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Criterios generales para estudiar la viabilidad 

urbanística de la implantación de una actividad 

comercial de pequeño o mediano tamaño en Madrid. 

La actividad comercial se denomina urbanísticamente como uso terciario comercial 
(venta al por menor). Para poder implantar este uso/actividad, se han de verificar las 
siguientes cuestiones: 

1. COMPATIBILIDAD DE USO  

Comprobar que en la zona de la ciudad donde se pretende implantar el uso terciario 
comercial, este uso esté permitido por la normativa urbanística. Para ello: 

1.a.- Obtener la ficha urbanística del Visualizador  Urbanístico del Plan General 
de Ordenación Urbana y comprobar el ámbito urbaníst ico en el que se encuentra 
el local:  

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp 

pinchando en localizaciones / callejero, se introduce la calle y número. Pinchar en la 
barra de herramientas “i”,  y seguidamente posicionarse sobre el edificio marcado. 
Aparecerá “Información extendida. Ficha urbanística”. 

 

Se imprime la ficha, y se busca el ámbito urbanístico: 
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Ficha Urbanística de un edificio situado en el APE 001  
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Ficha Urbanística de un edificio fuera del APE 001 

 

1.b.- Comprobar compatibilidad de uso:  

• Local regulado por una Norma Zonal (NZ): 
 
El pequeño comercio (Superficie <500 m2)  es admisible en planta baja e 
inferior a la baja (unidas interiormente y con acceso directo desde la vía 
pública) en la mayoría de las normas zonales, con alguna limitación 
suplementaria en las Colonias Históricas (NZ 2), cascos de distritos periféricos 
(NZ 6), zonas de viviendas unifamiliar (NZ 8) y zonas industriales. 
 
Para locales de mediano comercio (entre 500 y 2.500m2) y grandes superficies 
comerciales (más de 2.500m2), o si se pretenda ubicar cualquier actividad 
comercial en plantas distintas a la baja o inferior a la baja o en edificio 
exclusivo, lo más aconsejable es obtener información particularizada en alguno 
de los servicios de información (010, OAC o ADA). 
 
Se puede verificar la compatibilidad del uso en las Normas Urbanísticas, 
consultando dentro del Titulo 8 el capítulo correspondiente a la norma zonal 
aplicable. 
 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanis
mo/PGOUM/CompendioNormasUrban%C3%ADsticas/COMPENDIONNUU201
5conAnexos.pdf 
 

• Local no regulado por una Norma Zonal (NZ): 
 
En el caso de local con un ámbito no regulado por una Norma Zonal, lo más 
aconsejable es obtener información particularizada en ADA o en el Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible para que le faciliten copia del 
régimen de usos del ámbito. 
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2. PROTECCIÓN PATRIMONIAL  

Comprobar si el edificio donde se sitúa el local, o el propio local, tienen algún tipo de 
protección patrimonial. Para ello: 

2.a.- Obtener la ficha urbanística del Visualizador  Urbanístico del Plan General 
de Ordenación Urbana y comprobar el ámbito urbaníst ico en el que se encuentra 
el local:  

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp 

Pinchando en localizaciones / callejero, se introduce la calle y número. Pinchar en la 
barra de herramientas “i”,  y seguidamente posicionarse sobre el edificio marcado. 
Aparecerá “Información extendida. Ficha urbanística”. Se imprime la ficha, y se busca 
el nivel de protección del edificio: 
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Y si el edificio tiene algún local protegido puede verse la ficha del mismo y las 
fotografías si las hubiere desde el visualizador urbanístico pinchando en la 
pestaña “VER”:  
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2.b.- Si el edificio o local no cuenta con ninguna protección patrimonial:  

Si el edificio o local no cuenta con ninguna protección patrimonial, aparecerá en la 
ficha el texto “sin catalogar”, y si además no es Monumento, ni está en Entorno de 
Monumento, en la Cerca y Arrabal del Felipe II, en el Centro Histórico, Colonias 
Históricas o Cascos Históricos de los distritos periféricos, entonces pasar al punto 4. 

2.c.- Si el edificio o local tiene protección nivel  1 (singular o integral):  

En este caso las actuaciones sobre estos locales está sujeta a licencia previa. 

3. FACHADAS EN EDIFICIOS PROTEGIDOS:   

En edificios protegidos, la fachada es un elemento de restauración obligatoria, lo que 
implica que, si se va a implantar una actividad en un local ubicado en algún edificio 
protegido ha de revisarse el estado de la fachada del local y, si ésta ha sufrido 
alteraciones, deben acometerse las obras necesarias para restituir la fachada a su 
estado original, aunque éstas no sean estrictamente necesarias para la implantación y 
funcionamiento de la actividad económica. 

