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I) Consideraciones iniciales. 

En este manual se incluye la información general que puede ser de utilidad 

para la cumplimentación de las solicitudes, declaraciones y comunicaciones 

relativas a los procedimientos urbanísticos que se tramitan a través del 

Sistema de Licencias Municipales (SLIM): 

• Licencia urbanística 

• Licencia básica urbanística 

• Transmisión de titularidad 

• Declaración Responsable 

• Licencia de primera ocupación y funcionamiento 

• Declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento 

• Consulta urbanística 

El documento se divide en tres grandes partes: 

➢ En la primera parte, se incluye la información común para todos los 

procedimientos (Capítulos I a XI). 

➢ En la segunda parte, se incluyen los pasos a seguir en función de la 

solicitud/declaración/comunicación que se vaya a presentar (Capítulos 

XII a XVII). 

➢ En la tercera parte, se incluyen tablas de algunos campos con 

información de normativa de planeamiento, tipos de obra… que 

pudieran resultar útiles para su consulta (Capítulos XVIII a XX). 

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado e implantado la aplicación informática 

SLIM con el objetivo de crear un cauce a disposición de la ciudadanía para la 

presentación por cauce electrónico de los escritos en materia urbanística 

(consultas, medios de intervención…). 

El acceso a esta plataforma se realiza a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es), en el trámite Sistema de 

Licencias Municipales - Gestiones y Trámites 

El programa SLIM permite la participación de varias personas autorizadas en 

la elaboración de la solicitud; además de la/s persona/s interesada/s, podrán 

intervenir la persona representante y un técnico autorizado por la persona 

interesada que podrá cumplimentar datos y adjuntar documentación a la 

solicitud. 

Para acceder al Sistema de Licencias Municipales (SLIM), en primer lugar se 

requiere la identificación electrónica por las modalidades admitidas por el 

Ayuntamiento de Madrid (Firma electrónica y certificados - Gestiones y 

Trámites). 

SLIM ofrece la posibilidad de iniciar el proceso creando una solicitud a la que 

debe incluir los datos y la documentación precisa en función de la actuación 

proyectada. Asimismo, puede guardar el borrador de solicitud y recuperarlo 

para terminar el proceso en otro momento. 

https://sede.madrid.es/
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=edf5540d8819a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=edf5540d8819a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&selectedChannel=true&target=FirmaYCertificados
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&selectedChannel=true&target=FirmaYCertificados


Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

2 
 

coordinación general de la alcaldía 

Una vez cumplimentados todos los datos y adjuntados los documentos, se 

realiza un proceso de validación para comprobar que los campos y 

documentos obligatorios se han cumplimentado. El proceso de presentación 

finaliza con la firma electrónica del escrito y su presentación en el Registro 

Electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 

IMPORTANTE: la firma y presentación de la solicitud, declaración o 

comunicación sólo se puede realizar por la persona interesada o su 

representante, no puede realizar esta operación el técnico autorizado. 

Si, durante la cumplimentación o presentación de la 

solicitud/declaración/comunicación, se produjera alguna incidencia que no se 

puede resolver con la información de este manual, puede comunicarlo a 

través del cauce Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en el 

Ayuntamiento de Madrid incluyendo los datos de la persona que consta como 

interesada en la solicitud (nombre, apellidos/razón social y documento 

identificativo) y pantalla en la que se muestre el mensaje de error o en la que 

se produce el problema, incluyendo una descripción lo más detallada posible 

de la incidencia. 

  

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=32eddd9d6baed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=32eddd9d6baed010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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II) Pantalla de acceso. Mis solicitudes 

Como ya hemos indicado en la introducción, el acceso a SLIM se realiza a 

través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid 

(https://sede.madrid.es), en el trámite Sistema de Licencias Municipales - 

Gestiones y Trámites 

Al acceder al Sistema de Licencias Municipales (SLIM) con su identificación 

electrónica, puede ver la información sobre los procesos de solicitud o 

presentación de escritos y documentos en las que interviene como persona 

interesada, representante o técnico autorizado. 

En caso de no contar con ninguna solicitud, mostrará solamente la opción de 

crear una solicitud. 

 

A continuación, se describen las partes y elementos que se recogen en esta 

pantalla: 

1.- Identificación y DESCONECTAR: Situado en la parte superior de la 

pantalla, aparece el nombre y apellidos/razón social con la que se ha 

identificado la persona o entidad a través de los medios de identificación 

seleccionados (actualmente, certificado electrónico o sistema de 

usuario/contraseña). 

Además aparece el botón DESCONECTAR. Pulsando este botón, saldrá de la 

aplicación. 

 

https://sede.madrid.es/
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=edf5540d8819a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=edf5540d8819a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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2.- Crear solicitud: Al seleccionar este botón, se inicia el proceso para crear 

una nueva solicitud de licencia urbanística.  

 

3.- Búsqueda de solicitudes: Puede cumplimentar uno o varios campos 

para buscar las solicitudes que cumplan los criterios incluidos. 

 

4.- Relación de solicitudes: Las solicitudes aparecen agrupadas por 

carpetas, en función de la condición con la que interviene la persona que 

consulta, como persona interesada, como persona representante o como 

técnico asignado. 

Además, la relación de solicitudes se puede descargar en un documento 

Excel. 

 

Situando el cursor sobre la solicitud y pulsando el botón izquierdo del ratón, 

se abre la solicitud seleccionada. 

5.- Ordenar las solicitudes: Las solicitudes se pueden ordenar por 

cualquiera de los títulos de cabecera de las columnas; marcando sobre un 

título (solicitud, interesado, emplazamiento…), aparece el símbolo      para 

ordenar las solicitudes 

 

6.- Seleccionar una solicitud: Al pulsar sobre el botón situado en la 

columna Acciones, podemos editar una solicitud (si aún no se ha presentado, 

nos permitirá introducir cambios en datos o en documentos a aportar) o 

aportar documentación al expediente que se haya iniciado por la solicitud. 

Ver la siguiente pantalla: 
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III)  Funcionamiento de las pantallas  

A continuación, se ofrece una información general sobre el funcionamiento 

de las pantallas.  

A través de unos botones que se localizan en las diferentes pantallas, se 

pueden realizar diversas funciones. Se añade también información sobre 

aspectos a tener en cuenta en la cumplimentación de las pantallas: 

• BOTÓN DE AYUDA  

Ubicado en la parte superior derecha de todas las pantallas, permite acceder 

al contenido de este manual. 

• BOTÓN GUARDAR Y SALIR  

Ubicado también en la parte superior derecha de todas las pantallas, aunque 

por debajo del botón AYUDA.  

Remite a la Pantalla de solicitud guardando los datos introducidos en los 

campos de la pantalla actual. 

• BOTÓN LIMPIAR DATOS  

Ubicado en la parte inferior izquierda de todas las pantallas, sirve para borrar 

la información introducida en todos los campos de la pantalla. 

OJO: en caso de que la pantalla tenga varios apartados del menú lateral, 

borra los campos de todos los apartados. 

• BOTONES ANTERIOR y SIGUIENTE  

Permiten moverse por todas las pantallas de datos de forma sucesiva, hacia 

adelante o hacia atrás. 

No sirve para moverse entre los apartados del menú lateral de una pantalla. 

• ASTERISCO * 

Los campos de datos y documentos marcados con *, son obligatorios y por 

tanto se deben cumplimentar y adjuntar a la solicitud. 
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IV) Pantalla Nueva Solicitud 

Cuando se pulsa la opción CREAR SOLICITUD de la anterior pantalla, se abre 

la pantalla Nueva solicitud: 

 

Para iniciar una solicitud nueva, debe cumplimentar los siguientes campos: 

• Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con certificado de 

persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona interesada”. 

• Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la solicitud una 

vez creada. 

• Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 
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• Tipo de actuación: Campo obligatorio. Para seleccionar este campo, 

abra la tabla de registros asociados pulsando sobre el símbolo  que 

aparece en el lado derecho del campo. Según el tipo de procedimiento 

seleccionado en el campo anterior, se mostrarán las diferentes 

opciones. 

• Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

• Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para 

poder continuar. Puede consultar la información sobre protección de 

datos personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación. La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta 

o más adelante. 
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V) Pantalla de solicitud 

 

Una vez creada la solicitud, en la pantalla resumen, se recogen los datos 

relevantes sobre la misma: 

1. Detalles de la solicitud:  

 

En este apartado, se recogen los datos de identificación de la solicitud: 

1. Estado: en este campo, se recoge el estado actual de la solicitud: 

borrador, completado… 

2. Rol de usuario: varía en función de la condición de la persona que 

ha accedido (persona interesada, representante o técnico asignado). 

3. Teléfono móvil/Correo electrónico: datos introducidos al crear la 

solicitud y que se pueden modificar pulsando sobre el icono del lápiz 

. 

4. Tipo de actuación: campo no modificable. Corresponde a la 

actuación seleccionada al crear la solicitud. 
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5. Emplazamiento: ubicación de la actuación. 

6. Número de anotación: una vez que se ha presentado la solicitud en 

el Registro del Ayuntamiento de Madrid, en este campo se recoge el 

número de la anotación de entrada de Registro. 

7. Número de expediente: cuando se presenta la solicitud en el 

Registro del Ayuntamiento de Madrid, el sistema genera el alta 

automática del expediente en la aplicación de gestión, 

cumplimentándose este campo con el número de expediente 

asignado. 

2. Estado de la solicitud: 

 

Seleccionando una de las opciones, el programa nos abre los diferentes 

apartados de la solicitud: 

• Datos: incluye los datos de las personas intervinientes en la 

solicitud y los datos de la actuación.  

• Documentación: en este bloque, se adjuntan todos los 

documentos que se aportan con la solicitud de licencia 

urbanística. 

• Autoliquidación: en este bloque, se identifica, en el caso en 

que sea exigible, la autoliquidación pagada de la tasa por 

prestación de servicios urbanísticos y se adjunta el 

documento escaneado.  

Una vez elaborada la solicitud, con los datos y documentos correspondientes, 

se selecciona el botón  para comprobar que se han cumplimentado los 

datos y aportado los documentos obligatorios en función de la actuación que 

se va a solicitar.  

Tras la validación, el programa informa sobre los datos y/o documentos 

obligatorios que faltan para completar la solicitud. 
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VI) Autorizar a un técnico 

 

Como ya hemos explicado en el Capítulo IV) Pantalla Nueva Solicitud, al 

iniciar la solicitud, se puede autorizar la participación de un técnico que 

colabore en la cumplimentación de los datos y en la incorporación de los 

documentos.  

Aunque no se haya seleccionado esta opción al inicio, el programa permite, 

una vez se haya creado la solicitud, autorizar la participación de un técnico 

para cumplimentar los campos y adjuntar los documentos que correspondan 

a su competencia. 

Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla en la que se deben 

cumplimentar los datos del documento identificativo y nombre y apellidos del 

técnico. 

 

 

IMPORTANTE: El técnico asignado, podrá acceder a la 

solicitud/comunicación/declaración para consultar, incorporar datos o 

documentos y modificarlos. 

Pero la firma y presentación no puede realizarla el técnico asignado. 
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VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO 

Para que la solicitud, declaración o comunicación inicie los correspondientes 

procedimientos administrativos, es preciso realizar su presentación a través 

del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid. 

Este apartado contiene todos los pasos a seguir hasta la finalización de la 

presentación. Es importante leer detenidamente este apartado y seguir todos 

los pasos. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen. 

Se muestra activado el botón Validar que, al pulsarlo con el ratón, activará 

un proceso de revisión de los datos de la solicitud y del aporte de documentos 

para permitir continuar con el proceso de presentación. 

 

El proceso de validación puede durar unos minutos y, mientras, se mostrará 

desactivado el botón con el literal “Validando solicitud” (ver siguiente 

imagen): 

 

Si la validación detecta defectos, mostrará mensajes informando: 
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• Errores por datos obligatorios (los señalados con *) no 

cumplimentados : 

 

• Errores por falta de algún documento de aportación obligatoria: 

 

A continuación, debemos cerrar la ventana con los errores de validación y 

completar o subsanar el error o errores señalados y volveremos a Validar. 

Una vez finalizado el proceso de validación sin errores, se activa de nuevo el 

botón con el literal “Presentar”: 
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A partir de este momento, los pasos siguientes deben realizarlos la persona 

interesada o el representante. No es posible que lo realice el técnico 

asignado. 

Al pulsar sobre el botón , se abre la pantalla con los dos pasos que se 

deben seguir para la presentación en línea de la solicitud en el Registro del 

Ayuntamiento de Madrid. El paso que corresponde en cada momento se 

encuentra activado y aparece en color azul intenso: 

 

PASO 1 – COMPROBACIÓN Y FIRMA DEL DOCUMENTO DE 

SOLICITUD/DECLARACIÓN 

El PASO 1 tiene por objeto revisar el documento de solicitud/declaración 

generado que va a incorporarse a la anotación de entrada en el Registro del 

Ayuntamiento y, una vez revisado, va a firmarse por la persona interesada o 

su representante:  
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Seleccionando el botón Verificar documento, se abre el documento generado 

y debe verificarse que los datos son correctos:  
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Una vez completada la comprobación del documento, para seguir el proceso 

de presentación, se debe marcar la opción “Declaro que son ciertos los datos 

a firmar y confirmo mi voluntad de firma”; seguidamente se pulsa sobre el 

botón Firmar: 

La solicitud debe firmarla la persona interesada principal o su representante. 

Seguidamente, se muestra la siguiente ventana: 

 

IMPORTANTE: Aún no ha finalizado el proceso. Al pulsar OK, vuelve a la 

ventana resumen de la solicitud. Pulsaremos de nuevo el botón Presentar y 

se abre de nuevo la ventana para seleccionar el Paso 2. 

PASO 2 – PRESENTACIÓN EN REGISTRO DE LA SOLICITUD FIRMADA 

Tras finalizar el paso 1 con la firma del documento, el programa vuelve a la 

pantalla de Resumen de la solicitud; para continuar con el paso 2, debemos 

volver a entrar desde el botón Presentar. Se abre de nuevo la pantalla en la 

que ya estará activado el Paso 2: 
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Se inicia el proceso de presentación en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento.  

Se abre el justificante de presentación en el que se incluye el número de 

anotación de entrada y la ventana en la que se informa de la presentación 

correcta: 
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Una vez que se presenta en Registro, se da de alta el expediente en el que 

se tramitará el procedimiento. Los datos se incorporan en la pantalla 

resumen.  

Además, se abre la opción de presentar documentación que se incorporará al 

expediente y que se explica en el apartado siguiente. 
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VIII) Aporte de documentación a un expediente 

Una vez que se haya iniciado un expediente con motivo de la solicitud que 

hemos tramitado en SLIM, podemos, desde esta solicitud, incorporar 

documentación al expediente.  

Para ello, localizamos nuestra solicitud y pulsamos sobre el botón  ubicado 

en la columna Acciones: 

 

Al seleccionar la opción Aportar documentación, se abre la pantalla con la 

documentación correspondiente a la solicitud y que visualizamos en la imagen 

que se muestra a continuación: 

• Documentación Solicitud: a modo de consulta, podemos ver la 

documentación que se adjuntó con la solicitud. 

• Documentación aportada: a modo de consulta, también podemos ver 

documentación de aportes anteriores al que vamos a tramitar ahora. 

• Nuevo Aporte: en este apartado, podemos ir incorporando la 

documentación objeto de este aporte. 
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Seleccionamos el documento que vamos a aportar pulsando sobre el botón 

Adjuntar. A continuación, se abre la ventana que se muestra a continuaci`´on 

y que seguidamente explicamos: 

 

Al incorporar el documento, la ventana que se muestra para ello, nos solicita 

información sobre el Tipo de aporte; abriendo la tabla en el símbolo  

ubicado en este campo, tal y como se muestra en la imagen anterior. 

A continuación, pulsamos sobre la opción  e incorpore el 

documento que está almacenado en su dispositivo. 

Cumplimnetados estos dos campos, el botón  se activa y se mostrará 

en verde, para permitir su incorporación: 
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Si no se muestra en verde, no está activado, debe comprobar que ha 

seleccionado el tipo de aporte y ha incorporado un archivo. 

Una vez incorporado el archivo, si en éste se ha incluido otro documento, 

podemos seleccionar: 

 

Una vez que hayamos terminado de incorporar la documentación, pulsaremos 

sobre el botón  para continuar la tramitación de la 

presentación: 

 

El proceso con los tres pasos a seguir para la presentación del aporte de 

documentación en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se 

explica de forma detallada en el Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 
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IX) Visor urbanístico 

Si se precisa obtener información sobre la normativa urbanística aplicable a 

la parcela/edificio/local/vivienda, puede consultar el Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo en el enlace http://madrid.es/visorurbanistico. 

Además, puede consultar los capítulos XVIII) Normas zonales y figuras de 

planeamiento, XIX) Nivel de protección y XX) Tipos de obra/compatibilidades 

X) Alta en el Censo de Locales y Actividades 

Si la solicitud/declaración/consulta incluye una actividad, es preciso que el 

local conste en el Censo de Locales y Actividades del Ayuntamiento de Madrid. 

