
INSTRUCCIÓN 1/2020 DEL TITULAR DEL AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PARA 

LA APLICACIÓN DE LA LEY 1/2020, DE 8 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 

SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

INSTRUCCION 1-20 aplicación modificación LSCM_CORREGIDA (1) (madrid.es) 

 

OMTLU: Ordenanza Municipal de tramitación de Licencias urbanísticas, 23 de diciembre de 

2004  

OAAE: Ordenanza para la apertura de Actividades económicas de las Ciudad de Madrid, 14 de 

febrero de 2014 

LSCM: Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid 

LEPAR: Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

OEAA: Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades 

DR: Declaración responsable 

LPOF: Licencia de primera ocupación y funcionamiento 

 

Esta instrucción aplica hasta que se adapten las vigentes ordenanzas municipales. 

I.- OBJETO.  

La presente instrucción tiene por objeto identificar el medio de control que procede aplicar a 

las distintas actuaciones urbanísticas reguladas en el ámbito de la Ordenanza Municipal de 

Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU) y de la Ordenanza para la Apertura de 

Actividades Económicas (OAAE), de acuerdo con las reglas de la Ley 1/20, a efectos de 

determinar las reglas de tramitación aplicables en cada caso. 

 

II.- MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 

Hay 1 año para adaptar las ordenanzas municipales, pero la aplicación de la Ley 1/20 será 

desde el momento de su aprobación. 

Se mantiene la vigencia de la OMTLU y OAAE en todo lo que no se opongan a la regulación 

legal, de acuerdo con su disposición derogatoria única, así como el vigente reparto de 

competencias en la materia para la tramitación de los medios de intervención. 

 

III.- ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS NUEVAS SOLICITUDES DE LICENCIA Y 

DECLARACIONES RESPONSABLES. 

Novedades derivadas de la Ley 1/20 

a) Los medios de intervención urbanística municipal pasan a ser la licencia o declaración 

responsable. Desaparece la comunicación previa. 
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b) Las actuaciones urbanísticas que son objeto de control por licencia urbanística se 

determinan en el artículo 152 y las que lo son por declaración responsable en el 

artículo 155, lo que supone, en algunos casos, cambios en los medios de control 

urbanístico que proceden conforme a las vigentes ordenanzas. 

 

c) La primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las 

casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en general, queda sujeta 

a declaración responsable (art 155-e) 

 

d) Para el inicio de las obras, una vez obtenida licencia de obras según proyecto básico, 

será suficiente con la presentación de DR en la que se manifieste que el proyecto de 

ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones sustanciales que 

supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado. 

 

e) Los actos no sujetos a título habilitante urbanístico son los que se regulan en el 

artículo 160 de la Ley 1/20 

 

 

IV.-REGLAS DE APLICACIÓN A LAS NUEVAS SOLICITUDES 

a) Reglas de tramitación para actuaciones cuya intervención se regula en la OMTLU: 

 

a.1) Supuestos que pasan de control por licencia a control por DR: 

artículos 55 y siguientes de la OMTLU.  

 

a.2) Supuestos que pasan de control por comunicación previa a control por licencia: 

artículos 58 y siguientes de la OMTLU  

 

a.3) Supuestos que pasan de control por comunicación previa a control por DR: 

artículos 55 y siguientes de la OMTLU.  

 

a.4)Supuestos que pasan de control por DR a control por licencia: 

artículos 58 y siguientes de la OMTLU. 

 

b) Reglas de tramitación para actuaciones cuya intervención se regula en la OAAE: 

 

b.1) Supuestos que pasan de control por licencia a control por DR: se mantienen los 

procedimientos de control por licencia, conforme al Anexo III. 

 

b.2) Supuestos que pasan de control por DR a control por licencia: intervención total 

en edificios protegidos y parciales en elementos protegidos. Para implantación de 

actividades en edifios protegidos serán de aplicación las reglas previstas en la Ley 

2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de 

Madrid, en cuanto al medio de control aplicable. 

  



 

c) Novedades en la tramitación: 

Además de los cambios derivados de la aplicación de la modificación de la LSCM en 

cuanto al medio de control aplicable y su consiguiente tramitación, hay otros aspectos 

a los que deberá adaptarse tanto la OMTLU como la OAAE, como son: 

 

c.1) Inicio de la ejecución de las obras por DR, una vez obtenida la licencia urbanística 

sobre el PB 

 

c.2) DR para la LPOF de las edificaciones e instalaciones, de las edificaciones de nueva 

planta y de las casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en general. 

Esto supone que se puede poner en uso el edificio y sus instalaciones sin esperar la 

visita favorable municipal, sin perjuicio del control municipal posterior. 

 Responsabilidades decenales desde cuando empiezan a contar?? Afecta a técnicos, 

seguros, constructora, promotor… 

 Seguridad jurídica y plazos reclamaciones consumidor?? 

