto 27 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 6.148.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Puente de 
Vallecas). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 213 153.22 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 

100.000,00

001 213 323.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

200.000,00

001 213 323.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 2.643.000,00

001 213 342.01 619.99 
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 

70.000,00

001 213 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.600.000,00

001 213 933.02 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.535.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 6.148.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 200.000,00 200.000,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 5.948.000,00 5.948.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 6.148.000,00 6.148.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 6.148.000,00 6.148.000,00 6.148.000,00 6.148.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/213/153.22/619.04 G 6 100.000,00

001/213/323.01/212.00 G 2 200.000,00

001/213/323.01/632.00 G 6 2.643.000,00

001/213/342.01/619.99 G 6 70.000,00

001/213/342.01/632.00 G 6 1.600.000,00

001/213/933.02/632.00 G 6 1.535.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 6.148.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 6.148.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 6.148.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XIII ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice XIII 

(En relación con el punto 28 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 300.000,00 euros en el 
Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Salud). 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 300.000,00 300.000,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 

Capítulo 7 

Capítulo 8 300.000,00 300.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

508/120/231.99/227.99 G 2 300.000,00

508/120/311.00/870.00 I 8 300.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 300.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 300.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XIV ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice XIV 

(En relación con el punto 29 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 53.447.720,69 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 190 153.21 609.04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
75.000,00

001 190 153.21 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 85.374,00

001 190 153.21 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 
46.028.846,69

001 190 153.21 681.01 URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL 
908.500,00

001 190 165.01 609.17 ALUMBRADO PÚBLICO 
6.000.000,00

001 190 165.01 619.11 PASOS A DISTINTO NIVEL 
350.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 53.447.720,69



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 53.447.720,69 53.447.720,69

Capítulo 7 

Capítulo 8 53.447.720,69 53.447.720,69

Capítulo 9 

TOTAL 53.447.720,69 53.447.720,69 53.447.720,69 53.447.720,69

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/153.21/609.04 G 6 75.000,00

001/190/153.21/619.04 G 6 85.374,00

001/190/153.21/619.10 G 6 46.028.846,69

001/190/153.21/681.01 G 6 908.500,00

001/190/165.01/609.17 G 6 6.000.000,00

001/190/165.01/619.11 G 6 350.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 53.447.720,69

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 53.447.720,69

TOTAL MAYOR INGRESO 53.447.720,69



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XV ACUERDOS ADOPTADOS 

Apéndice XV 

(En relación con el punto 30 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 1.222.183,11 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 1.222.183,11 1.222.183,11

Capítulo 7 

Capítulo 8 1.222.183,11 1.222.183,11

Capítulo 9 

TOTAL 1.222.183,11 1.222.183,11 1.222.183,11 1.222.183,11

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/153.21/619.11 G 6 1.222.183,11

001/170/931.01/870.00 I 8 1.222.183,11

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 1.222.183,11

TOTAL MAYOR INGRESO 1.222.183,11



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XVI ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XVI 

(En relación con el punto 31 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 19.800.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 190 153.21 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 19.300.000,00

001 190 153.21 681.01 
URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO 
PATRIMONIAL 

500.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 19.800.000,00



Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/153.21/619.10 G 6 19.300.000,00

001/190/153.21/681.01 G 6 500.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 19.800.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 19.800.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 19.800.000,00

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 19.800.000,00 19.800.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 19.800.000,00 19.800.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XVII ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XVII 

(En relación con el punto 32 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 2.000.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 2.000.000,00 2.000.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 2.000.000,00 2.000.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/153.21/619.11 G 6 2.000.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 2.000.000,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 2.000.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 2.000.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XVIII ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XVIII 

(En relación con el punto 33 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 18.724.988,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área Delegada de 
Deporte y Área de Gobierno de Obras y Equipamientos). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 131 342.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000,00

001 190 153.40 619.04 
URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 
(REMODELACIÓN) 

17.485.442,00

001 190 153.40 619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 1.139.546,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 18.724.988,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 18.724.988,00 18.724.988,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 18.724.988,00 18.724.988,00

Capítulo 9 

TOTAL 18.724.988,00 18.724.988,00 18.724.988,00 18.724.988,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/131/342.01/632.00 G 6 100.000,00

001/190/153.40/619.04 G 6 17.485.442,00

001/190/153.40/619.10 G 6 1.139.546,00

001/170/931.01/870.00 I 8 18.724.988,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 18.724.988,00

TOTAL MAYOR INGRESO 18.724.988,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XIX ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XIX 

(En relación con el punto 34 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 933.136,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 120 132.01 629.02 SEMOVIENTES 33.136,00

001 120 136.10 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 900.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 933.136,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 933.136,00 933.136,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 933.136,00 933.136,00

Capítulo 9 

TOTAL 933.136,00 933.136,00 933.136,00 933.136,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/120/132.01/629.02 G 6 33.136,00

001/120/136.10/624.00 G 6 900.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 933.136,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 933.136,00

TOTAL MAYOR INGRESO 933.136,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XX ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XX 

(En relación con el punto 35 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 1.640.298,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 120 132.01 212.00 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

250.000,00

001 120 132.01 221.99 OTROS SUMINISTROS 936.298,00

001 120 132.01 227.99 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES 

18.000,00

001 120 132.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 436.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1.640.298,00



Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/120/132.01/212.00 G 2 250.000,00

001/120/132.01/221.99 G 2 936.298,00

001/120/132.01/227.99 G 2 18.000,00

001/120/132.01/632.00 G 6 436.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 1.640.298,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1.640.298,00

TOTAL MAYOR INGRESO 1.640.298,00

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 1.204.298,00 1.204.298,00

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 436.000,00 436.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 1.640.298,00 1.640.298,00

Capítulo 9 

TOTAL 1.640.298,00 1.640.298,00 1.640.298,00 1.640.298,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XXI ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XXI 

(En relación con el punto 36 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 28.491.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



ANEXO 

Centro Sección Programa Económico Denominación Importe 

001 190 933.01 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.432.000,00

001 190 933.01 632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 25.059.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 28.491.000,00



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 28.491.000,00 28.491.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 28.491.000,00 28.491.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 28.491.000,00 28.491.000,00 28.491.000,00 28.491.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/933.01/622.00 G 6 3.432.000,00

001/190/933.01/632.00 G 6 25.059.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 28.491.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 28.491.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 28.491.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XXII ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XXII 

(En relación con el punto 37 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 
suplemento de crédito por importe de 12.340.000,00 euros en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos). 



RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Capítulo 
Gastos Ingresos

Altas Bajas TOTAL Mayor Menor TOTAL

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 6 12.340.000,00 12.340.000,00

Capítulo 7 

Capítulo 8 12.340.000,00 12.340.000,00

Capítulo 9 

TOTAL 12.340.000,00 12.340.000,00 12.340.000,00 12.340.000,00

Aplicaciones 
presupuestarias 

G/I Capítulo Importe 

001/190/933.01/632.00 G 6 12.340.000,00

001/170/931.01/870.00 I 8 12.340.000,00

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 12.340.000,00

TOTAL MAYOR INGRESO 12.340.000,00



Secretaría General 

Pleno sesión (6/2022), ordinaria 26-04-2022 
APÉNDICE XXIII ACUERDOS ADOPTADOS

Apéndice XXIII 

(En relación con el punto 42 del orden del día de la sesión 
(6/2022) ordinaria del Pleno de 26 de abril de 2022, propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la Ordenanza de Licencias 
y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de 
Madrid). 



ANEXO 

ORDENANZA 6/2022, DE 26 DE ABRIL,  DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES 
URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÍNDICE 

PREÁMBULO 

TÍTULO PRELIMINAR 
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PREÁMBULO 

I 

Dentro de la apuesta del Ayuntamiento por la garantía de la efectividad, la eficiencia y la puesta a 

disposición de todos los recursos municipales para la mejora y el impulso de la construcción, de la 

actividad económica y la modernización de la ciudad, se redacta la presente ordenanza, cuyos 

objetivos principales son la simplificación y la disminución de las cargas administrativas, y en la que 



se regula el régimen jurídico y los procedimientos de tramitación de la licencia y de comprobación de 

la declaración responsable como medios de control urbanístico municipal referidos a los actos de uso 

del suelo, subsuelo, vuelo, construcción y edificación, así como a los de implantación y desarrollo de 

actividades previstos en la normativa urbanística, realizados en el término municipal de Madrid por 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Avanzando en el objetivo de la simplificación administrativa, una de las principales novedades de la 

regulación es la consolidación y potenciación de la declaración responsable, que pasa a ser el medio 

de intervención general para las actuaciones urbanísticas sujetas a control municipal, relegando el 

control por licencia a aquellas actuaciones en las que concurren razones de interés general que 

justifican la necesidad y proporcionalidad de un control previo.  

Otra de las novedades que incorpora la ordenanza para potenciar, activar y facilitar la actividad 

constructiva en los casos de obras de entidad y complejidad técnica como las de nueva planta, 

sustitución y/o reestructuración total es la licencia básica, que, además de dotar de agilidad al sistema, 

asegurará un control eficaz y adecuado de los aspectos edificatorios que se consideran esenciales 

para determinar la viabilidad urbanística de la actuación en su conjunto, postergando a un momento 

ulterior el control del resto de las exigencias normativas. 

II 

El marco jurídico de los medios de intervención urbanística ha estado configurado en el Ayuntamiento 

de Madrid por dos ordenanzas: la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 

23 de diciembre de 2004 ( OMTLU)  referida en esencia, al control de los actos de uso del suelo y de 

la edificación, y la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 

28 de febrero de 2014, (OAAEE) como norma especial para el control de la implantación y desarrollo 

de actividades económicas y en la que se regula el sistema de colaboración público-privada.  

A pesar de que este marco jurídico municipal ha permitido ir dando respuesta a las diversas y 

sucesivas modificaciones legislativas que han tenido lugar en la última década en materia de medios 

de intervención, bajo el impulso simplificador que supuso la Directiva de Servicios 123/2006 del 

Consejo y Parlamento Europeo, lo cierto es que su aplicación práctica ha puesto de manifiesto la 

necesaria unificación del régimen jurídico municipal aplicable a los medios de intervención 

urbanísticos, que permitirá disponer de criterios de actuación homogéneos y únicos necesarios tanto 

para asegurar un funcionamiento coherente y coordinado de los servicios municipales como para 

facilitar a los ciudadanos el cumplimiento adecuado de la normativa y de los trámites exigidos.    

III 

La presente ordenanza, se ha elaborado en el marco de los objetivos definidos por el Plan de 

Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid con fecha 6 de febrero de 2020, de acuerdo con el artículo 



130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, sobre la mejora regulatoria y la adopción de medidas de simplificación 

normativa. De acuerdo con ello se han revisado los procedimientos administrativos de control 

urbanístico municipal, para hacerlos menos complejos y más eficientes, disminuyendo asimismo las 

cargas administrativas, al tiempo que se ha verificado el ajuste de la regulación a los principios de 

necesidad, eficacia y eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, y transparencia.  

La ordenanza también se adapta al marco jurídico definido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, efectuando las obligadas 

remisiones a la misma en aquellos aspectos procedimentales que forman parte del procedimiento 

administrativo común y, como legislación en materia de controles urbanísticos de uso del suelo y de 

la edificación, se ajusta a los aspectos novedosos incorporados por Ley 1/2020, de 8 de octubre, por 

la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso 

y reactivación de la actividad urbanística, la cual ha establecido en su Disposición final segunda que 

en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley los ayuntamientos deberán adaptar 

sus respectivas ordenanzas municipales al contenido establecido en ésta.  

IV 

La ordenanza consta de 83 artículos estructurados en seis títulos, siete disposiciones adicionales, dos 

disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias, cuatro disposiciones finales y ocho anexos. 

El Título preliminar delimita el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones a tener en cuenta, el 

ámbito de actuación de las entidades colaboradoras urbanísticas (en adelante, entidades 

colaboradoras), las actuaciones urbanísticas no sujetas a intervención por licencia o declaración 

responsable, el alcance del control de legalidad de los medios de intervención municipal, los efectos 

de los medios de intervención urbanística municipal, la eficacia temporal de los medios de intervención 

municipal, la modificación de los medios de intervención municipal y la transmisión de los medios de 

intervención.  

En el Título I se trata lo relativo a la información urbanística. Se incluye el informe de viabilidad 

urbanística, junto con las consultas urbanísticas comunes, las cédulas urbanísticas, las consultas 

urbanísticas especiales, las consultas urbanísticas sobre proyectos con soluciones prestacionales y 

la alineación oficial. 

En el Título II se detalla el régimen general de los medios de intervención. Dentro del capítulo I se 

incluyen los criterios de tramitación referidos a las autorizaciones de otras Administraciones Públicas, 

la concurrencia de autorizaciones municipales con los medios de intervención municipal, las 

actuaciones sobre bienes del sector público promovidas por particulares, y actuaciones en situación 

de fuera de ordenación absoluta o con infracción urbanística prescrita. El capítulo II se refiere a la 

práctica de los trámites -sistema de registro e informes- y el capítulo III a los proyectos técnicos y 

garantías.  



En el Título III se aborda la figura de la declaración responsable, incluyendo las actuaciones sujetas a 

declaración responsable, las modalidades, el contenido y efectos. El capítulo II regula su tramitación 

ante el Ayuntamiento, y el capítulo III la tramitación a través de las entidades colaboradoras. 

Finalmente se recogen las especialidades para las declaraciones responsables presentadas en 

materia de espectáculos públicos.  

En el Título IV se regulan las licencias urbanísticas. En su capítulo I se determinan las actuaciones 

objeto de control a través de licencia, las modalidades de tramitación, así como la documentación a 

presentar por el particular en cada fase del procedimiento. Se incluye asimismo la referencia a las 

reglas del silencio administrativo.  Se introduce, como ya se ha indicado, la novedad de la licencia 

básica para las obras de nueva planta, sustitución y/o reestructuración total. Como consecuencia de 

la inclusión de esta novedad, se distingue en la regulación la tramitación ante el Ayuntamiento del 

procedimiento de licencia urbanística o, en su caso de la licencia básica. En el caso de haberse optado 

por la intervención de una entidad colaboradora urbanística, se distingue entre la emisión del 

certificado de conformidad de licencia básica o la emisión del certificado de conformidad de licencia 

urbanística. Se desarrollan también disposiciones específicas para actividades o construcciones 

temporales o autorizaciones por partes autónomas, además de la primera ocupación y 

funcionamiento.  

En el Título V se regula el restablecimiento de la legalidad, la inspección y las medidas de 

restablecimiento de la legalidad sobre obras, usos y actividades. También se desarrolla la ejecución 

forzosa de los actos administrativos.  

En el Título VI se desarrolla el régimen sancionador con las consecuencias legales de las infracciones, 

el régimen jurídico aplicable, la responsabilidad de las infracciones, las infracciones leves, graves y 

muy graves, la prescripción de las infracciones y las sanciones.  

Las disposiciones adicionales detallan la Comisión Técnica de Medios de Intervención Urbanística, el 

Censo de Locales y Actividades, los informes sectoriales para la instalación de ascensores en fachada 

de edificios construidos de uso residencial, la competencia para la redacción de proyectos y aspectos 

determinados relativos al lenguaje no sexista. 

En los anexos, la ordenanza acota y concreta las actuaciones sujetas a licencia urbanística, el 

contenido de la declaración responsable, la documentación necesaria para la solicitud de licencia 

urbanística, la documentación para el inicio y finalización de las obras, la alineación oficial, las 

actividades sujetas a informe preceptivo en materia contra incendios, las reglas de cálculo de la 

garantía o fianza para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición y el contenido del 

informe de viabilidad urbanística.  

Por último, en la Disposición final primera se modifica la Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985, con el objetivo de establecer el régimen aplicable a la poda 

de árboles. Mientras que la presente ordenanza sujeta a licencia urbanística las talas de árboles, con 

la citada modificación se establece un régimen de comunicación para las podas, tipificándose una 



nueva infracción administrativa consistente en la realización de podas sin la previa comunicación al 

órgano competente. 

V 

Las principales novedades incorporadas a la presente regulación se refieren a varios aspectos. 

En primer lugar, se contempla una regulación detallada de los medios de información urbanística, 

vinculados a la posición central que adquiere la declaración responsable en la presente ordenanza. 

De manera correlativa se potencia el sistema de información y asesoramiento urbanístico, a efectos 

de ofrecer al ciudadano suficientes opciones para obtener una orientación técnica y jurídica profesional 

y personalizada de los requisitos y condiciones exigibles a las actuaciones urbanísticas que pretendan 

desarrollar, reforzando con ello la seguridad jurídica y la eficacia del sistema de control urbanístico 

municipal. 

Por ello, se regulan de forma completa y ordenada los distintos medios de información urbanística a 

los que los particulares pueden acudir de forma voluntaria y se incorpora, para ofrecer una regulación 

omnicomprensiva de los mismos, la cédula urbanística, hasta ahora regulada en una ordenanza 

aparte.  

Respecto de la consulta urbanística sobre proyectos con soluciones prestacionales, se modula la 

exigencia al solicitante de la consulta de aportar informe, estudio o dictamen de entidad u organismo 

de reconocido prestigio para supuestos excepcionales, al tiempo que se simplifican los aspectos 

formales para su emisión. 

Dentro de los medios de información urbanística, la novedad más relevante es el informe de viabilidad 

urbanística, que se configura como un documento de información y asesoramiento urbanístico 

cualificado, referido a los aspectos urbanísticos esenciales previstos en la normativa urbanística y 

sectorial, cuyo contenido queda definido por los parámetros urbanísticos incluidos en el anexo VIII de 

la ordenanza, y que determinan la viabilidad urbanística de una actuación. Este informe se regula con 

una doble vertiente: como mecanismo potente de información urbanística y como requisito formal que 

voluntariamente puede hacer valer el particular en un posterior procedimiento de licencia o declaración 

responsable en cualquiera de sus modalidades. En el caso de la declaración responsable, la dotará 

de la reclamada seguridad jurídica, en cuanto a que se garantiza con éste la adecuación a los aspectos 

urbanísticos y sectoriales esenciales previstos en la normativa.  

VI 

Otra de las novedades, en relación con la emisión de informes preceptivos para el control urbanístico 

municipal sobre los aspectos sectoriales de las actuaciones, consiste en la aclaración de los cauces 



a través de los cuales éstos pueden obtenerse en los supuestos de declaración responsable, en los 

que, a diferencia de lo que ocurre con la licencia, su contenido debe anticiparse para hacerlo 

compatible con la eficacia jurídica directa que la ley reconoce a este medio de intervención. Estos 

cauces son la consulta urbanística especial, y ahora de forma novedosa, el informe de viabilidad 

urbanística. 

Asimismo, y para las declaraciones responsables que se presenten con intervención de una entidad 

de colaboración urbanística, se incorpora la posibilidad de que sea ésta la que solicite directamente al 

Ayuntamiento tales informes, haciendo extensiva la regla que hasta ahora se regulaba en la 

Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid en relación con las 

licencias.  

Dentro del espíritu de simplificación administrativa de trámites en los procedimientos de control 

urbanístico municipal, se acotan los supuestos en los que se exige la emisión de informe preceptivo. 

Así, en la Disposición adicional tercera se establecen los supuestos que estarían eximidos del 

dictamen de la comisión competente para la protección del patrimonio histórico-artístico y natural 

municipal y se remite a la elaboración y publicación de los protocolos de actuación que recogen los 

criterios de rehabilitación adecuados para la puesta en valor del patrimonio protegido. Por su parte, 

se racionalizan y simplifican, conforme a la normativa vigente, los supuestos en los que se requiere 

un informe en materia de protección contra incendios. 

VII 

La siguiente novedad de la ordenanza, considerando las ventajas que en cuanto a agilidad ha 

supuesto el sistema de colaboración público-privada en la tramitación y control de las actuaciones 

urbanísticas en materia de implantación y desarrollo de actividades, opta por ampliar el ámbito de 

intervención de las entidades colaboradoras a todos los usos, incluyendo el residencial, fijándose 

como límite aquellas actuaciones que afecten al dominio público. Estas nuevas posibilidades de 

colaboración público-privada mantienen, como no podía ser de otro modo, su carácter voluntario, esto 

es, a instancia del particular o de una Administración Pública o entidad del sector público que así lo 

requiera, tanto para la presentación de las declaraciones responsables como para las solicitudes de 

licencia.  

En relación con las entidades colaboradoras y dentro de la estrategia y propuesta del Plan de 

Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid, se opta por remitir la regulación 

de todos los aspectos que constituyen el régimen jurídico de las mismas a un Reglamento, 

descargando la presente regulación de simplificación de trámites urbanísticos de aquella parte que 

excede de lo que son los controles y tramitación administrativos. 

VIII 

Asimismo, otra de las novedades relevantes de la ordenanza reside en la asignación de medios de 

intervención y actuaciones no sujetas a control municipal. 



Se ha procedido a identificar aquellas actuaciones urbanísticas en las que no se justifica, desde el 

punto de vista de la proporcionalidad, el sometimiento a control urbanístico municipal, dada su escasa 

incidencia e impacto urbanístico con la finalidad de acotar los controles municipales a los 

imprescindibles, así, junto con las obras o actuaciones urbanísticas especificadas en la Ley del Suelo 

madrileña se excluyen en determinados supuestos las obras de conservación en las zonas comunes 

de un edificio residencial, la renovación de las instalaciones propias, o parte de las mismas cuando no 

estén protegidas arquitectónicamente ni exijan autorización del órgano autonómico competente de 

acuerdo con la normativa en materia de protección de patrimonio histórico, así como los cambios de 

actividad, dentro de la misma clase de uso, en locales con título habilitante por otra que también sea 

compatible urbanísticamente y tenga las mismas o menores exigencias ambientales, de seguridad, 

salubridad y accesibilidad.  

IX 

En relación con las declaraciones responsables, se establece la regulación de un régimen jurídico más 

completo y eficaz en lo que a trámites y a comprobación ex post se refiere. Así, se precisan algunos 

aspectos del régimen jurídico de las declaraciones responsables, considerando para ello su distinta 

naturaleza jurídica respecto de las licencias en cuanto actos administrativos. Estas precisiones se 

refieren, por ejemplo, al plazo máximo para el inicio y terminación de actuaciones amparadas en una 

declaración responsable o a la sistematización de los supuestos en los que este medio de intervención 

pierde su eficacia o es declarado ineficaz. 

Con carácter general, se simplifica y agiliza la comprobación ex post, la cual podrá versar sobre 
cualquiera de las exigencias formales o materiales de la actuación, sin estar condicionada ésta a una 
secuencia temporal tal y como ocurría hasta este momento, liberando el control de las declaraciones 
responsables del encorsetado esquema de control propio de la licencia y aligerando de resoluciones 
resultantes de su control. En algunas actuaciones de menor entidad incluso se habilitan nuevas 
fórmulas de control ex post que facilitarán dicha comprobación. Se incorpora como obligación del 
particular la comunicación final de la actuación como requisito necesario para el ejercicio de las 
potestades de comprobación, de forma que su incumplimiento es presupuesto para la declaración de 
ineficacia de la declaración responsable, sirviendo también para determinar el momento para la 
comprobación de lo ejecutado, lo cual se desarrollará bien por el sistema de la comprobación limitada 
para supuestos tasados de menor entidad o bien por la visita de inspección in situ para las actuaciones 
de mayor trascendencia.    

En este punto, y como medida de refuerzo y agilización de la comprobación, se prevé la novedad de 
que con carácter voluntario los particulares, en los supuestos de declaraciones responsables 
presentadas directamente ante el Ayuntamiento, puedan acudir a una entidad colaboradora de su 
elección a efectos de que sea ésta la que realice la visita de comprobación de lo ejecutado e 
implantado.

Se concretan las consecuencias de la resolución de ineficacia de las declaraciones responsables, 

como fórmula para dotar al procedimiento de comprobación de mayor seguridad jurídica y ofrecer 

mayores garantías para la posición jurídica de los particulares que podrán conocer, de antemano, las 

consecuencias derivadas del incumplimiento de los requisitos que deben observar.  