En caso de no estar dado de alta, deberá tramitarse el alta en el Censo. La 

información sobre este trámite se puede consultar en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid (https://sedemadrid.es), en el trámite: Censo de 

locales y actividades. Solicitud de alta de un nuevo local - Gestiones y 

Trámites 

XI) Cuestionario de Estadística de Construcción de 

Edificios 

En algunas actuaciones es preciso cumplimentar y adjuntar el cuestionario 

de Estadística de Construcción de Edificios (Cuestionario mod CE-1). Su 

cumplimentación es obligatoria de acuerdo con la disposición adicional cuarta 

de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

1990. Se adjunta el enlace: Cuestionario mod. CE-1 | Ministerio de Fomento  

 

  

http://madrid.es/visorurbanistico
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=cb413b994489c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=cb413b994489c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=cb413b994489c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4968173cec9c410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion/construccion-de-edificios/cuestionario-mod-ce-1
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XII) LICENCIA URBANÍSTICA Y LICENCIA 

BÁSICA 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar las licencias urbanísticas 

y las licencias urbanísticas básicas, tanto si se refieren a actividades 

económicas o no. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las solicitudes de licencia urbanística y de licencia básica por 

cauce electrónico. La información más general, se encuentra en la primera 

parte del manual (capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA SOLICITUD  

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Emplazamiento de la actuación 

2.1.3 Datos de la actuación 

2.1.4 Datos de la obra 

2.1.5 Datos de los edificios, portales y plantas 

2.1.6 Instalaciones relevantes 

2.1.7 Datos de local 

2.1.8 Datos de la actividad 

2.2 DOCUMENTACIÓN 

3 AUTOLIQUIDACIÓN 

 

1. ALTA DE LA SOLICITUD 

Para dar de alta una licencia urbanística o licencia urbanística básica, 

cumplimentamos los campos tal y como se muestran en la siguiente imagen: 
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Descripción de los campos: 

1. Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con certificado de 

persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona interesada”. 

2. Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la solicitud una 

vez creada. 

3. Tipo de procedimiento: Debe seleccionar la opción Licencia 

Urbanística o Licencia urbanística básica de la tabla que se muestra 

desde el icono  que aparece en este campo. 

4. Tipo de actuación: Campo obligatorio. Para seleccionar este campo, 

abra la tabla de registros asociados pulsando sobre el símbolo  que 

aparece en el lado derecho del campo. Según el tipo de procedimiento 

seleccionado en el campo anterior, se mostrarán las diferentes 

opciones. 

5. Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 
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6. Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para 

poder continuar. Puede consultar la información sobre protección de 

datos personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación. La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta 

o más adelante. 

2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la licencia se 

accede desde la pantalla de resumen, seleccionando la opción “1. Datos” que 

se encuentra dentro del cuadro denominado “Contenido de la solicitud”:  
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El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 

 

En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la licencia urbanística, así como los datos 

de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 

diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 
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Selección de la persona interesada principal: Cuando en la solicitud 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 

Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 

 

Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 

 

IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la solicitud, como 

persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder a la 

misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

solicitud. 

La solicitud solo puede ser firmada y presentada en Registro por la persona 

interesada o por el representante. La firma y presentación no puede 

realizarla el técnico asignado. 
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2.1.2. Emplazamiento de la actuación 

 

La adecuada cumplimentación de esta pantalla va a facilitar que la solicitud 

se asigne de forma directa al órgano competente para su resolución. Los 

campos de esta pantalla son de cumplimentación obligatoria. 

En primer lugar, recoge los datos de emplazamiento de la actuación: 

1. Tipo de vía: puede abrir la tabla pulsando sobre el icono       situado en la 

parte final del campo. Puede también comenzar seleccionando el nombre 

de vía primero y se cumplimentará también el tipo de vía. 

2. Nombre de la vía: es un campo autocompletable, a medida que se va 

incluyendo el nombre de la vía, el programa ofrece todas las 

denominaciones que contienen las letras introducidas. 

3. El tipo de número y número: son campos obligatorios. Al seleccionar el 

número, si tiene varios portales, ofrece las opciones para seleccionar el 

portal (ver la imagen anterior). 

4. Portal: corresponde con un calificador oficial de la base de datos Ciudad, 

por tanto, solo debe cumplimentarse este campo si, al seleccionar el 

nombre de vía y el número, el programa abre las opciones para 

cumplimentar este campo: 
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5. Escalera, planta y puerta: se cumplimentan si es preciso. 

Además de los datos de la dirección del emplazamiento, se debe 

cumplimentar otros datos importantes para la asignación de la solicitud al 

órgano competente: 

6. Norma Zonal: Este campo se cumplimenta de forma automática al 

introducir la dirección completa en los campos anteriores. 

Se puede consultar la norma zonal a través del Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo en el enlace http://madrid.es/visorurbanistico 

Si no se produce la cumplimentación automática, este campo contiene una 

tabla desplegable que permite su consulta y selección; puede consultar la 

tabla en el capítulo XVIII) Normas zonales y figuras de planeamiento de 

este manual  

Es posible también buscar los registros que contengan las 

palabras/letras/números que vamos introduciendo en el campo. En el 

ejemplo siguiente, hemos incluido “NZ 3” y la tabla ofrece solo los registros 

que lo contengan: 

 

7. Nivel de protección: Este campo contiene una tabla desplegable que 

permite su consulta y selección. En el manual general de SLIM, puede 

consultar la tabla en el anexo 2 del manual general. 

La búsqueda de registros se realiza de forma autocompletable, al 

introducir, al menos, tres letras: 

 

Se puede consultar la tabla en el Capítulo XIX) Nivel de protección de este 

manual. 

8. ¿Afecta la obra a algún elemento protegido? En este apartado debe 

seleccionarse SI/NO. En caso afirmativo, debe incluirse cuál o cuáles son 

los elementos protegidos. 

9. Dotacional para el transporte: En función de la dirección seleccionada 

como emplazamiento, se trasladará de forma automática la información a 

este apartado en función de lo dispuesto en planeamiento para ese 

emplazamiento. 

http://madrid.es/visorurbanistico
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10.Parcela o edificio gestionado por una Administración Pública: Debe 

seleccionarse SI/NO, dependiendo si la titularidad de la actuación 

corresponde a una Administración Pública, organismo autónomo, entidad 

de derecho público, empresa pública, así como representación diplomática 

y organismo internacional, o se realiza sobre un inmueble gestionado por 

algunas de ellas. 

2.1.3. Datos de la actuación 

 

En esta pantalla, los campos que se incluyen son: 

• Tipo de actuación: aparece cumplimentado y no se puede modificar. 

• Descripción de la actuación: campo de texto libre en el que se define 

la actuación que se proyecta. Puede incluirse información sobre si esta 

actuación recoge obras ya realizadas y que sean objeto de un 

expediente de disciplina urbanística o cualquier dato identificativo de 

la actuación que ayude a su descripción. 

• Los siguientes campos (consulta urbanística previa, Cédula o alineación 

oficial) deben responderse NO/SI; en caso afirmativo, se abre el campo 

para incluir el número de expediente (no es obligatorio incluir este 

número, aunque facilita la localización de los antecedentes. 

• Solicitud de ayuda a la rehabilitación (SI/NO): este campo es 

informativo. La respuesta afirmativa no supone que en esta solicitud 

incluya la solicitud de ayuda a la rehabilitación. 
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• Solicitud de otras autorizaciones o licencias municipales no 

urbanísticas: este campo incluye información sobre otras actuaciones 

vinculadas a esta solicitud de licencia urbanística.  

 

2.1.4. Datos de la obra 

En este apartado, se incluyen los datos de la obra a realizar. 

Vamos a analizarlo en dos partes: 

La primera parte se refiere a los campos de la parte superior de la pantalla: 

 

En este apartado, se incluyen los datos de la obra a realizar: 

1. Sin obras o con obras no sujetas intervención municipal: Se debe marcar 

para el caso en que la actuación incluya obras que no estén sujetas a 

intervención municipal o no se realicen obras. 

2. Descripción de la obra a realizar: Es un campo de texto libre, en el que se 

deben incluir las obras que se proyectan. 

3. Presupuesto: campo numérico, admite dos decimales. El separador 

decimal admite dos símbolos, la coma o el punto. 

4. Plazo de inicio: se computa en meses para indicar el plazo previsto para 

el inicio de la obra desde la concesión de la licencia. 

5. Plazo de ejecución: duración de la obra. Se computa por meses y no 

admite decimales. 

6. Superficie afectada por las obras: campo numérico que computa la 

superficie en m2. 
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7. Clasificación de las obras a realizar: debe seleccionarse la clase y tipo de 

obras a realizar. 

8. Se ofrece una tabla desplegable para seleccionar el registro o registros 

que correspondan. 

9. Permite la selección múltiple de varios tipos de obra que se vayan a 

realizar, siempre que no se trate de tipos de obra incompatibles. 

 

10.Una vez seleccionado un tipo de obra, se puede eliminar si se pulsa sobre 

el icono  

 

En la segunda parte de la pantalla, se recogen los siguientes campos: 
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11.Datos sobre la ocupación de la vía pública: Seleccionar SI/NO. 

Cumplimentación obligatoria. 

12.Si se selecciona SI, debe indicarse el tipo de ocupación (Andamios, vallas 

y grúas o apeos) y los meses de duración de la ocupación en cada caso. 

Puede seleccionarse una o varias ocupaciones. 

13.Desarrollo temporal de la obra: en el caso en que, en el momento de la 

solicitud, se haya definido un programa de autorización por partes 

autónomas de la obra, en este apartado, pueden incluirse las diferentes 

fases. Deben introducirse en orden sucesivo. 

14.Para incluir la primera fase, rellenar la descripción y pulsar el botón  

para grabar la primera fase y permitir incluir la descripción de la segunda 

fase. De esta forma, se van incluyendo las fases previstas de forma 

sucesiva hasta la última fase, una vez incluida la descripción, pulsar en el 

botón  para grabarla y de esta forma concluir. 

 

2.1.5. Datos de los edificios, portales y plantas 

 

IMPORTANTE: Este apartado sólo debe cumplimentarse con alguna de las 

obras que se indican a continuación. 

ALTA/MODIFICACIÓN: sólo debe cumplimentarse en los siguientes tipos de 

obra: 

Obras 

• Obras de nueva planta 
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• Obras de sustitución 

• Obras de ampliación 

• Obras de reconfiguración 

• Obras de reestructuración general 

BAJA DE EDIFICACIÓN: solo se debe cumplimentar en los siguientes tipos de 

obra: 

• Obras de demolición (total y parcial) 

• Obras de sustitución 

 

Esta pantalla incluye dos pestañas en la parte superior (marcadas en el 

recuadro rojo): 

• Alta/Modificación 

• Baja. 

Además, incluye un menú lateral también hemos incluido en recuadro en rojo 

de la pantalla anterior, con los apartados de alta y de baja que deben 

cumplimentarse. 

  

 

A. Alta/Modificación de edificios: A continuación, analizamos los 

diferentes apartados: 

➢ Alta/Modificación: Información general: 
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➢ Nº de edificios: incluir el número de edificios independientes que 

se dan de alta o modifican con las obras solicitadas. Campo 

numérico que no admite decimales.  

➢ Descripción: Campo de contenido libre; puede incluirse cualquier 

descripción que incluya el proyecto. 

➢ Tipo de edificación: este campo contiene una tabla deplegable que 

permite su consulta y selección pulsando sobre el icono .          

➢ Alta/Modificación: Datos de aparcamiento: 

 

En este apartado se incluyen los campos (numéricos, no admiten decimales) 

con el número total previsto de plazas de aparcamiento diferenciando si están 

en el edificio o en superficie y si son de dotación obligatoria o de libre 

disposición. Además, se añade los campos para añadir el número de plazas 

destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida 

➢ Alta/Modificación: Proyecto de garaje aparcamiento: 



Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

36 
 

coordinación general de la alcaldía 

 

 

Es preciso responder con la opción SI/NO a las dos cuestiones que se 

plantean en función de la superficie del garaje aparcamiento.  

➢ Si se responde SI a superficie superior a 6000 m2, se debe 

adjuntar el Proyecto independiente que contemple el 

aparcamiento. 

➢ Si se responde SI a superficie superior a 12.000 m2, se abre el 

campo para indicar el número de expediente en el que se tramita 

el Plan Especial de Control Urbanístico y Ambiental (el campo 

número de expediente no es obligatorio). 

➢ Alta/Modificación: Información de edificios: 

Éste es el apartado más complejo en el que se definen las características de 

cada edificio, cada portal y cada planta. 

Antes de describir de forma detallada las acciones de este apartado, incluimos 

la relación con los pasos sucesivos: 

PASO 1.- Añadir Edificio:  

 

PASO 2.- Añadir Portal: 

 

PASO 3.- Añadir Planta 

 

A continuación, se describen los pasos de forma detallada: 

PASO 1.- Añadir Edificio:  

En primer lugar, se incluye la dirección del edificio y el número de portales. 

En el ejemplo que incluimos en la siguiente pantalla, hemos indicado que el 

edificio tiene dos portales. 
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11.  

PASO 2.- Añadir Portal: 

Pulsando en el botón  se abre el espacio en el que se puede asignar 

nombre al portal ( por ejemplo A, B, C.. o 1, 2, 3…), para ello, se debe pulsar 

sobre el icono lápiz  

PASO 3.- Añadir Planta 

Seguidamente, se añade la información de cada planta pulsando el botón 

 que abre la ventana para su cumplimentación. 

En la siguiente imagen se muestran los campos a cumplimentar por planta: 

 

En el campo Tipo de planta, se abre una tabla desplegable con los siguientes 

registros: 
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Descripción Ubicación 

Planta de Piso Sobre rasante 

Entreplanta Sobre rasante 

Entrepiso Sobre rasante 

Planta baja Sobre rasante 

Planta baja porticada Sobre rasante 

Planta inferior a la baja Bajo rasante 

Planta enteramente subterránea Bajo rasante 

Ático Sobre rasante 

Planta bajo cubierta Sobre rasante 

Torreón Sobre rasante 

Los campos Altura libre de planta y Altura de planta son campos 

numéricos que admiten dos decimales. 

El campo Uso contiene una tabla desplegable que va asociado al campo 

Número de unidades de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Uso Número de unidades 

Anexos   

Elementos comunes   

Dotacional de Servicios 

Infraestructurales 
Número de locales 

Dotacional de servicios colectivos Número de locales 

Dotacional para el transporte Número de locales 

Dotacional para la vía pública   

Garaje-Aparcamiento 
Número de plazas de 

garajes 

Industrial Número de locales 

Instalaciones Número de locales 

Usos en suelo no urbanizable Número de locales 

Otros usos Número de locales 

Residencial Número de viviendas 

Servicios terciarios Número de locales 

Trasteros Número de trasteros 

El campo Superficie construida (m2) es numérico y admite dos decimales. 
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El campo Superficie no computable incluye una tabla desplegable con los 

usos que no computan superficie útil, incluyendo su superficie en el siguiente 

campo (Superficie m2). 

 

Si hay que añadir más usos que no computan en la planta, se puede pulsar 

el botón . 

Un vez añadida una planta, se puede modificar, borrar o duplicar hasta 

completar el edificio. 

Una vez completada la información de Alta/Modificación de edificio, podemos 

pulsar en el botón  y pasar si procede a la opción Baja de edificación 

o a la siguiente pantalla de datos. 

B. En la opción Baja de edificio/s, los apartados del menú lateral son: 

➢ Baja: Información general: Seleccionar entre Baja parcial o total, 

identificar si el uso de la edificación a demoler es industrial o no y el 

número de edificios que se deben dar de baja: 

 

➢ Baja: Información de edificios: se incorpora la información de las 

plantas que se van a demoler (superficie). 
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2.1.6. Instalaciones relevantes 

La información de este apartado es aplicable a la solicitud de Licencia 

urbanística. 

En esta pantalla, deben cumplimentarse los datos de los diferentes apartados 

del menú lateral. 

Se debe seleccionar los apartados en el menú lateral porque si se pulsa en el 

botón SIGUIENTE, el programa salta al siguiente bloque 1.7 Datos de locales 

(si la solicitud incluye actividad) o finaliza la inclusión del bloque datos (si la 

solicitud se refiere al uso residencial). 

 

Todos los apartados incluyen una primera pregunta de cumplimentación 

obligatoria con tres posibles respuestas: 

- No procede: cuando por el tipo de licencia, el proyecto no entra a 

analizar la información referida a esa instalación, aunque no implica 

que el edificio no cuente con ella. 

- No: el edificio/local/vivienda no cuenta con esa instalación.  

- Si: el edificio/local/vivienda cuenta con esa instalación y debe 

cumplimentarse el resto de los campos relativos a la instalación. 