 Como se comportará el préstamo promotor? Va a finalizar con la presentación de 

la DR o el banco va a exigir alguna garantía adicional tipo aval para afrontar posible 

reclamaciones?? 

 

No obstante, sigue vigente la aplicación de las reglas sobre licencias de 

funcionamiento previstas en la LEPAR y la OEAA. 

 

c.3) Actuaciones sujetas a licencia urbanística sometidas a un control ambiental 

Aunque la Ley 1/20 propone una resolución única para ambas, la tramitación de cada 

una será por separado. Tiene prioridad la resolución que ponga fin a la tramitación 

medioambiental, así que si esta se deniega no se continúa la resolución urbanística. 

 Es cuestionable que esta solución acorte plazos para el solicitante, porque en lugar 

de resoluciones independientes, ahora se resulven en línea y no en paralelo. 

Realmente simplifica en favor de la administración. 

 

V. REGIMEN TRANSITORIO 

Básicamente viene a aclarar que si el rámite que se ha iniciado se ve afectado por las 

modificaciones de la Ley 1/20, se debe seguir con lo establecido a la entrada en vigor de esta 

Ley, salvo que el interesado desista de la solicitud y la inicie de nuevo, ya al amparo de la 

nueva Ley. 

 

VI. NORMAS DE ACTUACION PARA LA TRAMITACION DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, 

UNA VEZ SUPERADO EL PLAZO DE RESOLUCION 

Al igual que en el punto anterior, el interesado puede desistir del procedimiento iniciado y 

reiniciarlo al amparo de la nueva Ley (opción potestativa), siempre que se trate de 

procedimientos que se ven afectados por esta. 

Respecto a procedimientos de licencia (urbanística o de actividad) iniciados, que sigan estando 

sujetos al procedimiento de licencia, se adptarán las siguientes medidas: 



1. EXPEDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 

 “Aquellos expedientes de tramitación de licencias urbanísticas o de actividad en los 

que constara presentada la documentación completa y se hubieran emitido los 

informes preceptivos o en ausencia de estos salvo que fuesen asimismo vinculantes, si 

se cumplen los demás requisitos, se produciría el silencio administrativo positivo en 

todos los casos en los que no se hubiese suspendido el procedimiento en los términos 

del art.22.1 d) Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP), o que, habiéndose suspendido, hubiese 

transcurrido el plazo máximo de suspensión de tres meses.  

En estos procedimientos, se verificará por los servicios técnicos del órgano 

competente para su tramitación, su adecuación a la normativa urbanística de 

aplicación, procediendo conforme a lo siguiente:  

• En aquellos supuestos en los que como resultado de la verificación proceda la 

desestimación de la solicitud presentada por existir deficiencias insubsanables y en 

consecuencia no fuera necesario efectuar un requerimiento de subsanación de 

deficiencias de fondo, se dictará resolución expresa, que se notificará al interesado en 

el plazo máximo de 15 días desde su adopción, que podrá efectuarse también por 

medios electrónicos en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de la LPACAP.  

• En aquellos supuestos en que la actuación verificada cumpla con el ordenamiento 

urbanístico, se expedirá certificado del silencio positivo producido, en los términos del 

artículo 24.4 LPACAP o bien se dictara resolución expresa por la que se otorgue la 

licencia solicitada.” 

 

2. EXPEDIENTES EN LOS QUE HAN TRANSCURRIDO LOS PLAZOS PREVISTOS PARA 

FORMULAR REQUERIMIENTO 

Procedimiento ordinario abreviado que se encuentren en el supuesto previsto en el 

artículo 61.2 de la OMTLU (transcurso de plazos sin requerimiento ni resolución), se 

entiende concedida la licencia urbanística provisional automáticamente (previa 

presentación por el técnico competente de que la actuación cumple la normativa 

urbanística) si han pasado más de 2 meses sin requerimientos.  

Se comunicará al particular la obtención de esta licencia provisional.  

La licencia definitiva se obtendrá tras la verificación posterior de los servicios técnicos, 

quienes determinarán su adecuación o no a la normativa de aplicación. Esta 

verificación deberá producirse en el plazo máximo de un mes otorgando o denegando 

la licencia solicitada según proceda. 

Los interesados que estén en estas circunstancias serán informados de la posibilidad 

de tramitar su solicitud mediante la presentación de una declaración responsable que 

implicaría, en caso de ser presentada, el desistimiento tácito de su solicitud de licencia 

en tramitación y se procedería a su archivo. 

  



 

ANEXO I. DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO I DE LA OMTLU ADAPTADO A LA LEY 1/2020 (pg 11) 

 

ANEXO II. TABLA DE EQUIVALENCIA DE PROCEDIMIENTOS OMTLU-LEY 1/2020 (pg 23) 

Muy útil!!!! 