En cuanto a la declaración responsable en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, 

se contemplan las distintas opciones para la presentación de este medio de intervención, de acuerdo 

con la legislación autonómica en la materia y con el criterio avalado por la jurisprudencia. Estas 

opciones se refieren a la implantación de la actividad y a su puesta en funcionamiento o, únicamente, 

a la puesta en funcionamiento de la actividad. Se mantiene en estos casos la comprobación ex post 

exclusiva por parte de los servicios técnicos municipales, considerando la especial afección de este 

tipo de actividades para la seguridad de las personas y su impacto ambiental.   

Con la regulación del procedimiento de comprobación posterior el Ayuntamiento de Madrid ejerce su 

opción normativa en el marco de la Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad 

urbanística. 

X 

En lo que se refiere a la licencia, además del esquema tradicional de tramitación de la licencia 

urbanística, se incorpora la novedad de la licencia básica. Cuando se trate de solicitudes de licencia 

de obras de nueva planta, sustitución y/o reestructuración total en el seno de la tramitación del 

procedimiento de licencia se podrá solicitar previamente una licencia básica. El objetivo de esta figura 

novedosa es posibilitar que los particulares, dentro del marco de legislación en materia de suelo, 

obtengan una licencia básica que les permita iniciar la ejecución de las obras en sus parámetros 

esenciales. 

En el caso de tramitación de la licencia urbanística con intervención de una entidad de colaboración 

urbanística se contemplan dos posibilidades. La primera que el particular requiera de la entidad de 

colaboración la emisión de un certificado conformidad, el cual verificará la documentación exigida, su 

contenido, la adecuación a la normativa urbanística y la idoneidad del medio de intervención para la 

actuación pretendida. La segunda, que opte por la emisión del denominado certificado de conformidad 

de licencia básica que tendrá efectos equiparables al informe de viabilidad urbanística básica 

municipal y será suficiente para la concesión de la licencia básica que habilitará al interesado para el 

inicio de la actuación, salvo que los servicios técnicos municipales emitan informe en sentido contrario.     

Otras de las novedades que se incorpora es la relativa a las licencias para actividades temporales, 

tanto en locales y establecimientos con licencia o declaración responsable para el ejercicio de una 

actividad, así como en recintos o espacios abiertos, públicos o privados, con instalaciones eventuales, 

portátiles o desmontables. Con ella se trata de dar respuesta a un fenómeno cada vez más 

demandado y propicio para el desarrollo de la actividad económica de la ciudad, de permitir la 

compatibilidad provisional entre actividades, siempre y cuando se respeten los requisitos mínimos 

exigidos para ello. Serán admisibles aquellas actividades temporales cuyas condiciones y 

características se ajusten a la legislación sectorial aplicable y no desvirtúen las condiciones exigidas 

por el planeamiento en materia de seguridad, accesibilidad, salubridad y protección del medio 

ambiente de la actividad del local o establecimiento.  



XI 

Con el fin de adaptar el contenido de la ordenanza a la regulación de la Ley de Suelo de la Comunidad 

de Madrid, se incorpora a su articulado la declaración responsable de primera ocupación y 

funcionamiento. Esta declaración responsable será el medio de intervención para las actuaciones de 

actos de uso del suelo y edificación previstos en la legislación del suelo. 

En cuanto al funcionamiento de las actividades sujetas a licencia en virtud del juicio de necesidad y 

proporcionalidad efectuado por el Ayuntamiento al amparo de la habilitación de la legislación básica 

en materia de régimen local, se regula la tradicional licencia de funcionamiento, la cual también será 

exigible para los casos en los que así lo exija la legislación sectorial de aplicación.  

XII 

En relación con el restablecimiento de la legalidad urbanística en materia de actividades y ante la 

tradicional ausencia de regulación de esta materia en la legislación de suelo, la ordenanza incorpora 

reglas específicas en el Título V. Esta regulación tiene un doble objetivo: por un lado, plasmar 

normativamente los criterios que por parte de los órganos jurisdiccionales se vienen recogiendo en la 

materia; por otro, desarrollar su escasa regulación normativa, tanto estatal como autonómica, con 

remisión a ésta cuando existe. Además, se intenta dotar de mayor claridad a esta materia restrictiva 

de derechos, sistematizando la totalidad de los procedimientos de restablecimiento a los que se puede 

ver sometida una actividad, a los efectos de garantizar los derechos de sus titulares, con la correlativa 

información para la ciudadanía de las consecuencias a las que pueden dar lugar sus denuncias. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto.

La ordenanza regula el régimen jurídico de la licencia y de la declaración responsable como medios 
de intervención urbanística municipal, así como los procedimientos para su tramitación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

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

Artículo 3. Definiciones.  

1. Actuación urbanística: realización conjunta o separada de actos de uso del suelo, subsuelo, vuelo, 
construcción y edificación, así como la implantación y el desarrollo o modificación de actividades 
previstos en la normativa urbanística. 



Las referencias que la presente ordenanza realice a las actuaciones se entenderán realizadas a las 
actuaciones urbanísticas. 

2. Normativa urbanística: regulación que se incluye en la legislación urbanística y ordenación 
establecida por el planeamiento urbanístico, así como en la legislación sectorial a la que esta se 
remita.  

3. Licencia urbanística: acto administrativo reglado por el que el Ayuntamiento resuelve autorizar al 
interesado a realizar una actuación de construcción y edificación, de implantación, desarrollo o 
modificación de actividad o cualquier otro acto de uso del suelo, expresando el objeto de esta, las 
condiciones y los plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 

4. Licencia básica: acto administrativo reglado por el que, previa comprobación y validación de los 
parámetros urbanísticos y sectoriales que se han identificado como requisitos esenciales en el anexo 
VIII de la ordenanza, se autoriza la ejecución de las obras amparadas en la misma, sin perjuicio de la 
concesión posterior de la licencia urbanística que habilite para la ejecución del resto de la actuación. 

5. Licencia de primera ocupación y/o funcionamiento de actividades: acto administrativo reglado dentro 
del procedimiento de licencia urbanística por el que se verifica si una actuación urbanística se 
encuentra debidamente terminada y ha sido ejecutada según las determinaciones urbanísticas de su 
destino específico de conformidad con el proyecto y condiciones en que su licencia urbanística fue 
concedida.  

6. Licencia para actividades temporales: acto administrativo reglado por el que se autoriza al ejercicio 
de una actividad durante un periodo de tiempo determinado en un local o establecimiento con licencia 
o declaración responsable en vigor para otra actividad o en recintos o espacios abiertos, públicos o 
privados con instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. 

7. Declaración responsable urbanística: documento en el que el interesado manifiesta bajo su 
responsabilidad, de forma clara y precisa que la actuación urbanística que pretende realizar cumple 
con los requisitos exigidos en la normativa urbanística y sectorial aplicable a dicha actuación, que 
dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que la pondrá 
a disposición del Ayuntamiento cuando le sea requerida, comprometiéndose a mantener dicho 
cumplimiento durante el tiempo que dure la realización del acto objeto de la declaración. 
8. Declaración responsable para la primera ocupación y funcionamiento: documento en el que el titular 
de una actuación manifiesta, bajo su responsabilidad, de forma clara y precisa que la actuación 
urbanística se encuentra debidamente terminada y ha sido ejecutada según las determinaciones 
urbanísticas, de su destino específico, de conformidad con el proyecto y condiciones establecidas en 
la licencia urbanística concedida. 

9. Informe de viabilidad urbanística: informe municipal solicitado por el interesado de forma voluntaria 
relativo al cumplimiento de los requisitos urbanísticos y sectoriales identificados como esenciales para 
la validación urbanística de cada actuación y recogidos en anexo VIII de la ordenanza. 

Las referencias que la ordenanza realice a los requisitos esenciales previstos en el anexo VIII se 
entenderán referidos a los requisitos urbanísticos y sectoriales identificados como esenciales para la 
validación urbanística de cada actuación y recogidos en este anexo. 

10. Título habilitante: licencia urbanística o declaración responsable que faculta para la ejecución de 
una actuación urbanística. 



11. Función de verificación, inspección y control: función de evaluación, inspección y comprobación 
del cumplimiento de la normativa urbanística objeto de control municipal en las actuaciones 
urbanísticas incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza. 

12. Entidad colaboradora urbanística: entidad privada de carácter técnico, con personalidad jurídica 
propia, acreditada y autorizada para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control 
de actuaciones urbanísticas y que actúa bajo su propia responsabilidad. 

Las referencias que la ordenanza realice a las entidades colaboradoras se entenderán realizadas a 
las entidades colaboradoras urbanísticas. 

13. Certificado de conformidad para licencia urbanística o declaración responsable: documento 
expedido por la entidad colaboradora mediante el que se acredita el cumplimiento y adecuación a la 
normativa urbanística para la realización de las actuaciones solicitadas, que se dispone de la 
documentación exigida por esta ordenanza y la idoneidad del medio de intervención elegido. 

14. Certificado para licencia básica: documento expedido por la entidad colaboradora mediante el que 
se acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y sectoriales identificados como esenciales 
para la validación urbanística de cada actuación y recogidos en anexo VIII de la ordenanza para la 
obtención de la licencia básica. 

15. Certificado de adecuación urbanística: documento expedido por una entidad colaboradora 
urbanística, solicitado voluntariamente por un interesado, relativo a la verificación del cumplimiento de 
los requisitos urbanísticos y sectoriales identificados como esenciales para la validación urbanística 
de cada actuación y recogidos en anexo VIII de la ordenanza que surtirá efectos en la solicitud de 
licencia o con la presentación de una declaración responsable ante el Ayuntamiento. 
16. Proyectos parciales, programas de fases constructivas, documentos técnicos relativos a elementos 
autónomos de las obras o instalaciones específicas: documentos mediante los que se definen y 
determinan las exigencias urbanísticas y sectoriales parciales de una actuación urbanística. 

17. Programa de autorización por partes autónomas de las obras: documento en el que se define la 
programación temporal por fases para la ejecución de obras que presentan complejidad técnica. 

Artículo 4. Intervención de entidades colaboradoras. 

1. La función de verificación, inspección y control podrá ser desempeñada por entidades 
colaboradoras acreditadas y habilitadas en los términos establecidos en la normativa autonómica y 
municipal de aplicación. 

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

3. Las certificaciones, informes, y actas emitidos por las entidades colaboradoras, cuando sean 
favorables, tendrán efectos equiparables a los emitidos por los servicios técnicos municipales. 
Respecto del acceso al Registro de la Propiedad, se estará a lo dispuesto por la normativa reguladora 
de dicha materia. 



4. Cuando existan certificaciones, actas o informes desfavorables, será precisa su ratificación o 
rectificación por los servicios técnicos municipales. 

5. En cualquier momento de la tramitación, los servicios técnicos municipales podrán emitir un informe 
técnico y/o jurídico motivado, que prevalecerá sobre el emitido por las entidades colaboradoras. 

6. El Ayuntamiento elaborará, en colaboración con la ENAC, un plan anual en el que se definan los 
objetivos, fines y líneas de actuación para el control y supervisión de las entidades colaboradoras. 

7. El seguimiento y control de las entidades de colaboración, así como la tramitación derivada de las 
licencias solicitadas y las declaraciones responsables presentadas con intervención de estas 
entidades, y las actuaciones relacionadas con el restablecimiento de legalidad urbanística vinculadas 
a esos procedimientos, se asumirán por un único órgano municipal.  

Artículo 5. Ámbito de actuación de las entidades colaboradoras. 

En los términos de la ordenanza, las entidades colaboradoras podrán intervenir en cualquier 
actuación, salvo en los siguientes casos: 

a) En actuaciones que requieran licencias temporales. 

b) En actuaciones que requieran licencias provisionales. 

c) En actuaciones en situación de fuera de ordenación absoluta.  

d) En la comprobación para el funcionamiento de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de 

la legislación autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

e) En actuaciones que se realicen sobre el dominio público excepto que se trate de locales 
individuales en mercados municipales sujetos a régimen de concesión, o actuaciones relativas a 
la ocupación del dominio público con medios auxiliares. 

Artículo 6. Actuaciones urbanísticas no sujetas a intervención por licencia o declaración responsable. 

No estarán sujetas a los medios de intervención urbanística regulados en la ordenanza: 

a) Las actuaciones que así se determinen en la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid. 

b) Las obras de conservación consistentes en la sustitución de acabados interiores de una sola 
vivienda o local, o de las zonas comunes de edificios de uso residencial, cuando no estén protegidos 
arquitectónicamente. 

c) El cambio de actividad, dentro de la misma clase de uso, en locales con título habilitante por otra 
actividad que también sea compatible urbanísticamente y tenga las mismas o menores exigencias 
ambientales, de seguridad, salubridad y accesibilidad, y siempre que las obras precisas para la 
implantación se limiten a las señaladas en el apartado b), salvo los cambios a actividades incluidas en 
el ámbito de aplicación de la legislación autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.  



d) La renovación de instalaciones o parte de estas cuando las nuevas cumplan con las mismas 
exigencias urbanísticas o ambientales, siempre que ocupen la misma posición y similares dimensiones 
que las que sustituyen y estuvieran ya legalizadas con la correspondiente licencia o declaración 
responsable.  

e) Los actos promovidos por la Administración General del Estado o por la Comunidad de Madrid no 
sujetos a intervención, conforme a la legislación en materia de suelo, y las obras de interés público 
excluidas de control urbanístico municipal por la legislación sectorial.  

f) Actuaciones provisionales de apuntalamiento en situaciones de peligro grave e inminente. 

La no sujeción a intervención de estas actuaciones no afectará a la obligación del particular de obtener 
las autorizaciones necesarias para la retirada y gestión de los residuos de construcciones y demolición 
que, en su caso, se generen, o la ocupación de la vía pública de acuerdo con la normativa municipal. 

Artículo 7. Alcance del control de legalidad por parte del Ayuntamiento en los medios de intervención 
urbanística. 

1. El control de legalidad por parte del Ayuntamiento se circunscribirá a verificar la conformidad o no 
de la actuación con la normativa urbanística, así como la habilitación legal del autor o los autores de 
los proyectos. 
2. No serán objeto de control ni en el medio de intervención ni en la ejecución material de las 
actuaciones, los aspectos técnicos relativos a la seguridad estructural de las construcciones o la 
calidad de los elementos o materiales empleados. 

3. La intervención municipal en el control de las instalaciones especializadas 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. No incluirá la comprobación del cumplimiento de las normativas 
específicas, cuando su control mediante autorizaciones, certificados o boletines corresponda a otra 
Administración pública. 

Artículo 8. Efectos de los medios de intervención urbanística municipal. 

Los medios de intervención urbanística producirán los siguientes efectos: 

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

b) Afectarán a la Administración y al 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 habilitarán a la actuación sin perjuicio de terceros. 

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 9. Eficacia temporal de los medios de intervención urbanística municipal. 

1.Las actuaciones amparadas en una licencia se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar 
como para terminar las obras. De no contener la licencia indicación expresa sobre éstos, se entenderá 
otorgada por un plazo de un año para iniciar las obras y tres años para su terminación.  



Las actuaciones amparadas en una declaración responsable se iniciarán y finalizarán en el plazo 
previsto en la declaración. De no contener la declaración responsable indicación expresa sobre éstos, 
deberán ejecutarse dentro de los plazos de inicio de seis meses y de finalización de un año desde su 
presentación completa. 

2. Para el caso de actuaciones consistentes en la implantación, desarrollo o modificación de 
actividades, los medios de intervención urbanística 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 urbanísticas y sectoriales 
de aplicación, que en cada momento las regulen.

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

4. Los medios de intervención urbanística municipal perderán su eficacia por alguna de las siguientes 
causas: 

a) Resolución de la Administración municipal por la que se declare la aceptación de la renuncia 
comunicada por el titular del medio de intervención.  

b) Revocación o anulación. 

c) Resolución de la Administración municipal por la que se declare, de oficio o a instancia de parte, la 
extinción de la eficacia de la declaración responsable.  

d) Caducidad de la licencia. Se podrá declarar la caducidad de las licencias, de oficio o a instancia de 
parte mediante resolución expresa y previa audiencia al interesado, en los siguientes supuestos:

1º. Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las obras o no se hubiera terminado la ejecución de 
las obras en el plazo aplicable otorgado, por causa imputable a su titular. 

2º. 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, por causa imputable a su titular. 

3º. Cuando el funcionamiento fuera interrumpido durante un período superior a seis meses, por causa 
imputable a su titular. 

5. La resolución que declare la extinción de los efectos del medio de intervención determinará la 
imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución de las obras o ejercer la actividad, salvo los trabajos 
de seguridad y mantenimiento que resulten necesarios, de los cuales, se dará cuenta al Ayuntamiento 
para su control. 

6. La eficacia de la licencia urbanística o declaración responsable en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas quedará suspendida en los supuestos de sanciones ejecutivas de 
suspensión de actividades o de clausura de locales durante el periodo de cumplimiento de éstas, en 
los términos establecidos en la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 



Artículo 10. Modificación de los medios de intervención urbanística municipal.  

1.Durante la realización de las obras o la implantación de los usos y/o actividades y, previamente al 
acto de comprobación, no se considerarán modificación de la licencia o de la declaración responsable: 

a) Las variaciones que no afecten al volumen y forma de los edificios, a la posición y ocupación del 
edificio en la parcela, a la edificabilidad, a la superficie del local o vivienda o al número de locales o 
viviendas, y que, aun suponiendo nuevos requisitos en materia ambiental, de seguridad, salubridad, 
accesibilidad o estéticas en la actividad, edificio, local o vivienda, o sus instalaciones, no menoscaben 
las condiciones establecidas en la licencia o declaradas en la declaración responsable. Estas 
variaciones se relacionarán en el acta de comprobación, y quedarán incorporadas en la licencia de 
primera ocupación y funcionamiento o en el acta de comprobación posterior.  

b) 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.  

2.En el caso de actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas se considerará 
modificación de licencia urbanística o declaración responsable el cambio de actividad de las indicadas 
en el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones, así como el incremento del aforo, del horario y elementos de la actividad con incidencia 
ambiental. 

3.El expediente de modificación del medio de intervención se limitará a las variaciones pretendidas, 
haciendo referencia a la licencia o declaración responsable que se modifica. 

Artículo 11. Transmisión de los medios de intervención urbanística municipal.

1. Los medios de intervención urbanística serán transmisibles, siendo obligatoria su comunicación al 
Ayuntamiento por el transmitente y el nuevo titular. La comunicación del titular anterior podrá ser 
sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión «inter vivos» o «mortis 
causa» de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar. En el caso de no realizarse esta 
comunicación, el transmitente y el nuevo titular quedarán sujetos solidariamente a las 
responsabilidades propias del titular. 
Con la transmisión el nuevo titular se subrogará en todos los deberes y obligaciones adquiridos por el 
anterior titular en cuanto al cumplimiento de la normativa de aplicación. 

2. El cambio de titularidad se producirá mediante la presentación de comunicación normalizada en el
Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid, acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Documento acreditativo de la identidad del nuevo titular o de su representante, y, en su caso, 
escritura de constitución de la persona jurídica. 

b) Documento público o privado que acredite la transmisión "inter vivos" o "mortis causa" de la 
propiedad o posesión del inmueble, local o solar, o en su defecto, documento que acredite el 
consentimiento del anterior titular de la licencia, comunicación previa o declaración responsable. 

3. La comunicación del cambio de titularidad sólo será válida si se acompaña de los documentos 
establecidos en el apartado 2. 



4. El Ayuntamiento comunicará en el plazo de veinte días, en su caso, al nuevo titular la toma de razón 
de la transmisión, que deberá unirse al documento acreditativo del medio de intervención urbanística. 
Los datos del nuevo titular se incorporarán al Censo de Locales y Actividades. 

5. La transmisión de medios de intervención urbanística 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. 

6. En el supuesto de transmisión de un medio de intervención urbanística que afecte 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. 

TÍTULO I 

Información urbanística 

CAPÍTULO I 

Medios de información urbanística  

Artículo 12. Informe de viabilidad urbanística.  

1. Con carácter previo a la solicitud de una licencia o a la presentación de una declaración responsable 
en cualquiera de sus modalidades, los interesados podrán conocer la viabilidad de la actuación 
pretendida mediante la obtención de un informe de viabilidad urbanística municipal, con las 
excepciones previstas en el apartado 5. 

2. La solicitud de este informe deberá ir acompañada del correspondiente proyecto básico o de la 
documentación necesaria referida al cumplimiento de los requisitos esenciales previstos en el anexo 
VIII. 

3. El informe se emitirá en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud y la 
documentación necesaria en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid, con alguno 
de los siguientes pronunciamientos: 

a) Viabilidad urbanística, cuando la actuación pretendida cumpla con los requisitos esenciales 
previstos en el anexo VIII. 

b) Inviabilidad urbanística, cuando la actuación pretendida no cumpla con los requisitos esenciales 
previstos en el anexo VIII. 

c) Petición no valorable, cuando en la documentación presentada falte algún dato de los especificados 
como requisitos esenciales previstos en el anexo VIII que impida la valoración de la actuación.  

4. El informe de viabilidad urbanística se simultaneará con la obtención de otros dictámenes 
preceptivos en las siguientes actuaciones urbanísticas: 
a) Para actuaciones que contemplen medidas prestacionales conforme al Código Técnico de la 
Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 



b) Para las actuaciones que requieran un dictamen preceptivo de la comisión competente en materia 
de protección del patrimonio histórico-artístico y natural municipal y siempre que ese dictamen se 
refiera a un requisito esencial de los previstos en el anexo VIII.  
c) Para actuaciones en las que la aplicación de determinadas exigencias de la ordenación urbanística 
dependa de una valoración técnica previa para el caso concreto. 

El plazo de emisión del informe de viabilidad urbanística a que se refiere el apartado 3 se ampliará por 
un mes más en las actuaciones previstas en este apartado. 
5. No procederá la emisión del informe de viabilidad urbanística para las actuaciones urbanísticas 
sujetas a algún procedimiento de control ambiental. 

6. El informe de viabilidad urbanística, junto con la documentación exigida en el posterior 
procedimiento de licencia básica o de declaración responsable, producirá efectos vinculantes, siempre 
y cuando la normativa de aplicación fuera la misma, y no se hubieran introducido modificaciones en la 
actuación.  

Artículo 13. Consulta urbanística común. 

1. La consulta urbanística común tiene por objeto informar sobre cuestiones puntuales relativas 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. El procedimiento se iniciará mediante la presentación de una solicitud normalizada en el Registro 
Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid y el plazo de contestación será de quince días desde 
esta presentación.   
3. La contestación a la consulta no exime del deber de obtener la licencia urbanística o de presentar 
la declaración responsable correspondiente.  

CAPÍTULO II 

Medios de información urbanística cualificada 

Artículo 14. Cédula urbanística. 

1. La cédula urbanística es el documento acreditativo del régimen y circunstancias urbanísticas a que 
está sujeta una finca, unidad de ejecución, sector, parcela o solar del término municipal. 

2. La información contenida en la cédula urbanística comprenderá, además de las determinaciones 
de la legislación urbanística vigente, las alteraciones de planeamiento que puedan afectarle y que se 
encuentren en tramitación. En cuanto documento informativo que es, la cédula urbanística no altera 
los derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca, en virtud de la ordenación legal y urbanística 
aplicable en cada momento.  

3. La información contenida en la misma se referirá al momento de su expedición, y se apoyará en los 
datos facilitados por el interesado y en los antecedentes con que cuente la propia Administración. 
Dicha información tendrá vigencia en tanto no se modifique el planeamiento o instrumentos de 
ejecución que afecten a la finca, parcela o solar, así como mientras se mantenga el grado de 
adquisición de facultades urbanísticas o cargas existentes en el momento de expedir la cédula. 



4. La cédula urbanística deberá ser emitida en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud 
en el Registro del Ayuntamiento de Madrid. 

Artículo 15. 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. 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.  