Para ello se necesita un proyecto o memoria técnica firmado por un técnico 
competente, que deberá valorar si la fachada o la propuesta de actuación de 
recuperación de la misma, cumple con los Criterios Generales de la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, en cuyo caso no necesita ser 
informada la actuación por la citada Comisión de Patrimonio y puede presentarse la 
DR directamente.  
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Por el contrario, si la propuesta de recuperación no cumple los criterios de la 
Comisión, o el edificio se encuentra incluido en el ámbito denominado Cerca y Arrabal 
o está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), o es entorno de Monumento, será 
necesario tramitar una Consulta Urbanística Especial en la Agencia de Actividades, 
para obtener dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico o de la 
Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural en su caso. 

4. PROCEDIMIENTO ADECUADO DR / LICENCIA  

La actividad comercial de pequeño o mediano tamaño en Madrid se tramita por DR 
independientemente de la importancia de las obras a acometer,  al amparo de la Ley 
2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de 
Madrid, y siempre que el edificio o local no esté protegido con el N1 de catalogación, 
en cuyo caso debe tramitarse por el procedimiento de licencia previa.  

No obstante, se informa que, para otras actividades se tramitan por licencia todas las 
actuaciones recogidas en el art. 25 de la Ordenanza para la apertura de actividades 
económicas en la ciudad de Madrid 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-
templating/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVC
M1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=88463f56bb4e4410VgnVCM2000000c205a0aR
CRD&titulo1=4&titulo2=0&target=texto 

Quedan excluidas del procedimiento de DR las actividades incluidas en la Ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, que acometan obras recogidas en  la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.  

5. TÉCNICO COMPETENTE 

La redacción de documento firmado por técnico competente es exigible, siempre que 
sea necesario justificar el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), que es aplicable a intervenciones en edificaciones 
existentes. 

Los aspectos más importantes a cumplir del CTE y que son objeto de comprobación 
administrativa son: 

1. Prevención de Incendios: 
o Medidas para evitar la propagación de un incendio en su local o edificio. 
o Condiciones de evacuación de los ocupantes. 
o Instalaciones de protección contra incendios. 
o Protección de la estructura (techos o forjados y pilares que sujetan un 

edificio) para que un eventual incendio no afecte a la seguridad 
estructural del mismo. 

o Accesibilidad de los camiones de bomberos (sólo en los casos de 
nuevas plantas). 

2. Seguridad en la utilización del local  
o Seguridad frente al riesgo de caídas. 
o Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
o Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
o Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
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3. Promoción de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
o Itinerario adaptado. 
o Servicio higiénico adaptado. 

4. Protección del Medio Ambiente para evitar afecciones a los vecinos (ruidos, 
olores, gases, humos , aire caliente de climatización,  vertidos , escombros, 
etc.). 

 
5. Higiénico –sanitarias. 

 
6. CONDICIONES Y DOTACIONES BÁSICAS QUE DEBE REUNIR EL LOCAL  

 
6.a.-Altura libre:   
 
El local debe tener una altura libre (distancia entre el suelo y el techo decorativo) 
mínima de 2,50 m en salas de venta y podrá reducirse hasta 2,20 m en recintos en los 
que no vaya a haber personal habitualmente, tales como almacenes, cuartos de 
basuras, vestuarios y aseos. 

 
6.b.- Dotaciones que debe tener la distribución de su local comercial: 
 

• Sala de ventas. 
• Almacén o trastienda en establecimientos de elaboración, venta y 

servicio de alimentos y/o bebidas (no se establece superficie mínima). 
• Cuarto de basuras: que podrá ser común con la del resto del edificio 

siempre que no se superen los 240 litros diarios de residuos. En caso 
contrario será un recinto propio de la actividad ubicado en su interior. 

• Servicios higiénicos: hasta 200 m2 un retrete y un lavabo para uso del 
personal. Por cada  200 m2 adicionales o fracción superior a 100 m2, 
otro retrete y lavabo, separándose por sexos.  
Deberán tener anteaseo para separarlos del resto del local.  En centros 
comerciales podrán agruparse estos servicios en los que tenga el 
centro comercial. 
Para locales de más de 750m2 serán necesarios también aseos de uso 
público.  

• Vestuarios para el personal, en establecimientos de elaboración, venta 
y servicio de alimentos y/o bebidas. 

• Zona de carga y descarga en el exterior para los comercios de más de 
500 m2 de superficie de venta, situados fuera del Centro Histórico. 

• Agua fría y caliente, saneamiento, ventilación, suministro eléctrico y 
suministro de agua contra incendios cuando lo requiera por 
dimensiones (Sup.>500 m2). 