Los apartados relativos a las instalaciones que se seleccionan en el menú 

lateral son: 

1. Ventilación forzada 
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2. Agua caliente sanitaria 

 

3. Instalación calefacción 

 

4. Climatización aire acondicionado 
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5. Captación energía solar 

 

Una vez cumplimentados todos los apartados, marcar en el botón SIGUIENTE 

para continuar. 

2.1.7. Datos de local 

Si se trata de una licencia referida a una actividad, se incluye la pantalla para 

realizar la búsqueda del local en el Censo de Locales y Actividades: 
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La búsqueda del local puede realizarse a través de uno de los bloques que se 

ofrecen en esta pantalla: 

• Búsqueda por datos del edificio: 

Es el primer apartado de esta página, si hemos cumplimentado los datos de 

la pantalla Emplazamiento de la actuación, se trasladan los datos a este 

apartado.  

 

• Búsqueda por acceso principal local distinto al vial del edificio: es 

preciso marcar en la opción SI e introducir la dirección del local 
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Una vez cumplimentados los datos de búsqueda, se activa el botón para 

Buscar en el Censo de Locales: 

 

Al pulsar en este botón, el programa localiza todos los locales que se ubican 

en el edificio y se selecciona el que corresponda. Al seleccionar el local, se 

incorpora la información del censo de locales, incluyendo la opción de eliminar 

el local seleccionado por si ha habido un error: 

 

 

AVISO: Si no se cuenta con local dado de alta en el Censo de Locales y 

Actividades, antes de tramitar en SLIM, es preciso haber tramitado el alta del 

local en el censo. La información sobre este trámite se puede consultar en el 

Capítulo X) Alta en el Censo de Locales y Actividades de este manual. 
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En la parte inferior de esta pantalla, se incluye otra información sobre los 

datos del local: 

 

• Superficie útil del local 

• Superficie útil de uso público. 

• Presupuesto de la actuación  

• Kw de la instalación 

• ¿Es un centro de transformación? S/N. en caso afirmativo, debe 

cumplimentarse el dato de KVA. 

2.1.8. Datos de la actividad 
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Los campos a cumplimentar son: 

1. Descripción de la actividad: campo de texto libre que se utiliza para 

introducir la descripción de la actividad que se va a implantar o 

modificar. 

2. Solicita rótulo: el programa pregunta si en la solicitud se incluye la 

instalación de un rótulo. 

3. Epígrafes: este campo es autocompletable a medida que se introduce 

el texto: 

 

Puede incluirse uno o varios epígrafes que se van recogiendo en la solicitud.  

Se puede eliminar el epígrafe seleccionado pulsando en : 

 

Una vez cumplimentados los campos de datos, al seleccionar Aceptar, el 

programa volverá a la pantalla Resumen de la solicitud y se puede 

cumplimentar el apartado Documentación. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la solicitud, pulsando sobre la opción 

“Documentación”: 
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Al acceder a esta fase de la solicitud, la relación de documentos se divide en 

dos pantallas: 

• Documentación general 

• Documentación específica (en función de la actuación objeto de la 

declaración responsable). 

 

Los documentos marcados con *, son obligatorios y por tanto se deben 

adjuntar en todos los casos. 

¿Cómo se adjunta la documentación a la solicitud? 

Tomando como base la siguiente imagen, se incluye una explicación sobre el 

funcionamiento de la fase de adjuntar documentación: 
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Cada documento incorporado a uno de los dos listados (documentación 

general y documentación específica), va asociado a un botón situado a su 

derecha que se denomina  

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 

• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 

• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 

• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la solicitud aparecen relacionados en la 

parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados a la solicitud contiene diversa información (nombre del archivo, 

tamaño, fecha de la subida y quién lo subió).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la solicitud. 
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Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de solicitud, 

así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en varios 

momentos guardando la información que se vaya añadiendo y así recuperarla 

accediendo posteriormente. 

3. AUTOLIQUIDACIÓN 

En el momento de cumplimentar la solicitud, debe acreditarse el pago de la 

autoliquidación de los tributos que pudieran corresponder en función del 

procedimiento, en este caso, la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. 

Para el pago de la autoliquidación, debe accederse al trámite correspondiente 

de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el que están disponibles 

los impresos de autoliquidación.  

Una vez que se ha hecho efectivo el pago de la autoliquidación, se accede a 

SLIM, apartado 3. Autoliquidación para incorporar el documento: 

 

Al seleccionar esta opción, se abre la ventana en la que se incluyen los 

siguientes datos:  

 

• Tributo: según el procedimiento que se trate, deberá seleccionarse el 

tributo que corresponda. 
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• Código de referencia de la autoliquidación: en este campo, debe 

incluirse el número que se recoge en el campo “Identificador” de la 

autoliquidación (parte inferior izquierda del documento): 

 

• La autoliquidación pagada debe incorporarse con el botón Seleccione 

 de esta ventana. 

Una vez cumplimentada la ventana de Autoliquidación, pulsamos sobre el 

botón Confirmar , para grabar los datos y se abre la ventana de 

confirmación. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 
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XIII) TRANSMISIÓN DE TITULARIDAD 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar las comunicaciones de 

transmisión de los medios de intervención urbanística municipal, si se refieren 

a actividades económicas o no. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las comunicaciones de transmisión por cauce electrónico. La 

información más general, se encuentra en la primera parte del manual 

(capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA COMUNICACIÓN 

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Datos de la actuación 

2.1.3Datos del local 

2.1.4 Datos de la actividad 

2.2 DOCUMENTACIÓN 

 

1. ALTA DE LA COMUNICACIÓN 

Para dar de alta una comunicación de transmisión de titularidad, 

cumplimentamos los campos tal y como se muestran en la siguiente imagen: 
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Descripción de los campos: 

1. Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con 

certificado de persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona 

interesada”. 

2. Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la comunicación 

una vez creada. 

3. Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 

4. Tipo de actuación: Campo obligatorio. Para seleccionar este campo, 

abra la tabla de registros asociados pulsando sobre el símbolo  que 

aparece en el lado derecho del campo. Según el tipo de procedimiento 

seleccionado en el campo anterior, se mostrarán las diferentes 

opciones. 

5. Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para poder 

continuar. Puede consultar la información sobre protección de datos 

personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación.  

La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta o más 

adelante. 
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2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la 

comunicación se accede desde la pantalla resumen, seleccionando la opción 

1. Datos (ver imagen):  

 

El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 
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En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la licencia urbanística, así como los datos 

de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 

diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 

 

Selección de la persona interesada principal: Cuando en la solicitud 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 
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Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 

 

Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 

 

IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la comunicación 

como persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder 

a la misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

solicitud. 

Pero solo puede ser firmada y presentada en Registro la comunicación por la 

persona interesada o por el representante. La firma y presentación no 

puede realizarla el técnico asignado. 

 

2.1.2. Datos de la actuación 

Para transmisión de la titularidad de medios de intervención (licencias o 

declaraciones responsables) que no tengan por objeto una actividad. 
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En primer lugar, recoge los datos de emplazamiento de la actuación: 

1. Nº de licencia/comunicación previa/declaración responsable cuya 

titularidad se transmite. 

2. Tipo de vía: puede abrir la tabla pulsando sobre el icono       situado en la 

parte final del campo. Puede también comenzar seleccionando el nombre 

de vía primero y se cumplimentará también el tipo de vía. 

3. Nombre de la vía: es un campo autocompletable, a medida que se va 

incluyendo el nombre de la vía, el programa ofrece todas las 

denominaciones que contienen las letras introducidas. 

4. El tipo de número y número: son campos obligatorios. Al seleccionar el 

número, si tiene varios portales, ofrece las opciones para seleccionar el 

portal (ver la imagen anterior). 

5. Portal: corresponde con un calificador oficial de la base de datos Ciudad, 

por tanto, solo debe cumplimentarse este campo si, al seleccionar el 

nombre de vía y el número, el programa abre las opciones para 

cumplimentar este campo: 

 

6. Escalera, planta y puerta: se cumplimentan si es preciso. 
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En segundo lugar, se deben cumplimentar en la solicitud otros datos 

importantes para la asignación de la solicitud al órgano competente: 

7. Norma Zonal: Este campo se cumplimenta de forma automática al 

introducir la dirección completa en los campos anteriores. 

Se puede consultar la norma zonal a través del Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo en el enlace http://madrid.es/visorurbanistico 

Si no se produce la cumplimentación automática, este campo contiene una 

tabla desplegable que permite su consulta y selección; puede consultar la 

tabla en el capítulo XVIII) Normas zonales y figuras de planeamiento de 

este manual  

Es posible también buscar los registros que contengan las 

palabras/letras/números que vamos introduciendo en el campo. En el 

ejemplo siguiente, hemos incluido “NZ 3” y la tabla ofrece solo los registros 

que lo contengan: 

 

8. Nivel de protección: Este campo contiene una tabla desplegable que 

permite su consulta y selección. En el manual general de SLIM, puede 

consultar la tabla en el anexo 2 del manual general. 

La búsqueda de registros se realiza de forma autocompletable, al 

introducir, al menos, tres letras: 

 

Se puede consultar la tabla en el Capítulo XIX) Nivel de protección de este 

manual. 

9. Dotacional para el transporte: En función de la dirección seleccionada 

como emplazamiento, se trasladará de forma automática la información a 

este apartado en función de lo dispuesto en planeamiento para ese 

emplazamiento. 

2.1.3. Datos del local 

Si se trata de una transmisión de la titularidad de un medio de intervención 

referido a una actividad, se incluye la pantalla para realizar la búsqueda del 

local en el Censo de Locales y Actividades: 

http://madrid.es/visorurbanistico
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La búsqueda del local puede realizarse a través de uno de los bloques que se 

ofrecen en esta pantalla: 

• Búsqueda por datos del edificio: 

Es el primer apartado de esta página, si hemos cumplimentado los datos de 

la pantalla Emplazamiento de la actuación, se trasladan los datos a este 

apartado.  

 

• Búsqueda por acceso principal local distinto al vial del edificio: es 

preciso marcar en la opción SI e introducir la dirección del local 
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Una vez cumplimentados los datos de búsqueda, se activa el botón para 

Buscar en el Censo de Locales: 

 

Al pulsar en este botón, el programa localiza todos los locales que se ubican 

en el edificio y se selecciona el que corresponda. Al seleccionar el local, se 

incorpora la información del censo de locales, incluyendo la opción de eliminar 

el local seleccionado por si ha habido un error: 
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2.1.4. Datos de la actividad 

Apartado específico de transmisión de medios de intervención relativo a 

actividades. 

Los campos a cumplimentar son: 

1. Descripción de la actividad: campo de texto libre que se utiliza para 

introducir la descripción de la actividad que se va a implantar o 

modificar. 

2. Fecha de inicio de actividad por la nueva persona titular. Este campo 

abre un calendario que permite la selección del día (siempre posterior 

al día en el que se cumplimenta). 

3. Nº de licencia/comunicación previa/declaración responsable: se 

cumplimenta con campo fijo o libre (ver la imagen que se incluye a 

continuación). 

4. Actividad sujeta a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas: en caso afirmativo marcar en el 

recuadro. 

5. Superficie del local mayor de 150 m2: en caso afirmativo marcar en el 

recuadro. 

 

Una vez cumplimentados los campos, al seleccionar Aceptar, el programa 

volverá a la pantalla Resumen de la comunicación y se puede cumplimentar 

el apartado Documentación. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la comunicación, pulsando sobre la 

opción “Documentación”: 
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Al acceder a esta fase de la comunicación, se muestra la relación de 

documentos a incorporar: 

 

Cada documento va asociado a un botón situado a su derecha que se 

denomina “Adjuntar”. 

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 

• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 
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• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 

• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la solicitud aparecen relacionados en la 

parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados contiene diversa información (nombre del archivo, tamaño, 

fecha de la subida).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la solicitud. 

Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de solicitud, 

así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en varios 

momentos guardando la información que se vaya añadiendo y así recuperarla 

accediendo posteriormente. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 

 



Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

64 
 

coordinación general de la alcaldía 

  



Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

65 
 

coordinación general de la alcaldía 

XIV) DECLARACION RESPONSABLE 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar las declaraciones 

responsables urbanísticas, tanto si se refieren a actividades económicas o no. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las declaraciones responsables por cauce electrónico. La 

información más general, se encuentra en la primera parte del manual 

(capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Emplazamiento de la actuación 

2.1.3 Datos de la actuación 

2.1.4 Datos de la obra 

2.1.5 Datos de los edificios, portales y plantas 

2.1.6 Datos de local 

2.1.7 Datos de la actividad 

2.2 DOCUMENTACIÓN 

2.3AUTOLIQUIDACIÓN 

 

1. ALTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Para dar de alta una declaración responsable, cumplimentamos los campos 

tal y como se muestran en la siguiente imagen: 
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Descripción de los campos: 

1. Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con certificado de 

persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona interesada”. 

2. Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la solicitud una 

vez creada. 

3. Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 

4. Tipo de actuación: Campo obligatorio. Para seleccionar este campo, 

abra la tabla de registros asociados pulsando sobre el símbolo  que 

aparece en el lado derecho del campo. Según el tipo de procedimiento 

seleccionado en el campo anterior, se mostrarán las diferentes 

opciones. 

5. Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la declaración, hasta su presentación. 

Durante la tramitación del expediente, los datos de comunicación son 

los que se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

6. Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para 

poder continuar. Puede consultar la información sobre protección de 

datos personales pulsando en este campo: 
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Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación. LA asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta 

o más adelante. 

2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la declaración 

se accede desde la pantalla de resumen, seleccionando la opción “1. Datos”, 

ver imagen:  

 

El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 
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En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la licencia urbanística, así como los datos 

de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 

diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 

 

Selección de la persona interesada principal: Cuando en la solicitud 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 
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Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 

 

Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 

 

IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la declaración, 

como persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder 

a la misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

declaración. 

Pero solo puede ser firmada y presentada en Registro la declaración por la 

persona interesada o por el representante. La firma y presentación no 

puede realizarla el técnico asignado. 
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2.1.2. Emplazamiento de la actuación 

 

La adecuada cumplimentación de esta pantalla va a facilitar que la solicitud 

se asigne de forma directa al órgano competente para su resolución. Los 

campos de esta pantalla son de cumplimentación obligatoria. 

En primer lugar, recoge los datos de emplazamiento de la actuación: 

10.Tipo de vía: puede abrir la tabla pulsando sobre el icono       situado en la 

parte final del campo. Puede también comenzar seleccionando el nombre 

de vía primero y se cumplimentará también el tipo de vía. 

11.Nombre de la vía: es un campo autocompletable, a medida que se va 

incluyendo el nombre de la vía, el programa ofrece todas las 

denominaciones que contienen las letras introducidas. 

12.El tipo de número y número: son campos obligatorios. Al seleccionar el 

número, si tiene varios portales, ofrece las opciones para seleccionar el 

portal (ver la imagen anterior). 

13.Portal: corresponde con un calificador oficial de la base de datos Ciudad, 

por tanto, solo debe cumplimentarse este campo si, al seleccionar el 

nombre de vía y el número, el programa abre las opciones para 

cumplimentar este campo: 
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14.Escalera, planta y puerta: se cumplimentan si es preciso. 

Además de los datos de la dirección del emplazamiento, se debe 

cumplimentar otros datos importantes para la asignación de la solicitud al 

órgano competente: 

15.Norma Zonal: Este campo se cumplimenta de forma automática al 

introducir la dirección completa en los campos anteriores. 

Se puede consultar la norma zonal a través del Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo en el enlace 

http://madrid.es/visorurbanistico 

Si no se produce la cumplimentación automática, este campo contiene 

una tabla desplegable que permite su consulta y selección; puede 

consultar la tabla en el capítulo XVIII) Normas zonales y figuras de 

planeamiento de este manual  

Es posible también buscar los registros que contengan las 

palabras/letras/números que vamos introduciendo en el campo. En el 

ejemplo siguiente, hemos incluido “NZ 3” y la tabla ofrece solo los 

registros que lo contengan: 

 

16.Nivel de protección: Este campo contiene una tabla desplegable que 

permite su consulta y selección. En el manual general de SLIM, puede 

consultar la tabla en el anexo 2 del manual general. 

La búsqueda de registros se realiza de forma autocompletable, al 

introducir, al menos, tres letras: 

 

Se puede consultar la tabla en el Capítulo XIX) Nivel de protección de 

este manual. 

http://madrid.es/visorurbanistico
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17.¿Afecta la obra a algún elemento protegido? En este apartado debe 

seleccionarse SI/NO. En caso afirmativo, debe incluirse cuál o cuáles son 

los elementos protegidos. 

18.Dotacional para el transporte: En función de la dirección seleccionada 

como emplazamiento, se trasladará de forma automática la información a 

este apartado en función de lo dispuesto en planeamiento para ese 

emplazamiento. 