Las contestaciones a estas consultas serán aplicadas por el Ayuntamiento, siempre que no se 
modifique la normativa de aplicación, debiendo en este caso adaptarse la actuación urbanística a la 
normativa vigente y sin perjuicio de los informes y dictámenes que se emitan en relación con los 
procedimientos medioambientales. En el caso de que el Ayuntamiento se aparte del criterio recogido 
en la consulta, deberán motivarse adecuadamente las razones por las que no se ha seguido el criterio 
de la consulta. 

2. La obtención de cualquier informe preceptivo a presentar junto con la declaración responsable, se 
podrá sustanciar mediante una consulta urbanística especial, incluido el dictamen preceptivo de la 
comisión competente en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. 

3. El plazo para la emisión de la consulta urbanística especial será de un mes desde que la 
documentación precisa para su emisión esté completa. La contestación a la consulta no exime del 
deber de obtener la licencia urbanística o de presentar la declaración responsable correspondiente. 

Artículo 16. Consulta urbanística sobre proyectos con soluciones prestacionales.  

1. La consulta urbanística sobre proyectos con soluciones prestacionales tiene por objeto posibilitar, 
si procede, la implantación de medidas alternativas mediante diseño basado en prestaciones, 
conforme a lo establecido en el artículo 5.1.3 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación que, 
de conformidad con la ordenanza, sean objeto de control municipal a través de la licencia urbanística.  

2. Conforme a lo establecido en el artículo 5.1.3. de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, 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 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.  

3. 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 el consenso del 
órgano de control municipal, previo a su pronunciamiento, no estando sometida a plazos ni límite de 
requerimientos. 

4. La consulta deberá acompañarse del proyecto prestacional y la documentación establecida en el 
anexo III.12.   

5. 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 proponer al 



solicitante de la consulta que aporte el informe, estudio o dictamen emitido, con objetividad e 
independencia, por una 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. 

6. 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 y natural municipal. 

7. La contestación a la consulta, con la aprobación de la solución concreta, tendrá los efectos 
establecidos en el artículo 15.1 y la misma no exime del deber de obtener la licencia urbanística 
correspondiente. 

Artículo 17. 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 
descritas 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 normalizada acompañada de 
la documentación prevista en el anexo V.  

4. La alineación oficial deberá ser expedida en un plazo de quince días desde la presentación de la 
solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Madrid. 

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 si estas se modificaran. 



TITULO II 

Régimen general de los medios de intervención 

CAPÍTULO I 

 Criterios de tramitación 

Artículo 18. Autorizaciones de otras Administraciones Públicas. 

1. En las actuaciones urbanísticas sujetas a autorizaciones de otras Administraciones Públicas será 
exigible licencia o declaración responsable, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que 
proceda otorgar por parte de la Administración correspondiente.

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

Artículo 19. Autorizaciones municipales. 

1. Las actuaciones urbanísticas que requieran, además del correspondiente medio de intervención 
urbanística, la obtención de otras autorizaciones municipales sectoriales, se resolverán de manera 
conjunta. A tales efectos, la documentación incluirá la requerida para su obtención. 

En el caso de declaraciones responsables se verificará haber solicitado dichas autorizaciones a 
nombre del mismo titular, con indicación de los datos necesarios para su identificación. 

2. Las actuaciones urbanísticas promovidas por particulares que se realicen en bienes de dominio 
público municipal requerirán autorización o concesión demanial, sin perjuicio de la correspondiente 
licencia urbanística, y se resolverán de manera conjunta.  

3. Las actuaciones que se puedan tramitar con declaración responsable, y que se realicen sobre el 
dominio público requerirán, con carácter previo a su presentación, haber obtenido la autorización o 
concesión demanial. 

En estos casos, se verificará que dichas autorizaciones se han obtenido a nombre del mismo titular, 
con indicación de los datos necesarios para su identificación.  

4. Cuando la ocupación del dominio público municipal se produzca con medios auxiliares que sean 
necesarios para la ejecución de la actuación urbanística principal, la autorización o concesión 
demanial podrá ser solicitada simultáneamente a la licencia o declaración responsable sin que pueda 
realizarse la ocupación efectiva hasta la obtención de la autorización o concesión demanial.  

Artículo 20. Actuaciones sobre bienes del sector público promovidas por particulares.  

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 municipal por disponerlo así su normativa específica, la solicitud de nuevas 
actuaciones, independientemente del medio de intervención urbanística que necesiten para ser 
habilitadas, requerirá de un certificado previo de conformidad, emitido por la Administración titular del 
bien, en el que se hará constar la adecuación del edificio y sus instalaciones generales a la normativa 
urbanística y sectorial que sea de aplicación. 

Artículo 21. Actuaciones en situación de fuera de ordenación absoluta o con infracción urbanística 
prescrita. 



1. En inmuebles, locales, obras e instalaciones calificadas como fuera de ordenación absoluta por 
disconformidad sobrevenida con el planeamiento, se podrán autorizar únicamente mediante licencia, 
actuaciones de ejecución de obras e implantación de actividades o cambios de uso de conformidad 
con el régimen establecido en las normas urbanísticas y legislación estatal y autonómica en materia 
de suelo y rehabilitación urbana. 

2. En inmuebles, locales, obras e instalaciones resultantes de infracciones urbanísticas prescritas las 
actuaciones permitidas se autorizarán mediante licencia urbanística. Si la limitación en el régimen de 
obras y actividades aplicable a estos supuestos hubiera sido declarada mediante resolución y esta 
condición especial se hubiera inscrito en el Registro de la Propiedad, se podrá presentar declaración 
responsable. 

3. Las licencias que se concedan describirán la situación de fuera de ordenación o la infracción 
urbanística prescrita, otorgándose bajo la condición de su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

4. La realización de actuaciones en 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 22. Presentación de solicitudes y documentos. 

Las solicitudes de licencia, las declaraciones responsables y los demás documentos previstos en esta 
ordenanza, se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid en los 
términos previstos en la ordenanza en materia de atención a la ciudadanía y administración 
electrónica. 

Artículo 23. Informes. 

1. Serán informes preceptivos para la verificación y control urbanístico municipal los exigidos por la 
normativa urbanística y sectorial y en el anexo VI de la ordenanza. Para el caso de la instalación de 
ascensores en el exterior de edificios construidos de uso residencial serán exigibles los informes 
previstos en la Disposición adicional cuarta. 

2. La solicitud de informes podrá determinar la suspensión del plazo máximo de resolución del 
procedimiento de acuerdo con las reglas establecidas en la legislación del procedimiento 
administrativo común. En ningún caso se recabará informe preceptivo para las actuaciones que sean 
inviables urbanísticamente.  

3. Cuando las actuaciones urbanísticas deban ser objeto de control ambiental, deberán obtener el 
informe del órgano ambiental competente en los términos establecidos en la legislación en materia de 
protección del medio ambiente.  

4. Cuando las actuaciones urbanísticas sometidas a licencia urbanística sean objeto de control en 
materia de protección del patrimonio histórico-artístico y natural conforme a la legislación o la 
normativa municipal de aplicación, el informe preceptivo se emitirá en el procedimiento de tramitación 
de la licencia, pudiendo suspenderse el plazo para su resolución, en los términos previstos en la 
legislación aplicable. 



5. En el caso de actuaciones urbanísticas sometidas a declaración responsable, los informes 
preceptivos deberán haberse obtenido con carácter previo conforme a lo previsto en el artículo 15.2. 

6. En el caso de declaraciones responsables tramitadas por una entidad colaboradora urbanística, la 
entidad podrá recabar los informes preceptivos directamente, incluido el informe preceptivo en materia 
de protección del patrimonio. El mismo se aportará como parte de la documentación necesaria de la 
declaración responsable. 

7. En los casos en que se acredite el cumplimiento de los criterios generales aprobados con arreglo a 
lo previsto en la Disposición adicional tercera, no será necesario recabar dictamen de la comisión 
competente en materia de patrimonio histórico-artístico y natural municipal.  

CAPÍTULO III 

 Proyectos, documentos técnicos y garantías  

Artículo 24. Proyectos y otros documentos técnicos.

1. A los efectos previstos en la ordenanza, se entiende por proyecto técnico el conjunto de documentos 
que definen las actuaciones urbanísticas a realizar, de manera que permita al Ayuntamiento conocer 
el objeto de las mismas y determinar si se ajustan a la normativa urbanística objeto de control 
municipal. Los proyectos técnicos se clasifican en: 

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

b) Otros proyectos, documentos y memorias técnicas para las actuaciones urbanísticas no incluidas 
en la letra anterior. 

2. Solo las obras de mantenimiento y conservación no requerirán para su definición de la presentación 
de proyecto o documentos técnicos. 

3. Los proyectos y documentos técnicos referidos en el apartado 1 que acompañen a la solicitud de la 
licencia o a la presentación de la declaración responsable, habrán de incluir en su documentación un 
apartado específico en el que se justifique el cumplimiento de la normativa urbanística objeto de control 
municipal. 

4. Una vez concedida la licencia, el proyecto técnico quedará incorporado a ella como parte 
inseparable de la misma. Asimismo, el proyecto o documentos técnicos presentados con la 
declaración responsable quedarán incorporados a ella como parte inseparable de la misma. 

5. Los proyectos y los documentos técnicos deberán estar suscritos por técnico o técnicos 
competentes y reunir los requisitos formales exigibles con arreglo a la legislación vigente, debiendo 
ser visados 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 urbanística que proceda. 

Artículo 25. Garantías. 

1. Cuando se soliciten licencias urbanísticas 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 VII. 

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

TÍTULO III 

 Declaración responsable en materia de urbanismo

CAPÍTULO I 

 Régimen de la declaración responsable 

Artículo 26. Actuaciones objeto de control a través de declaración responsable. 

Quedan sujetas a control a través de declaración responsable las actuaciones urbanísticas del anexo 
II.A).

Artículo 27. Modalidades de declaración responsable. 

La declaración responsable podrá ser tramitada, a elección del titular de la actuación, por alguna de 
las siguientes modalidades: 

a) Declaración responsable ante el Ayuntamiento. 

b) Declaración responsable con intervención de una entidad colaboradora urbanística.  

Artículo 28. Contenido y efectos.

1. El inicio de la ejecución de la actuación pretendida por el interesado al amparo de una declaración 
responsable podrá tener lugar con la presentación de los siguientes documentos, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección atribuidas al Ayuntamiento de los requisitos 
habilitantes para el ejercicio de la actuación como de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la 
declaración responsable presentada:

a) Declaración responsable cuyo contenido es el determinado en el anexo II.B). 

b) Documentación técnica que proceda, conforme al anexo II de la ordenanza, que incluirá el 
presupuesto de las obras e instalaciones fijas a precios actuales de mercado. 

c) Acreditación del pago de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos en caso de tramitación 
ante el Ayuntamiento, o acreditación del pago del precio a la entidad colaboradora de su elección en 
caso de intervención de ésta. Además, en ambas situaciones, se debe acreditar el pago del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y, en su caso, de la Tasa por Utilización Privativa o 



Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, así como las demás exacciones que resultasen 
exigibles.  

La documentación de los apartados a), b) y c) se considerará obligatoria para que la declaración 
responsable surta efectos desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento de Madrid.  

2. Con la declaración responsable el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que la actuación 
urbanística cumple con los requisitos exigidos por la normativa urbanística y sectorial objeto de control 
municipal, que dispone de la documentación que así lo acredita indicada en el anexo II C), que pone 
la misma a disposición del Ayuntamiento si fuera requerida y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el tiempo en que mantenga dicha actuación. 

3. Junto con la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento el interesado podrá facilitar 
los datos identificativos del informe de viabilidad urbanística previsto en el artículo 12, o un certificado 
de adecuación urbanística emitido por una entidad colaboradora. 

CAPÍTULO II 

Tramitación de la declaración responsable ante el Ayuntamiento de Madrid

Artículo 29. Comprobación de la declaración responsable.  

1. Desde la presentación de la declaración responsable en el Registro Electrónico General del 
Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento comprobará la documentación exigida y su contenido, la 
adecuación de la actuación a la normativa urbanística y la idoneidad del medio de intervención para 
la actuación pretendida. 

El informe de viabilidad urbanística o el certificado de adecuación urbanística que acompañe, en su 
caso, a la declaración responsable, acreditará de manera directa la adecuación de la actuación 
declarada a la normativa de aplicación, siempre que éste sea coincidente con lo declarado y no se 
hayan producido variaciones en la normativa de aplicación. 

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, o su no presentación, así 
como la inadecuación a la normativa de aplicación, determinará la imposibilidad de iniciar o continuar 
las obras, la implantación o modificación de la actividad o su ejercicio, desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar. En estos casos se dictará resolución de ineficacia de la 
declaración responsable en los términos del artículo 30. 

3. Una vez finalizada la actuación urbanística, el titular de la declaración responsable deberá 
comunicar, en un plazo máximo de quince días al Ayuntamiento su total terminación, acompañada de 
la documentación prevista en el anexo II. D).  

4. Si hubiera transcurrido un año desde la presentación de la declaración responsable y no se hubiera 
comunicado por el titular la terminación de la actuación, o si se hubiera tenido constancia de la total 
terminación de la actuación como consecuencia de la acción inspectora municipal y ésta no se hubiera 
comunicado por el titular, se procederá a resolver la extinción de la eficacia de la declaración 
responsable en los términos del artículo 30. 



5. Comunicada la total terminación de la actuación conforme al apartado 3, los servicios técnicos 
municipales comprobaran la conformidad de la actuación ejecutada a la normativa urbanística y 
sectorial de aplicación en un plazo máximo de tres meses. 

6. La comprobación de las actuaciones que se relacionan a continuación podrá llevarse a cabo 
únicamente mediante la verificación prevista en el primer párrafo del apartado 1, emitiéndose en su 
caso un informe técnico favorable a la actuación, sin perjuicio de que, en cualquier momento, los 
servicios técnicos municipales puedan desarrollar las potestades de inspección urbanística previstas 
por la legislación, con carácter general, o en el marco de un plan de inspección en los términos del 
artículo 62.

a) Actuaciones de obras en el uso residencial que no afecten a elementos protegidos y/o que no 
supongan intensificación de uso. 

b) Actuaciones para la implantación o modificación de actividades de uso terciario en cualquiera de 
sus clases, que no afecten a elementos protegidos, 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) Actuaciones para la implantación o modificación de actividades industriales y talleres artesanales y 
similares, que no afecten a elementos protegidos, de superficie igual o inferior a 60 m2 construidos y 
nivel de riesgo intrínseco bajo de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

7. Con carácter voluntario los particulares podrán acudir a una entidad colaboradora urbanística de su 
elección, a efectos de que sea ésta la que realice la visita de comprobación de lo ejecutado y emita la 
correspondiente acta, de acuerdo con lo previsto en el apartado 8 a), b) y c), que será remitida al 
Ayuntamiento, a efectos de que desarrolle las actuaciones que procedan conforme a los siguientes 
apartados.  

8. El resultado de la comprobación de la actuación ejecutada se documentará en el correspondiente 
acta o informe técnico, en su caso, que podrá ser:

a) Favorable: cuando la actuación urbanística se haya realizado conforme a lo declarado y a la 
normativa urbanística y sectorial aplicable. En este caso, el acta de comprobación o el informe técnico 
favorable dejará constancia del resultado de la comprobación de la que tomará razón el órgano 
competente mediante documento que será notificado al interesado.  

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, se 
formulará el correspondiente requerimiento concediendo un plazo máximo de tres meses, para 
subsanar las deficiencias detectadas.

Este requerimiento de subsanación no afectará a la eficacia de la declaración responsable. Si el 
interesado procediera a la subsanación de las deficiencias se actuará según lo previsto en la letra a), 
pero si el interesado no procediera a la subsanación en el plazo concedido, se dictará resolución en 
los términos previstos en la letra c). 



c) Desfavorable: cuando existan deficiencias esenciales, considerándose como tales, en todo caso, 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 se dictará resolución de pérdida de efectos de la declaración responsable en los 
términos de lo establecido en el artículo 30. 

9. Respecto del acceso al Registro de la Propiedad, se estará a lo dispuesto por la normativa 
reguladora de dicha materia. 

Artículo 30. Consecuencias de la declaración de ineficacia o de la pérdida de efectos de la declaración 
responsable. 

1. Cuando como consecuencia de las actuaciones de comprobación se hubiera declarado la ineficacia 
de la declaración responsable o la pérdida de sus efectos conforme al artículo 29, la resolución que 
se adopte:  

a) Ordenará la paralización o el cese inmediato de la actuación y, en su caso, la obligación del 
particular 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.  

b) En los casos de incumplimientos esenciales o cuando haya existido reiteración en la presentación 
de declaraciones ineficaces, se podrá, asimismo, determinar la imposibilidad para presentar ante el 
Ayuntamiento una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un período de tiempo 
determinado de entre tres meses y un año. Para aplicar esta limitación se valorará motivadamente la 
reiteración o reincidencia en el incumplimiento que dé lugar a la declaración de ineficacia.  

2. La resolución que declare la ineficacia mantendrá sus efectos de cese de la actuación y de 
obligación de restitución en tanto en cuanto el particular no obtenga una licencia o presente una 
declaración responsable que subsane los incumplimientos que justificaron la resolución de ineficacia 
y sea objeto de comprobación favorable por la Administración. 

3. Si una vez ordenada la paralización y/o el cese de la actuación se hubiera constatado el 
incumplimiento de dicha orden, se dispondrá su precinto y, en su caso, la retirada de la maquinaria y 
los materiales que estuvieran empleándose, 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. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones que en su caso 
procedan. 

CAPÍTULO III 

Declaración responsable con intervención de entidad colaboradora  

 Artículo 31. Presentación y verificación de la declaración responsable por la entidad colaboradora.  

1. Con carácter previo a la presentación de la declaración responsable el titular de la actuación podrá 
dirigirse a la entidad colaboradora de su elección aportando su declaración responsable, con el 



contenido y documentación establecida en el artículo 28 y el informe de viabilidad urbanística, cuando 
voluntariamente quiera aportarlo. 

2. La entidad colaboradora verificará la documentación exigida y su contenido, la adecuación a la 
normativa urbanística y la idoneidad del medio de intervención para la actuación pretendida, mediante 
la emisión de un certificado de conformidad.  

3. Al objeto de la emisión del certificado de conformidad, con carácter previo, la entidad colaboradora 
podrá solicitar directamente los informes que sean preceptivos en los términos del artículo 23.

4. La entidad colaboradora, con autorización del titular de la actuación, presentará la declaración 
responsable acompañada del certificado de conformidad y de la documentación referida en el artículo 
28, en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid.  

Cada uno de los documentos que acompañen a la declaración responsable deberá presentarse 
debidamente diligenciado por la entidad colaboradora con el número del certificado de conformidad 
correspondiente.  

Artículo 32. Comprobación por la entidad colaboradora.

1. Una vez comunicada la finalización de la actuación a la entidad colaboradora, se efectuará la 
inspección en los términos del artículo 29, salvo en lo previsto en su apartado 6. La entidad 
colaboradora remitirá copia del acta de inspección a la Administración municipal y al titular de la 
actuación, en un plazo máximo de diez días desde la realización de la inspección.

2. La entidad colaboradora realizará el requerimiento de subsanación de deficiencias no esenciales, 
así como la posterior inspección.

3. Si el resultado de la inspección fuera desfavorable, se emitirá un informe de disconformidad y el 
Ayuntamiento adoptará la resolución de pérdida de efectos de la declaración responsable con las 
consecuencias previstas en el artículo 30.

4. Cuando la entidad colaboradora hubiese requerido la emisión de algún informe preceptivo de los 
previstos en el anexo VI, la inspección de la actuación deberá hacerse de manera conjunta por la 
entidad y los servicios técnicos municipales. 

5. A estos efectos, una vez que la entidad colaboradora conozca la fecha de terminación de la 
actuación, solicitará al órgano competente la fecha para llevar a cabo la inspección, fijándose 
preferiblemente un único día para llevar a cabo la comprobación conjunta y, en el caso de que no 
pueda realizarse esta comprobación en la misma fecha, la inspección por los servicios técnicos 
municipales no podrá posponerse más de 10 días desde que la entidad hubiera realizado su 
comprobación.  

6. 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 no esenciales que se hubiese realizado, a fin de que 
por el órgano municipal competente se declare la ineficacia de la declaración responsable en los 
términos previstos en los artículos 29 y 30.



CAPÍTULO IV 

Declaraciones responsables en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

Artículo 33. Especialidades para las declaraciones responsables en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas. 

La presentación, eficacia y comprobación 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 anteriores con las siguientes 
especialidades: 

1. Cuando se pretenda tanto la implantación como la puesta en funcionamiento de la actuación a 
través de declaración responsable: 

a) La presentación de la declaración responsable habilitará para la ejecución de las obras y el ejercicio 
de la actividad con carácter provisional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2. 

b) Una vez comunicada la finalización de la actuación urbanística junto con la documentación prevista 
en la legislación autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, se efectuará, en 
el plazo máximo de un mes, una visita de inspección municipal, de la cual se emitirá acta favorable, 
condicionada o desfavorable. La resolución del acto de comprobación favorable tendrá los efectos de 
la licencia de funcionamiento definitiva. 

2. Cuando la implantación de la actuación haya sido objeto de licencia y el interesado opte por la 
presentación de declaración responsable para la puesta en funcionamiento de la actividad, la 
declaración responsable deberá venir acompañada de la documentación prevista en la legislación 
autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, debiéndose estar a lo dispuesto en 
la letra b) del apartado anterior para su tramitación. 

TÍTULO IV 

Procedimiento de licencia  

CAPÍTULO I 

 Disposiciones comunes al procedimiento de licencia 

Artículo 34. Actuaciones objeto de control a través de licencia. 

1. Quedan sujetas a control a través de licencia las actuaciones urbanísticas determinadas en el anexo 
I.  

2. Con carácter general y una vez solicitada la licencia, se podrá presentar declaración responsable 
por el promotor junto con el técnico proyectista para desarrollar las actuaciones de preparación de los 
terrenos, vaciado del solar y, en su caso, muros de contención, siempre que éstas estén recogidas en 



el proyecto y se garantice la viabilidad de la actuación en su conjunto. Para la comprobación de esta 
declaración responsable serán de aplicación las reglas previstas en el artículo 29.  

Artículo 35. Modalidades de tramitación de una licencia. 

El procedimiento de licencia podrá ser tramitado, a elección del titular de la actuación, por alguna de 
las siguientes modalidades: 

a) Licencia ante el Ayuntamiento. 

b) Licencia con intervención de una entidad colaboradora.

Artículo 36. Documentación.  

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

a) Fase de solicitud: la solicitud de licencia deberá incorporar la documentación general obligatoria 
prevista en el anexo III.1 y la adicional según el tipo de actuación prevista en el mismo anexo III, 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 deberá comunicarse el final de 
las obras aportando la documentación prevista en el anexo IV. 2. 

Artículo 37. Silencio administrativo. 

1. El transcurso del plazo máximo previsto para resolver y notificar la resolución de la licencia, con las 
suspensiones legalmente procedentes, dará lugar a la aplicación las reglas del silencio administrativo 
conforme a la legislación de procedimiento administrativo común. 

2. 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 

 Procedimiento de licencia tramitado ante el Ayuntamiento de Madrid   

SECCIÓN 1. ª  

PROCEDIMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA ANTE EL AYUNTAMIENTO 

Subsección 1ª. Iniciación 

Artículo 38. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Presentada la solicitud de licencia, los servicios municipales 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) Cuando 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) Cuando 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. 

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

Subsección 2ª. Tramitación

Artículo 39. Información pública y audiencia a los vecinos.  

Quedarán sometidas a información pública, así como a notificación a los vecinos afectados, aquellas 
solicitudes de licencias en las que vengan exigidos estos trámites en la legislación sectorial que le sea 
de aplicación, y en los términos y condiciones previstos por esta. 

Artículo 40. 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 41. Subsanación de deficiencias. 

1. Además de las causas legales de suspensión del procedimiento, el plazo máximo para resolver 
podrá interrumpirse, por una sola vez, mediante un único requerimiento de subsanación de 
deficiencias por el 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 medioambiental. 

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 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. 

Subsección 3ª. Resolución del procedimiento de licencia urbanística 

Artículo 42. 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 de la 
licencia urbanística en el plazo máximo de tres meses. 

