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Cálculo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos  
(Declaración responsable de actividades económicas) 

El presente documento se configura como una ayuda en la elaboración y cálculo de la 
autoliquidación en el pago de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, para la 
presentación de la declaración responsable telemática. Los datos necesarios para la 
cumplimentación de la tasa pueden identificarse en el documento de ayuda general de la 
declaración responsable telemática, concretamente en el Paso 7 del citado documento. 

 

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS: ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS. 

En primer lugar, el impreso oficial de autoliquidación de la tasa “Actuaciones Urbanísticas” 
elaborado por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid diferencia claramente 
entre dos tipos de actuaciones, según se requiera o no la elaboración de un “proyecto 
técnico” para la solicitud de la actuación urbanística.  

En el caso de declaraciones responsables que no requieran proyecto técnico, la tasa por 
prestación de servicios urbanísticos se calculará en base al epígrafe 8 y sus sub-epígrafes 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6, en función del tipo de obra a ejecutar y en función de si se 
solicita de manera simultánea la implantación de la actividad y la ejecución de la obra. 

 

Como caso más habitual, en el que el interesado solicite la implantación de una actividad, 
con ejecución de obras de acondicionamiento puntual y exteriores, la tasa a abonar se 
correspondería con la del epígrafe 8.2, que resultaría ser de 619,95 euros. En el caso de 
que no sea necesaria la ejecución y/o legalización de ningún tipo de obra en el local, la 
tasa que se debería abonar sería de 414,00 euros, que se correspondería con el epígrafe 
8.1. 

En el caso de que sólo se ejecuten obras que no impliquen modificación de la actividad, se 
deberían abonar 287,70 euros en el caso de conservación, acondicionamiento o 
restauración, para locales de hasta 500 m2, según el epígrafe 8.4, incrementándose a 
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partir de esta superficie la cantidad anterior en 42,80 euros por cada 100 m2 de superficie 
sobre la que se actúe. 

Cuando se quieran realizar exclusivamente obras exteriores, para cambio de muestras, 
banderines o acabados de fachada sin afectar a la actividad del local y al espacio interior, 
se deberá abonar el epígrafe 8.3, con una cantidad mínima a pagar de 123,70 euros. 
Cuando se afecte a tres o más plantas, la cuota será el resultado de multiplicar el número 
de plantas por 57,65 euros. 

Para aquellas actuaciones que se tramiten por declaración responsable y en las que sea 
necesaria la elaboración de un proyecto técnico, deberá liquidarse la tasa general de 
actuaciones urbanísticas, en función de cada uno de los conceptos de obras y actividad que 
figuran en los epígrafes del 1 al 5.3. Entre estas actuaciones se encontrarán todas aquellas 
sometidas a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, para las que sea de obligación la elaboración de un proyecto técnico. 
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Como ejemplo, una actividad de nueva implantación para restauración, en la que además 
se acometan o legalicen obras de acondicionamiento puntual y exteriores debería liquidar 
los códigos 1.a,  1.e y 5.1; si suponemos un local con menos de 150 m2 y una única 
planta, debería abonar la cantidad de 202,25+123,70+414,00=739,95 euros. 
 
 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS: ACTOS DE 
COMPROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

En el caso de que el objeto de la declaración responsable sea el acto de comprobación de 
ejecución de una obra licenciada o el ejercicio de una actividad, la tasa a abonar se 
cuantificará en función de la tipología de verificación solicitada y de los metros cuadrados 
afectados por la intervención, según el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
agencia de actividades MADRID 

 

4 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA TÉCNICA 

UNIDAD DE ATENCIÓN EN DECLARACIONES RESPONSABLES 
 

 
 
 
Como ejemplo, en el caso de una actividad cuyo funcionamiento se encuentre incluido en el 
ámbito de la Declaración Responsable, que cuente con licencia urbanística vigente, pero 
que su funcionamiento hubiese terminado desfavorablemente por cualquiera de las formas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo (desistimiento, denegación, etc.) y 
siempre que las obras ejecutadas no sean requieran de acto de comprobación, liquidarán 
únicamente el epígrafe b de comprobación de actividades en función de la superficie. 
 