19.Parcela o edificio gestionado por una Administración Pública: Debe 

seleccionarse SI/NO, dependiendo si la titularidad de la actuación 

corresponde a una Administración Pública, organismo autónomo, entidad 

de derecho público, empresa pública, así como representación diplomática 

y organismo internacional, o se realiza sobre un inmueble gestionado por 

algunas de ellas. 

2.1.3. Datos de la actuación 

 

En esta pantalla, los campos que se incluyen son: 

• Tipo de actuación: aparece cumplimentado y no se puede modificar. 

• Descripción de la actuación: campo de texto libre en el que se define 

la actuación que se proyecta que es objeto de la declaración 

responsable. Puede incluirse información sobre si esta actuación 

recoge obras ya realizadas y que sean objeto de un expediente de 
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disciplina urbanística o cualquier dato identificativo de la actuación que 

ayude a su descripción. 

• Los siguientes campos (consulta urbanística previa, Cédula o alineación 

oficial) deben responderse NO/SI; en caso afirmativo, se abre el campo 

para incluir el número de expediente (no es obligatorio incluir este 

número, aunque facilita la localización de los antecedentes. 

• Solicitud de ayuda a la rehabilitación (SI/NO): este campo es 

informativo. La respuesta afirmativa no supone que en esta solicitud 

incluya la solicitud de ayuda a la rehabilitación. 

• Solicitud de otras autorizaciones o licencias municipales no 

urbanísticas: este campo incluye información sobre otras actuaciones 

vinculadas a esta declaración.  

 

2.1.4. Datos de la obra 

 

En este apartado, se incluyen los datos de la obra a realizar: 
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• Sin obras o con obras no sujetas intervención municipal: Se debe marcar 

para el caso en que se realice la declaración responsable con obras que no 

estén sujetas a intervención municipal o no se realicen obras. 

• Descripción de la obra a realizar: Es un campo de texto libre, en el que se 

deben incluir las obras que se proyectan. 

• Presupuesto: campo numérico, admite dos decimales. El separador decimal 

admite dos símbolos, la coma o el punto. 

• Superficie afectada por las obras: campo numérico que computa la 

superficie en m2. 

• Plazo de ejecución: duración de la obra. Se computa por meses y no admite 

decimales. 

• Fecha de inicio: fecha prevista para el inicio de la obra. 

• Fecha de fin: fecha prevista para la finalización de la obra. 

• Clasificación de las obras a realizar: debe seleccionarse la clase y tipo de 

obras a realizar. 

Se ofrece una tabla desplegable para seleccionar el registro o registros que 

correspondan. 

Permite la selección múltiple de varios tipos de obra que se vayan a realizar, 

siempre que no se trate de tipos de obra incompatibles. 

 

Una vez seleccionado un tipo de obra, se puede eliminar si se pulsa sobre el 

icono  

 

• Datos sobre la ocupación de la vía pública: Seleccionar SI/NO. 

Cumplimentación obligatoria. 

• Si se selecciona SI, debe indicarse el número de expediente que autoriza la 

ocupación. 
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• Previsión sobre la generación de escombros con las obras a desarrollar: 

campo para indicar SI/NO. En caso afirmativo, incluir el volumen 

aproximado que se prevé. 

2.1.5. Datos de los edificios, portales y plantas 

 

Este apartado sólo debe cumplimentarse con alguna de las obras que se 

indican a continuación. 

ALTA/MODIFICACIÓN: solo debe cumplimentarse en los siguientes tipos de 

obra: 

• Obras de nueva planta 

• Obras de sustitución 

• Obras de ampliación 

• Obras de reconfiguración 

• Obras de reestructuración general 

BAJA DE EDIFICACIÓN: solo se debe cumplimentar en los siguientes tipos de 

obra: 

• Obras de demolición (total y parcial) 

• Obras de sustitución 

 

Esta pantalla incluye dos pestañas en la parte superior (marcadas en el 

recuadro rojo): 

• Alta/Modificación 

• Baja. 



Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

76 
 

coordinación general de la alcaldía 

Además, incluye un menú lateral también hemos incluido en recuadro en rojo 

de la pantalla anterior, con los apartados de alta y de baja que deben 

cumplimentarse. 

  

 

A. Alta/Modificación de edificios: A continuación, analizamos los diferentes 

apartados: 

➢ Alta/Modificación: Información general: 

 

• Nº de edificios: incluir el número de edificios independientes que 

se dan de alta o modifican con las obras solicitadas. Campo 

numérico que no admite decimales.  

• Descripción: Campo de contenido libre; puede incluirse cualquier 

descripción que incluya el proyecto. 

• Tipo de edificación: este campo contiene una tabla deplegable que 

permite su consulta y selección pulsando sobre el icono .          

 

➢ Alta/Modificación: Datos de aparcamiento: 
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En este apartado se incluyen los campos (numéricos, no admiten decimales) 

con el número total previsto de plazas de aparcamiento diferenciando si están 

en el edificio o en superficie y si son de dotación obligatoria o de libre 

disposición. Además, se añade los campos para añadir el número de plazas 

destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida 

➢ Alta/Modificación: Proyecto de garaje aparcamiento: 

 

 

Es preciso responder con la opción SI/NO a las dos cuestiones que se 

plantean en función de la superficie del garaje aparcamiento.  

➢ Si se responde SI a superficie superior a 6000 m2, se debe 

adjuntar el Proyecto independiente que contemple el 

aparcamiento. 

➢ Si se responde SI a superficie superior a 12.000 m2, se abre el 

campo para indicar el número de expediente en el que se tramita 

el Plan Especial de Control Urbanístico y Ambiental (el campo 

número de expediente no es obligatorio). 

➢ Alta/Modificación: Información de edificios: 

Éste es el apartado más complejo en el que se definen las características 

de cada edificio, cada portal y cada planta. 

Antes de describir de forma detallada las acciones de este apartado, incluimos 

la relación con los pasos sucesivos: 
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PASO 1.- Añadir Edificio:  

 

PASO 2.- Añadir Portal: 

 

PASO 3.- Añadir Planta 

 

A continuación, se describen los pasos de forma detallada: 

PASO 1.- Añadir Edificio:  

En primer lugar, se incluye la dirección del edificio y el número de portales. 

En el ejemplo que incluimos en la siguiente pantalla, hemos indicado que el 

edificio tiene dos portales. 

 

PASO 2.- Añadir Portal: 

Pulsando en el botón  se abre el espacio en el que se puede asignar 

nombre al portal ( por ejemplo A, B, C.. o 1, 2, 3…), para ello, se debe 

pulsar sobre el icono lápiz  

PASO 3.- Añadir Planta 

Seguidamente, se añade la información de cada planta pulsando el botón 

 que abre la ventana para su cumplimentación. 
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En la siguiente imagen se muestran los campos a cumplimentar por 

planta: 

 

En el campo Tipo de planta, se abre una tabla desplegable con los siguientes 

registros: 

Descripción Ubicación 

Planta de Piso Sobre rasante 

Entreplanta Sobre rasante 

Entrepiso Sobre rasante 

Planta baja Sobre rasante 

Planta baja porticada Sobre rasante 

Planta inferior a la baja Bajo rasante 

Planta enteramente subterránea Bajo rasante 

Ático Sobre rasante 

Planta bajo cubierta Sobre rasante 

Torreón Sobre rasante 

Los campos Altura libre de planta y Altura de planta son campos 

numéricos que admiten dos decimales. 

El campo Uso contiene una tabla desplegable que va asociado al campo 

Número de unidades de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Uso Número de unidades 

Anexos   

Elementos comunes   

Dotacional de Servicios 

Infraestructurales 
Número de locales 

Dotacional de servicios colectivos Número de locales 

Dotacional para el transporte Número de locales 

Dotacional para la vía pública   

Garaje-Aparcamiento 
Número de plazas de 

garajes 

Industrial Número de locales 

Instalaciones Número de locales 

Usos en suelo no urbanizable Número de locales 

Otros usos Número de locales 

Residencial Número de viviendas 

Servicios terciarios Número de locales 

Trasteros Número de trasteros 

 

El campo Superficie construida (m2) es numérico y admite dos 

decimales. 

El campo Superficie no computable incluye una tabla desplegable 

con los usos que no computan superficie útil, incluyendo su superficie 

en el siguiente campo (Superficie m2). 

 

Si hay que añadir más usos que no computan en la planta, se puede 

pulsar el botón “Añadir”. 

Un vez añadida una planta, se puede modificar, borrar o duplicar hasta 

completar el edificio. 
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Una vez completada la información de Alta/Modificación de edificio, podemos 

pulsar en el botón  y pasar si procede a la opción Baja de edificación 

o a la siguiente pantalla de datos. 

B. En la opción Baja de edificio/s, los apartados del menú lateral son: 

➢ Baja: Información general: Seleccionar entre Baja parcial o total, 

identificar si el uso de la edificación a demoler es industrial o no y el 

número de edificios que se deben dar de baja: 

 

➢ Baja: Información de edificios: se incorpora la información de las 

plantas que se van a demoler (superficie). 

 

 

2.1.6. Datos de local 

Si se trata de una declaración responsable referida a una actividad, se incluye 

la pantalla para realizar la búsqueda del local en el Censo de Locales y 

Actividades: 
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La búsqueda del local puede realizarse a través de uno de los bloques que se 

ofrecen en esta pantalla: 

• Búsqueda por datos del edificio: 

Es el primer apartado de esta página, si hemos cumplimentado los datos de 

la pantalla Emplazamiento de la actuación, se trasladan los datos a este 

apartado.  

 

• Búsqueda por acceso principal local distinto al vial del edificio: es 

preciso marcar en la opción SI e introducir la dirección del local 
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Una vez cumplimentados los datos de búsqueda, se activa el botón para 

Buscar en el Censo de Locales: 

 

Al pulsar en este botón, el programa localiza todos los locales que se ubican 

en el edificio y se selecciona el que corresponda. Al seleccionar el local, se 

incorpora la información del censo de locales, incluyendo la opción de eliminar 

el local seleccionado por si ha habido un error: 

 

 

AVISO: Si no se cuenta con local dado de alta en el Censo de Locales y 

Actividades, antes de tramitar en SLIM, es preciso haber tramitado el alta del 

local en el censo. La información sobre este trámite se puede consultar en el 

Capítulo X) Alta en el Censo de Locales y Actividades de este manual. 
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En la parte inferior de esta pantalla, se incluye otra información sobre los 

datos del local: 

 

• Uso principal 

• Régimen de interrelación 

• Superficie útil del local 

• Superficie útil de uso público. 

• Presupuesto de la actuación  

• Kw de la instalación 

• Potencia nominal ampliada o reducida 

• Número de plazas de aparcamiento 

• Aforo 

• ¿Es un centro de transformación? S/N. en caso afirmativo, debe 

cumplimentarse el dato de KVA. 

Datos de la actividad por planta: para introducir los datos, debe pinchar en 

el apartado Grabar planta, se abre la ventana para introducir los datos 

desglosados de cada una de las plantas de la actividad objeto de la 

declaración responsable: 
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2.1.7. Datos de la actividad 

 

Los campos a cumplimentar son: 

• Descripción de la actividad: campo de texto libre que se utiliza para 

introducir la descripción de la actividad que se va a implantar o 

modificar. 

• Solicita rótulo: el programa pregunta si en la solicitud se incluye la 

instalación de un rótulo. 

• Epígrafes: este campo es autocompletable a medida que se introduce 

el texto: 

 

Puede incluirse uno o varios epígrafes que se van recogiendo en la solicitud.  

Se puede eliminar el epígrafe seleccionado pulsando en : 
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Una vez cumplimentados los campos de datos, al seleccionar Aceptar, el 

programa volverá a la pantalla Resumen de la solicitud y se puede 

cumplimentar el apartado Documentación. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la declaración, pulsando sobre la 

opción “Documentación”: 

 

Al acceder a esta fase de la solicitud, se muestra la relación de documentos 

a incorporar: 

 

Cada documento va asociado a un botón situado a su derecha que se 

denomina “Adjuntar”. 

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 
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• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 

• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 

• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la solicitud aparecen relacionados en la 

parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados contiene diversa información (nombre del archivo, tamaño, 

fecha de la subida).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la solicitud. 

Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de solicitud, 

así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en varios 

momentos guardando la información que se vaya añadiendo y así recuperarla 

accediendo posteriormente. 
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2.3. AUTOLIQUIDACIÓN 

En el momento de cumplimentar la consulta, debe acreditarse el pago de la 

autoliquidación de los tributos que pudieran corresponder en función del 

procedimiento, en este caso, la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos 

y el Impuesto de Instalación, Construcciones y Obras. 

Para el pago de las autoliquidaciones, debe accederse al trámite 

correspondiente de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el que 

están disponibles los impresos de autoliquidación.  

Una vez que se ha hecho efectivo el pago de la/s autoliquidación/es, se 

accede a SLIM, apartado 3. Autoliquidación para incorporar el/los 

documentos: 

 

Al seleccionar esta opción, se abre la ventana en la que se incluyen los 

siguientes datos:  

 

• Tributo: según el procedimiento que se trate, deberá seleccionarse el 

tributo que corresponda. 
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• Código de referencia de la autoliquidación: en este campo, debe 

incluirse el número que se recoge en el campo “Identificador” de la 

autoliquidación (parte inferior izquierda del documento): 

 

• La autoliquidación pagada debe incorporarse con el botón Seleccione 

 de esta ventana. 

Una vez cumplimentada la ventana de Autoliquidación incluyendo la 

información de las dos autoliquidaciones, pulsamos sobre el botón Confirmar

, para grabar los datos y se abre la ventana de confirmación. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 
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XV) LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y/O 

FUNCIONAMIENTO 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar las licencias de primera 

ocupación y/o funcionamiento. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las licencias de primera ocupación y funcionamiento por 

cauce electrónico. La información más general, se encuentra en la primera 

parte del manual (capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA SOLICITUD 

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Datos específicos 

2.2 DOCUMENTACIÓN 

2.3 AUTOLIQUIDACIÓN 

 

1. ALTA DE LA SOLICITUD 

Para dar de alta una licencia de primera ocupación y/o funcionamiento, 

cumplimentamos los campos tal y como se muestran en la siguiente imagen: 

 

Descripción de los campos: 



Dirección General de la Oficina Digital 

Subdirección General de Administración Digital 

 

91 
 

coordinación general de la alcaldía 

1. Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con 

certificado de persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona 

interesada”. 

2. Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la solicitud una 
vez creada. 

3. Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 

4. Tipo de actuación: En el caso concreto de la licencia de primera 

ocupación y/o funcionamiento, este campo queda sustituido por el 

botón  desde el cual se seleccionará el 

expediente de licencia urbanística relacionado respecto del que se está 

solicitando la primera ocupación y/o funcionamiento. 

5. Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

6. Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para 

poder continuar. Puede consultar la información sobre protección de 

datos personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación. La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta 

o más adelante. 
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2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la solicitud se 

accede desde la pantalla de resumen, seleccionando la opción “1. Datos”, ver 

imagen:  

 

El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 
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En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la licencia urbanística, así como los datos 

de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 

diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 

 

Selección de la persona interesada principal: Cuando en la solicitud 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 

Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 
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Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 

 

IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la solicitud, como 

persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder a la 

misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

declaración. 

Pero solo puede ser firmada y presentada en Registro la solicitud por la 

persona interesada o por el representante. La firma y presentación no 

puede realizarla el técnico asignado. 

 

2.1.2. Datos específicos 

 

En esta pantalla únicamente se debe seleccionar si el expediente relacionado, 

del que trae causa la solicitud que se tramita, está referido a una actividad 

sujeta a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de la Comunidad de Madrid. Esto solo aplica cuando el expediente 

relacionado es una licencia urbanística de actividad, nunca en el caso del 

ámbito residencial. 

Una vez cumplimentados los campos de datos, al seleccionar GUARDAR Y 

SALIR, el programa volverá a la pantalla Resumen de la solicitud de consulta 

y se puede cumplimentar el apartado Documentación. 

2.2. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la solicitud, pulsando sobre la opción 

“Documentación”: 
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Al acceder a esta fase de la solicitud, se muestra la relación de documentos 

a incorporar: 

 

Hay una pestaña de documentación general y otra de documentación 

específica. Cada tipo de documento lleva asociado un botón situado a su 

derecha que se denomina “Adjuntar”. 

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 

• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 

• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo; solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 
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• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la solicitud aparecen relacionados en la 

parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados contiene diversa información (nombre del archivo, tamaño, 

fecha de la subida).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar, ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la solicitud. 

Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de solicitud, 

así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en varios 

momentos guardando la información que se vaya añadiendo y, así, 

recuperarla accediendo posteriormente. 

2.3. AUTOLIQUIDACIÓN 

En el momento de cumplimentar la solicitud, debe acreditarse el pago de la 

autoliquidación de los tributos que pudieran corresponder en función del 

procedimiento, en este caso, la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos 

por actos de comprobación. 

Para el pago de las autoliquidaciones, debe accederse al trámite 

correspondiente de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el que 

están disponibles los impresos de autoliquidación.  