Artículo 43. Inicio de la ejecución de las obras.

1. Para el inicio de la ejecución de las obras será suficiente con la realización por el interesado de la 
comunicación en la que se manifieste que se dispone del proyecto de ejecución que desarrolla al 
básico objeto de licencia y que éste no introduce modificaciones sustanciales que supongan la 
realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado, junto con la documentación indicada 
en el anexo IV. 1.  

2. El inicio de la actuación y la ejecución de las obras se efectuará bajo la responsabilidad solidaria 
del promotor, el constructor, el técnico o los técnicos integrantes de la dirección de las obras y de su 
ejecución. 

SECCIÓN 2.ª  

PROCEDIMIENTO DE LICENCIA BÁSICA 

Artículo 44. Licencia básica. 

1. Cuando se trate de solicitudes de licencia de obras de nueva planta, sustitución y/o reestructuración 
total, se podrá solicitar una licencia básica previa a la licencia urbanística. La solicitud deberá ir 
acompañada de la documentación prevista en el artículo 36 y de un proyecto básico en el que se 
especificará, de manera separada, el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos en el anexo 
VIII. 

2. La solicitud podrá incorporar de forma voluntaria, el informe de viabilidad urbanística básica 
regulado en el artículo 12 o el certificado de adecuación urbanística. En este caso, se concederá la 
licencia básica tras la verificación de que éste se corresponde con el mismo proyecto presentado, que 
la normativa sea la misma y que no se hayan introducido modificaciones en la actuación. 

3. La obtención de esta licencia básica habilitará al interesado para la ejecución de las obras 
amparadas en la misma, sin perjuicio de que, durante dicha ejecución, el procedimiento de licencia 
deberá continuar hasta obtenerse la validación del resto de parámetros urbanísticos necesarios, 
mediante la obtención de la correspondiente licencia urbanística y demás autorizaciones. 

4. La tramitación de la licencia básica se ajustará a las reglas previstas en los artículos 38, 40 y 41. El 
requerimiento de subsanación de deficiencias se circunscribirá a los aspectos urbanísticos y 
sectoriales definidos como esenciales en el anexo VIII.  

5. La resolución de la licencia básica se ajustará a las reglas previstas en el artículo 42, siendo el plazo 
máximo de resolución de 1 mes.  

Artículo 45. Ejecución de la actuación con licencia básica. 

1. Para el inicio de la actuación con licencia básica se aplicará la regla prevista en el artículo 43. El 
inicio se producirá bajo la responsabilidad solidaria del promotor, el constructor, el técnico o los 
técnicos integrantes de la dirección de las obras y de su ejecución. La responsabilidad incluirá la 
conformidad de las obras con la ordenación urbanística de aplicación y su adecuación al proyecto 
presentado.  



2. Durante la ejecución de las obras autorizadas en la licencia básica se verificarán por los servicios 
técnicos el contenido de los aspectos no incluidos en la misma y definidos en proyectos parciales o 
documentos técnicos relativos a elementos autónomos de las obras o instalaciones específicas no 
incluidas en la licencia básica. 

Artículo 46. Concesión de la licencia urbanística tras la licencia básica. 

1. Tras la concesión de la licencia básica se procederá por los servicios técnicos municipales a la 
comprobación de la adecuación a la normativa urbanística del resto de aspectos del proyecto no 
verificados con anterioridad. 

2. Se podrá formular un único requerimiento de subsanación de deficiencias de fondo como 
consecuencia de la verificación de esta documentación. La tramitación se ajustará a las reglas 
previstas en los artículos 37, 38, 39, 40 y 41.  

3. Contestado el requerimiento sin que las deficiencias hayan sido subsanadas, se dictará resolución 
denegando la licencia urbanística, quedando la construcción ejecutada a su amparo sin posibilidad de 
uso ni funcionamiento, sin perjuicio de las medidas de restablecimiento de la legalidad y sancionadoras 
que procedan. 

4. La resolución de la licencia urbanística tras la concesión de licencia básica se ajustará a las reglas 
previstas en el artículo 42, siendo el plazo máximo de resolución de 1 mes.  

5. La concesión de la licencia urbanística habilitará para la ejecución de la totalidad de la actuación 
solicitada en los términos señalados en la misma. 

6. Para el inicio de las obras se procederá conforme a las reglas señaladas en el artículo 43. 

Artículo 47. Finalización de la actuación.  

Terminada la actuación se deberá presentar una declaración responsable de primera ocupación y 
funcionamiento conforme a lo señalado en el artículo 53 o en su caso licencia de primera ocupación y 
funcionamiento conforme al artículo 51. Su comprobación se ajustará a lo señalado en el artículo 54. 

CAPÍTULO III 

Procedimiento de licencia con intervención de entidad colaboradora 

SECCIÓN 1ª. TRAMITACIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA CON ENTIDAD COLABORADORA 

Artículo 48. Presentación de la documentación y actuación de la entidad colaboradora. 

1. El interesado podrá dirigirse a la entidad colaboradora de su elección, aportando la documentación 
indicada en el artículo 36 a), para la tramitación de una licencia mediante un certificado de 
conformidad. 

2. Al objeto de la emisión del certificado de conformidad, con carácter previo la entidad colaboradora 
podrá solicitar directamente los informes que sean preceptivos y necesarios, en el caso de que la 
actuación sea viable.  

3. La entidad colaboradora podrá hacer requerimientos de mejora de la solicitud que el interesado 
deberá atender en los plazos que se determinen, transcurridos los cuales, la entidad podrá archivar la 
solicitud. 



4. A los efectos del cómputo del plazo de inicio del procedimiento de licencia, una vez recabados todos 
los documentos necesarios para tramitar la solicitud, la entidad informará al interesado de que su 
solicitud está completa y presentará en su nombre un certificado de inicio en el Registro del 
Ayuntamiento de Madrid. 

5. Si la actuación pretendida se encuentra entre los supuestos en los que es posible la solicitud de 
una licencia básica, y así lo solicite el interesado, la entidad colaboradora, previa validación de los 
parámetros definidos como esenciales en las fichas del anexo VIII de la ordenanza, emitirá un 
certificado de conformidad de licencia básica.  

6. Para el resto de las solicitudes de licencia, y previa validación de toda la normativa de aplicación, 
la entidad emitirá un certificado de conformidad de licencia urbanística.   

7. 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 49. Iniciación, tramitación y resolución del procedimiento administrativo.  

1. La entidad colaboradora verificará a través del certificado de conformidad la documentación exigida 
y su contenido, la adecuación a la normativa urbanística y la idoneidad del medio de intervención para 
la actuación pretendida.  

2. Una vez emitido 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, en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid. 

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 Ayuntamiento de Madrid. 

3. El certificado de conformidad 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.  

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

SECCIÓN 2ª: TRAMITACIÓN DE LICENCIA BÁSICA CON ENTIDAD COLABORADORA  

Artículo 50. Procedimiento para la obtención de la licencia básica. 

1. La entidad colaboradora, en un plazo no superior a quince días desde la solicitud de licencia básica 
verificará el cumplimiento de los requisitos identificados como esenciales en el anexo VIII y emitirá, en 
su caso, el certificado para licencia básica. 

La presentación de la solicitud con el certificado de conformidad de la licencia básica facultará al 
interesado para la obtención de una licencia básica en los términos del artículo 44, sin perjuicio de la 
necesaria obtención posterior de la licencia urbanística.  

2. Emitido el certificado para licencia básica, la entidad colaboradora, con la conformidad del titular de 
la actuación urbanística, presentará la solicitud de licencia básica acompañada de la documentación 
referida en el anexo III en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid. 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 de licencia básica.  

3. El certificado de conformidad de licencia básica tendrá efectos equiparables al informe técnico 
municipal y será suficiente para la concesión de la licencia básica en los términos del artículo 44, salvo 
que los servicios técnicos municipales emitan informe en sentido contrario.  

4. Presentada la solicitud de la licencia básica con el certificado de conformidad emitido por la entidad 
colaboradora, los servicios municipales emitirán informe jurídico que contendrá la propuesta de 
resolución a la vista del proyecto y del certificado. El plazo máximo para resolver sobre la concesión 
o denegación de la licencia básica será de quince días. 

5. Una vez concedida la licencia básica, el interesado presentará una comunicación de inicio de las 
obras ante la entidad colaboradora junto con la documentación de inicio del anexo IV.1.  

6. Iniciadas las obras amparadas en la licencia básica, la entidad procederá a verificar el resto de la 
normativa de aplicación y emitirá, en su caso, el certificado de conformidad de licencia urbanística, 
tramitándose el procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 49. 

CAPÍTULO IV  

Primera ocupación y funcionamiento  

Artículo 51. Licencia de primera ocupación y funcionamiento para actividades.  

La obtención de la licencia de primera ocupación y funcionamiento será exigible cuando así lo 
determine la normativa sectorial y en las actividades incluidas en el anexo I de la ordenanza.  

En estos casos, la solicitud vendrá acompañada de la documentación prevista en el anexo IV.2. 

Artículo 52. Eficacia de la licencia de primera ocupación y funcionamiento para actividades.  

1. La licencia de primera ocupación y funcionamiento habilitará para la utilización de la edificación y el 
ejercicio de la actividad implantada.  

2. La licencia de primera ocupación y funcionamiento se otorgará sin perjuicio y a reserva de las 
restantes autorizaciones o concesiones administrativas exigibles, 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 53. Declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento para actos de uso del 
suelo y edificación. 

Se deberá presentar una declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento en las 
actuaciones en las que sea exigible por la legislación estatal y autonómica en materia de suelo y 
rehabilitación urbana junto con la documentación prevista en el anexo IV. 2.  

Artículo 54. Comprobación de la actuación sujeta a licencia o declaración responsable de primera 
ocupación y funcionamiento. 



1. Finalizada la actuación amparada por la licencia, deberá comunicarse su terminación al 
Ayuntamiento o a la entidad colaboradora en su caso, al objeto de que se acredite que las actividades 
y las obras que se precisan para su implantación, su modificación o cambio, han sido ejecutadas de 
conformidad con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida, o con las variaciones que 
no suponen modificación de la licencia, y que se encuentran debidamente terminadas y aptas según 
las determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico. 

2. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración responsable de primera 
ocupación y funcionamiento o desde la solicitud de licencia de funcionamiento, los servicios técnicos 
municipales o las entidades colaboradoras realizarán visita de comprobación en la que elaborarán un 
acta de conformidad o disconformidad de la actuación con la licencia urbanística o la declaración 
responsable, considerando las variaciones que se hayan producido durante la ejecución de la 
actuación que no requieran la modificación de la licencia. En el caso de que la comprobación de la 
primera ocupación y funcionamiento se lleve a cabo por una entidad colaboradora, esta comunicará a 
los servicios técnicos municipales el día y hora previstos para la inspección final, para su conocimiento 
y, en su caso, control de la actuación. 

3. En el caso de acta de conformidad resultante del acto de comprobación emitida por los servicios 
técnicos municipales, se dictará resolución favorable. En el caso de acta de conformidad emitida por 
una entidad colaboradora, se presentará ante el Ayuntamiento para que dicte resolución favorable. 

4. En el supuesto de acta de disconformidad emitida por los servicios técnicos municipales, 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 dictará resolución denegando la licencia de funcionamiento o se determinará la 
perdida de efectos de la declaración responsable presentada. 

5. 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 entidad colaboradora emitirá informe desfavorable que 
será comunicado al Ayuntamiento. 

6. Transcurrido el plazo de un mes sin que se realice visita de comprobación en los supuestos en los 
que se hubiera solicitado licencia de funcionamiento conforme a la legislación sectorial, serán de 
aplicación las reglas del silencio administrativo conforme a la legislación de procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de la visita de comprobación posterior que realice el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones específicas de determinados tipos de procedimiento 

Artículo 55. Programa de autorizaciones por partes autónomas. 

1. En las actuaciones urbanísticas que se tramiten por el procedimiento de licencia urbanística, y 
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. 



Las autorizaciones parciales de las partes autónomas facultarán la ejecución de las obras y la 
implantación y funcionamiento de la actividad, si ésta puede funcionar de forma autónoma e 
independiente del resto. 

En el caso de que el procedimiento de licencia se lleve a cabo con intervención de entidad 
colaboradora, ésta deberá recabar de los servicios técnicos municipales la autorización del programa 
de partes autónomas, con carácter previo a la emisión del certificado de conformidad. 

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. 

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 dictado resolución, 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 su inicio y evitar su paralización. 

Artículo 56. Autorizaciones parciales de funcionamiento. 

1. Se podrán conceder autorizaciones parciales de funcionamiento, siempre que 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.  

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.  

b) 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 a 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. 

c) 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 referida exclusivamente a la parte 
autónoma cuyo funcionamiento se habilita. 

d) 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. 

Artículo 57. 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, construcciones, edificaciones e 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. 

Artículo 58. Licencias para actividades temporales. 

1. Se podrá autorizar por licencia el desarrollo de actividades temporales tanto en locales y 
establecimientos con licencia o declaración responsable para el ejercicio de una actividad, como en 
recintos o espacios abiertos, públicos o privados, con instalaciones eventuales, portátiles o 
desmontables. La actividad temporal cesará transcurrido el plazo autorizado para la misma y en todo 
caso cuando así lo ordene la Administración, sin derecho a indemnización. Esta previsión deberá 
figurar como prescripción de la licencia.  

2. Solo serán admisibles aquellas actividades temporales cuyas condiciones y características se 
ajusten a la legislación sectorial aplicable y no desvirtúen las condiciones exigidas por el planeamiento, 
ni las de seguridad, accesibilidad, salubridad y protección del medio ambiente de la actividad del local 
o establecimiento.  

3. Cuando así lo exija la normativa sectorial, será requisito indispensable para la concesión de la 
licencia de actividad temporal que el organizador de la actividad acredite tener concertado un contrato 
de seguro que cubra los riesgos de incendio de la instalación y de responsabilidad civil por daños a 
los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y 
estructuras, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en la misma.  

4. Cuando el desarrollo de la actividad temporal se pretenda realizar en terrenos de titularidad pública, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 19.2. Cuando se trate de terrenos de titularidad pública de 
naturaleza patrimonial, la ocupación del espacio precisará del correspondiente contrato o negocio 
jurídico patrimonial que se formalice para su disposición. 

5. Las licencias para actividades temporales en espacios privados no podrán tener una duración 
superior a seis meses. 

6. Las reglas previstas en este artículo no se aplicarán a los espectáculos extraordinarios regulados 
en la legislación autonómica. 

7. En el caso de que la actividad temporal se pretenda instalar en recintos o espacios abiertos, públicos 
o privados, que requiera de la instalación de elementos eventuales, portátiles o desmontables, y dicha 
actividad esté incluida en el ámbito de la legislación autonómica de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, se ajustará a lo establecido en la misma, con las siguientes especialidades: 

a) La solicitud para la implantación de la instalación temporal, acompañada de la documentación que 
resulte exigible por la normativa de aplicación, deberá efectuarse con una antelación mínima de un 
mes a la fecha de inicio del montaje de la instalación solicitada, que deberá quedar reflejada en la 
mencionada solicitud junto con la fecha prevista de inicio de la actividad. 



Aquellas solicitudes que se presenten incumpliendo el citado plazo serán inadmitidas sin más trámite. 

b) En ningún caso se podrá iniciar el montaje de la instalación sin la previa concesión de la licencia, 
que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la documentación 
completa.  

c) Para la puesta en funcionamiento de la actividad temporal deberá presentarse por el promotor, con 
una antelación mínima de tres días hábiles respecto de la fecha de inicio de la actividad, la 
documentación que acredite la efectiva implantación de las instalaciones y el cumplimiento efectivo 
de los requisitos técnicos y administrativos exigibles, a efectos de poder realizar la correspondiente 
visita de inspección. 

El acta favorable habilitara el ejercicio de la actividad en tanto se resuelve de forma expresa la licencia 
de funcionamiento. 

TÍTULO V 

 Restablecimiento de la legalidad urbanística  

CAPÍTULO I 

 Disposiciones generales en materia de disciplina 

Artículo 59 Ámbito de aplicación de las medidas de restablecimiento de la legalidad.  

1. Cuando no resulte de aplicación la legislación autonómica en materia de suelo, la de espectáculos 
públicos y actividades recreativas ni el resto de la normativa sectorial vigente, serán de aplicación 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 de disciplina que establezca la normativa específica en la materia.  

Artículo 60. Ámbito subjetivo de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.  

1. Las actuaciones derivadas de la tramitación de los procedimientos regulados en este título se 
podrán dirigir a: 

a) Los promotores y constructores de las obras o instalaciones.  

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 serán responsables del coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros que deriven de las 
actuaciones realizadas por sus órganos o agentes. 

CAPÍTULO II 

 Inspección 

Artículo 61. Inspección en materia de disciplina urbanística municipal. 

La inspección en materia de disciplina urbanística municipal es la actividad que los órganos 
competentes ejercen para la comprobación de que las obras, construcciones y usos, ejecutados o en 



curso de ejecución, y las actividades, cuentan con el correspondiente título habilitante y que se ajustan 
al mismo, denunciando, en caso contrario, las actuaciones urbanísticas no amparadas en dicho título.  

Esta comprobación, en ningún caso controlará los aspectos técnicos relativos a la seguridad 
estructural de las construcciones o la calidad de los elementos o materiales empleados.  

Artículo 62. Planes de inspección urbanística municipal. 

1. A efectos de desarrollar y cumplir con lo establecido con la legislación del suelo en materia de 
inspección urbanística, el Ayuntamiento podrá aprobar Planes de Inspección Urbanística Municipal 
(en adelante, PIUM), cuya duración podrá ser anual o plurianual, para organizar su actividad 
inspectora en materia de ejecución de obras, implantación y desarrollo de actividades, incluyendo la 
adaptación de la actividad e instalaciones a las normas que en cada momento resulten de aplicación. 

2. Los PIUM podrán establecer la posibilidad de que el control de actividades lo realicen las entidades 
colaboradoras, cuando lo soliciten voluntariamente y por cuenta propia los titulares de las actividades 
o de las obras. 

Artículo 63. Certificación del control de actividades por entidades colaboradoras. 

1. Cuando el interesado acuda a una entidad colaboradora para el cumplimiento de un deber de control 
de actividades establecido por un PIUM, la entidad colaboradora emitirá un informe de control, que 
será enviado al Ayuntamiento en un plazo máximo de 10 días desde la fecha en que se realice la 
inspección.  

2. En los supuestos en los que la entidad colaboradora apreciara la existencia de incumplimientos de 
la normativa que resulte de aplicación, lo hará constar en su informe, junto con las indicaciones que 
haga al titular de la actividad para la subsanación de estos, indicaciones que se harán sin perjuicio de 
la incoación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad que correspondan conforme al 
capítulo siguiente.  

3. Si los incumplimientos de la normativa detectados en la actuación de control fuesen susceptibles 
de provocar un grave riesgo a las personas o a los bienes, la entidad colaboradora comunicará este 
hecho al Ayuntamiento de manera inmediata. 

Artículo 64. Desarrollo y ejecución de las inspecciones.  

1. Las inspecciones que se consideren necesarias por los órganos municipales competentes y las 
que, en su caso, se detallen en el PIUM, se llevarán a cabo de oficio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.  

2. La inspección contempla como preferente las tareas de vigilancia y comprobación preventivas, y de 
información, asesoramiento y colaboración, respecto de las referidas a la sanción de conductas.  

3. Los inspectores municipales realizarán, además de las inspecciones del apartado 1, las visitas a 
aquellos establecimientos que la soliciten voluntariamente.  

En estos casos, cuando el resultado de la inspección sea conforme a la normativa de aplicación, se 
podrá otorgar al establecimiento un distintivo de calidad, que pondrá de manifiesto el ejercicio de la 
actividad en condiciones óptimas de seguridad. 

El resultado positivo de la inspección solicitada voluntariamente no eximirá, en ningún caso, de la 
comprobación de aquellas denuncias que en relación con el establecimiento pudieran ser 
presentadas. 

4. En los casos en que la inspección se lleve a cabo para verificar lo manifestado en denuncia de 
particular, se podrá requerir al denunciante para que amplíe o concrete su contenido.  



Cuando los hechos denunciados no sean constitutivos de incumplimiento urbanístico, sean infundados 
o la denuncia sea ininteligible, se procederá a su archivo, comunicándose esta circunstancia al 
denunciante.  

5. En todos los supuestos anteriores, cuando de la inspección municipal se desprendan indicios de la 
comisión de una posible infracción conforme a la legislación aplicable en materia de suelo, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas y restante normativa sectorial aplicable, se propondrán 
cuantas medidas se consideren pertinentes, dando traslado del correspondiente informe técnico al 
órgano municipal competente. 

CAPÍTULO III 

Medidas de restablecimiento de la legalidad sobre obras, usos y actividades  

SECCIÓN 1.ª OBRAS Y USOS 

Artículo 65. Restablecimiento de la legalidad de obras y usos. 

Las medidas de protección de la legalidad urbanística sobre obras, construcciones y usos ejecutados 
o en curso de ejecución, sin licencia, declaración responsable u orden de ejecución, serán las previstas 
en la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid.  

SECCIÓN 2.ª ACTIVIDADES

Artículo 66. Cese del ejercicio de actividades sin licencia urbanística o declaración responsable.  

1. Cuando una actividad sujeta a control urbanístico municipal se realizase sin licencia urbanística o 
declaración responsable, conforme a lo establecido en la ordenanza, se ordenará, previo trámite de 
audiencia, su cese inmediato.   

2. Se podrá omitir el trámite de audiencia, cuando de manera motivada en el procedimiento quede 
constatada la concurrencia de riesgo para las personas, bienes o interés público, sin perjuicio de los 
recursos que contra la resolución de cese procedan conforme a derecho.   

Artículo 67. Deficiencias o incumplimientos en actividades desarrolladas con declaración responsable. 

En actividades ejercidas al amparo de una declaración responsable con acta de comprobación 
favorable, cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de una o varias de las condiciones 
declaradas o su ejercicio con deficiencias, por contar con elementos o modificaciones no recogidas 
en el título habilitante, y que requieran su modificación conforme al artículo 10, se procederá del 
siguiente modo: 

a) En el caso de deficiencias o incumplimientos que no tengan carácter esencial, se requerirá al 
interesado por un plazo no superior a un mes para su subsanación. 

Este requerimiento 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 declarando la pérdida de efectos 
de la declaración responsable y el cese de la actuación en los términos de los artículos 29.8 c) y 30. 

b) En el caso de deficiencias o incumplimientos que tengan carácter esencial, conforme a lo recogido 
en el artículo 30 o cuando se esté llevando a cabo una actividad distinta a la declarada y que requiera 



modificación del título habilitante conforme a lo dispuesto en el artículo 10, se dictará resolución en 
los términos de los artículos 29.8 c) y 30 en la que acordará la pérdida de efectos de la declaración 
responsable y el cese de la actuación, previo trámite de audiencia al interesado.  

Artículo 68. Deficiencias o incumplimientos en actividades desarrolladas con licencia.

1. Cuando en una actividad con licencia concedida que habilite su funcionamiento, se pusiera de 
manifiesto su ejercicio con deficiencias, por desarrollarse con elementos o modificaciones no 
recogidas en su título habilitante o por ejercerse de manera distinta a lo licenciado, siempre que las 
mismas requieran la modificación de la licencia conforme al artículo 10, se requerirá al interesado por 
un plazo no superior a un mes para su subsanación.  

Este requerimiento no afectará a la eficacia de la licencia. 

2. Si el interesado no procede a subsanar las deficiencias en el plazo concedido, podrá adoptarse 
alguna de las siguientes medidas para el restablecimiento: 

a) Suspensión temporal de la licencia y cese simultáneo de la actividad, hasta tanto no proceda a la 
corrección de las mismas. 

b) Cese de los elementos o instalaciones, cuando estos no alteren las condiciones de repercusión 
ambiental de la actividad, sean individualizables y el ejercicio de la actividad sin los mismos sea viable. 

Artículo 69. Revocación de licencias de actividad y funcionamiento por incumplimiento de los requisitos 
y condiciones en que fueron concedidas. 

