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ANEXO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR 

LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

LU-1 Movimientos de tierra 

 

LU-2 Edificación y uso de suelo 

 

LU-3 Intervención en edificaciones catalogadas 

 

LU-4 Parcelación, segregación o división de terrenos 

 

LU-5 Régimen de propiedad horizontal 

 

LU-6 Talas y trasplante de árboles 

 

LU-7 Ubicación de casas prefabricadas 

 

LU-8 Obras en la vía pública para acometida de servicios de abastecimiento 

 

LU-9 Obras y usos provisionales 

 

LU-10 Actividades sometidas a estudio caso por caso. 

 

LU-11 Actividades sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades. 

 

LU-12 Actividades Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

 

LU-13 Actividades Evaluación de Impacto Ambiental o Calificación Urbanística 
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LU-1 

 
Movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en cualquier clase de 
suelo cuando no forman parte de un proyecto de urbanización, edificación o construcción 
autorizado  
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión de residuos según Estudio Gestión de 

Residuos del proyecto. 

5. Proyecto Técnico visado, suscrito por técnico competente 

6. Hoja de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

 

 

 

LU-2 

 
Edificación y uso de suelo, subsuelo y vuelo que precisen de proyecto. 
 
Ejemplos: Edificios de obra nueva. Las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación sobre los edificios existentes que produzcan una variación esencial de la 
composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema 
estructural. 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión de residuos según Estudio Gestión de 

Residuos del proyecto. 

5. Proyecto Básico visado, suscrito por técnico competente 

6. Hoja de encargo de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

7. Hoja de encargo de Dirección de Ejecución de Obra visada, suscrita por técnico competente 

8. Impreso de estadística de la edificación 

9. Declaración responsable que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce 

modificaciones sustanciales 
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LU-3 
 
Intervención en edificaciones catalogadas o con algún tipo de protección 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión de residuos según Estudio Gestión de 

Residuos del proyecto. 

5. Proyecto Básico visado, suscrito por técnico competente 

6. Hoja de encargo de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

7. Hoja de encargo de Dirección de Ejecución de Obra visada, suscrita por técnico competente 

8. Impreso de estadística de la edificación 

9. Declaración responsable que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce 

modificaciones sustanciales 

 

 

 

LU-4 
 
Parcelación, segregación o división de terrenos, en cualquier clase de suelo 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 
4. Expediente de parcelación sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, cumplimiento 

de ordenanza y planos 

5. Plano de parcelas resultantes, georreferenciados los vértices en formato .dxf 

6. Nota simple actualizada del registro de la propiedad donde se describa la finca matriz 

7. Proforma de la redacción de la descripción del bien para la escritura pública de título de propiedad 

8. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 

 

 

LU-5 
 
Constitución o modificación de un régimen de propiedad horizontal simple o compleja 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 
4. Expediente de división horizontal sin visar, suscrito por técnico competente, con memoria, 

cumplimiento de ordenanza y planos 

5. Plano de las propiedades resultantes, georreferenciados los vértices en formato .dxf 

6. Nota simple actualizada del registro de la propiedad donde se describa la finca matriz 

7. Proforma de la redacción de la descripción del bien para la escritura pública de título de propiedad 

8. Impreso de 900D de Catastro, con la alteración sobre el bien inmueble 
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LU-6 
 
Talas y trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 
4. Croquis de los árboles a talar, sobre cartografía actualizada del Catastro 

5. Impreso municipal con estudio dendrométrico de los árboles a talar 

 

LU-7 
 
Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, permanentes o provisionales 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión de residuos según Estudio Gestión de 

Residuos del proyecto. 

5. Proyecto Básico visado, suscrito por técnico competente 

6. Hoja de encargo de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

7. Hoja de encargo de Dirección de Ejecución de Obra visada, suscrita por técnico competente 

8. Impreso de estadística de la edificación 

9. Declaración responsable que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce 

modificaciones sustanciales 

 

LU-8 
 
Obras en la vía pública para acometida de servicios de abastecimiento 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza como garantía de reposición de la vía pública 

5. Presupuesto de la compañía suministradora, con descripción de la obra, partidas de obra y planos 

 

LU-9 
 
Obras y usos provisionales 
 

 

1. Modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística y del ICIO 

 
4. Idem LU-2 para obras 

5. Idem LU-10 a LU-13 para usos o actividades 
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LU-10 

Actividades sometidas a estudio caso por caso, anexo V de la Ley 2/2020 de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid (informe EAA municipal) 
 
Ejemplos: Industrias (art.3.1 Ley 21/1992 de Industria), Fábricas o Talleres de fabricación 
diversos, Talleres de vehículos, Imprentas y tintorerías, Mataderos, Instalaciones de alojamiento y 
recogida de Animales, Almacenamientos con carga de fuego superior a 3MJ, etc… 

 

LU-11 

Actividades sometidas a procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades (informe 
EAA municipal) 
 
Ejemplos: Farmacias, Droguería y Perfumería con mezclas y envasado, Centros Sanitarios 
extrahospitalarios o ambulatorios, Clínicas Veterinarias, Médicas, Odontológicas y similares, 
Laboratorios de análisis clínico, Hoteles, Pensiones, Hostales y Casas de Huéspedes (Decreto 
159/2003), Áreas de venta con gran afluencia de público, etc…  

 

LU-12 

Actividades incluidas en el ámbito de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas (informe sectorial CAM e informe EAA municipal) 
 
Ejemplos: Bares, Cafeterías y Restaurantes, Bares de Copas, Bares Especiales (ambientación 
musical), Discotecas y Salas de Baile, Salas de Juegos y Apuestas, (Decreto 184/1998, de 22 de 
octubre, Catálogo de Espectáculos Públicos…), etc…  

 

LU-13 

Actividades sometidas a régimen de Evaluación de Impacto Ambiental o Calificación 
Urbanística por la C.A.M. (Incluidos en Anexo I y II de la Ley 21/2013 de Impacto Ambiental, 
Espacios Protegidos Red Natura 2000)  
 
Ejemplos: Obras y Actividades en Suelo No Urbanizable, Actividades Ganaderas, Actividades de 
Gestión de Residuos, Actividades Industriales, Actividades de Gestión de Residuos. 

 

1. Modelo normalizado de declaración responsable 

2. Acreditación de representación 

3. Justificante de autoliquidación provisional de la Tasa Urbanística 

 

Implantación de Actividad con obras 
4. Constitución de Aval o depósito de Fianza por gestión correcta de residuos según Estudio Gestión 

de Residuos del proyecto 

5. Proyecto Técnico visado, suscrito por técnico competente 

6. Hoja de encargo de Dirección de Obra visada, suscrita por técnico competente 

7. Hoja de encargo de Dirección de Ejecución de Obra visada, suscrita por técnico competente 

8. Copia de autorizaciones administrativas sectoriales, cuando sea legalmente exigibles 

 
LU-10 y LU-11 

9. Memoria Ambiental de Actividad para la obtención del Informe Municipal de Evaluación Ambiental 

de Actividades favorable 

10. Identificación Industrial de la Actividad 

11. Solicitud de vertido en caso de actividades del anexo 3 de Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre 

vertidos industriales 

12. Informe favorable de Sanidad para el establecimiento de la actividad y/o otros informes sectoriales 

LU-12 
13. Informe favorable de Salud Pública para el establecimiento de la actividad 

LU-13 
14. Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para obtención de la Declaración de 

Impacto Ambiental favorable 

15. Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificado para la obtención de Informe de 

Impacto Ambiental favorable 

16. Proyecto Técnico para la obtención de la Calificación Urbanística o la declaración de 
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