Una vez que se ha hecho efectivo el pago de la/s autoliquidación/es, se 

accede a SLIM, apartado 3. Autoliquidación para incorporar el/los 

documentos: 
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Al seleccionar esta opción, se abre la ventana en la que se incluyen los 

siguientes datos:  

 

• Tributo: según el procedimiento que se trate, deberá seleccionarse el 

tributo que corresponda. 

• Código de referencia de la autoliquidación: en este campo, debe 

incluirse el número que se recoge en el campo “Identificador” de la 

autoliquidación (parte inferior izquierda del documento): 
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• La autoliquidación pagada debe incorporarse con el botón Seleccione 

 de esta ventana. 

Una vez cumplimentada la ventana de Autoliquidación, pulsamos sobre el 

botón Confirmar , para grabar los datos y se abre la ventana de 

confirmación. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 
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XVI) DECLARACION RESPONSABLE DE PRIMERA 

OCUPACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar las declaraciones 

responsables de primera ocupación y/o funcionamiento. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las declaraciones responsables de primera ocupación y 

funcionamiento por cauce electrónico. La información más general, se 

encuentra en la primera parte del manual (capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Datos específicos 

2.2 DOCUMENTACIÓN 

2.3 AUTOLIQUIDACIÓN 

1. ALTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Para dar de alta una declaración responsable de primera ocupación y/o 

funcionamiento, cumplimentamos los campos tal y como se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

Descripción de los campos: 

• Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 
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Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con 

certificado de persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona 

interesada”. 

• Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 
denominación que le permita identificar y diferenciar la solicitud una 

vez creada. 

• Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 

• Tipo de actuación: En el caso concreto de la declaración responsable 

de primera ocupación y/o funcionamiento, este campo queda 

sustituido por el botón  desde el cual se 

seleccionará el expediente relacionado respecto del que se está 

declarando la primera ocupación y/o funcionamiento. 

• Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

• Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para 

poder continuar. Puede consultar la información sobre protección de 

datos personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación. La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta 

o más adelante. 

2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la declaración 

se accede desde la pantalla de resumen, seleccionando la opción “1. Datos” 

que se encuentra dentro del cuadro denominado “Contenido de la solicitud”:  
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El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 

 

En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la declaración responsable, así como los 

datos de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 
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diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 

 

Selección de la persona interesada principal: Cuando en la declaración 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 

Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 

 

Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 
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IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la declaración, 

como persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder 

a la misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

declaración. 

Pero solo puede ser firmada y presentada en Registro la declaración por la 

persona interesada o por el representante. La firma y presentación no 

puede realizarla el técnico asignado. 

 

2.1.2. Datos específicos 

 

En esta pantalla únicamente se debe seleccionar si el expediente relacionado, 

del que trae causa la declaración que se tramita, está referido a una actividad 

sujeta a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de la Comunidad de Madrid. Esto solo aplica cuando el expediente 

relacionado es una licencia o declaración responsable de actividad, nunca en 

el caso del ámbito residencial. 

Una vez cumplimentados los campos de datos, al seleccionar GUARDAR Y 

SALIR, el programa volverá a la pantalla Resumen de la solicitud de consulta 

y se puede cumplimentar el apartado Documentación. 

2.2. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la solicitud, pulsando sobre la opción 

“Documentación”: 
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Al acceder a esta fase de la declaración, se muestra la relación de documentos 

a incorporar: 

 

Hay una pestaña de documentación general y otra de documentación 

específica. Cada tipo de documento lleva asociado un botón situado a su 

derecha que se denomina “Adjuntar”. 

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 

• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 

• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo; solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 
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• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la declaración aparecen relacionados 

en la parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados contiene diversa información (nombre del archivo, tamaño, 

fecha de la subida).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar, ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la declaración. 

Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de 

declaración, así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en 

varios momentos guardando la información que se vaya añadiendo y, así, 

recuperarla accediendo posteriormente. 

2.3. AUTOLIQUIDACIÓN 

En el momento de cumplimentar la declaración, debe acreditarse el pago de 

la autoliquidación de los tributos que pudieran corresponder en función del 

procedimiento, en este caso, la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos 

por actos de comprobación. 

Para el pago de las autoliquidaciones, debe accederse al trámite 

correspondiente de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el que 

están disponibles los impresos de autoliquidación.  

Una vez que se ha hecho efectivo el pago de la/s autoliquidación/es, se 

accede a SLIM, apartado 3. Autoliquidación para incorporar el/los 

documentos: 
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Al seleccionar esta opción, se abre la ventana en la que se incluyen los 

siguientes datos:  

 

• Tributo: según el procedimiento que se trate, deberá seleccionarse el 

tributo que corresponda. 

• Código de referencia de la autoliquidación: en este campo, debe 

incluirse el número que se recoge en el campo “Identificador” de la 

autoliquidación (parte inferior izquierda del documento): 
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• La autoliquidación pagada debe incorporarse con el botón Seleccione 

 de esta ventana. 

Una vez cumplimentada la ventana de Autoliquidación, pulsamos sobre el 

botón “Confirmar”, para grabar los datos y se abre la ventana de 

confirmación. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 
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XVII) CONSULTAS URBANÍSTICAS 

A través de la plataforma SLIM, es posible presentar todos los tipos de 

consultas urbanísticas (común, especial o relativa a soluciones alternativas 

de carácter prestacional), tanto si se refieren a actividades económicas o no. 

En este capítulo, se incluyen las pantallas y pasos a seguir para la 

presentación de las consultas urbanísticas por cauce electrónico. La 

información más general, se encuentra en la primera parte del manual 

(capítulos I a XI). 

Los apartados que se incluyen en este documento son: 

1 ALTA DE LA CONSULTA 

2 CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1 DATOS 

2.1.1 Datos de persona interesada / representante / notificación 

2.1.2 Datos de consulta 

2.1.3 Emplazamiento de la actuación 

2.2 Datos del local 

3 DOCUMENTACIÓN 

4 AUTOLIQUIDACIÓN 

1. ALTA DE LA CONSULTA 

Para dar de alta una consulta, cumplimentamos los campos tal y como se 

muestran en la siguiente imagen: 

 

Descripción de los campos: 
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• Actúo como: Si selecciona Persona interesada, sus datos 

identificativos se volcarán en este apartado; si selecciona 

Representante, los campos identificativos se volcarán en el apartado 

Representante. 

Si la persona interesada es una persona jurídica y accede con 

certificado de persona jurídica, debe seleccionar la opción “Persona 

interesada”. 

• Nombre de la solicitud: Campo obligatorio. Introduzca una 

denominación que le permita identificar y diferenciar la consulta una 

vez creada. 

• Tipo de procedimiento: Debe seleccionarlo de la tabla que se 

muestra desde el icono  que aparece en este campo. 

• Tipo de actuación: Campo obligatorio. Para seleccionar este campo, 

abra la tabla de registros asociados pulsando sobre el símbolo  que 

aparece en el lado derecho del campo. Según el tipo de procedimiento 

seleccionado en el campo anterior, se mostrarán las diferentes 

opciones. 

• Correo electrónico/Teléfono móvil: Debe cumplimentar alguno de 

estos campos para recibir la información sobre el proceso de solicitud. 

Estos datos de contacto solo se van a utilizar para las comunicaciones 

y avisos relacionados con la solicitud, hasta su presentación. Durante 

la tramitación del expediente, los datos de comunicación son los que 

se recogen en los campos de la solicitud (datos de persona 

interesada/datos de persona representante). 

Protección de datos personales: Debe marcar el recuadro para poder 

continuar. Puede consultar la información sobre protección de datos 

personales pulsando en este campo: 

 

Finalizamos el alta seleccionando una de las dos opciones que nos muestra la 

pantalla en la parte inferior:  

 

Iniciar la solicitud directamente o, además, incluir los datos de un técnico o 

gestor privado al que usted le haya encargado o contratado para colaborar 

en la cumplimentación de los datos y aporte de documentos precisos para la 

presentación.  

La asignación de técnico puede hacerlo en el momento del alta o más 

adelante. 
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2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1. DATOS 

A las diferentes pantallas en las que se incorporan los datos de la consulta se 

accede desde la pantalla resumen, seleccionando la opción “1. Datos” que se 

encuentra dentro del bloque Contenido de la solicitud:  

 

El apartado Datos se divide en los siguientes capítulos: 

2.1.1. Datos de persona interesada / representante / notificación 

Comenzamos el estudio de los campos de datos con el apartado en el que se 

incluyen los datos de la persona o personas interesadas, representante y los 

datos a efectos de notificación: 
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En este apartado puede incluir los datos de una o varias personas interesadas, 

que serán el titular o titulares de la consulta urbanística, así como los datos 

de la persona representante y los datos para el envío de notificaciones.  

Menú lateral: Para incluir los datos de la persona interesada, del 

representante y los datos para el envío de notificaciones, seleccione las 

diferentes opciones del menú lateral situado en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Varias personas interesadas: Para incluir varias personas interesadas, 

seleccione la opción  situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. 

Cuando tengamos seleccionadas varias personas interesadas, en la parte 

superior, se van incluyendo por orden. Es posible eliminar las personas 

añadidas pulsando en el icono papelera: 

 

Selección de la persona interesada principal: Cuando en la solicitud 

figuren varias personas interesadas, se puede seleccionar la que debe figurar 

como Persona Interesada Principal marcando la opción que se incluye en la 

parte superior derecha de la pantalla  

Con la persona interesada principal o con su representante se efectuarán las 

actuaciones en el expediente que se tramite. 

Tipo de persona: Seleccionar entre Persona física, Persona jurídica o 

Comunidad de Propietarios. 
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Número de documento, nombre y apellidos/razón social: En esta 

pantalla, si la persona interesada ha accedido con su certificado electrónico, 

los campos Número de documento y nombre y apellidos o razón social, se 

trasladan de los datos del certificado electrónico y no son modificables. 

Dirección: Para facilitar su cumplimentación, el campo Nombre de vía es 

autocompletable. Al seleccionar el nombre de la vía, se cumplimenta también 

el campo Tipo de vía. 

El campo Portal solo debe cumplimentarse si, al introducir el nombre de la 

vía y el número, el programa abre una tabla con el campo portal para 

seleccionarlo. Si el programa no ofrece esta opción, el campo Portal debe 

dejarse en blanco. 

 

Los apartados correspondientes a Persona representante y Datos a 

efectos de notificación se cumplimentan siguiendo estas mismas reglas. 

 

IMPORTANTE: Todas las personas o entidades incluidas en la solicitud como 

persona interesada, representante o técnico asignado, podrán acceder a la 

misma, para consultar, incorporar datos o documentos y modificar la 

solicitud. 

Pero solo puede ser firmada y presentada en Registro la solicitud por la 

persona interesada o por el representante. La firma y presentación no 

puede realizarla el técnico asignado. 
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2.1.2. Datos de consulta 

 

En la pantalla de datos de consulta, se debe incluir la descripción de la 

consulta (campo Descripción) y seleccionar el tipo y subtipo.  

Los tipos y subtipos de consulta son: 

TIPO DE CONSULTA SUBTIPO 

Consulta común General 

Consulta común Relativa a la tramitación de planeamiento urbanístico 

Consulta especial General 

Consulta especial Relativa a la tramitación de planeamiento urbanístico 

Prestacional Relativa a soluciones alternativas de carácter prestacional 
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2.1.3. Emplazamiento de la actuación 

 

La adecuada cumplimentación de esta pantalla va a facilitar que la solicitud 

se asigne de forma directa al órgano competente para su resolución. Los 

campos de esta pantalla son de cumplimentación obligatoria. 

 

En primer lugar, recoge los datos de emplazamiento de la actuación: 

1. Tipo de vía: puede abrir la tabla pulsando sobre el icono       situado 

en la parte final del campo. Puede también comenzar seleccionando el 

nombre de vía primero y se cumplimentará también el tipo de vía. 

2. Nombre de la vía: es un campo autocompletable, a medida que se va 

incluyendo el nombre de la vía, el programa ofrece todas las 

denominaciones que contienen las letras introducidas. 
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3. El tipo de número y número: son campos obligatorios. Al seleccionar 

el número, si tiene varios portales, ofrece las opciones para seleccionar 

el portal (ver la imagen anterior). 

4. Portal: corresponde con un calificador oficial de la base de datos 

Ciudad, por tanto, solo debe cumplimentarse este campo si, al 

seleccionar el nombre de vía y el número, el programa abre las 

opciones para cumplimentar este campo: 

 

5. Escalera, planta y puerta: se cumplimentan si es preciso. 

Además de los datos de la dirección del emplazamiento, se debe 

cumplimentar otros datos importantes para la asignación de la solicitud al 

órgano competente: 

6. Norma Zonal: Este campo se cumplimenta de forma automática al 

introducir la dirección completa en los campos anteriores. 

Se puede consultar la norma zonal a través del Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo en el enlace 

http://madrid.es/visorurbanistico 

Si no se produce la cumplimentación automática, este campo contiene 

una tabla desplegable que permite su consulta y selección; puede 

consultar la tabla en el capítulo XVIII) Normas zonales y figuras de 

planeamiento de este manual  

Es posible también buscar los registros que contengan las 

palabras/letras/números que vamos introduciendo en el campo. En el 

ejemplo siguiente, hemos incluido “NZ 3” y la tabla ofrece solo los 

registros que lo contengan: 

 

http://madrid.es/visorurbanistico
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7. Nivel de protección: Este campo contiene una tabla desplegable que 

permite su consulta y selección. Se pueden consultar en el Capítulo 

XIX) Nivel de protección de este manual. 

La búsqueda de registros se realiza de forma autocompletable, al 

introducir, al menos, tres letras: 

 

8. Dotacional para el transporte: En función de la dirección seleccionada 

como emplazamiento, se trasladará de forma automática la 

información a este apartado en función de lo dispuesto en 

planeamiento para ese emplazamiento. 

9. Parcela o edificio gestionado por una Administración Pública: Debe 

seleccionarse SI/NO, dependiendo si la titularidad de la actuación 

corresponde a una Administración Pública, organismo autónomo, 

entidad de derecho público, empresa pública, así como representación 

diplomática y organismo internacional, o se realiza sobre un inmueble 

gestionado por algunas de ellas. 

 

 

2.2. Datos del local 

Si se trata de una consulta referida a una actividad, se incluye la pantalla 

para realizar la búsqueda del local en el Censo de Locales y Actividades: 
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La búsqueda del local puede realizarse a través de uno de los bloques que se 

ofrecen en esta pantalla: 

• Búsqueda por datos del edificio: 

Es el primer apartado de esta página, si hemos cumplimentado los datos de 

la pantalla Emplazamiento de la actuación, se trasladan los datos a este 

apartado.  

 

• Búsqueda por acceso principal local distinto al vial del edificio: es 

preciso marcar en la opción SI e introducir la dirección del local 
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Una vez cumplimentados los datos de búsqueda, se activa el botón para 

Buscar en el Censo de Locales: 

 

Al pulsar en este botón, el programa localiza todos los locales que se ubican 

en el edificio y se selecciona el que corresponda. Al seleccionar el local, se 

incorpora la información del censo de locales, incluyendo la opción de eliminar 

el local seleccionado por si ha habido un error: 

 

 

AVISO: Si no se cuenta con local dado de alta en el Censo de Locales y 

Actividades, antes de tramitar en SLIM, es preciso haber tramitado el alta del 

local en el censo. La información sobre este trámite se puede consultar en el 

Capítulo X) Alta en el Censo de Locales y Actividades de este manual. 
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Una vez cumplimentados los campos de datos, al seleccionar Aceptar, el 

programa volverá a la pantalla Resumen de la solicitud de consulta y se puede 

cumplimentar el apartado Documentación. 

3. DOCUMENTACIÓN 

Se accede desde la pantalla Resumen de la solicitud de consulta, pulsando 

sobre la opción “Documentación”: 

 

Al acceder a esta fase de la solicitud, se muestra la relación de documentos 

a incorporar: 

 

Cada documento va asociado a un botón situado a su derecha que se 

denomina “Adjuntar”. 

Al pulsar el botón, se abre la ventana “Adjuntar documentación” con los 

siguientes elementos: 

• Nombre del documento que se está adjuntando (en el ejemplo de la 

imagen: la declaración de colocación del cartel). Esta denominación ya 

viene determinada y no es modificable. 
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• Botón Seleccione : al pulsar este botón, se abren las carpetas 

para seleccionar el archivo. El tamaño máximo de cada archivo es 100 

mb. 

• Si el documento a adjuntar se encuentra incorporado en otro 

documento ya adjuntado, no es preciso adjuntarlo solo hay que 

seleccionar el documento en el que se encuentra, para ello, se abre 

una tabla con todos los documentos que se hayan incorporado 

anteriormente a esta solicitud. Elegida esta opción, se recoge en la 

relación de documentos de la parte superior (ver más adelante) 

• Botón Guardar: una vez adjuntado el documento (o indicada su ruta 

dentro de otro documento), se pulsará el botón guardar para 

incorporarlo a la solicitud. 