El incumplimiento de los requisitos y condiciones en los que fueron concedidas las licencias de 
actividad o de funcionamiento, o de las prescripciones recogidas en las mismas, así como el ejercicio 
de una actividad distinta a la autorizada que requiera la modificación de la licencia conforme al artículo 
10, determinará su revocación, previo trámite de audiencia al interesado. 

En la misma resolución en la que se proceda a revocar la licencia, se ordenará el cese inmediato de 
la actividad. 

Artículo 70. Mediación. 

1. Para garantizar el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, en los procedimientos de 
subsanación de deficiencias regulados en los artículos 67 y 68, el Ayuntamiento podrá poner a 
disposición de los interesados la posibilidad de acudir a la mediación administrativa. 

2. Los acuerdos de mediación administrativa tendrán por objeto minimizar o evitar las molestias 
producidas por las actuaciones urbanísticas. No podrán afectar al interés general, ni suponer la 
legalización de elementos, instalaciones u obras contrarias al ordenamiento jurídico, legalización que 
únicamente se producirá cuando la actuación urbanística esté amparada por licencia o declaración 
responsable. 

En particular, no podrá ser objeto de transacción la existencia misma de los hechos que infringen la 
normativa urbanística y ambiental y no será posible el reconocimiento pactado de responsabilidad del 
infractor. 



3. Los acuerdos de mediación vincularán a las partes interesadas una vez que se incorporen a la 
resolución que ponga fin al procedimiento de restablecimiento de la legalidad. El incumplimiento del 
acuerdo de mediación tendrá la consideración de incumplimiento de la resolución administrativa que 
lo incorpore. 

CAPÍTULO IV 

 Ejecución forzosa de los actos administrativos 

Artículo 71. Multas Coercitivas. 

1. El órgano competente, para la ejecución forzosa de los actos administrativos, podrá imponer hasta 
tres multas coercitivas por importes de 1.000, 2.000 y 3.000 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: 

a) El incumplimiento de las órdenes de cese de las actividades o de sus elementos.

b) El incumplimiento de las órdenes de demolición de las obras. 

c) El incumplimiento de cualesquiera otras resoluciones dictadas para el restablecimiento de la 
legalidad urbanística infringida, salvo que la legislación urbanística establezca forzosamente otras 
distintas para el mismo caso. 

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones administrativas que puedan imponerse con 
tal carácter y compatible con ellas. 

3. Si impuestas las tres multas coercitivas persistiese el incumplimiento, la Administración procederá 
a ejecutar forzosamente el acto administrativo por otro de los medios de ejecución forzosa previstos 
en la legislación sobre procedimiento administrativo común, previo apercibimiento al interesado de la 
alteración del medio de ejecución forzosa. 

Artículo 72. Procedimiento para la imposición de multas coercitivas.  

1. La imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de los actos administrativos, 
requerirá el previo apercibimiento al interesado del cumplimiento de la resolución administrativa a cuyo 
cumplimiento venga obligado, con indicación del plazo para ello.  

2. Constatado su incumplimiento, y previo trámite de audiencia, se dictará resolución imponiendo 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 VI 

 Régimen sancionador

Artículo 73. Consecuencias legales de las infracciones. 



1. Toda acción u omisión tipificada como infracción podrá dar lugar a la adopción de las medidas 
siguientes: 

a) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como 
consecuencia de la actuación ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el título V. 

b) La iniciación de los procedimientos de suspensión, revocación o anulación de los actos 
administrativos y medios de intervención en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación 
ilegal. 

c) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora, así como, en su caso, 
penal. 

d) La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean 
declarados responsables. 

2. Las medidas de restablecimiento de la legalidad son independientes de las sanciones cuya 
imposición proceda por razón de la comisión de infracciones tipificadas en la ordenanza.

Artículo 74. Régimen jurídico aplicable.  

1. El régimen jurídico aplicable a las infracciones administrativas relativas a los medios de intervención 
urbanística municipal regulados en la ordenanza y las sanciones que a los mismos correspondan, será 
el establecido en la normativa sectorial que les resulte de aplicación en materia de suelo, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas y demás normativa sectorial vigente. 

Cuando esta normativa sectorial específica no sea de aplicación, será de aplicación el régimen 
sancionador previsto en la ordenanza. 

2. Las infracciones administrativas relativas a los medios de intervención urbanística municipal 
regulados en la ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves. 

Artículo 75. Responsabilidad de las infracciones.  

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas, jurídicas o ambas simultáneamente, que 
incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la ordenanza, y en particular: 

a) Los firmantes de la declaración responsable, así como los titulares de las licencias y/o actividades.  

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 

c) Los técnicos facultativos autores de los proyectos o documentos técnicos y los directores de las 
obras e instalaciones y de la ejecución de éstas.

d) Los promotores y constructores de las obras o instalaciones.  

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza corresponda a varias 
personas conjuntamente y 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 76. Infracciones muy graves.  

Son infracciones muy graves las siguientes: 



a) Las tipificadas como graves cuando 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) La falsedad en la declaración responsable cuando, teniendo conocimiento el firmante de que su 
objeto es inviable urbanísticamente porque así ha sido declarado mediante resolución firme en vía 
administrativa, se presenta de manera reiterada.  

c) La puesta en marcha de establecimientos o actividades que carezcan del correspondiente título 
habilitante o en contra de lo establecido en él. 

d) La presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan 
documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial. 

e) El incumplimiento de la orden de clausura, cese, suspensión o prohibición de la actividad, adoptada 
mediante resolución firme en vía administrativa. 

f) El quebrantamiento del precinto de un establecimiento o instalación. 

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 comisión de más de dos infracciones graves firmes en vía administrativa en el plazo de un año. 

Artículo 77. Infracciones graves. 

Son infracciones graves las siguientes: 

a) La obstaculización o impedimento del montaje del equipo e instrumentos que sean necesarios para 
realizar las mediciones, exámenes, estudios y pruebas pertinentes. 

b) El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la ejecución de las medidas 
correctoras que se hayan fijado. 

c) La comisión de más de dos infracciones leves firmes en vía administrativa en el plazo de un año. 

Artículo 78. Infracciones leves.  

Son infracciones leves las siguientes: 

a) La falta de disposición en el establecimiento del documento acreditativo del título habilitante y, en 
su caso, del documento que refleje el resultado favorable de la comprobación material. 

b) La falta de comunicación o presentación de los datos o documentos que hayan sido requeridos por 
los servicios técnicos municipales con ocasión de las actuaciones de inspección o control de oficio. 

c) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la ordenanza, siempre que no resulte tipificado como 
infracción grave o muy grave. 

Artículo 79. Prescripción de las infracciones. 

1. Las infracciones previstas en la 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. La prescripción se interrumpirá por la 
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. 

Artículo 80. Sanciones. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, las infracciones se sancionarán del siguiente modo:

a) Las infracciones muy graves: con multa hasta 3.000 euros. 

b) Las infracciones graves: con multa hasta 1.500 euros. 

c) Las infracciones leves: con multa hasta 750 euros. 

Artículo 81. Graduación de las sanciones.  

1. Para la determinación de la sanción correspondiente se deberá garantizar 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. 

d) El riesgo o daño a la seguridad, a la salubridad y al medio ambiente. 

e) Su repercusión y trascendencia social. 

f) El beneficio derivado de la actividad infractora. 

g) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
h) La adopción espontánea por parte del autor de la infracción de las medidas correctoras con 
anterioridad a la incoación del expediente sancionador.  

2. En ningún caso la comisión de las infracciones puede resultar más beneficiosa para el infractor que 
el cumplimiento de las normas infringidas. 

Artículo 82. Prescripción de las sanciones. 

1. Las sanciones previstas por la 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. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción.

Artículo 83. Procedimiento sancionador.  

1. La imposición de sanciones con arreglo a la ordenanza exigirá la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de 
procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, así como en 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 Urbanística. 

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ordenanza, y de conformidad con lo 
establecido en la normativa municipal en materia de organización política y de funcionamiento del 
Ayuntamiento de Madrid, se deberá crear la Comisión Técnica de Medios de Intervención Urbanística 
que estará integrada por los servicios municipales competentes en la materia.

2. La Comisión Técnica de Medios de Intervención Urbanística tendrá la función de garantizar la 
aplicación uniforme de la normativa sustantiva urbanística y sectorial con incidencia en los medios de 
intervención urbanística municipal.  

3. La Comisión coordinará las actuaciones comunes que se realicen para desarrollar la aplicación de 
la ordenanza y fijará los criterios interpretativos que, con carácter general, puedan plantearse en la 
interpretación de la normativa urbanística y sectorial, dentro de su ámbito competencial, siendo sus 
informes vinculantes para los servicios municipales. 

Disposición adicional segunda. Censo de Locales y Actividades. 

Todos los órganos municipales competentes para la tramitación de los medios de intervención 
urbanística y procedimientos previstos en la ordenanza estarán obligados 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 mismo.  

Disposición adicional tercera. Exención de dictamen de la comisión competente en materia de 
protección del patrimonio histórico-artístico y natural municipal. 

En aplicación de lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, se exceptúan del dictamen preceptivo previo de la comisión competente en materia de 
protección del patrimonio histórico-artístico y natural municipal, las actuaciones que se ajusten a los 
criterios aprobados a través de sus instrucciones y acuerdos y que deberán ser objeto de la debida 
publicidad conforme a la normativa en materia de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Disposición adicional cuarta. Informes sectoriales para la instalación de ascensores en fachada de 
edificios construidos de uso residencial. 

1. En la instalación de torres de ascensores en el exterior de edificios construidos de uso residencial 
carentes de instalación de ascensor o que dispongan de ascensor que no reúna las condiciones de 



accesibilidad, ocupando ámbitos de zona verde o de vía pública en los supuestos regulados en los 
artículos 7.8.3.5 y 7.14.5.3, respectivamente, de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, será informe preceptivo el informe emitido por el órgano 
competente para autorizar la instalación, en el que se justifique: 

a) Que la instalación de la torre de ascensor adosada a la fachada y ocupando espacio público es la 
única solución técnica o económicamente viable.  

b) Que el deterioro en el espacio público afectado no es significativo para la funcionalidad y calidad 
urbana. 

c) El carácter público del espacio en el que se propone instalar el ascensor. 

2. Verificados favorablemente los aspectos del apartado 1, el proyecto presentado para la instalación 
de torres de ascensores será objeto de los siguientes informes preceptivos, según los casos:  

a) Informe del área competente en materia de vías y espacios públicos, cuando la instalación de la 
torre de ascensor deba efectuarse sobre una vía pública, y en el que, en todo caso, se incluirá la 
valoración del coste de reposición de la vía pública y de los elementos preexistentes a los efectos de 
la constitución del aval para su reposición a su estado original.

b) Informe del área competente en materia de medio ambiente, cuando la instalación de la torre de 
ascensor deba efectuarse sobre una zona verde, en el que, en todo caso, se incluirá la valoración del 
coste de reposición de la zona verde y de los elementos preexistentes a los efectos de la constitución 
del aval para su reposición a su estado original.  

c) Informe del área competente en materia de urbanismo, cuando el edificio construido forme parte de 
un conjunto de similares características, a fin de salvaguardar la unidad del conjunto y el medio 
ambiente urbano. El referido informe prescribirá que el modelo que se autorice sirva de referencia a 
instalaciones futuras que se soliciten en el mismo ámbito, no siendo en estos casos necesaria la 
emisión de nuevo informe.  

d) Informe del área o áreas competentes en materia de seguridad y movilidad, en los casos en que se 
incida en el tráfico vial y peatonal, así como en el acceso de vehículos de emergencia o a la red de 
hidrantes o señalización.  

e) Informe de la comisión competente en materia de protección del patrimonio histórico-artístico y 
natural municipal, cuando el edificio sobre cuya fachada deba ser adosada la torre de ascensor tenga 
algún tipo de protección, general o individualizada. 

Disposición adicional quinta. Colaboración de las entidades colaboradoras con el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento podrá acudir a la colaboración con las entidades colaboradoras para la realización 
de tareas de comprobación, verificación e inspección en los procedimientos administrativos relativos 
a los medios de intervención urbanística municipal, a través las fórmulas previstas en el ordenamiento 
jurídico. 

Disposición adicional sexta. 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 séptima. Lenguaje no sexista. 

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que se hagan en género masculino para 
referirse a personas se entenderán referidas tanto a mujeres como a hombres, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la Real Academia Española. 

Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
ordenanza.  

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 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 de procedimiento administrativo 
común, los interesados podrán desistir de sus solicitudes y optar por la aplicación de la nueva 
normativa mediante la presentación de una nueva solicitud. 

Disposición transitoria segunda. Ampliación de las autorizaciones administrativas de las entidades 
colaboradoras. 

1. Las entidades colaboradoras que a la entrada en vigor de esta ordenanza estuvieran autorizadas 
por el Ayuntamiento, podrán solicitar la ampliación provisional de su autorización administrativa, cuyo 
otorgamiento les habilitará provisionalmente para actuar en la totalidad del ámbito de aplicación de la 
ordenanza.  

2. La solicitud de ampliación provisional se deberá presentar en el Registro Electrónico General del 
Ayuntamiento en el plazo de 1 mes desde la aprobación de la ordenanza, junto con la solicitud de 
ampliación de la acreditación dirigida a la ENAC y la suscripción de un contrato de seguro de 
responsabilidad civil por importe de 1.000.000 de euros.  

3. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ordenanza, el Ayuntamiento resolverá 
sobre el carácter definitivo de la ampliación provisional. 

4. Serán requisitos para conceder la ampliación definitiva de la autorización la superación de las 
pruebas o exámenes con el contenido y condiciones que se determinen por el órgano u organismo 
municipal competente, así como disponer de la acreditación definitiva de la ENAC para actuar en la 
totalidad del ámbito de aplicación de la ordenanza en materia de licencias y declaraciones 
responsables. 

Disposición derogatoria primera. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas las disposiciones que se indican a continuación: 

a) La Ordenanza Especial Reguladora de la Cédula Urbanística, de 24 de julio de 1985. 

b) La Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de 23 de diciembre de 2004. 

c) Los títulos Preliminar, I y II, el capítulo I del título IV, la letra f) del artículo70.1, todas las 
disposiciones de la parte final y todos los anexos de la Ordenanza para la apertura de actividades 
económicas en la ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014. 

d) El título III y las disposiciones de la parte final de la Ordenanza de instalación de ascensores en 
fachada de edificios construidos de uso residencial, de 25 de junio de 2014.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con lo establecido en la presente ordenanza. 



Disposición derogatoria segunda. Vigencia de otras disposiciones normativas.

a) Se mantiene la vigencia del título III, el capítulo II del título IV, el artículo 70.1 a), b), c), d) y e), el 
artículo 70.2 y los artículos 71 a 73, ambos inclusive, de la Ordenanza para la apertura de actividades 
económicas en la ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014. 

b) Se mantiene la vigencia de los títulos I y II y la Disposición adicional única de la Ordenanza de 
instalación de ascensores en fachada de edificios construidos de uso residencial, de 25 de junio de 
2014. 

Disposición final primera. Modificación de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 
Urbano, de 24 de julio de 1985. 

Se modifica la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985, 
en los términos que se indican a continuación: 

Uno.- El artículo 209 queda redactado en los siguientes términos: 

“1. Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes 
especies vegetales de las zonas verdes, no se permitirán los siguientes actos: 

a) Toda manipulación en los elementos vegetales que produzcan daños en los mismos. 

b) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo y utilizarlo para jugar, 
reposar, estacionarse sobre él o caminar por zonas ajardinadas acotadas. A estos efectos, es 
césped ornamental todo aquel que se encuentre expresamente señalizado como tal.  

c) Talar, arrancar o abatir árboles situados en espacios públicos o privados, sin el informe 
preceptivo del órgano competente. Dicho informe se solicitará en el procedimiento de licencia 
urbanística, conforme a lo previsto en la ordenanza en materia de licencias y declaraciones 
responsables urbanísticas. 

d) Podar árboles situados en espacios privados, sin la previa comunicación en modelo 
normalizado al órgano competente. 

e) Arrojar en zonas verdes cualquier tipo de residuo que pueda dañar las plantaciones, así 
como, aun de forma transitoria, depositar materiales de obra.  

f) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 
autorizados por el órgano competente. 

2. En caso de que fuera imprescindible la tala de un árbol, con independencia de la sanción 
que pudiera corresponder por realizar la tala sin licencia, el autor o autores de los hechos 
deberán reponer al patrimonio arbóreo de la ciudad un mínimo de ejemplares igual al de los 
años que tuviera el árbol afectado y con las características que defina el órgano competente. 
No obstante, cuando el árbol talado esté considerado como especie exótica invasora, se 
aplicará lo previsto en la normativa en materia de patrimonio natural y biodiversidad.”  

Dos.- En el artículo 220 se añade una nueva letra f) en el apartado 3, que queda redactada en 
los siguientes términos: 

“f) Realizar podas sin la previa comunicación en modelo normalizado al órgano competente.” 

Disposición final segunda. Título competencial. 

Esta ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Madrid en 
materia de intervención en las acciones y los actos de transformación, utilización y materialización del 
aprovechamiento del suelo, inspección, protección de la legalidad urbanística, disciplina urbanística y 



sanciones administrativas, establecidas en los artículos 7 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid; 25. 2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; y 8 y 43 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

Disposición final tercera. Interpretación y desarrollo de la ordenanza. 

El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano u 
organismo competente para: 

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la ordenanza. 

b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de la ordenanza, que no podrán tener carácter normativo. 

Disposición final cuarta. Publicación, entrada en vigor y comunicación. 

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 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”, salvo lo previsto en la disposición transitoria segunda y la disposición final primera, que 
entrarán en vigor el día siguiente a 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. 



ANEXO I 

Actuaciones sujetas a licencia

1. La realización de actos de uso del suelo y edificación que requieran proyecto técnico de obras de 

edificación de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, salvo lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad 

Comercial en la Comunidad de Madrid.  

2. Las actuaciones previstas en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial 
en la Comunidad de Madrid, que afecten a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural 

con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el inventario de Bienes 
Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados dentro del nivel de 
máxima protección en el planeamiento urbanístico aplicable, salvo que en los mismos ya se viniera 

desarrollando alguna actividad de las recogidas en el apartado 2, siempre y cuando no se afecten los 
elementos protegidos. 

3. Las actuaciones sobre edificaciones catalogadas que tengan caracter parcial y afecten, para alterarlos 
o modificarlos, a los elementos o partes objeto de protección.  

4. Los actos de parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier clase de suelo, salvo 
cuando formen parte de un proyecto de reparcelación debidamente aprobado.  

5. Los movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en cualquier clase de suelo 

cuando no formen parte de un proyecto de urbanización, edificación o construcción  autorizado.

6. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes, 
en cualquier clase de suelo. 

7. Las talas y el trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva. 

8. Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, en los casos que dispongan de algún 

tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico. 

9. La instalación de torres de ascensores en el exterior de edificios construidos de uso residencial, 

carentes de instalación de ascensor o que dispongan de ascensor que no reúna las condiciones de 
accesibilidad, ocupando ámbitos de zona verde o de vía pública en los supuestos regulados en los 

artículos 7.8.3.5 y 7.14.5.3, respectivamente, de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid de 1997.  



10. La implantación de usos y construcciones de carácter provisional. 

11. La implantación de actividades temporales en locales y establecimientos con licencia o declaración 
responsable para el ejercicio de una actividad y en recintos o espacios abiertos, públicos o privados, 

con instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

12. Las actuaciones en edificios en situación de fuera de ordenación absoluta y las actuaciones posibles 
en infracciones urbanísticas que aún no cuenten con la resolución de su prescripción. 

13. La implantación o modificación de actividades sometidas a algún procedimiento de control ambiental 
de conformidad con la legislación sectorial de aplicación, con excepción de las siguientes actividades 

que por su escasa repercusión ambiental no lo precisan: 

13.1. Las tiendas de fotocopias y/o impresión electrónica. 

13.2. 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. 

13.3. Instalaciones base de telefonía que operen con radiofrecuencia, de menos de 300 m2. 

13.4. Los talleres de reparación de maquinaria, en los que no se produzcan residuos peligrosos 
como, entre otros: aceites usados, fluorescentes, pilas, baterías, pinturas, barnices, 

pegamentos, sellantes, ni aguas contaminadas con aceites o refrigerantes. Tampoco se 
incluirán los talleres de reparación de artículos eléctricos para el hogar.  

13.5. Tintorerías y otros establecimientos similares.  

13.6. Comercio y distribución al por menor de productos químicos, farmacéuticos, productos de 
droguería y perfumería, cuando las operaciones de granulado, mezcla o envasado no sean 

seriadas, sino que respondan a una petición individualizada y no requieran instalaciones fijas 
para su realización. 

13.7. Centros sanitarios asistenciales extra hospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, y 

similares, sin quirófano y sin aparatos de rayos X. 

13.8. Las clínicas odontológicas. 

14. La implantación o modificación de actividades con ocupantes con incapacidad para 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, 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. 



15. La implantación o modificación de 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. La implantación o modificación de 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 sus mismas características con otras aplicaciones sanitarias. 

17. La implantación o modificación de actividades industriales de fabricación o elaboración y tratamiento 
de productos alimenticios para su consumo fuera del local tales como mataderos, salas de despiece 

y fabricación de productos alimentarios. 

18. La implantación o modificación de actividades englobadas en el uso servicios terciarios clase 
hospedaje. 

19. La implantación o modificación de 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. 

20. La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos con 
instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles, salvo las autorizaciones 
extraordinarias previstas por la regulación sectorial de espectáculos públicos y actividades 

recreativas.  

21. La implantación o modificación de garajes-aparcamientos robotizados, los públicos y los privados con 
superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados construidos. 

22. La implantación o modificación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas disponibles para el 
público y sin plan de despliegue, de más de trescientos metros cuadrados (300 m2). 



ANEXO II 

Declaración responsable 

A) Actuaciones objeto de declaración responsable 

Serán objeto de declaración responsable todas las actuaciones urbanísticas que deban ser objeto de 
intervención municipal y no estén incluidas en el control por licencia. 

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 de la actuación, código identificativo del local o edificio, superficie de la parcela, vivienda, 

inmueble o local, con su referencia catastral y con expresa mención de que la actuación no se realiza 
sobre un inmueble 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. 

La descripción de la actuación deberá quedar reflejada en el proyecto o en la documentación técnica que 

corresponda en cada caso, debiéndose presentar siempre junto con el modelo normalizado.

5. Plazo previsto para la finalización de la actuación declarada o indicación de que se trata de una 
implantación o modificación de actividad sin obras. 

6. Declaración de que la actuación cumple la normativa urbanística y 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 competente en materia de 
protección del patrimonio histórico-artístico y natural municipal recogidos en la Disposición adicional 

tercera 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 haber solicitado o presentación de las autorizaciones o informes preceptivos de otras 

Administraciones Públicas exigidas por la normativa sectorial para la realización de la actuación.  

9. Declaración de que se dispone de la documentación e informes preceptivos que acredita el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normativa urbanística objeto de intervención municipal para su realización 

y que pone la misma a disposición del Ayuntamiento si fuera requerida y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante el tiempo en que mantenga dicha actuación. 

C) Documentación adicional de la que debe disponer  

1. Documentación adicional si se trata de obras de demolición no sujetas a licencia o actuaciones que 
generan residuos de construcción y/o demolición. 

Declaración de depósito de la garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2. El órgano gestor de la declaración responsable 
deberá recabar la confirmación del depósito de la garantía.

2. 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. 

3. Documentación adicional en caso de instalación de grúas. 

3.1 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. 

3.2 Contrato de seguro 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 €). 

3.3 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. 

3.4 Copia de la solicitud de registro de instalación de la grúa ante el órgano competente de la Comunidad 
de Madrid. 



4. Documentación adicional en caso de andamios y plataformas elevadoras o elementos similares. 

Dirección facultativa del montaje y desmontaje, en los términos previstos en el 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. 