Los espacios de las distintas dotaciones deberán estar situados de manera 
que no se produzca contaminación entre zonas sucias y zonas limpias, 
especialmente en el comercio alimentario. 
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6.c Cuestiones Sobre Accesibilidad Y Supresión De B arreras Arquitectónicas 
(SUA 9):  

Todos los locales deben ser accesibles para personas con discapacidad permitiéndose 
su acceso y utilización de forma autónoma, segura y no discriminatoria, si bien, para 
los edificios existentes, como no siempre es posible cumplir con esta normativa, 
existen criterios de exención de estas  exigencias. Es conveniente acudir a información 
particularizada en alguno de los servicios de información del Ayuntamiento. 
 
En el siguiente enlace puede consultar la Instrucción 4/2011 de la Coordinadora 
General de Urbanismo relativa a los criterios a adoptar en relación con la aplicación 
del Documento Básico DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” de Código 
Técnico de la Edificación” 
 
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2011_22.pdf?idNormat
iva=44a5f5bf71040310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=ANM
2011_22&cacheKey=5 
 
6.d Aire acondicionado: 
 
En el uso comercial, el problema medio ambiental de competencia municipal más 
común suelen venir derivado del incumplimiento de las exigencias técnicas de la 
instalación de climatización y/o extracción, dirigidas a  evitar  molestias a los vecinos, 
en concreto, la evacuación al exterior  del aire  caliente de condensación. Su 
regulación viene incluida en el Titulo III de la Ordenanza de General de Protección del 
Medio Ambiente Urbano. 
 
Para locales pequeños, el aire caliente de condensación y/o extracción puede ser 
evacuado por fachada (con caudales de descarga hasta 1m3/seg.), pero las distancias 
exigidas desde el punto de evacuación hasta otras ventanas ajenas al local y a la 
acera hacen complejo encontrar un punto para ubicar la descarga. Para caudales 
superiores a 1m3/seg, el aire de condensación debe evacuarse por encima del edificio 
propio y los colindantes, lo que obliga a disponer de  chimeneas o situar la unidad 
condensadora en la cubierta del edificio.  
 
Las distancias fijadas en la Ordenanza en función del caudal son: 
 

Caudal  de aire  
C (m3/s) Distancia a huecos Distancia a acera, vía 

pública 
C < 0,2 1,8 m 2 

0,2 ≤ C ≤ 1 
2,5 m 

2,5 m 2 m  
3,5 m 

C > 1 Chimenea 
 
De acuerdo con el artículo 27 de la Ordenanza General de Protección del Medio 
Ambiente Urbano, si es exigible chimenea, esta deberá ser exclusiva, independiente y 
estanca sobrepasando en 1 metro la altura del edifico propio y de los próximos en un 
radio de 15 metros. 
 



 
Agencia de Actividades 
c/ Bustamante, 16 – 28045 Madrid 
madrid.es 

 
 

Guía básica para uso Comercial  10 
 

Para la ejecución de una obra en un local comercial, también deben tenerse en cuenta 
desde el punto de vista medioambiental los siguientes aspectos: 
 
- La gestión de los residuos de construcción y demolición y la previsión de ocupación 
de la vía pública con el acopio de materiales de obra. Para ello debe observarse el 
cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos y la documentación a presentar según la Ordenanza para la Apertura de 
Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid. 
 
- La presentación del impreso de identificación industrial de la actividad en el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
 
6.e Criterios comunes para el tratamiento de la fac hada de un local 

En general, no se permiten capialzados (cajón) exteriores del cierre. Deben quedar en 
el interior del local, no hacia la fachada. 

No se admite sobresalir de la alineación a fachada. 

Los equipos de aire acondicionado no podrán sobresalir más de 30 cm de la fachada 
ni perjudicar la estética  

Se prohíbe la instalación de marquesinas.  
 
6.f Condiciones de elementos identificativos de la actividad 

Las muestras, toldos y demás elementos identificativos o publicitarios de la actividad 
situados en fachada han de cumplir lo estipulado en la Ordenanza Reguladora de la  
Publicidad Exterior, en el Título VII. Elementos de señalización e identificación de 
actividades y establecimientos: 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-
templating/v/index.jsp?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVC
M1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=4058789b9ef5f110VgnVCM1000000b205a0aRC
RD&titulo1=7&target=texto 

Se regulan muestras, banderines, toldos y elementos análogos, rótulos y otros 
elementos de identificación. 

Las exigencias se hacen más estrictas en la zona 2 (Centro Histórico, Colonias 
Históricas y Cascos Históricos de Distritos Periféricos). En el siguiente enlace se 
explican las condiciones para la zona dos: 

https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2009/ficheros/FolletoOrd
enanzaPubli.pdf 

 