Todos los documentos incorporados a la solicitud aparecen relacionados en la 

parte superior de la pantalla: 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, la relación de documentos 

incorporados contiene diversa información (nombre del archivo, tamaño, 

fecha de la subida).  

También ofrece información del documento en el que se encuentra incluido 

en el caso en que se haya señalado esta opción al adjuntarlo. 

Para borrar algún documento adjuntado por error, se puede seleccionar la 

opción Borrar ubicada a la derecha de cada documento. 

Una vez que se hayan incorporado los documentos, pulsar el botón Guardar 

y Salir  de parte superior de la pantalla para que queden guardados 

en el borrador de la solicitud. 

Se recuerda que la incorporación de documentos a un borrador de solicitud, 

así como la cumplimentación de los datos, puede realizarse en varios 

momentos guardando la información que se vaya añadiendo y así recuperarla 

accediendo posteriormente. 
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4. AUTOLIQUIDACIÓN 

En el momento de cumplimentar la consulta, debe acreditarse el pago de la 

autoliquidación de los tributos que pudieran corresponder en función del 

procedimiento, en este caso, la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. 

Para el pago de las autoliquidaciones, debe accederse al trámite 

correspondiente de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid en el que 

están disponibles los impresos de autoliquidación.  

Una vez que se ha hecho efectivo el pago de la autoliquidación, se accede a 

SLIM, apartado 3. Autoliquidación para incorporar el documentos: 

 

Al seleccionar esta opción, se abre la ventana en la que se incluyen los 

siguientes datos:  

 

• Tributo: según el procedimiento que se trate, deberá seleccionarse el 

tributo que corresponda. 
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• Código de referencia de la autoliquidación: en este campo, debe 

incluirse el número que se recoge en el campo “Identificador” de la 

autoliquidación (parte inferior izquierda del documento): 

 

• La autoliquidación pagada debe incorporarse con el botón Seleccione 

 de esta ventana. 

Una vez cumplimentada la ventana de Autoliquidación, pulsamos sobre el 

botón Confirmar , para grabar los datos y se abre la ventana de 

confirmación. 

Una vez que se haya completado la introducción de datos y documentación, 

volveremos a la pantalla resumen de solicitud, desde donde iniciaremos los 

pasos para la presentación de la solicitud en el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Madrid. Estos pasos se explican de forma detallada en el 

Capítulo VII) PRESENTACIÓN EN REGISTRO. 

XVIII) Normas zonales y figuras de planeamiento 

Código Descripción 

AOE.00.02-RP SISTEMA AEROPORTUARIO BARAJAS 

AOE.00.03 CENTRO LOGÍSTICO DE VICÁLVARO 

AOE.00.04 FERIA DEL CAMPO 

AOE.00.05 AMPLIACIÓN MERCAMADRID 

AOE.00.06 SISTEMA AEROPORTUARIO CUATRO VIENTOS 

AOE.00.07 CIUDAD UNIVERSITARIA 

AOE.00.08/M PARQUE OLÍMPICO - SECTOR OESTE 

AOE.00.09 AVDA. DE ENTREVÍAS 

AOE.00.10 POLITÉCNICO DE VALLECAS 

AOE.00.11-RP CANTILES DEL MANZANARES 

APE.00.01 CENTRO HISTÓRICO 

APE.01.01 CASINO DE LA REINA 

APE.01.03/M BARCELÓ 

APE.01.04 PLAZA VÁZQUEZ DE MELLA 

APE.01.05/M COSTANILLA DE LOS DESAMPARADOS 
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APE.01.06 CUESTA DE LAS DESCARGAS 

APE.01.07/M PZA. DE LA CEBADA - CRA. SAN FCO. 

APE.01.08 BANCO DE ESPAÑA 

APE.01.09 PLAZA CABESTREROS 

APE.01.10 MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES 

APE.01.11 SEVILLA - CANALEJAS 

APE.02.01 C/ ÁNCORA 

APE.02.02 PASEO DEL MOLINO 

APE.02.03 C/ BUSTAMANTE 

APE.02.04 AVDA. PLANETARIO 

APE.02.05 MÉNDEZ ÁLVARO SUR 

APE.02.06 JUAN VERA - BATALLA BELCHITE 

APE.02.07 PROLONGACIÓN ALEJANDRO FERRANT 

APE.02.08 TOMÁS BRETÓN - ESTACIÓN DELICIAS 

APE.02.09 C/ BOLÍVAR - C/ PLOMO II 

APE.02.10 C/ COBRE Y C/ PLOMO 

APE.02.103 C/ COBRE/ P.V.F. 

APE.02.104 AVENIDA DEL PLANETARIO C/V CALLE MENESES 

APE.02.11 C/ BOLÍVAR Y C/ PLOMO I 

APE.02.12 C/ BOLÍVAR Y C/ COBRE 

APE.02.13 C/ COBRE - PARQUE TIERNO GALVÁN 

APE.02.14 C/ ANTRACITA Y C/ COBRE 

APE.02.15 C/ COBRE 2 

APE.02.16 TOMÁS BRETÓN - PARQUE TIERNO GALVÁN 

APE.02.17 M-30 - NUDO SUR 

APE.02.18 IBERDROLA 

APE.02.19 NUEVA CALLE ÁNCORA - DELICIAS 

APE.02.20 CÁRCEL DE YESERÍAS 

APE.02.21 ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

APE.02.23 GIL IMÓN 

APE.02.24 FÁBRICA DE GAS 

APE.02.25 EMBAJADORES 185, DOTACION INSALUD 

APE.02.25/M SUBESTACIÓN DE MELANCÓLICOS 

APE.02.26 ANTIGUO MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 

APE.02.27 NUEVO MAHOU-CALDERÓN 

APE.03.01 C/ PAJARITOS 

APE.03.02 C/ LUIS MITJANS 

APE.03.03 ZONA 2, COLONIA RETIRO 

APE.03.04 CIUDAD DE BARCELONA C/V MESEJO 

APE.03.05 VALDERRIBAS - PAJARITOS 

APE.03.06 JERÓNIMOS 

APE.03.07 CAVANILLES 

APE.03.08 PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES 

APE.03.09/M SUBESTACIÓN DE LA ESTRELLA 

APE.03.10 METRO 
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APE.04.01 ZONA 2, COLONIA LOS CARTEROS 

APE.04.02 ZONA 2, COLONIA FUENTE DEL BERRO Y FOMENTO ITURBE 

APE.04.03 ZONA 2, COLONIA ITURBE III-MADRID MODERNO 

APE.04.04 EL PARRAL 

APE.04.05 TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES 

APE.04.06 COCHERAS EMT 

APE.04.07 TOMÁS LÓPEZ - LUIS VILLA 

APE.04.08 FERRER DEL RÍO 

APE.04.09 CLUB SANTIAGO 

APE.04.10 C/ MARQUÉS DE ZAFRA 

APE.04.11 CALLE AZCONA 

APE.04.12 ABN, SERRANO 55 

APE.04.13 MARQUÉS DE AHUMADA 

APE.04.14 MARÍA TERESA 

APE.04.15 HOTEL NH 

APE.04.16 CALLE VILLANUEVA 18 

APE.05.01 PRÍNCIPE DE VERGARA 

APE.05.02 CASTELLANA 94 

APE.05.03 CORAZÓN DE MARÍA - AVDA. AMÉRICA 

APE.05.04 LABORATORIO ALTER-NORTE 

APE.05.05 LABORATORIOS ALTER-SUR 

APE.05.06 LABORATORIOS LEO 

APE.05.07 CALLEJÓN DE LOS MORALES NORTE 

APE.05.08 C/ JOSÉ VASCONCELOS 

APE.05.09 ZONA 2, COLONIA C.JARDÍN ALFONSO XIII-MUNICIPAL 

APE.05.10 ZONA 2, COLONIA SOCIALISTA 

APE.05.107 CALLEJÓN DE LOS MORALES SUR 

APE.05.11 ZONA 2, COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA 

APE.05.12 ZONA 2, COLONIA JARDÍN DE LA ROSA 

APE.05.13 ZONA 2, COLONIA PRIMO DE RIVERA 

APE.05.14 ZONA 2, COLONIA FOMENTO DE LA PROPIEDAD 

APE.05.15 ZONA 2, COLONIA CRUZ DEL RAYO 

APE.05.16 ZONA 2, COLONIA PROSPERIDAD 

APE.05.17 ZONA 2, COLONIA DE LA PRENSA Y B.ARTES 

APE.05.18 ZONA 2, COLONIA ITURBE IV. EL VISO 

APE.05.19 ZONA 2, COLONIA EL VISO 

APE.05.20 ZONA 2, COLONIA PARQUE RESIDENCIA 

APE.05.21 ZONA 2, COLONIA LOS PINARES 

APE.05.22 ZONA 2, COLONIA ALBÉNIZ 

APE.05.23 ZONA 2, COLONIA LOS CÁRMENES 

APE.05.24 ZONA 2, COLONIA LOS ROSALES 

APE.05.25 ZONA 2, COLONIA LAS MAGNOLIAS 

APE.05.26 C/ PADRE DAMIÁN 

APE.05.27 COLONIA CAMPAMENTO 

APE.05.28 MENÉNDEZ PIDAL 
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APE.05.29 PASEO DE LA HABANA 

APE.05.30 CIUDAD DE SERVICIOS DE LA ONCE - CALLE DE MARIA GILHOU 

APE.06.01 C/ SALAMANCA 

APE.06.02 ZONA 2, COLONIA JARDÍN NORTE Y COOP.BENÉFICA 

APE.06.03 ZONA 2, COLONIA BELLAS VISTAS 

APE.06.04 CASTILLO PIÑEIRO 

APE.06.05 ISLAS GILBERT 

APE.06.06 CALLE LAS MATAS 

APE.06.07 C/ RICARDO GUTIERREZ 

APE.06.08/M SUBESTACIÓN DE EL PILAR 

APE.07.01 ZONA 2, COLONIA PARQUE METROPOLITANO 

APE.07.02 SANTA ENGRACIA, 69 

APE.07.03 ZELTIA, S.A. 

APE.07.04 TTE. ALCALDE PÉREZ PILLADO 

APE.07.05 PALAFOX 

APE.07.06 TEATROS DEL CANAL 

APE.08.01 FERMÍN CABALLERO 

APE.08.02 MARÍA TUBAU 

APE.08.03 RAMÓN PULIDO - CARDENAL HERRERA ORIA 

APE.08.04 MARQUÉS DE VILLABRÁGIMA 

APE.08.05 CARDENAL HERRERA ORIA 

APE.08.06-RP COLONIA MINGORRUBIO 

APE.08.07 ZONA 6, CASCO DE FUENCARRAL 

APE.08.08 ZONA 6, CASCO DE EL PARDO 

APE.08.09 C/ MANUEL GARRIDO 

APE.08.10 MANUEL TOVAR 

APE.08.11 C/ MIGUEL ARACIL 

APE.08.12 ISLAS CABO VERDE 

APE.08.13 ISLA DEL YESO 

APE.08.14 INDUSTRIAL CTRA. DE BURGOS 

APE.08.15 C/ NURIA 

APE.08.16-RP ARROYO DEL FRESNO 

APE.09.01 CALLE TORREADRADA 

APE.09.02 C/ ISLA DE LONG 

APE.09.03-RP CALLE PORTILLO DE EL PARDO 

APE.09.04 CTRA. DE HÚMERA - C/ RIAZA 

APE.09.05 LAS MONJAS - LA RINCONADA 

APE.09.06 LA HORCA - CTRA. DE HÚMERA 

APE.09.07 SEINLOSA 

APE.09.10 ZONA 2, COLONIA MANZANARES 

APE.09.11 ZONA 6, CASCO DE ARAVACA 

APE.09.12 JUAN XXIII 

APE.09.13 C/ GUISANDO 

APE.09.18 BUEN SUCESO 

APE.09.19 CASA DE CAMPO 
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APE.09.20-RP MANZANARES NORTE 

APE.09.21 FUENTE DEL REY 

APE.09.22 VALDEMARÍN - NUDO DEL BARRIAL 

APE.09.23 C/ ARROYO DEL FRESNO 

APE.09.24/UE-1 TAPIA DEL HIPÓDROMO 

APE.09.24/UE-2 DARÍO APARICIO 

APE.09.24/UE-3 DARIO APARICIO SUR 

APE.09.24/UE-4 KM 9 A-6 

APE.09.24/UE-5 TAPIA DE CASARIEGO 

APE.09.24/UE-6 C/ BERMEO 

APE.09.25 KM 10 A-6 

APE.09.25/M CALLE PLÉYADES, 23 

APE.09.27 PARCELAS 29,30,31,32,34 Y 35 EXPROPIACIÓN M-40 

APE.10.01 MEAQUES 

APE.10.02 N-V - PADRE PIQUER 

APE.10.03 INDUSTRIAL AVENIDA DE LA AVIACIÓN 

APE.10.04 PASEO DE EXTREMADURA 171-173 

APE.10.05 DEPORTIVO COLONIA PEDRO VIVES 

APE.10.06 AGRUPACIÓN TROPAS MACEN 

APE.10.07 PASEO DE LOS OLIVOS 

APE.10.08-RP COLONIA MILITAR CUATRO VIENTOS 

APE.10.09 ZONA 2, COLONIA C.JARDÍN CASTAÑEDA 

APE.10.10 ZONA 2, COLONIA LUCERO 

APE.10.11 ALFONSO CEA 

APE.10.12 AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

APE.10.13 AMPLIACIÓN DEPORTIVO ALUCHE 

APE.10.14 PLAZA SALVADOR CRESPO 

APE.10.15 CALLE DANIEL SEGOVIA 

APE.10.16 CALLE HIGUERAS 

APE.10.17 DEPORTIVO ALUCHE - ESCUELAS PÍAS 

APE.10.18 PASEO DE EXTREMADURA 177 

APE.10.19 CALLE OCAÑA 

APE.10.20 CALLE SESEÑA 

APE.10.21 CALLE ESCALONA 

APE.10.22 CALLE CAMARENA 

APE.10.23 COLONIA LOS OLIVOS 

APE.10.23-RP INSTALACIONES MILITARES DE CAMPAMENTO 

APE.11.01 PARQUE AVDA. POBLADOS 

APE.11.02 CALLE ANTONIO LEYVA 

APE.11.03 PLAZA BARBATANI 

APE.11.04 OPAÑEL 

APE.11.05 FUNDACIÓN GOICOECHEA ISUSI 

APE.11.06 PLAZA CANTORÍA 

APE.11.07 ZONA 6, CASCO DE CARABANCHEL BAJO 

APE.11.08 ZONA 6, CASCO DE CARABANCHEL ALTO 
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APE.11.09 ZONA 2, COLONIA DE LA PRENSA 