5. Documentación adicional si la actuación requiere otras autorizaciones o concesiones administrativas: 

Copia de las restantes autorizaciones o concesiones administrativas, cuando sean legalmente exigibles al 

solicitante o acreditación de haberlas solicitado. 

6. Documentación adicional en caso de actos de agrupación de terrenos: 

6.1. Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actuación, en su caso. 

6.2. Copia autenticada del documento acreditativo de la representación, en su caso, o mediante la 

acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración 
pública competente. 

6.3.  Nota simple del Registro de la Propiedad de cada una de las fincas registrales donde conste la 

descripción literal de la misma, en su caso, actualizada. 

6.4.  Fichero digital en formato “dwg o dfx”, con la delimitación gráfica de las parcelas aportadas y de las 
resultantes que deberá de tener una topología de tipo recinto (polilínea cerrada y plana) 
georreferenciada en el sistema oficial de referencia de coordenadas ETRS89-Transversa Mercator 

(Huso 30). 

6.5. El archivo “dxf o dwg” contendrá exclusivamente la información gráfica de la agrupación, y a tal efecto, 
solo contendrá una capa de fincas aportadas y otra de fincas resultantes. 

6.6. Proyecto técnico, suscrito por técnico competente y por el declarante de la agrupación, que incluya 

6.6.1. Memoria, que incorpore: 

a) Identificación de los agentes: propiedad, representante, proyectista/s, otros técnicos intervinientes.

b) Información previa: antecedentes urbanísticos y de planeamiento que resulten de aplicación, otras 

licencias urbanísticas u otras actuaciones realizadas. Datos del emplazamiento con referencia al 
Callejero Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

c) Descripción de cada una de las fincas matrices aportadas, que deberá ser transcripción literal de la 

descripción registral, tal y como figure en el Registro de la Propiedad, haciendo constar la referencia 
catastral, superficie, configuración y geometría, descripción de linderos, edificaciones existentes, en 
su caso, cargas de urbanización y demás datos regístrales de las mismas. 

d) Descripción técnica en caso de que exista discrepancia entre la descripción registral, catastral o 
real de las fincas. Se hará constar en la descripción aquellos datos actualizados conforme a la realidad 
existente, como superficie, configuración y geometría, descripción de linderos, edificaciones 
existentes, y demás datos registrales objeto de discrepancia. 



Justificación de la descripción técnica mediante levantamiento topográfico, que deberá estar realizado 

y firmado por técnico competente, e incluirá, además del plano, la georreferenciación y las 
coordenadas de los vértices que definen la geometría de la finca. Se acotarán los linderos e indicarán 
superficies, anchos de calles colindantes y las distancias a los edificios y/o puntos de referencia 

próximos, en su caso. 

e) Descripción de la/s parcela/s resultante/s ajustadas a planeamiento, indicando su situación, 
configuración y geometría, superficie, descripción de linderos, cargas de urbanización, si se mantienen 

o no las edificaciones existentes en las fincas matrices, en su caso, y demás datos urbanísticos que 
se describan en las fincas matrices. 

f) Justificación del cumplimiento en la/s parcela/s resultante/s de las condiciones de parcelación y 

demás normativa que resulte aplicable.  

Si sobre la/s parcela/s resultante/s se mantienen las edificaciones existentes deberá justificarse que las 
mismas cumplen con las condiciones particulares para ellas establecidas en la normativa. 

6.6.2. Documentación gráfica, realizada sobre la Cartografía Digital de Madrid del Ayuntamiento de 

Madrid: 

a) Plano de situación a escala adecuada, señalando la/s finca/s objeto de agrupación. 

b) Plano de fincas matrices debidamente acotado, superficiado y georreferenciado (relación de 
coordenadas planas de los vértices que habrán de quedar debidamente identificados en dicho plano).

c) Plano de la/s finca/s resultante/s debidamente acotado, superficiado y georreferenciado, incluyendo 

en su caso, la representación de las edificaciones existentes que se mantengan con indicación de las 
coordenadas de sus vértices. (Relación de coordenadas planas de los vértices que habrán de quedar 
debidamente identificados en dicho plano). 

D) Documentación para la finalización de la actuación 

1. Certificado final de las obras suscrito por la dirección facultativa cuando el proyecto o documentación 
técnica presentada haya requerido de la intervención de un técnico o, en caso contrario, declaración final 

de obra firmada por el responsable de la misma. Cuando reglamentariamente así se exija, el certificado 
final estará 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. Declaración de haber presentado el Plan de Autoprotección ante el órgano competente.

2.2. Contrato de mantenimiento de las instalaciones de seguridad contra incendios. 

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 Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (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 apartados anteriores deberá 
ser complementada con la establecida por dicha ley y sus normas de desarrollo. 



ANEXO III 

Documentación necesaria para la solicitud de licencia urbanística

1. Documentación obligatoria para todas las solicitudes de licencia urbanística. 

Solicitud normalizada acompañada de la siguiente documentación:  

1.1. Proyecto técnico o, en su caso, documentación técnica, suscrito por técnico competente. En caso de que 
el proyecto no esté visado, se acompañará documento acreditativo de la identidad y habilitación 
profesional del técnico autor del mismo, en los términos previstos en el artículo 24. 

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. Impresos de autoliquidación 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. 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.  

2.2. Certificación registral acreditativa, en caso de mancomunidad de patios, de mancomunidad de garaje-
aparcamiento, o de adosamiento a linderos. 

2.3. Programa de autorización por partes autónomas de la obra o la aprobación de proyectos parciales en los 

casos que el promotor así lo solicite.  

2.4. Solicitud de la 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 en actuaciones sometidas a procedimientos de control ambiental. 

3.1. Documentación complementaria prevista en la normativa ambiental aplicable, según el tipo de 

procedimiento de intervención a la que esté sometida la actuación pretendida. 

3.2. Memoria medioambiental en caso de actividades sometidas a determinaciones medioambientales de 
acuerdo con la normativa sectorial correspondiente o por la normativa específica medioambiental. 

3.3. Copia o acreditación de la solicitud de autorizaciones, comunicaciones o notificaciones ambientales de 

otras Administraciones 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. 

3.4. Impresos de identificación industrial y de solicitud de vertidos, en caso de vertidos de aguas residuales 
industriales. 

3.5. 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.  

4. Documentación adicional si el edificio está sujeto a otras autorizaciones o licencias. 

4.1. 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. 

4.2. Documentación para propuestas de intervención en edificaciones catalogadas o que dispongan de 
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico: 

4.2.1. Descripción gráfica y fotográfica de la actuación, así como 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. 

4.2.2. En los casos en los que sea necesario, alzado del tramo de calle que permita ver la actuación 

propuesta en relación con los espacios y edificios colindantes. 

4.2.3. Documentación gráfica adecuada sobre el estado actual del edificio, vivienda o local, indicando la 
zona afectada por las obras y los materiales empleados y planos bien definidos del estado reformado. 

5. Documentación adicional para la instalación de ascensores en fachada de edificios construidos de uso 

residencial que ocupan el espacio público: 

5.1 Certificado suscrito por el técnico redactor del proyecto en el que se acredite que es la única solución 
técnica o económicamente viable, de acuerdo con el artículo 5 de la Ordenanza de instalación de 

ascensores en fachada de edificios construidos de uso residencial de 25 de junio de 2014.  

5.2 Proyecto de obras firmado por técnico competente que incluirá las determinaciones y referencias 
siguientes: memoria descriptiva de la solución adoptada desde el punto de vista urbanístico, constructivo 

y compositivo.  

5.3 Reportaje fotográfico del estado actual del edificio y su entorno y, en caso de edificios protegidos, 
fotocomposición de la imagen final.  



5.4 Presupuesto total de la actuación.  

5.5 Plano a escala suficiente del entorno afectado en el que se grafíen los recorridos peatonales y rodados 

existentes y se defina la incidencia de la torre de ascensor proyectada sobre los mismos. 

5.6 Descripción y planos detallados plasmando la solución urbanística adoptada, en caso de que la 
implantación de la torre de ascensor produzca interacciones con la urbanización existente o afecte a la 

vialidad y/o a elementos urbanos.  

5.7 Planos del estado actual y reformado de la edificación en plantas, secciones y alzados.  

5.8 Memoria, planos y presupuesto que definan el diseño final y las obras necesarias para la reposición 
y/o reforma de la vía pública o zona verde afectada por la actuación, debiendo respetar las condiciones 

establecidas en la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, de 31 de mayo de 2006, 
indicando los servicios existentes afectados y la solución que se propone.  

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.  

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 seguro 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. 

7.4. Copia de la solicitud de registro de instalación de la grúa ante el órgano competente de la Comunidad de 
Madrid. 

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 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. 



9. Documentación adicional para las actuaciones sobre el arbolado, arbustos y vegetación arbustiva sujetas 

a licencia urbanística.  

Informe técnico realizado y firmado por profesional técnico/a titulado competente en la materia que deberá 
contemplar como mínimo: 

9.1. Plano de ubicación a escala, acotando las dimensiones del elemento, las distancias y la posición de los 

elementos relevantes del entorno. 

9.2. Características del árbol o elemento vegetal: especie y datos dendrometricos básicos. En el caso de 
arbolado se incluirán datos de la altura de la primera rama viva, situación fitosanitaria con especial atención a 
la presencia de pudriciones y a la situación de la cruz. 

9.3. Definición de la actuación que se pretende realizar y justificación de la misma. 

9.4. Fechas aproximadas de actuación. 

9.5. Fotografías del elemento y su entorno. 

10. 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, en 
caso de que la actuación no requiera proyecto técnico. Para realizar dicha estimación se aplicarán las reglas 

previstas en el anexo VII. 

11. Documentación adicional si la actuación requiere otras autorizaciones o concesiones administrativas. 

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 la ordenanza, sean objeto de intervención 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.  

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.  

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. 

Con carácter general, el proyecto prestacional se ajustará a lo establecido en la Norma UNE-ISO 23932:2017 
Ingeniería de seguridad contra incendios. Principios Generales o a la Norma que en cada caso la sustituya. 

La consulta deberá ir acompañada de la documentación técnica que corresponda a cada una de las etapas 
definidas en el proceso establecido en el capítulo 4 de la citada Norma. 

13. Documentación adicional para tramitar licencias de parcelación.  

13.1. En el caso de que la persona física/jurídica que presenta la licencia sea distinta del titular registral de 

la/s finca/s que se pretende parcelar, deberá aportarse autorización o consentimiento expreso del 
titular registral para formular la solicitud de licencia. 

13.2. En caso de actuar a través de sociedad mercantil, se deberá acreditar, por cualquier medio válido en 

Derecho que deje constancia fidedigna, de la representación que ostenta el interesado o 
representante, en su caso, en dicha sociedad. 

13.3. Proyecto técnico, suscrito por técnico competente y por el solicitante de la licencia de parcelación, que 

incluya: 

13.3.1 Memoria, que incorpore: 

a) Identificación de los agentes: propiedad, representante, proyectista/s, otros técnicos intervinientes.

b) Información previa. Antecedentes urbanísticos y de planeamiento que resulten de aplicación, otras 
licencias urbanísticas u otras actuaciones realizadas. Datos del emplazamiento con referencia al 
Callejero Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

c) Descripción de cada una de las fincas matrices aportadas, que deberá ser transcripción literal de la 
descripción Registral, tal y como figure en el Registro de la Propiedad, haciendo constar la referencia 
catastral, superficie, configuración y geometría, descripción de linderos, edificaciones existentes, en 
su caso, cargas de urbanización y demás datos regístrales de las mismas. 

d) Descripción técnica en caso de que exista discrepancia entre la descripción registral, catastral o 
real de las fincas. Se hará constar en la descripción aquellos datos actualizados conforme a la realidad 
existente, como superficie, configuración y geometría, descripción de linderos, edificaciones 
existentes, y demás datos registrales objeto de discrepancia. Justificación de la descripción técnica 
mediante levantamiento topográfico, que deberá estar realizado y firmado por técnico competente, e 
incluirá, además del plano, la georreferenciación y las coordenadas de los vértices que definen la 
geometría de la finca. Se acotarán los linderos e indicarán superficies, anchos de calles colindantes y 
las distancias a los edificios y/o puntos de referencia próximos, en su caso. 



e) Descripción de la/s parcela/s resultante/s ajustadas a planeamiento, indicando: su situación, 
configuración y geometría, superficie, descripción de linderos, cargas de urbanización, si se mantienen 
o no las edificaciones existentes en las fincas matrices, en su caso, y demás datos urbanísticos que 
se describan en las fincas matrices. 
f) Justificación del cumplimiento en la/s parcela/s resultante/s de las condiciones de parcelación y 
demás normativa que resulte aplicable.  
Si sobre la/s parcela/s resultante/s se mantienen las edificaciones existentes, deberá justificarse que 
las mismas cumplen con las condiciones particulares para ellas establecidas en la normativa. 

13.3.2 Anexo a memoria: Nota simple del Registro de la Propiedad de cada una de las fincas 
registrales donde conste la descripción literal de la misma, en su caso, actualizada. 

13.3.3 Documentación gráfica, realizada sobre la Cartografía Digital de Madrid del Ayuntamiento de 
Madrid: 

a) Plano de situación. A escala adecuada, señalando la/s finca/s objeto de parcelación. 

b) Plano de fincas matrices. Debidamente acotado, superficiado y georreferenciado (relación de 

coordenadas planas de los vértices que habrán de quedar debidamente identificados en dicho 
plano). 

c) Plano de la/s finca/s resultante/s. Debidamente acotado, superficiado y georreferenciado, 

incluyendo en su caso, la representación de las edificaciones existes que se mantengan con 
indicación de las coordenadas de sus vértices. (Relación de coordenadas planas de los vértices 
que habrán de quedar debidamente identificados en dicho plano). 

13.3.4. Anexo a documentación gráfica. Fichero digital en formato “dwg o dfx”, con la delimitación 
gráfica de las parcelas aportadas y de las resultantes que deberá de tener una topología de tipo recinto 
(polilínea cerrada y plana) georreferenciada en el sistema oficial de referencia de coordenadas 
ETRS89-Transversa Mercator (Huso 30). 
El archivo “dxf o dwg” contendrá exclusivamente la información gráfica de la parcelación, y a tal efecto, 
solo contendrá una capa de fincas aportadas y otra de fincas resultantes. 



ANEXO IV 

Documentación para el inicio y finalización de las obras

1. Documentación para el inicio de obras.  

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, cuando proceda conforme a la normativa. 

1.2. Si se trata de obras de nueva edificación o demolición, declaración de depósito de la garantía regulada 

en el artículo 25. 

1.3. Certificación suscrita por el técnico o técnicos competentes autores del estudio de seguridad y salud 
o, en su caso, del estudio básico, 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. 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. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. 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.  



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. 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. 

2.1.3.   En aquellos casos en que resulte exigible por la normativa específica: 

a) Declaración de haber presentado el Plan de Autoprotección ante el órgano competente. 

b) Contrato de mantenimiento de las instalaciones de seguridad contra incendios. 

c) 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 y, en 

su caso, acreditación del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO). 

d) 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 
apartados anteriores deberá ser complementada con la establecida por dicha ley y sus normas 
de desarrollo. 

e) Libro del edificio. 

f) Documento acreditativo de haber presentado la declaración de alteración catastral. 

g) Acreditación, en caso de viviendas con algún régimen de protección oficial, de haber 
solicitado la calificación definitiva de viviendas de protección pública ante el órgano competente 
de la Comunidad de Madrid. 

h) Declaración de haber formalizado la cesión en caso de parcelas afectadas por suelo 

destinado a viales o espacios libres públicos, así como de su efectiva urbanización. 

i) Resto de documentación que deba ser objeto de control municipal previo a la primera 
ocupación y funcionamiento cuando así lo establezca una regulación específica. 

2.1.4. Levantamiento topográfico con la presentación de plano “as build” al estado final de la obra 

ejecutada realizado por un técnico competente, que acredite el cumplimiento de las prescripciones 
técnicas para la elaboración de levantamientos topográficos a escala 1/1000 o de mayor detalle, de 

conformidad con la cartografía básica topográfica del Ayuntamiento de Madrid que puede consultarse 
en el portal institucional del Ayuntamiento. 



ANEXO V 

Alineación oficial

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. 



ANEXO VI 

Actividades sujetas a informe preceptivo en materia de protección contra incendios

1. Dotacional salud.  

1.1. Actividades en las que se presten cuidados médicos en régimen de hospitalización cuando su superficie 
sea superior a setecientos cincuenta metros cuadrados (750m2). 

1.2. Actividades que se desarrollen en superficie construida mayor de dos mil quinientos metros cuadrados 

(2.500m2) cuando no exista hospitalización. 

2. Dotacional cultural y dotacional deportivo. 

Cuando su ocupación sea superior a quinientas (500) personas. 

3. Dotacional educativo. 

3.1. Los centros docentes de cero a tres (0 a 3) años cuando se desarrollen en plantas diferentes a la planta 

de salida o tengan más de cincuenta (50) alumnos y alumnas. 

3.2. Los centros docentes para el resto de las edades cuando tengan superficie construida superior a cuatro 
mil metros cuadrados (4.000m2). 

3.3. Todos los centros docentes destinados a personas con incapacidad para realizar la evacuación por sus 

propios medios. 

4. Dotacional bienestar social. 

4.1. Los centros de mayores con capacidad superior a cien (100) personas. 

4.2. Todos los locales destinados a personas con incapacidad para realizar la evacuación por sus propios 

medios. 

5. Garaje aparcamiento. 

5.1. Todos los robotizados. 

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. Actividades recreativas (excepto baile) y actividades de ocio y diversión y actividades de hostelería y 

restauración cuando tengan ocupación superior a quinientas (500) personas. 



6.2. Actividades recreativas de baile cuando tengan ocupación superior a doscientas (200) personas. 

6.3. Espectáculos públicos en recintos cerrados cuando tengan ocupación superior a doscientas (200) 

personas. 

6.4. Espectáculos públicos al aire libre cuando tengan ocupación superior a quinientas (500) personas. 

7. Terciario oficinas. 

Oficinas con superficie construida destinada a atención al público mayor de dos mil quinientos metros 
cuadrados (2.500 m2) 

8. Terciario hospedaje. 

Establecimientos de hospedaje cuando tengan una ocupación superior a doscientas (200) personas. 

9. Terciario comercial. 

Establecimientos con una ocupación superior a mil (1000) personas o con una ocupación superior a quinientas 

(500) personas en caso de que el establecimiento tenga un atrio. 

10. Otros servicios terciarios. 

Centros de recreo infantil de cero a tres (0 a 3) años cuando se desarrollen en plantas diferentes a la planta 
de salida o tengan más de cincuenta (50) niños y niñas. 

11. Cualquier edificio con altura de evacuación igual o superior a veintiocho (28) metros. 

12. Las actuaciones que propongan soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva 
en las intervenciones en edificios existentes en el que exista inviabilidad o incompatibilidad de aplicación 

del Código Técnico de la Edificación (art 2.3 parte I) y las soluciones alternativas establecidas en el art 
5.1.3 b) de la parte I del Código Técnico de la Edificación. 

13. El uso industrial y almacenaje con un nivel de riesgo alto calculado según se establece en el Real Decreto 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 



ANEXO VII 

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 la 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 en 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 residuos 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 

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 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. 



ANEXO VIII  

Requisitos esenciales para la viabilidad urbanística

OBRAS DE NUEVA PLANTA, SUSTITUCION O REESTRUCTURACIÓN GENERAL O 
TOTAL  

(Todas las condiciones y parámetros deben entenderse referidos al conjunto del/los edificio/s) 

EDIFICACIÓN

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Parcela edificable 

Superficie mínima de la parcela. 

Longitud lindero frontal. 

Longitud del fondo. 

Proporción fondo / frente.  

Posición del edificio en la parcela 

Posición de la fachada respecto a la alineación oficial. 

Posición de las fachadas respecto a los linderos. 

Posición de la fachada respecto del fondo edificable. 

Separación entre edificios. 

Condiciones de aproximación de vehículos de 
emergencia. 

Ocupación del edificio en la parcela 

Superficie ocupada. 

Superficie libre de parcela.  

Coeficiente de ocupación. 

Condiciones de edificabilidad 

Superficie construida. 

Superficie edificada o computable. 

Superficie no computable. 

Volumen y forma 

Tipología de edificación. 

Altura de cornisa. 

Altura de coronación. 

Altura máxima. 

Altura de planta baja. 



Altura de pisos.  

Número de plantas. 

Plantas por encima de la última. 

Patios 

Superficie. 

Altura. 

Separación mínima fachadas del patio. 

Condiciones de acceso. 

USO

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Régimen de implantación e 
interrelación 

Implantación directa según el planeamiento. 
(Cualificados, alternativos, y régimen de compatibilidad 
según el PGOUM – 97, y también según otro planeamiento 
como PE Hospedaje o sectorial como el RD Gasolineras) 

Autorizables. (Por ejemplo, los establecidos por la norma 
zonal y también aumento de superficie para dotaciones) 

Destino urbanístico o función 
intrínseca del uso: 

    Residencial 
    Industrial 
    Garaje 
    Terciario 
    Dotacional 

Superficies y situación en el edificio. 

Cumplimiento del tipo. 

Número unidades. (viviendas, plazas de aparcamiento, 
locales) 

Condiciones de acceso y accesibilidad para personas con 
movilidad reducida. 
(Número de accesos para personas y vehículos, y 
núcleos de comunicación vertical necesarios) 

Condiciones higiénicas. 

Dotaciones obligatorias. 
(Servicios higiénicos, cuartos de basura y aparcamiento) 



VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA OBRAS Y USOS EN  

EDIFICIO EXISTENTE  

(Todas las condiciones y parámetros básicos deben entenderse referidos al conjunto del/los 
edificio/s) 

EDIFICACIÓN

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Situaciones preexistentes 

Fuera de ordenación. (absoluta y relativa) 

Infracciones prescritas. 

Autorizado con anterior planeamiento, pero 
conforme al planeamiento vigente. 

Condiciones de las obras 

Alcance y tipo de obras en edificio existente. 

Edificios 
Protegidos 

Tipo de obras y condiciones 
especiales. 

Superficie afectada por las obras. 

Eliminación de impactos negativos. 
Recuperación de elementos 
originales.

Condiciones de edificabilidad Superficie edificada o computable. 



USO

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Régimen de implantación e 
interrelación 

Implantación directa según el planeamiento. 
(PG o PE y también sectorial como el RD 
Gasolineras) 

Autorizable de acuerdo con la norma zonal. 

Condiciones de los usos 

Intensificación de usos. 

Recuperación de patios de manzana. 

Condiciones especiales de los usos en edificios 
protegidos. 

Destino urbanístico o función 
intrínseca del uso: 

    Residencial 
    Industrial 
    Garaje 
    Terciario 
    Dotacional 

Superficies y situación en el edificio. 

Cumplimiento del tipo. 

Número de unidades. (viviendas, plazas de 
aparcamiento, locales) 

Condiciones de acceso y accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
(Número de accesos para personas y vehículos, y 
núcleos de comunicación vertical necesarios) 

Condiciones higiénicas. 

Dotaciones obligatorias. 
(Servicios higiénicos, cuartos de basura y 
aparcamiento) 



VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA IMPLANTAR O MODIFICAR ACTIVIDADES 

OBRAS

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Situaciones preexistentes 

Fuera de ordenación. (absoluta y relativa) 

Infracciones prescritas. 

Conforme al planeamiento. 

Condiciones de las obras 

Alcance y tipo de obras en edificio existente. 

Edificios 
protegidos 

Tipo de obras y condiciones 
especiales.

Superficie afectada por las obras. 

Eliminación de impactos negativos. 
Recuperación de elementos 
originales.

Condiciones de edificabilidad Superficie edificada o computable. 



USOS Y ACTIVIDADES

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Régimen de implantación e 
interrelación 

Implantación directa según el planeamiento. 
(PG o PE y también sectorial como el RD 
Gasolineras) 

Autorizables previa tramitación de un Plan Especial. 

Condiciones urbanísticas 

Para la modificación de actividades existentes. 

Intensificación de usos y condiciones de aforo. 

Compatibilidad de la actividad y situación en el 
edificio. 

Recuperación de patios de manzana. 

Condiciones especiales de los usos en edificios 
protegidos. 

Condiciones de acceso. 

Condiciones 
ambientales/salubridad 

Número y tipo de chimeneas de evacuación de 
humos. 

Ventilación forzada. 

Zonificación: público - privado, recepción o 
preparación. 

Dotaciones obligatorias: almacén, cuarto de 
basuras, vestuarios, taquillas o servicios higiénicos. 



VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA ACTIVIDAES DE ESPECTACULOS Y RECREATIVAS 
(INCLUIDAS EN LA LEPAR) 

OBRAS 

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS ESENCIALES 

Situaciones preexistentes 

Fuera de ordenación. (absoluta y relativa) 

Infracciones prescritas. 

Conforme al planeamiento. 

Condiciones de las obras 

Alcance y tipo de obras en edificio existente. 

Edificios 
protegidos 

Tipo de obras y condiciones 
especiales. 

Superficie afectada por las obras. 

Eliminación de impactos negativos. 

Recuperación de elementos 
originales. 

Condiciones de edificabilidad Superficie edificada o computable. 



ACTIVIDADES 

CONDICIONES GENERALES REQUISITOS BASICOS 

Régimen de implantación e 
interrelación 

Implantación directa según el planeamiento. 
(PG o PE y también sectorial como el RD 
Gasolineras) 

Autorizables previa tramitación de un Plan Especial. 

Condiciones urbanísticas 

Condiciones para la modificación de actividades 
existentes.

Intensificación de usos y condiciones de aforo. 

Compatibilidad de la actividad y situación en el 
edificio.

Recuperación de patios de manzana. 

Condiciones especiales de los usos en edificios 
protegidos. 

Condiciones de acceso. 

Distancia a otras actividades LEPAR. (ZPAE y ZAP) 

Distancia de protección a otras actividades. 

Condiciones 
ambientales/salubridad 

Número y tipo de chimeneas de evacuación de 
humos. 

Ventilación forzada. 

Zonificación: público - privada, recepción o 
preparación. 

Dotaciones obligatorias: almacén, cuarto de basuras, 
vestuarios, taquillas o servicios higiénicos. 
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ANEXO 

 REGLAMENTO 7/2022, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LAS 
ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y 

CONTROL 
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CAPÍTULO VI 

Régimen sancionador 

Artículo 29. Clasificación de las infracciones.

Artículo 30 Infracciones muy graves.

Artículo 31. Infracciones graves.

Artículo 32. Infracciones leves. 
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PREÁMBULO 

I 
Desde su aparición en el Ayuntamiento de Madrid, el régimen de las entidades colaboradoras 
urbanísticas (en adelante, entidades colaboradoras) se ha regulado en las normas sustantivas que 
han desarrollado los mecanismos de intervención de las actividades económicas. Tanto la Ordenanza 
de Gestión de Licencias de Actividades del año 2009 (en adelante, OGLUA) como la Ordenanza de 
Apertura de Actividades Económicas de 2014 (en adelante, OAAE) han mantenido el régimen de 
colaboración privada a través de entidades de carácter técnico que, por referencia al marco normativo 
estatal y autonómico, tienen carácter voluntario y permiten que los interesados opten por presentar 
una declaración responsable o solicitar una licencia con un certificado de conformidad emitido por las 
propias entidades colaboradoras. Durante el tiempo transcurrido, se ha demostrado que las 
previsiones de ambas ordenanzas relativas a la regulación de las entidades colaboradoras eran 
adecuadas, proporcionales y han reducido considerablemente el tiempo de tramitación de los medios 
de control en materia urbanística. 

Desde el punto de vista de su contenido, las dos ordenanzas mencionadas no han sido 
primordialmente normas de organización y funcionamiento de estas entidades, sino que su objeto 
principal ha consistido en el desarrollo normativo de los medios de intervención municipal en las 
actividades de los particulares. Por ello, su articulado presentaba dos partes bien diferenciadas y 
dispares, con poca conexión entre ellas: la que establecía el régimen de los medios de intervención, 
y la que regulaba el régimen de las entidades colaboradoras. 

II 

La nueva regulación de los medios de intervención urbanística, planteada en una única ordenanza, 
constituye una oportunidad para mejorar, redefinir y avanzar en un desarrollo normativo independiente 
para las entidades colaboradoras. Con la creación de un nuevo reglamento que establece el régimen 
de las entidades colaboradoras se descarga a la normativa municipal en materia de control urbanístico 
de un articulado que excede de su objeto y contenido. Por coherencia lógica, en la normativa de 
medios de intervención urbanística solo deben regularse los procedimientos de licencia y declaración 
responsable y su tramitación administrativa.  

Resulta oportuno por tanto que el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de su potestad normativa, 
defina en una norma específica un régimen jurídico cuyos elementos fundamentales vienen recogidos 
en la normativa autonómica de aplicación: la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas 
Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, en su Disposición adicional segunda, y la Orden  
639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regulan las entidades colaboradoras urbanísticas en el ejercicio de las funciones administrativas 
de verificación y control en el ámbito urbanístico. En el artículo 2 apartado 3 de la Orden se establece 
que cada Ayuntamiento desarrollará mediante ordenanzas el procedimiento a seguir por las entidades 
privadas colaboradoras en el ejercicio de sus funciones. 



A partir de esta regulación autonómica, es posible y necesario normativizar el régimen de las entidades 
colaboradoras. Ello facilita el conocimiento del ordenamiento jurídico municipal, su accesibilidad y su 
transparencia, haciendo más rápida y sencilla su aplicación y cumplimiento. 

III 

El reglamento cumple con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

En primer lugar, el principio de necesidad se manifiesta en la regulación de materias que afectan a las 
razones imperiosas de interés general definidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como 
son las relativas a la protección del medio ambiente, el entorno urbano, el patrimonio histórico y la 
protección de los derechos de los consumidores.  

Asimismo, estas razones imperiosas de interés general justifican el sometimiento de las entidades 
colaboradoras a una autorización previa por parte del Ayuntamiento. Los intereses que se ventilan en 
estos procedimientos, la naturaleza de la materia de que se trata y la apertura del ejercicio de estos 
controles, inspecciones y verificaciones a las entidades colaboradoras, justifican que en el ámbito de 
estas materias se establezca una regulación detallada y completa, a través de una disposición de 
carácter general. 

Por otro lado, el reglamento se considera un instrumento adecuado y eficaz para proteger el interés 
general, dado que el régimen de los medios de intervención urbanística conlleva la necesidad de 
regular en un instrumento normativo independiente el régimen de las entidades colaboradoras que 
proporcione mayor seguridad jurídica a sus relaciones entre el Ayuntamiento y las entidades 
colaboradoras. De esta manera se cumple con el principio de eficacia. 

Igualmente, el reglamento es el instrumento normativo que se considera coherente y proporcional con 
la naturaleza de las materias que regula, puesto que va a desarrollar las relaciones entre la 
Administración y las entidades colaboradoras.   

En este sentido, la naturaleza de las funciones de las entidades colaboradoras y de sus relaciones 
con la Administración; la determinación del régimen jurídico para su participación en las funciones de 
colaboración, verificación e inspección; la reglamentación de su régimen de incompatibilidades y la 
regulación de su régimen sancionador, exigen un régimen jurídico completo y acabado, desarrollado 
en una norma de alcance general que produzca efectos jurídicos entre sus destinatarios. Por ello es 
imprescindible que todos los elementos anteriores se reflejen en una disposición de naturaleza 
reglamentaria, como manifestación de la potestad normativa municipal en el ámbito de sus 
competencias. El reglamento cumple en este sentido con el principio de proporcionalidad. 

A través del reglamento, los ciudadanos podrán acudir directamente al texto normativo que regula el 
régimen de las entidades colaboradoras sin tener que recurrir a la normativa municipal sobre 
tramitación de medios de intervención. Y en sentido contrario, aquel interesado que necesite tramitar 
un título habilitante para una actuación urbanística tendrá la ventaja de examinar un texto normativo 
simplificado y aligerado de todo aquel contenido que estrictamente no responda a los aspectos 
relativos a la tramitación de las licencias y declaraciones responsables. Por estas razones, el 
reglamento cumple con los principios de transparencia y eficiencia exigidos por la normativa estatal 
de procedimiento administrativo. 



IV 

El reglamento comprende 37 artículos estructurados en 7 capítulos, dos disposiciones adicionales, 
dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, y recoge la 
regulación que ha venido cimentando el régimen jurídico de las entidades colaboradoras durante su 
tiempo de vigencia. Asimismo, lo acompaña de nuevas determinaciones que la práctica habitual hacía 
recomendable incorporar, como las referidas al alcance y contenido de las funciones de las entidades 
colaboradoras, sus obligaciones o un novedoso régimen de incompatibilidades.  

El capítulo I, que comprende los artículos 1 a 6, establece el objeto y el ámbito de aplicación del 
reglamento, así como un catálogo de definiciones. En su artículo 4 se detallan además una serie de 
principios generales relativos al funcionamiento de las entidades colaboradoras, que deberán actuar 
con imparcialidad, confidencialidad y responsabilidad, con el fin de garantizar su independencia en el 
ejercicio de las funciones encomendadas. Por vez primera se recoge que en el ejercicio de sus 
funciones están sujetas al régimen de incompatibilidades establecido en el reglamento, y se dispone 
que las entidades colaboradoras en ningún caso tendrán carácter de autoridad, ni su actuación 
sustituye ni excluye la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos 
municipales. 

Se incluye también en este capítulo la necesidad de que para la realización de las funciones de 
verificación, inspección y control las entidades colaboradoras estén acreditadas y dispongan de una 
autorización administrativa. Los requisitos que el reglamento somete a la obtención de la autorización 
municipal son complementarios a los contenidos en la Orden autonómica 639/2014, y se justifican en 
las peculiaridades organizativas (existencia de un organismo autónomo destinado a la gestión de los 
medios de intervención en materia de actividades), por la especificidad de la normativa y realidad 
urbanística de la ciudad de Madrid, así como del ingente volumen de actuaciones urbanísticas 
solicitadas por los ciudadanos. Por ello resulta justificado que su actividad esté sometida a autorización 
administrativa, con el fin de efectuar un control efectivo sobre el adecuado desempeño de sus 
funciones. 

Por último, dentro de este capítulo destaca la posibilidad de que las entidades colaboradoras puedan 
actuar a solicitud no solo de los interesados, como se establecía en las anteriores ordenanzas de 
licencias de actividades y de apertura de actividades económicas, sino también a solicitud del 
Ayuntamiento. Por primera vez queda abierta la facultad de que sea el propio Ayuntamiento el que se 
dirija a las entidades colaboradoras para que le presten sus servicios de verificación, inspección y 
control, a través de un contrato administrativo. 

El capítulo II contempla los artículos 7 a 11, disponiendo como regla general que para la actuación de 
las entidades colaboradoras será necesario que estén acreditadas por la Entidad Nacional de 
Acreditación conforme a los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o norma 
que la sustituya.  

También regula este capítulo los supuestos de modificación, suspensión y extinción de las 
autorizaciones administrativas, y la regulación del Registro Municipal de Entidades Colaboradoras 
Urbanísticas, como registro donde se inscribirán las autorizaciones concedidas y las resoluciones por 
las que se modifica, se deniega, se suspende o se extingue la autorización. 



En el capítulo III, que comprende los artículos 12 a 17, se detallan las obligaciones de las entidades 
colaboradoras y la fijación de los precios que van a percibir por sus servicios, incorporándose por 
primera vez la obligación de tarifar sus actuaciones, no solo respetando los límites máximos fijados 
por la Junta de Gobierno, sino también los límites mínimos con el fin de evitar la competencia desleal 
entre las entidades colaboradoras urbanísticas. 

En el capítulo IV, del que forman parte los artículos 18 a 23, se recoge una de las novedades más 
importantes del reglamento: la regulación del régimen del personal de las entidades colaboradoras. 
Se incorpora una relación de supuestos de incompatibilidad de las entidades colaboradoras y de su 
personal, y se enuncia una relación de supuestos en los que las entidades colaboradoras o su personal 
deben abstenerse de intervenir, pudiendo incurrir en algún tipo de responsabilidad en caso de 
incumplir este deber.  

El capítulo V, contenido en los artículos 24 a 28 del reglamento, es el dedicado al régimen de 
responsabilidad y control de las entidades colaboradoras. Al igual que venía recogido en las 
ordenanzas anteriores de aplicación en esta materia, las entidades colaboradoras urbanísticas 
responderán de los daños y perjuicios derivados de sus actuaciones y para ello habrán de suscribir el 
correspondiente contrato de seguro de responsabilidad civil. También se establece en el capítulo V el 
procedimiento de reclamación frente a cualquiera de sus actuaciones que vulneren los derechos o 
intereses legítimos de los interesados ante el Ayuntamiento o ante la entidad colaboradora.

Por otro lado, dentro de este capítulo se desarrollan las funciones de control permanente sobre las 
actuaciones de las entidades colaboradoras urbanísticas, pudiendo el Ayuntamiento supervisarlas en 
cualquier momento. Se regulan también por vez primera las facultades inspectoras de la 
Administración con relación a las entidades colaboradoras, introduciéndose la posibilidad de realizar 
actuaciones y auditorías conjuntas con la ENAC, lo cual constituye una innovación con relación a las 
ordenanzas anteriores, que no disponían nada en este sentido.  

En lo que se refiere al régimen sancionador de las entidades colaboradoras previsto en el capítulo VI 
(artículos 29 a 34) se tipifican las infracciones y se regulan las sanciones. La imposición de sanciones 
se realizará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, sujeto a lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Por último, el capítulo VII, que recoge los artículos 35 a 37,  está dedicado a la regulación de las multas 
coercitivas, disponiéndose los supuestos en los que el órgano competente tiene potestad para imponer 
multas coercitivas de hasta 3.000 euros como medio de ejecución forzosa de sus actos, pudiéndose 
imponer de forma reiterada por cuantos periodos de quince días sean suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los términos previstos en el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid. 



CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto.  

El reglamento desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras urbanísticas que 
intervienen en las funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

El reglamento se aplica a las entidades colaboradoras urbanísticas que ejerzan sus funciones en la 
Ciudad de Madrid. 

Las referencias que el presente reglamento realice al Ayuntamiento se entenderán realizadas al 
Ayuntamiento de Madrid. 

Artículo 3. Definiciones.

1. Entidad colaboradora urbanística: entidad privada de carácter técnico, con personalidad jurídica 
propia, acreditada y autorizada para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control 
de actuaciones urbanísticas, y que actúa bajo su propia responsabilidad. 

Las referencias que el presente reglamento realice a las entidades colaboradoras se entenderán 
realizadas a las entidades colaboradoras urbanísticas. 

2. Acreditación: declaración por un organismo nacional de acreditación de que una entidad 
colaboradora cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas para ejercer actividades 
específicas de verificación, inspección y control. 

3. Autorización administrativa: resolución municipal que permite a las entidades colaboradoras 
acreditadas desarrollar funciones de verificación, inspección y control previstas en la normativa estatal, 
autonómica y municipal de medios de intervención urbanística en el ámbito del Ayuntamiento de 
Madrid. 

4. Actuación urbanística: realización conjunta o separada de actos de uso del suelo, subsuelo, vuelo, 
construcción y edificación, así como la implantación y el desarrollo o modificación de actividades 
previstos en la normativa urbanística. 

5. Funciones de verificación, inspección y control: funciones de evaluación, inspección y comprobación 
del cumplimiento de la normativa urbanística objeto de control municipal de las actuaciones 
urbanísticas incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza en materia de medios de intervención 
urbanística. 

6. Certificados: documentos expedidos por la entidad colaboradora con el contenido y alcance previsto 
en la normativa urbanística de aplicación.  

Artículo 4. Principios generales.

1. Las entidades colaboradoras ejercen funciones de verificación, inspección y control de la 
conformidad de las actuaciones urbanísticas con la normativa urbanística en los términos previstos en 
la normativa estatal y autonómica. 

2. Las funciones de las entidades colaboradoras se realizarán a solicitud de los interesados o del 
Ayuntamiento. 



3. Las entidades colaboradoras deberán actuar con imparcialidad, confidencialidad y responsabilidad, 
con el fin de garantizar su independencia en el ejercicio de las funciones encomendadas. En el 
ejercicio de sus funciones están sujetas al régimen de incompatibilidades establecido en los artículos 
21 y 22.  

4. Las entidades colaboradoras deberán estar acreditadas y obtener la autorización administrativa del 
órgano u organismo competente del Ayuntamiento prevista en el artículo 7 para la realización de las 
funciones de verificación, inspección y control. 

5. Las entidades colaboradoras emitirán certificados, actas e informes, que podrán ser asumidos por 
el Ayuntamiento e incorporados al correspondiente expediente administrativo, siempre que no existan 
informes técnicos municipales contradictorios. Los informes municipales prevalecerán sobre los 
certificados, actas e informes emitidos por las entidades colaboradoras. 

6. Los certificados, actas e informes emitidos por las entidades colaboradoras, cuando sean 
favorables, tendrán efectos equiparables a los emitidos por los servicios técnicos municipales, y 
mantendrán su validez mientras no se modifique la normativa aplicable en el momento de su emisión 
o cuando los cambios no hubieran impedido la emisión de estos. 

7. Las entidades colaboradoras en ningún caso tendrán carácter de autoridad, ni su actuación 
sustituye ni excluye la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos 
municipales. 

Artículo 5. Requisitos de las entidades colaboradoras. 

1. Las entidades colaboradoras deberán disponer de los medios materiales y personales suficientes y 
adecuados, así como cumplir los requisitos de solvencia técnica y financiera establecidos en la 
normativa autonómica sobre entidades colaboradoras y en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o norma 
que la sustituya.  

2. La valoración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 se llevará a cabo por 
la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante ENAC) mediante el sistema de acreditación previsto 
en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o norma que la sustituya. 

Artículo 6. Contratación de las entidades colaboradoras. 

1. El Ayuntamiento podrá contratar a las entidades colaboradoras para la emisión de informes de 
verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación en materia de contratos del sector público. 

2. El documento en el que se formalice el contrato recogerá las condiciones de ejecución de la 
prestación a realizar por la entidad colaboradora y el alcance de su colaboración. 

CAPÍTULO II 

Régimen jurídico de las entidades colaboradoras 

Artículo 7. Autorización administrativa. 

1. Las entidades colaboradoras deberán obtener una autorización administrativa del área de gobierno 
u organismo competente del Ayuntamiento para la realización de las funciones de verificación, 
inspección y control. 



2. El procedimiento para la obtención de autorización administrativa se iniciará mediante la 
presentación de una solicitud acompañada de la siguiente documentación: 

a) Estatutos o normas por la que se rija la entidad. 

b) Certificado de acreditación emitido por ENAC, por el que se acredita 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 que se establezcan por la normativa autonómica de aplicación en materia 
de entidades colaboradoras. 

c) Contrato de seguro de responsabilidad civil, de conformidad con lo establecido en artículo 24.  

d) Compromiso de disponer con carácter permanente de un sistema de información compatible con el 
del Ayuntamiento que permita el intercambio de información y que pueda adecuarse de forma continua 
a las características técnicas y funcionales que establezca el Ayuntamiento, a los efectos de control 
informático del régimen de gestión y control dispuesto en el reglamento. 

e) 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.  

f) Declaración de disponer de un sistema de atención al cliente que garantice la atención en la Ciudad 
de Madrid.  

g) Declaración de adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio establecida por el 
Ayuntamiento. 

Junto con los requisitos anteriores, el Ayuntamiento podrá establecer como requisito obligatorio para 
obtener la autorización el relativo a la superación de las pruebas que en su momento se determinen. 

3. 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 área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento 
para su tramitación. 

4. 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 
(en adelante BOAM), así como en el portal web del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. De esta resolución se dará traslado al Registro 
de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid. 

5. La autorización tendrá la misma vigencia que la acreditación que le dio lugar, pudiendo ser 
modificada, suspendida o extinguida en los supuestos contemplados en los artículos 8, 9 y 10. 

Artículo 8. Modificación de las condiciones de la autorización. 

Las entidades colaboradoras están obligadas a mantener permanentemente los requisitos que 
sirvieron de base para su autorización, debiendo comunicar cualquier modificación que se produzca 
al órgano u organismo municipal que concedió la autorización, acompañada, en su caso, del 
certificado de la ENAC. A la vista de las modificaciones y del certificado de la entidad de acreditación, 
el área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento resolverá sobre su autorización y 
publicará su resolución en el BOAM, así como en el portal web del Ayuntamiento. De esta resolución 
se dará traslado al Registro de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de 
Madrid.



Artículo 9. Suspensión de la autorización. 

1. Son causas de suspensión de la autorización:  

a) La suspensión de la acreditación como entidad colaboradora. La suspensión de la acreditación 
impedirá a la entidad colaboradora el ejercicio de sus funciones durante su duración y comportará 
automáticamente la suspensión de la autorización. 

b) La sanción pecuniaria por infracción muy grave o grave, de acuerdo con lo previsto en el capítulo 
VI, en aquellos casos en que la actuación de la entidad colaboradora puede resultar lesiva para el 
interés general. 

En estos casos, la sanción pecuniaria impuesta por infracción muy grave o grave facultará al área de 
gobierno u organismo competente del Ayuntamiento para resolver motivadamente la suspensión de 
la autorización, previa audiencia de la entidad colaboradora, en el plazo de dos meses desde su 
firmeza en vía administrativa. 

2. En los supuestos de suspensión de la autorización contemplados en el apartado 1, el interesado 
podrá elegir si el Ayuntamiento continúa con la tramitación de su solicitud de licencia o declaración 
responsable, o si opta por encomendársela 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 encomendará la tramitación de su expediente ya iniciado a los servicios 
técnicos municipales o a otra entidad colaboradora, sin que en ningún caso esta circunstancia pueda 
suponer un incremento de los costes para el interesado.  

En todo caso, los costes adicionales para el interesado que suponga la tramitación por otra entidad 
colaboradora deberán ser satisfechos por la entidad colaboradora suspendida.  

3. La autorización se podrá suspender por un plazo no inferior a seis meses en el caso de infracciones 
graves ni inferior a doce meses en el caso de infracciones muy graves. 

4. La suspensión de la autorización se inscribirá en el Registro Municipal de Entidades Colaboradoras 
Urbanísticas y se publicará en el BOAM, así como en el portal web del Ayuntamiento. Asimismo, se 
dará traslado de la resolución de la suspensión de la autorización al Registro de Entidades Privadas 
de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid. 

5. La suspensión de la autorización por alguna de las causas previstas en el apartado 1 no dará 
derecho a indemnización alguna. 

Artículo 10. Extinción de la autorización. 

1.  Son causas de extinción de la autorización: 

a) La retirada de la acreditación como entidad colaboradora.  

b) El incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos que justificaron la autorización.  

c) La renuncia de la entidad colaboradora.  

d) La sanción pecuniaria por infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VI, en 
aquellos casos en que la actuación de la entidad colaboradora resulte gravemente dañosa para el 



interés general y las circunstancias aconsejen que la entidad colaboradora no siga desempeñando 
sus funciones. 

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 del apartado 1 b) se acordará mediante resolución 
motivada del área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento, 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 del apartado 1 c) se acordará mediante resolución 
motivada del área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde 
la presentación de la renuncia y previa instrucción del correspondiente procedimiento. 

5. La sanción pecuniaria impuesta por infracción muy grave facultará al área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento para resolver motivadamente la revocación de la autorización, previa 
audiencia de la entidad colaboradora, en el plazo de dos meses desde su firmeza en vía administrativa. 

6. En los supuestos de extinción de la autorización por alguna de las causas contempladas en el 
apartado 1, el interesado podrá elegir si el Ayuntamiento continúa con la tramitación de su solicitud de 
licencia o declaración responsable o si opta por encomendarla a otra entidad colaboradora de su 
elección, sin que en ningún caso esta circunstancia pueda suponer un incremento de los costes para 
el interesado. 