APE.11.10 ZONA 2, COLONIA TERCIO Y TEROL 

APE.11.11 CALLE ALGORTA 

APE.11.12 CAMINO DE LAS CRUCES 

APE.11.13 COCHERAS BUENAVISTA 

APE.11.14 HERMANDADES DEL TRABAJO 

APE.11.15/M SUBESTACIÓN DE BUENOS AIRES 

APE.12.01 MANZANARES SUR - TRAMO 1 

APE.12.02 AVDA. DE ANDALUCÍA - AVDA. POBLADOS 

APE.12.03 VIRGEN DE LA ENCINA 

APE.12.04 ZONA 2, COLONIA SAN FERMÍN 

APE.12.05 ZONA 2, COLONIA BOMBEROS 

APE.12.06 CALLE MERCEDES MANJÓN 

APE.12.07 CALLE SAN SERAPIO 

APE.12.08 PRADOLONGO 

APE.12.09 CTRA. DE VILLAVERDE - AVDA. DE ANDALUCÍA 

APE.12.10 CALLE ANTONIO LÓPEZ - AVDA. DE CÓRDOBA 

APE.13.01 C/ FERNANDO GIRÁLDEZ 

APE.13.02 PUERTO DE ALMANSA 

APE.13.03 COCHERÓN DE LA VILLA ESTE 

APE.13.04 RAMÍREZ TOMÉ 

APE.13.10 NIII / CARRETERA VALLECAS VICÁLVARO 

APE.14.01 ZONA 2, COLONIA EL HOGAR FERROVIARIO 

APE.15.01 CONDESA DE VENADITO 

APE.15.02 ZONA 2, COLONIA SAN VICENTE 

APE.15.03 ZONA 2, COLONIA SANTO ÁNGEL 

APE.15.04 ZONA 2, COLONIA SAMBARA 

APE.15.05 C/ SOR MARÍA AGREDA 

APE.15.06 AVDA. DE DAROCA 

APE.15.07 AVDA. DE DAROCA Y C/ PEDREZUELA 

APE.15.08 POLIGRAM 

APE.15.09 SAN LAMBERTO 

APE.15.10 CALLE ELFO - CALLE SIENA 

APE.15.11 VICENTE MUZAS 

APE.15.12 ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 

APE.15.13 C/ Mª TERESA SAENZ DE HEREDIA 

APE.15.14 C/ ALLENDESALAZAR 

APE.15.15 MERCADO BAMI 

APE.16.01 CLUB BANESTO 

APE.16.02 C/ FRANCISCO JOSÉ ARROYO 

APE.16.03 NACIONAL II - C/ ISIS 

APE.16.04 ZONA 2, COLONIA EL BOSQUE 

APE.16.05 ZONA 6, CASCO DE HORTALEZA 

APE.16.06 ESTE DEL ENCINAR 

APE.16.07 CÁRCAVAS 
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APE.16.08 SOLANA DE VALDEBEBAS - C.DE GOLF 

APE.16.09 C/ PLATEA 

APE.16.10 PASEO DE LOS CIPRESES 

APE.16.11/M SUBESTACIÓN DE HORTALEZA 

APE.16.11-RP CIUDAD AEROPORTUARIA Y PARQUE DE VALDEBEBAS 

APE.17.01 ZONA 2, EUSKALDUNA 

APE.17.02 PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS 

APE.17.03 CALLE MIGUEL SOLAS 

APE.17.04 MANZANARES SUR TRAMO 2 

APE.17.05 PUENTE ALCOCER 

APE.17.06 CTRA. VILLAVERDE - CALLE JOSÉ PÉREZ 

APE.17.07 CALLE ANOETA - CTRA. DE VILLAVERDE 

APE.17.08 ANOETA - SAN GENARO 

APE.17.09 CALLE SAN GERVASIO 

APE.17.10 PARQUE DE AUTOMOCIÓN - AVDA. ANDALUCÍA 

APE.17.11 COLONIA NTRA. SRA. DE LA PAZ 

APE.17.12 ZONA 6, CASCO DE VILLAVERDE 

APE.17.13 CALLE LENGUAS OESTE 

APE.17.14 KM. 2,5 SAN MARTÍN DE LA VEGA 

APE.17.15 PASEO DE FERROVIARIOS 

APE.17.16 EL SALOBRAL 

APE.17.17 ATEINSA 

APE.17.18 GRAN VIA VILLAVERDE-C/ SAN DALMACIO 

APE.17.20-RP EL SALOBRAL - NACIONAL IV 

APE.18.01 POZA DE LA SAL - CTRA. DE VALENCIA 

APE.18.02 ZONA 6, CASCO DE VILLA DE VALLECAS 

APE.18.03 PUERTO POZAZAL 2 

APE.18.04 ESTACIÓNDE VALLECAS 

APE.18.05/M LA ROSILLA 

APE.18.06 COLONIAS VIRGEN DEL ROSARIO Y TROLEBUSES 

APE.18.06-RP VALLECAS - LA ATALAYUELA 

APE.19.01 ALMACÉN MILITAR DE VICÁLVARO 

APE.19.02 LAS GALLEGAS - LA TENERIA 

APE.19.03 VILLA JIMENA - VILLA CARLOS 

APE.19.04 LAS GALLEGAS - AVDA. DE DAROCA 

APE.19.05 ZONA 2, COLONIA VALDERRIBAS 

APE.19.06 ZONA 6, CASCO DE VICÁLVARO 

APE.19.07 LA CUQUEÑA 

APE.19.08 CAMINO VIEJO DE VICÁLVARO 

APE.19.09 CALLE VILLABLANCA 

APE.19.10 VALDERRIVAS 

APE.19.11-RP LA DEHESA 

APE.20.01 CUARTEL DE SAN CRISTÓBAL 

APE.20.02 CALLE ESFINGE 

APE.20.03 LÓPEZ DE ARANDA 
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APE.20.04 CALLE MEQUINENZA 

APE.20.05 COLONIA BENÉFICA BELÉN 

APE.20.06 COLONIA MARGARITAS 

APE.20.07 ZONA 6, CASCO DE CANILLEJAS 

APE.20.08 CALLE PILAR CAVERO 

APE.20.09 CALLE JOSEFA VALCÁRCEL 

APE.20.10 COLONIA FIN DE SEMANA 

APE.20.11 OCCIDENTE - LAS MERCEDES 

APE.20.12 C/ PASTRANA 

APE.20.13 AVDA. DE JACA 

APE.20.14 ESTADIO OLÍMPICO 

APE.20.20 NORTE TORRE ARIAS 

APE.21.01 C/ RIOJA 

APE.21.02 CAMPING ALAMEDA DE OSUNA 

APE.21.03 C/ ALARO 

APE.21.04 C/ MEDINA DE POMAR 

APE.21.05 CALLE ALAR DEL REY 

APE.21.06 CALLE JÚPITER 

APE.21.07/M IBERIA L.A.E. - Nª SRA. DE LORETO 

APE.21.10 RECINTO FERIAL 

API.01.01 SAN FRANCISCO EL GRANDE (GRAN VÍA) 

API.02.01 POLÍGONO 1, PASEO DE YESERÍAS 

API.02.02 MANZANA VALDELASIERRA, PARTICULAR, DE LAS NAVAS 

API.02.03 PASEO DE LOS OLMOS 

API.02.04 LAS AMÉRICAS 

API.02.05 EMBAJADORES, DAMAS 

API.02.06 EMBAJADORES, BRONCE 

API.02.07 SEGOVIA, MAZARREDO Y PVF 

API.02.08 PASEO DE LAS ACACIAS 

API.02.09/M MANZANA Pº PONTONES, IMPERIAL Y ALEJANDRO DUMAS 

API.02.10 PAPELERA PENINSULAR 

API.02.11 SAN ISIDORO DE SEVILLA 

API.02.12 ESTACIÓN SUR 

API.02.13 MÉNDEZ ÁLVARO, DELICIAS 

API.02.14 PASILLO VERDE FERROVIARIO 

API.02.15 FACHADA DE PIRÁMIDES 

API.02.16 PAPELERA MONTIEL 

API.02.18 EL ÁGUILA-ALCATEL 

API.02.19 BOLÍVAR 

API.02.20 EMBAJADORES, ANTRACITA 

API.02.21 C/ TENIENTE CORONEL NOREÑA 

API.02.22 EMBAJADORES / M.30 

API.03.01 CONVENIO DOCKS 

API.03.02 DOCTOR ESQUERDO, AVDA. NAZARET Y ARIAS MONTANO 

API.03.03 COCHERAS EMT 
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API.03.04 C/ TÉLLEZ 

API.03.05 ADELFAS 

API.03.06 CUARTELES DAOIZ Y VELARDE 

API.04.01 FUENTE DEL BERRO - O`DONNELL 

API.05.01 POLÍGONO 7 AVDA. DE LA PAZ 

API.05.02 PADRE CLARET, SANTA HORTENSIA 

API.05.03 PLAZA DE VALPARAISO 

API.05.04 ROMERO GIRÓN, 10 Y CONDES DEL VAL, 15 

API.05.05 NAVALAFUENTE Y PRADILLO 

API.05.06 Pº DE LOS JACINTOS M-30 

API.05.07 MARTÍN MACHÍO, PASAJE DOLORES 

API.05.08 PLAZA DEL POETA 

API.05.09 PLAZA DE CASTILLA 

API.05.10 MATEO INURRIA, MANUEL FERRERO 

API.05.11 PROLONGACIÓN PRÍNCIPE DE VERGARA 

API.05.12 SANTIAGO BERNABEU 

API.05.13 COLEGIO MARAVILLAS 

API.06.01 CALLE ALMORTAS 

API.06.02 PLAZA DE LA REMONTA 

API.06.03 AZCA 

API.06.04 HERNANI C/V A COMANDANTE ZORITA 

API.06.05 

MANZANA ENTRE LADERA, PINOS BAJA, CAPITÁN BLANCO 

ARGIBAY 

API.06.06 OVIEDO C/V DULCINEA 

API.06.07 SOR ÁNGELA DE LA CRUZ 

API.06.08 PLAYA VICTORIA 

API.06.09 AVDA. DE PAMPLONA 

API.06.10 TIZIANO, DULCINEA 

API.06.11 AVDA. CURTIDOS 

API.06.12 CALLE BRAVO MURILLO - PENSAMIENTO 

API.08.01 MIRASIERRA, SECTOR NO CONSOLIDADO 

API.08.02 POLÍGONO A DE PEÑAGRANDE 

API.08.03 LA COMA 

API.08.04 ARROYO DEL FRESNO 

API.08.05 LOS TRES OLIVOS 

API.08.06 VEREDA GANAPANES, PEÑACHICA 

API.08.07 POLÍGONO I CTRA. DE BURGOS 

API.08.08 POLÍGONO A DE FUENCARRAL 

API.08.09 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (CANTOBLANCO) 

API.08.10 POLÍGONO B DE FUENCARRAL 

API.08.11 CALLE RAMÓN CAMARERO 

API.08.12 C/ SAN LAUREANO 

API.08.13 C/ SANDALIA NAVAS 

API.09.01 CIUDAD DE LOS POETAS, FASE 4ª 

API.09.02 UA 9/10 DEHESA DE LA VILLA 
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API.09.03 OFELIA NIETO 

API.09.04 COLONIA CAMARINES 

API.09.05 C/ SANTA ELVIRA 

API.09.06 VALDECAHONDE 

API.09.07 ARGENTONA, DARÍO APARICIO 

API.09.08 EL DISCO 

API.09.09 LA CÁRCAVA DE ARAVACA 

API.09.10 LA HORCA 

API.09.11 ALMANSA 

API.09.12 EMERENCIANA ZURILLA 

API.09.13 FRANCISCO DE DIEGO - FRANCOS RODRÍGUEZ 

API.09.14 VALDEMARÍN OESTE 

API.09.15 CERRO DE LOS GAMOS 

API.09.16 VILLA ADRIANA 

API.09.17 C/ SAN GERARDO 

API.09.18 C/ BERMEO 

API.09.19 C/ ASTROLABIO 

API.09.20 C/ ARÁNDIGA 

API.09.21 CAMINO DEL CERRO DEL ÁGUILA 

API.10.01 BARRIO DEL LUCERO 

API.10.02 UNIDAD RESIDENCIAL CAMPAMENTO 

API.10.03 RAFAEL FINAT 

API.10.04 LAS TRES CRUCES 

API.10.05 EL OLIVILLO 

API.10.06 ALUCHE, SESEÑA 

API.10.07 COLONIA PARQUE EUROPA 

API.10.08 C/ HOYOS DE PINARES, SANCHIDRIÁN Y MIRUEÑA 

API.10.09 C/ GREGORIO VACAS, FAUSTINO CALVO Y ALEJANDRINA MORAN 

API.10.10 CUÑA LATINA - SEPÚLVEDA 

API.10.11 CUÑA LATINA - ALHAMBRA 

API.10.12 ALUCHE, AVDA. POBLADOS 

API.10.13 POBLADO CAÑO ROTO 

API.10.14 COLONIA MOLINO DE VIENTO 

API.10.15 C/ DANTE 

API.10.16 C/ ALHAMBRA C/V A GREGORIO VACAS 

API.11.01 CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO ESTE 

API.11.02 UNIDAD VISTA ALEGRE 

API.11.03 FÁTIMA, OBLATAS 

API.11.04 SANTA RITA I 

API.11.05 C/ CAPITÁN DEL ORO 

API.11.06 PAN BENDITO 

API.11.07 AGUACATE, CHIRIMOYA, DUQUESA DE TAMAMES 

API.11.08 AVDA. POBLADOS - VÍA LUSITANA 

API.11.09 C/ ZAIDA 

API.11.10 MANZANA ENTRE SANTIAGO PRIETO, MERCEDES DOMINGO 
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API.11.11 PLAZA VISTA ALEGRE 

API.11.12 MERCEDES ARTEAGA, JACINTO VERGAGUER 

API.11.13 GLORIETA ELÍPTICA 

API.11.14 GENERAL RICARDOS 

API.11.15 TAMAMES, AGUACATE 

API.11.16 BARRIO DE COMILLAS 

API.11.17 CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO OESTE 

API.11.18 MANZANA ENTRE G.RICARDOS, C.CAMPOAMOR, A.ABELLÁN, ALE 

API.11.19 C/ SAN MELITÓN 

API.12.01 POLÍGONO 3 DE ORCASUR 

API.12.02 OESTE DE SAN FERMÍN 

API.12.03 NORTE POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS 

API.12.04 RANCHO DEL CORDOBÉS 

API.12.05 ALMENDRALES 

API.12.06 ORTIZ CAMPOS - USERA 

API.12.07 LA PERLA 

API.13.01 JOSEFA DÍAZ, JOSÉ PAULETE 

API.13.02 COLONIA FRANCISCO JAVIER 

API.13.03 ALTO DEL ARENAL 

API.13.04 PALOMERAS SUR 

API.13.05 AVDA. ALBUFERA C/V SIERRA FALADORA 

API.13.06 LA VIÑA 

API.13.07 PUENTE DE VALLECAS NORTE 

API.13.08 PUENTE DE VALLECAS SUR 

API.13.09 MARTÍNEZ DE LA RIVA 

API.13.10 PALOMERAS BAJAS, MADRID SUR 

API.13.11 ENTREVÍAS 

API.13.12 ENTREVÍAS 2 

API.13.13 POLÍGONO INDUSTRIAL, NORTE AVDA. ALBUFERA 

API.13.14 MINIPOLÍGONO INDUSTRIAL, NORTE AVDA. ALBUFERA 

API.13.15 C/ DOCTOR SÁNCHEZ 

API.14.01 PARCELA USO TERCIARIO DEL POLÍGONO 38 DEL P.E.A.P. 

API.14.02 CAMINO DE VINATEROS, ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 

API.14.03 ENSANCHE ESTE VANDEL 

API.14.04/M CENTRO INTEGRADO DE MORATALAZ 

API.14.05 LUIS HOYOS SAINZ 

API.14.06 ENSANCHE ESTE DE PAVONES (PP-II.5) 

API.15.01 POLÍGONO 1 AVDA. DE LA PAZ 

API.15.02 ANTIGUO APD.16.9 

API.15.03 POLÍGONO 18 DEL PLAN ESPECIAL AVDA. DE LA PAZ 

API.15.04 SECTOR OCCIDENTAL DEL POLÍGONO 21 DEL P.E.A.P. 

API.15.05 CRUZ DE LOS CAÍDOS 

API.15.06 ARCENTALES, GARCÍA NOBLEJAS 

API.15.07 BARRIO BILBAO, ARCENTALES 

API.15.08 C/ ETOLINO 
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API.15.09 MANZANA ENTRE EUSEBIO MARTÍNEZ BARONA, JUSTO MARTI 

API.15.10 LA ALEGRÍA 

API.15.11 BORDE SUR GARCÍA NOBLEJAS 

API.15.12 AVDA. DAROCA, BARRIO BILBAO 

API.15.13 EMILIO FERRARI 

API.15.14 LUIS RUIZ, GREGORIO DONAS 

API.15.15 POLÍGONO 4 DEL PLAN ESPECIAL AVDA. DE LA PAZ 

API.15.16 EDIFICIO CASTILLO BLANCO 

API.15.17 PUENTE DE VENTAS 

API.15.18 C/ LAGO CONSTANZA 

API.15.19 C/ TORRELAGUNA 

API.15.20 C/ GERARDO CORDÓN 

API.15.21 C/ VALENTINA GUTIERREZ 

API.16.01 PIOVERA ESTE 

API.16.02 CONDE DE ORGAZ A 

API.16.03 CONDE DE ORGAZ B 

API.16.04 CONDE DE ORGAZ C 

API.16.05 C/ ALCOBENDAS, DE LAS ERAS Y MAR DEL CORAL 

API.16.06 C/ GUADALAJARA 

API.16.07 PLAZA PATRICIO AGUADO 

API.16.08 LOS LLANOS 

API.16.09 EL QUEROL 

API.16.10 BARRIO DEL CARMEN 

API.16.11 UA 1 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 

API.16.12 UA 2 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 

API.16.13 UA 3 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 

API.16.14 UA 6 DEL EJE URBANO DE HORTALEZA 

API.16.15 UA 7 COLONIA LEONESA 

API.16.16 BANCO CENTRAL, AVDA. SAN LUIS 

API.16.17 PORTUGALETE III 

API.16.18 SANCHINARRO - CTRA. DE BURGOS (GAS MADRID) 

API.16.19 POBLADO DE ABSORCIÓN DE CANILLAS 

API.16.20 ANILLO VERDE - CÁRCAVAS 

API.16.21 VILLA ROSA 

API.16.22 ARROYO DEL SANTO (PP-II.2) 

API.16.23 ENCINAR DE LOS REYES 

API.16.24 C/ LUIS DE LA MATA 

API.17.01 U.V.A. DE VILLAVERDE 

API.17.02 SAN MARTÍN DE LA VEGA 

API.17.03 HUERTA DE VILLAVERDE S/N 

API.17.04 ANILLO VERDE DE VILLAVERDE 

API.17.05 EL ESPINILLO 

API.17.06 VILLAVERDE CRUCE 

API.17.07 CAMINO DE GETAFE 

API.17.08 SAN JENARO 
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API.17.09 TAFESA 