7. En el supuesto de que el interesado no haga uso de ese derecho, el área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento encomendará la tramitación de su expediente ya iniciado a los servicios 
técnicos municipales o a otra entidad colaboradora sin que, en ningún caso, esta circunstancia pueda 
suponer un incremento de los costes para el interesado. 

En todo caso, los costes adicionales para el interesado que suponga la tramitación por otra entidad 
colaboradora deberán ser satisfechos por la entidad colaboradora suspendida. 

8. La renuncia contemplada en el apartado 1 c) 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 apartados 6 y 7.

9. La extinción de la autorización se inscribirá en el Registro de Entidades Privadas de Colaboración 
Urbanística de la Comunidad de Madrid y se publicará en el BOAM, así como en el portal web del 
Ayuntamiento.

10. En los casos de extinción de la autorización, la entidad colaboradora deberá entregar toda la 
documentación relativa a su actuación al órgano correspondiente del área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento. 

11. La extinción de la autorización por alguna de las causas previstas en el apartado 1 no dará derecho 
a indemnización alguna. 

Artículo 11. Régimen del Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas.

1. El Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas tendrá carácter público. 



2. El Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas se adscribe al área de gobierno u 
organismo competente del Ayuntamiento en materia de urbanismo.  

3. En el Registro Municipal de Entidades Colaboradoras Urbanísticas se inscribirán las autorizaciones 
concedidas y las resoluciones por las que se modifica, deniega, suspende o se extingue la 
autorización. 

4. En el marco de la colaboración entre registros administrativos, el registro dará traslado de todas las 
resoluciones inscritas y sus actualizaciones al Registro de Entidades Privadas de Colaboración 
Urbanística de la Comunidad de Madrid. 

CAPÍTULO III 

Obligaciones y régimen de precios de las entidades colaboradoras  

Artículo 12. Obligaciones. 

Las entidades colaboradoras tienen las siguientes obligaciones:  

a) Realizar todas las actuaciones de verificación, inspección y control para las que estén acreditadas 
en los plazos establecidos. 

b) Expedir los certificados, 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.  

c) Cumplir las instrucciones, criterios interpretativos y los protocolos técnicos que establezca el área 
de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento.  

d) Responder por sí mismas de todas sus actuaciones en el marco de lo previsto en el reglamento. 

e) Llevar a cabo por sí mismas y en exclusiva las actuaciones que hayan iniciado, salvo en los 
supuestos expresamente previstos en el reglamento. 

f) Llevar a cabo por encomienda expresa del Ayuntamiento 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 los límites mínimo y máximo y el régimen de pago fijado por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con los precios comunicados al área de gobierno u organismo municipal 
competente, y gestionar documentalmente el cobro de las actuaciones.  

i) Registrar y conservar durante un período de siete años los expedientes tramitados, los certificados, 
las actas y los informes emitidos.  

j) Permitir el acceso a sus instalaciones y oficinas al personal que actué en representación de la ENAC 
y a los servicios técnicos municipales.  



k) Remitir al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento los documentos de 
información anual.  

l) Informar al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento sobre sus actuaciones de 
verificación, inspección y control y remitir los documentos requeridos. 

m) Comunicar al Ayuntamiento 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.  

n) 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.  

ñ) Comunicar al Ayuntamiento las infracciones urbanísticas que pudieran detectar durante el 
desarrollo de sus labores de verificación, inspección y control.  

o) Dar una correcta información a los ciudadanos, en general, y en particular a sus clientes, sobre sus 
funciones de verificación, inspección y control, así como de la prestación de sus servicios como 
entidad colaboradora.  

p) Adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio establecida por el Ayuntamiento y 
utilizar de forma debida el logotipo corporativo. 

q) Cumplir la ejecución de la resolución a que se refiere el artículo 25.4. 

r) Cumplir las previsiones en materia de incompatibilidades del capítulo IV. 

Artículo 13. Registro y conservación de la documentación.

1. Las entidades colaboradoras quedan obligadas a registrar, conservar y tener a disposición del 
Ayuntamiento, durante siete años, cuanta documentación se derive de las actuaciones reguladas en 
el reglamento 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. 

3. Las entidades colaboradoras mantendrán permanentemente informado al Ayuntamiento del lugar 
donde se encuentren depositados dichos fondos documentales. 

Artículo 14. Comunicación e información al Ayuntamiento. 

1. Las actuaciones de las entidades colaboradoras se comunicarán al área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento 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. 

Asimismo, se comunicarán al área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento 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. 

2. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, requerir información a las entidades colaboradoras 
sobre las actuaciones en las que intervengan y la remisión de la documentación que estime necesaria. 



3. Las entidades colaboradoras remitirán anualmente, en el primer trimestre del año siguiente, al área 
de gobierno u organismo municipal competente:  

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. 

4. Todos los datos remitidos al Ayuntamiento estarán desagregados por sexo, en la medida en que la 
naturaleza de estos haga susceptible esta desagregación. 

Artículo 15. Exclusividad de la actuación. 

1. La entidad colaboradora que inicie una actuación deberá finalizarla bajo su responsabilidad, salvo 
renuncia por parte del interesado, que deberá constar formalmente en el expediente. Iniciada dicha 
actuación, no podrá intervenir otra entidad colaboradora, salvo en los casos previstos en los artículos 
9.2 y 10, apartados 6 y 7. 

2. En circunstancias excepcionales, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrá acordar que 
el ejercicio de las funciones de las entidades colaboradoras se realice por los servicios técnicos 
municipales.  

3. El ejercicio de dichas funciones por los servicios técnicos municipales no dará derecho a 
indemnización para las entidades colaboradoras. 

Artículo 16. Colaboración de los titulares de las actuaciones. 

Los titulares de las actuaciones urbanísticas deberán facilitar el ejercicio de las funciones de 
verificación, inspección y control permitiendo al personal de las entidades colaboradoras y de los 
servicios técnicos municipales el acceso a sus instalaciones. Asimismo, deberán poner a su 

disposición la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones. En el 

supuesto de que el ejercicio de estas funciones pudiera afectar al derecho a la inviolabilidad del 
domicilio, será necesario el consentimiento del titular de la actuación urbanística o autorización judicial. 

Artículo 17. Precios y 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, inspección y control. Dichos 
precios deberán ser comunicados al área de gobierno u organismo municipal competente del 
Ayuntamiento, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del año natural anterior, para 
proceder a su correspondiente publicación en el BOAM. 

2. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a propuesta del área de gobierno u organismo 
competente del Ayuntamiento, establecerá y actualizará anualmente el importe máximo y mínimo de 
los precios a los que se refiere el apartado 1, en función de los costes del servicio y de su evolución. 
Los importes máximo y mínimo de los precios y el régimen de pago serán fijados en el tercer trimestre 
del año natural anterior a su aplicación. 



CAPÍTULO IV

Régimen del personal de las entidades colaboradoras  

Artículo 18. Personal.

1. El personal al servicio de las entidades colaboradoras estará sometido a su poder de dirección y 
organización.  

2. Las entidades colaboradoras tendrán todos los derechos y deberes inherentes a su condición de 
empresario y serán las únicas responsables del cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables en materia laboral, tributaria, de la seguridad social, integración social de personas 
con discapacidad, prevención de riesgos laborales y demás normativa de aplicación. 

3. En ningún caso el personal de las entidades colaboradoras tendrá vinculación jurídico laboral con 
el Ayuntamiento o con sus organismos públicos. En consecuencia, no podrán alegar derecho alguno 
en relación con el Ayuntamiento o con sus organismos públicos, ni exigir responsabilidades de 
cualquier clase derivadas de las obligaciones existentes entre las entidades colaboradoras 
urbanísticas y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas adoptadas tengan 
su causa en el incumplimiento, interpretación o aplicación de los preceptos del reglamento. 

Artículo 19. Actualización trimestral. 

Con periodicidad trimestral las entidades colaboradoras comunicarán al área de gobierno o al 
organismo competente del Ayuntamiento una relación comprensiva de todo el personal a su servicio. 
En cualquier caso, el Ayuntamiento y sus organismos públicos darán a esta información el tratamiento 
exigido por la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Artículo 20. Régimen de incompatibilidades.  

1. El régimen de incompatibilidades previsto en el capítulo IV será de aplicación cuando las entidades 
colaboradoras intervengan a solicitud del interesado o mediante un contrato administrativo. 

2. Las entidades colaboradoras y su personal no intervendrán en actividades incompatibles en los 
términos previstos en los artículos 21 y 22. 

Artículo 21. Incompatibilidades.

Las incompatibilidades de las entidades colaboradoras son las siguientes:  

a) No podrán ser proyectistas, fabricantes, proveedoras, instaladoras, suministradoras, compradoras, 
propietarias, usuarias, mantenedoras, consultoras o directoras de ningún tipo de actuación urbanística 
sobre la que una entidad colaboradora tenga capacidad de actuar.  

b) No compartirán infraestructura, instalaciones, estructura organizativa, personal, medios, equipos, 
publicidad o sistemas informáticos con ninguna empresa que realice alguna actividad de las señaladas 
en el artículo 21 a).   

c) No tendrán empresas relacionadas o pertenecientes a grupos de sociedades en los que figuren 
empresas que se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 21 a). A efectos de 



este reglamento, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del 
Código de Comercio.   

d) No podrán ejercer funciones de verificación, inspección y control con respecto de actuaciones 
urbanísticas en las que sus titulares, socios o su personal directivo tengan relación de parentesco 
hasta segundo grado tanto en línea recta como colateral o sean cónyuges o estén vinculados por 
análoga relación de convivencia afectiva con personas que sean titulares, socios o personal directivo 
de empresas que realicen actividades señaladas en el artículo 21 a). 

e) No podrán dedicarse a actividades de asesoramiento o tramitación de actuaciones urbanísticas. 

f) No podrán inspeccionar actuaciones en las que previamente hubieran emitido un certificado a 
solicitud de un interesado. 

g) No podrán tener relación directa ni tener implicación en la elaboración de proyectos técnicos de 
obras, memorias y documentación técnica de instalaciones, ni con la dirección ni ejecución de las 
obras. 

Artículo 22. Incompatibilidades de su personal. 

Las incompatibilidades del personal de las entidades colaboradoras son las siguientes:  

a) No podrá tener vinculación con ninguna actividad que pueda entrar en conflicto o comprometa su 
independencia de juicio con respecto a las actuaciones de verificación, inspección y control. En 
particular, no puede realizar actividades de arquitectura, ingeniería ni consultoría en el marco de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Tampoco podrán ostentar cargos 
públicos o encontrarse en servicio activo como personal de una Administración pública.  

b) No podrá ejercer las funciones de verificación, inspección o control en una actuación en la que haya 
intervenido por razón de su profesión en los dos años anteriores. A este efecto, las entidades 
colaboradoras deben valorar y documentar las acciones que se adoptarán en la contratación de 
personal que se haya dedicado previamente a actividades incompatibles.  

En caso de producirse alguna de estas circunstancias, deberán inhibirse de realizar cualquier 
actuación de verificación o control de actuaciones relacionadas con estas empresas.  

Sin perjuicio de lo anterior serán de aplicación, cuando procedan, las causas de abstención reguladas 
en la legislación en materia de régimen jurídico del sector público.  

Artículo 23. Incumplimiento del deber de imparcialidad. 

La actuación de las entidades colaboradoras y de su personal en las que concurra alguno de los 
motivos de incompatibilidad no implicará necesariamente la invalidez de los certificados, informes o 
actos en los que hayan intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir. 

CAPÍTULO V 

Responsabilidad y control de las entidades colaboradoras  

Artículo 24. Responsabilidad. 

1. Las entidades colaboradoras responderán de los daños y perjuicios derivados de las actuaciones 
previstas en el reglamento que causen daño al Ayuntamiento, a los titulares de las actuaciones 



urbanísticas que contraten sus servicios y a terceros. A este fin, habrán de suscribir un contrato de 
seguro por la cuantía que se determine por la normativa autonómica en materia de entidades 
colaboradoras y en la normativa estatal en materia de acreditación de entidades colaboradoras, y sin 
que el mismo limite dicha responsabilidad.  

2. Las entidades colaboradoras responderán a través del contrato de seguro de los posibles daños y 
perjuicios que se deriven de la extinción o suspensión de su autorización.  

Artículo 25. Reclamaciones. 

1. El titular de la actuación urbanística podrá presentar reclamación ante el Ayuntamiento o ante la 
entidad colaboradora frente a 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, se requerirán los antecedentes 
a la entidad colaboradora y se practicarán las comprobaciones que correspondan, dando audiencia a 
las partes en la forma prevista en la legislación de procedimiento administrativo común, debiendo 

resolver en el plazo de un mes.

3. En caso de falta de resolución administrativa expresa dentro del plazo indicado, se entenderá 
estimada la reclamación, salvo, cuando sus pretensiones contravengan la ordenación territorial o 
urbanística.

4. La resolución de la reclamación será notificada a los interesados y a la entidad colaboradora. En 
los casos en que el Ayuntamiento estime la reclamación formulada, de forma inmediata se procederá 
a la ejecución de la resolución por parte de la entidad colaboradora. 

5. La resolución del Ayuntamiento que resuelva la reclamación formulada pone fin a la vía 
administrativa. Contra esa resolución, el interesado podrá interponer recurso potestativo de reposición 
o recurso contencioso-administrativo. 

6. Cuando el objeto de la reclamación sea una queja sobre la adecuación o no de la actividad 
pretendida a la normativa urbanística, la resolución del Ayuntamiento deberá contener un 
pronunciamiento expreso sobre esta cuestión. 

7. Las entidades colaboradoras dispondrán de procedimientos adecuados para el tratamiento de las 
reclamaciones recibidas de los solicitantes de los certificados e informes referidos a licencias y 
declaraciones responsables, y mantendrán un archivo de todas las reclamaciones y actuaciones 
llevadas a cabo. 

8. En caso de que la reclamación se formule ante la entidad colaboradora en relación con sus 
actuaciones de verificación, inspección y control, y esta 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 en el plazo de quince días 
hábiles. El área de gobierno u organismo municipal competente procederá en la forma prevista en el 
apartado 2. 

9. 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 actuaciones de verificación, inspección y control, se 
tramitará conforme a la normativa específica que corresponda en materia de protección de los 
derechos de los consumidores y usuarios. 



Artículo 26. Control permanente. 

1. El Ayuntamiento supervisará el desarrollo de las funciones de las entidades colaboradoras. 

2. Las entidades colaboradoras permitirán el acceso de los servicios técnicos municipales y del 
personal que actué en representación de la ENAC a las instalaciones, oficinas y documentación 
relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

Artículo 27. Facultades inspectoras del Ayuntamiento.   

1. Para la inspección y supervisión del funcionamiento de las entidades colaboradoras en el ámbito y 
con el alcance del presente reglamento, los servicios técnicos municipales podrán examinar, entre 
otros, los siguientes documentos de las entidades colaboradoras: 

a) Declaraciones tributarias, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas 
relativas a cualquier tributo. 

b) Contabilidad de las entidades colaboradoras, que comprenderá tanto los registros y soportes 
contables como las hojas previas o accesorias que amparen o justifiquen las anotaciones contables. 

c) Libros - Registro establecidos por las normas tributarias. 

d) Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deban emitir o conservar. 

e) Documentos, datos, informes, antecedentes y cualquier otro documento con trascendencia 
urbanística o tributaria. 

2. La documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo se podrán analizar 
directamente por los servicios técnicos municipales. Asimismo, se podrá obtener copia en cualquier 
soporte de los datos, libros o documentos a los que se refiere el apartado 1. 

3. Las entidades colaboradoras deberán poner a disposición del personal inspector la documentación 
a la que se refiere el apartado 1. 

4. El Ayuntamiento podrá elaborar planes de inspección o campañas periódicas para verificar el 
cumplimiento por las entidades colaboradoras de sus requisitos de autorización, así como de la 
correcta realización de las funciones que tengan estas encomendadas. 

Artículo 28. Colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación en la realización de funciones 
inspectoras. 

El Ayuntamiento podrá organizar planes o programas de inspección en colaboración con la ENAC. 
Estos planes o programas podrán versar sobre el cumplimiento de los requisitos de acreditación o 
habilitación de las entidades colaboradoras o sobre el contenido y desarrollo de las funciones de 
verificación, inspección y control que tengan estas encomendadas.  

CAPÍTULO VI 

Régimen sancionador 

Artículo 29. Clasificación de las infracciones. 

En aplicación de lo previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, 
de Medidas Liberalizadores y de Apoyo a la Empresa Madrileña, las infracciones en que pueden 
incurrir las entidades colaboradoras urbanísticas se clasifican en leves, graves y muy graves. 



Artículo 30. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves: 

a) Las que el artículo 31 tipifica como graves en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1º Que produzcan perjuicios muy graves o comporten un peligro inminente para la seguridad de las 
personas, los bienes o el medio ambiente.  

2º Que reduzcan gravemente la calidad de los servicios de las entidades colaboradoras.  

b)  La expedición dolosa de certificados, actas e informes que no se ajusten a la realidad de los hechos. 

c) El incumplimiento de la obligación de tarifar y cobrar conforme a los límites mínimo y máximo fijados 
anualmente por la Junta de Gobierno. 

d) La realización de funciones de comprobación, verificación o inspección por una entidad 
colaboradora o por su personal estando incurso en alguna de las causas de incompatibilidad de las 
previstas en los artículos 21 y 22. 

e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.  

f) No comunicar al Ayuntamiento las infracciones urbanísticas que pudieran detectar durante el 
desarrollo de sus labores de verificación, inspección y control. 

Artículo 31. Infracciones graves.

Son infracciones graves: 

a) La expedición negligente de certificados, actas e informes que no se ajusten a la realidad de los 
hechos. 

b) El ejercicio de funciones de verificación, inspección y control de forma incompleta o con resultados 
erróneos o injustificados. 

c) El incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12, salvo que estuvieran 
calificadas como infracción muy grave o leve. 

d) La falta de actualización del importe del contrato de seguro.  

e) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.  

Artículo 32. Infracciones leves. 

Constituye infracción leve la utilización indebida de la imagen corporativa. 

Artículo 33. Sanciones. 

1. Las infracciones muy graves se podrán sancionar con multa comprendida entre 100.001 y 600.000 
euros.  

2. Cuando, de conformidad con el artículo 9.1 b), la actuación de la entidad colaboradora pueda 
resultar lesiva para el interés general, se podrá resolver además la suspensión de la autorización por 
periodo no inferior a doce meses.  



3. Cuando, de conformidad con el artículo 10.1 d), la actuación de la entidad colaboradora resulte 
gravemente dañosa para el interés general y las circunstancias aconsejen que la entidad colaboradora 
no siga desempeñando sus funciones, se podrá resolver además la extinción de la autorización y 
supresión del registro de la entidad infractora. 

4. Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 100.000 euros y, en 
función de las circunstancias de la infracción, suspensión de la autorización por periodo no inferior a 
seis meses. 

5. Las infracciones leves se sancionarán con multa comprendida entre 6.000 y 30.000 euros. 

Artículo 34. Procedimiento sancionador.

1. La imposición de sanciones con arreglo al reglamento se realizará mediante la instrucción del 
correspondiente procedimiento sancionador, sujeto a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración 
de la Comunidad de Madrid. 

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. 

CAPÍTULO VII 

Multas coercitivas 

Artículo 35. Imposición de multas coercitivas. 

1. En los términos previstos en el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid, el órgano competente podrá imponer multas coercitivas de hasta 3.000 
euros como medio de ejecución forzosa de sus actos, reiteradas por cuantos periodos de quince días 
sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 

a) La falta de remisión, en los plazos correspondientes por las entidades colaboradoras, al área de 
gobierno u organismo competente del Ayuntamiento de los datos que están obligadas a enviar 
conforme a lo establecido en el artículo 14.3 a) y b). 

b) La falta de actualización del importe del contrato de seguro de responsabilidad civil que deben 
mantener las entidades colaboradoras.  

c) El incumplimiento de la resolución de suspensión de la autorización, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9, sin perjuicio de las demás consecuencias aplicables. 

d) El incumplimiento de la resolución de extinción de la autorización, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10, sin perjuicio de las demás consecuencias aplicables. 

e) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12 k), l) y p), sin perjuicio de las demás 
consecuencias que deriven de tal incumplimiento.  

2. La multa coercitiva es independiente de la sanción que pueda imponerse con tal carácter y 
compatible con ella. 



Artículo 36. Procedimiento. 

1. Constatado alguno de los incumplimientos señalados en el artículo 35 del reglamento por el área 
de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento, se requerirá a la entidad colaboradora que 
ajuste su actuación a los términos fijados en el título habilitante. 

2. El requerimiento indicará el plazo para su cumplimiento con advertencia expresa de que, en caso 
de incumplimiento, se procederá a la imposición de las multas coercitivas que correspondan. 

3. Si impuesta la multa coercitiva la entidad colaboradora persistiera en su incumplimiento, se 
procederá a su imposición reiterada, de conformidad con lo previsto en el artículo 35. 

 Artículo 37. Graduación de las multas. 

La cuantía de las multas coercitivas se graduará de acuerdo con la gravedad del incumplimiento 
realizado conforme a los criterios siguientes: 

a) En el caso de los supuestos establecidos en el artículo 35.1 b), c) y d), la multa será de 3.000 euros 
cada quince días mientras persistan.  

b) En el caso del supuesto contemplado en el artículo 35.1 e), la multa será de 2.000 euros cada 
quince días mientras persistan.  

c) En el caso del supuesto contemplado, en el artículo 35.1 a), la multa será de 1.500 euros cada 
quince días mientras que no se proceda a la remisión de los datos correspondientes. 

Disposición adicional primera. Protección de datos de carácter personal. 

En el marco de este reglamento serán objeto de especial protección los datos personales contenidos 
en la información que use el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, garantizando en todo caso, los derechos inherentes a la protección de los datos 
personales, para lo cual se establecerán las medidas de seguridad que impidan cualquier trazabilidad 
personal no amparada por la finalidad o el consentimiento. 

Con carácter general se estará al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente en lo que respecta a los principios de 
protección de datos, legitimación de los tratamientos, derechos de las personas afectadas, protección 
de datos desde el diseño y por defecto, encargados de tratamiento, brechas de seguridad y medidas 
de seguridad acordes al ENS resultantes de la realización de los correspondientes análisis de riesgos 
y, en su caso, evaluaciones de impacto. 

Disposición adicional segunda. Lenguaje no sexista. 

En cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en aquellos casos en los que este reglamento utiliza palabras de 
género masculino para referirse a personas, se entenderán referidas tanto a mujeres como a hombres, 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Real Academia Española. 

Disposición transitoria primera. Actas, certificados, e informes emitidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del reglamento.

Las actas, certificados e informes emitidos por las entidades colaboradoras con anterioridad a la 
entrada en vigor del reglamento mantendrán su validez y eficacia, así como los efectos que hubieran 



producido en los procedimientos en los que obren, aun cuando no hubiera finalizado la actuación 
urbanística objeto del acta, certificado o del informe. 

Disposición transitoria segunda. Validez y eficacia de las acreditaciones y autorizaciones. 

Las acreditaciones y autorizaciones concedidas a las entidades colaboradoras en aplicación de la 
Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 
2014 mantendrán su validez y eficacia con la aprobación del reglamento. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogados el título III, el capítulo II del título IV y el título V de la Ordenanza para la apertura 
de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014.  

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con lo establecido en el presente reglamento.  

Disposición final primera. Título competencial.

El reglamento se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Madrid en 
materia de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones de verificación, 
inspección y control en el ámbito urbanístico, por la Disposición adicional segunda de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios; 
por la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras 
y de Apoyo a la Empresa Madrileña, y por el artículo 2.3. de la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se 
regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de 
verificación y control en el ámbito urbanístico. 

Disposición final segunda. Interpretación y desarrollo del reglamento.  

El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano u 
organismo competente para:  

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este reglamento. 

b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento del reglamento, que no podrán tener carácter normativo.  

Disposición final tercera. Publicación, entrada en vigor y comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3 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 del 
reglamento se producirá de la siguiente forma:  

a) El acuerdo de aprobación y el reglamento se publicarán íntegramente en el "Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid". 

b) El reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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.
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