API.17.10 COLONIA MARCONI 

API.17.11 AVDA. REAL DE PINTO - CALLE ASFALTO 

API.17.12 CTRA. SAN MARTÍN DE LA VEGA 

API.17.13 COLEGIO NUEVO CENTRO 

API.18.01 CAMINO DE LOS VASARES 

API.18.02 BARRANCO DEL NOVILLO 

API.18.03 C/ PALAZUELOS 

API.18.04 MERCAMADRID 

API.18.05 CERRO MILANO 

API.18.06 MANZANA ENTRE C/ SANTA EUGENIA Y FERROCARRIL 

API.18.07 C/ LUIS I 

API.18.08 PUERTO MIJARES, AVDA. ALBUFERA 

API.18.09 SANTA LUISA 

API.18.10 CAMINO DE LA VEREDA 

API.18.11 PUERTO DE LAS PILAS 

API.18.12 POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALLECAS 

API.18.13 CALLE SIERRA VIEJA 

API.18.14 CENTRO CÍVICO SANTA EUGENIA 

API.19.01 VALDEBERNARDO 

API.19.02 ANILLO VERDE VICÁLVARO 

API.19.03 FINCA VALDECARANTE C/ PIROTECNIA S/N 

API.19.04 POLÍGONO INDUSTRIAL DE VICÁLVARO 

API.20.01 POLÍGONO LAS MERCEDES 

API.20.02 C/ LONGARES, SANTA FLORENTINA 

API.20.03 COLONIA ALFONSO XIII 

API.20.04 CARRETERA AJALVIR VICÁLVARO 

API.20.05 CANÓDROMO DE CANILLEJAS 

API.20.06 C/ MARÍA TARÍN 

API.20.07 QUINTA DE LOS MOLINOS 

API.20.08 SECTOR I/6 LAS ROSAS 

API.20.09 SECTOR II/4 LAS ROSAS 

API.20.10 AVDA. ARAGÓN, ALBASANZ 

API.20.11 JULIÁN CAMARILLO NORTE 

API.20.12 JULIÁN CAMARILLO SUR 

API.20.13 C/ ALFONSO GÓMEZ 

API.20.14 QUINTA DE LOS MOLINOS INDUSTRIALES 

API.20.16 REMODELACIÓN PARCELA F GRAN SAN BLAS 

API.20.17 ENSANCHE ESTE DE SAN BLAS (PP-I.7) 

API.21.01 MANZANA ENTRE AVDA. GENERAL Y CALLES SATURNO Y BEN 

API.21.02 MOTOCINE 

API.21.03 AERONAVE I 

API.21.04 AERONAVE II 

API.21.05 NUDO EISENHOWER 

API.21.06 CAMPO DE LAS NACIONES 
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API.21.07 ARROYO DEL TESORO 

API.21.09 SECTOR III OLIVAR DE LA HINOJOSA 

API.21.10 CASCO DE BARAJAS 

API.21.11 SECTOR NORTE DE CORRALEJOS 

API.21.12 PLAZA DEL NAVÍO 

API.21.13 CENTRO INTEGRADO DE BARAJAS 

API.21.14 C/ ALHÓNDIGA 

APR.01.02 MURALLA 

APR.01.03 MANZANA C/ SEGOVIA 

APR.01.04 SALA OLIMPIA 

APR.01.05 ALAMEDA 

APR.01.06 ENTORNO DE SAN FRANCISCO EL GRANDE 

APR.01.07 SEMINARIO CONCILIAR 

APR.01.08 MERCADO DE SANTA ISABEL 

APR.01.09 SANTO DOMINGO - CALLAO 

APR.01.10 ATOCHA, 123 

APR.01.11 MERCADO DE SAN FERNANDO 

APR.01.12 PALACIO DE TEPA 

APR.02.01 MÉNDEZ ÁLVARO NORTE II 

APR.02.03 C/ ANTRACITA Y C/ HIERRO 

APR.02.04 C/ LÓPEZ VALCÁRCEL 

APR.02.05 ALTO DEL FERROCARRIL 

APR.02.06 MÉNDEZ ÁLVARO NORTE I 

APR.02.07 MAESTRO ARBÓS Y TENIENTE CORONEL NOREÑA 

APR.02.08 MÉNDEZ ÁLVARO - M-30 

APR.02.09 PIRÁMIDES - PUERTA DE TOLEDO 

APR.02.10 MÁRGENES DEL RÍO MANZANARES 

APR.02.11 MAESTRO ARBÓS Y C/ DEL SOTO 

APR.02.12 C/ CARABAÑA 

APR.02.13 C/JOSÉ ANTONIO ZAPATA 

APR.02.14 RENFE - AVDA. CIUDAD DE BARCELONA 

APR.02.15/M ESTADIO VICENTE CALDERÓN 

APR.02.16 O.S.R.A.M. 

APR.02.17 CUARTEL DE BATALLA DEL SALADO 

APR.02.18 GUILLERMO DE OSMA 

APR.02.19 PASEO DE LA CHOPERA 

APR.02.20/M SUBESTACIÓN DE MAZARREDO 

APR.02.21 MAHOU-VICENTE CALDERÓN 

APR.03.04 DOCTOR ESQUERDO 

APR.04.01 CALLE PEYRE 

APR.04.02 ARDEMANS - MÉJICO 

APR.04.03 PASAJE PRÍNCIPE DE VERGARA 

APR.04.04 MERCADO TORRIJOS 

APR.04.05 VELÁZQUEZ, 5 

APR.04.06 EQUIPO QUIRÚRGICO DE MONTESA 
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APR.04.08 CONSEJERÍA SANIDAD O`DONNELL 

APR.04.09 COCHERAS METRO PTE. DE VENTAS 

APR.04.10 SERRANO C/V ORTEGA Y GASSET 

APR.04.12 GOYA, 24 

APR.05.01 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

APR.05.02 EDIFICIO ARRIBA 

APR.05.03 C/ MACARENA 

APR.05.04 MANZANA MARÍA DE MOLINA 

APR.05.05 DUQUE DE PASTRANA 

APR.05.06 ALFONSO XIII - PARAGUAY 

APR.05.07 LACALLE - DIVISIÓN AZUL - PÍO XII 

APR.05.08 CANAL - PLAZA DE CASTILLA 

APR.06.01 LA VENTILLA 

APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN 

APR.06.03 COCHERAS DE BRAVO MURILLO 

APR.06.04 ALMANSA - TENERIFE 

APR.06.05 CALLE MATADERO 

APR.06.07 SANTIAGO CORDERO 

APR.07.01 DEPORTIVO PABLO IGLESIAS 

APR.07.02/M METRO CUATRO CAMINOS 

APR.07.03 ESTADIO VALLEHERMOSO 

APR.07.04 DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II 

APR.07.05 PMM 

APR.07.07 CALLEJÓN DE ROBLEDILLO 

APR.07.09 TPA RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE 

APR.07.10 MELÉNDEZ VALDÉS - HILARIÓN ESLAVA 

APR.07.12 CANAL CENTRAL 

APR.08.01 C/ CANTALEJOS 

APR.08.02 C/ JOAQUÍN LORENZO 

APR.08.03 PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA 

APR.08.04 CIUDAD DEPORTIVA 

APR.08.06/M SUBESTACIÓN DE FUENCARRAL 

APR.09.01 CAMINO DEL BARRIAL 

APR.09.02 CAMINO DE LOS CALEROS 

APR.09.03 BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS 

APR.09.04 CERRO BELMONTE 

APR.09.05 MUTUALIDAD DE LA POLICÍA 

APR.09.06 ESTACIÓN DE PRÍNCIPE PÍO 

APR.09.07 ISLA TABARCA - JOAQUÍN LORENZO 

APR.09.09 TALLERES TALGO 

APR.10.01 LA MEDINA 

APR.10.03 COLONIA MILITAR ARROYO DE MEAQUES 

APR.10.04 COLONIA MILITAR DE CAMPAMENTO 

APR.11.01 CÁRCEL DE CARABANCHEL 

APR.11.02 REMODELACIÓN BARRIO DE COMILLAS NORTE 
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APR.11.03 ALBA DE TORMES - AVDA. POBLADOS 

APR.11.04 SANTA RITA 2 

APR.11.05 C/ SORBE 

APR.11.06 CUARTEL ARTEAGA 

APR.12.02 CALLE ANTONIO LÓPEZ 

APR.12.03 CALLE AÑAFIL 

APR.12.04 LA PERLA OESTE 

APR.12.05 PEUGEOT - TALBOT 

APR.12.06/M SUBESTACIÓN PUENTE DE LA PRINCESA 

APR.13.01 SIERRA TOLEDANA 

APR.13.02 COCHERÓN DE LA VILLA OESTE 

APR.15.01 CALERUEGA 

APR.15.02 C/ NICOLÁS SALMERÓN 

APR.15.03 LA ELIPA 

APR.16.01 AMPLIACIÓN CÁRCAVAS ESTE 

APR.16.02 LOS ALMENDROS M-40 

APR.16.03 ALMACENES MANOTERAS 

APR.16.04 UVA DE HORTALEZA 

APR.16.05 AMPLIACIÓN CÁRCAVAS OESTE 

APR.17.02 CALLE LENGUAS ESTE 

APR.17.03 ESTACIONES DE VILLAVERDE 

APR.17.04 PASEO DE LOS TALLERES 

APR.17.05 CENTRO INTEGRADO SANTA PETRONILA 

APR.17.06 VÍA SUR DE SAN CRISTÓBAL 

APR.17.07 ORCASITAS - M-40 

APR.17.08 ARROYO BUTARQUE 

APR.17.09 BARRIO DE EXPERIMENTALES 

APR.17.10 LOS ROSALES - CALLE CALCIO 

APR.17.11 BOETTICHER 

APR.18.01 PUERTO POZAZAL 

APR.18.02/M SUBESTACIÓN DE VALLECAS 

APR.19.01 INDUSTRIAL LA MARSALA 

APR.19.03 CERRO ALMODÓVAR SUR 

APR.20.01/M RESERVA INDUSTRIAL FIN DE SEMANA 

APR.20.02 CIUDAD PEGASO 

APR.20.03 VÍA DE LA GASOLINA SUR 

APR.20.04 EMILIO MUÑOZ 

APR.20.05 PARADOR DE SANTA LUCÍA 

APR.20.06 COLONIA CIUDAD PEGASO 

APR.20.07 IVECO-PEGASO 

APR.20.07/M SUBESTACIÓN CANILLEJAS 

APR.21.01 VÍA DE LA GASOLINA NORTE 

APR.21.02 BARRIO DEL AEROPUERTO 

APR.21.03 ALAMEDA DE OSUNA 

NUC NO URBANIZABLE COMUN 
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NUP.1 NUP NUP.1 

NUP.2 NUP NUP.2 

NUP.3 NUP NUP.3 

NUP.4 NUP NUP.4 

NUP.5 NUP NUP.5 

NUP.6 NO URBANIZABLE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

NZ 1.1 ZONA 1 GRADO 1º 

NZ 1.2 ZONA 1 GRADO 2º 

NZ 1.3 ZONA 1 GRADO 3º 

NZ 1.4 ZONA 1 GRADO 4º 

NZ 1.5 ZONA 1 GRADO 5º 

NZ 1.6 ZONA 1 GRADO 6º 

NZ 3.1 NZ 3.1 

NZ 3.1.a ZONA 3 GRADO 1º - NIVEL A 

NZ 3.1.b ZONA 3 GRADO 1º - NIVEL B 

NZ 3.1.c ZONA 3 GRADO 1º - NIVEL C 

NZ 3.2 ZONA 3 GRADO 2º 

NZ 4 NZ 4 

NZ 5.1 ZONA 5 GRADO 1º 

NZ 5.2 ZONA 5 GRADO 2º 

NZ 5.3 ZONA 5 GRADO 3º 

NZ 7.1.a ZONA 7 GRADO 1º - NIVEL A 

NZ 7.1.b ZONA 7 GRADO 1º - NIVEL B 

NZ 7.2.e ZONA 7 GRADO 2º - NIVEL ESPECIAL 

NZ 8.1.a ZONA 8 GRADO 1º - NIVEL A 

NZ 8.1.c ZONA 8 GRADO 1º - NIVEL C 

NZ 8.2.a ZONA 8 GRADO 2º - NIVEL A 

NZ 8.2.b ZONA 8 GRADO 2º - NIVEL B 

NZ 8.2.c ZONA 8 GRADO 2º - NIVEL C 

NZ 8.3.a ZONA 8 GRADO 3º - NIVEL A 

NZ 8.3.c ZONA 8 GRADO 3º - NIVEL C 

NZ 8.4 ZONA 8 GRADO 4º 

NZ 8.5 ZONA 8 GRADO 5º 

NZ 8.6 ZONA 8 GRADO 6º 

NZ 9.1 ZONA 9 GRADO 1º 

NZ 9.2 ZONA 9 GRADO 2º 

NZ 9.3 ZONA 9 GRADO 3º 

NZ 9.4.a NZ 9.4.a 

NZ 9.4.b NZ 9.4.b 

NZ 9.5 ZONA 9 GRADO 5º 

UNP.4.03 NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE 

UNP.4.03/C TERRENOS PROCEDENTES DE COSLADA 

UNP.4.09 EL ENCINAR DE LOS REYES 

UNS.04.05-RP DESARROLLO DEL ESTE - ENSANCHE DE SAN FERNANDO 

UNS.04.07-RP REMATE SUROESTE - CAMPAMENTO 
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UNS.04.11-RP FUENTE FRÍA NORTE 

US.04.10-RP SOLANA DE VALDEBEBAS 

UZI.0./C UZI PROCEDENTE DE COSLADA 

UZI.0.01 LA RESINA 

UZI.0.02 LOS CORONALES 

UZI.0.03 GLORIETA DE EISENHOWER 

UZI.0.05 OLIVAR DE LA HINOJOSA 

UZI.0.07 MONTE CARMELO 

UZI.0.08 LAS TABLAS 

UZI.0.09 SANCHINARRO 

UZI.0.10 CARABANCHEL 

UZP.1.01 ENSANCHE DE BARAJAS 

UZP.1.02 VICÁLVARO - LA CATALANA 

UZP.1.03 ENSANCHE DE VALLECAS 

UZP.1.05 VILLAVERDE - BARRIO DE BUTARQUE 

UZP.1.06 VILLAVERDE - POLÍGONO EL GATO 

UZP.2.01 DESARROLLO DEL ESTE - EL CAÑAVERAL 

UZP.3.02 VILLAVERDE - VEREDA DEL SALOBRAL 

UZP.3.03 VILLAVERDE - LOS LLANOS 

UZP.3.04 VILLAVERDE - LOS AGUADOS 

UZPp.02.02-RP DESARROLLO DEL ESTE - LOS CERROS 

UZPp.02.03-RP DESARROLLO DEL ESTE - LOS AHIJONES 

UZPp.02.04-RP DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES 

UZPp.03.01-RP DESARROLLO DEL ESTE - VALDECARROS 
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XIX) Nivel de protección 

 

Código Nivel de Protección 

A Áreas de protección arqueológica y paleontológica 

C Catálogo Edificios Protegidos 

C1 Nivel I 

C1I Nivel I Integral 

C1S Nivel I Singular 

C2 Nivel II 

C2E Nivel II Estructural 

C2V Nivel II Volumétrico 

C3 Nivel III 

C3A Nivel III Ambiental 

C3P Nivel III Parcial 

E Espacios de alto valor ecológico y paisajístico 

G Áreas de protección geológica 

H Conjuntos Homogéneos 

HE Edificios o Bloques en Altura 

HH Colonias Históricas 

J Parques Históricos/Jardines de Interés 

M Establecimientos comerciales 

M1 Nivel I 

M2 Nivel II 

M3 Nivel III 

N Protección Normativa 

NC Centro Histórico APE.00.01 

NE Entorno del Centro Histórico 

NH Cascos Históricos Periféricos 

O Otras Protecciones Singulares 

R Protección de Rango Superior 

RE Entorno de Monumento 

RM Monumento 

SC Sin Catalogar 
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XX) Tipos de obra/compatibilidades 

TIPOS DE OBRA 
COMPATIBILIDAD CON OTROS TIPOS DE 

OBRA 

Obras exteriores Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de restauración Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de consolidación Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de acondicionamiento general Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de reestructuración parcial Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de reconfiguración Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de sustitución Ninguno 

Obras de ampliación Todos excepto  8, 10,  17 

Otras actuaciones urbanísticas Todos excepto 8 y 17 

Obras de conservación Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de acondicionamiento puntual Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de reestructuración puntual Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de reestructuración general Todos excepto  8, 10,  17 

Obras de demolición Todos (si es demolición parcial) excepto 8 y 17 

Obras de nueva planta Ninguno 

Obras especiales Todos excepto 8 y 17 

 


