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Esta Ley tiene como objetivo principal la revisión de los procedimientos de 
intervención administrativa en los actos de construcción, edificación y uso del suelo a 
través de la licencia, que se mantendrá solo en aquellos casos en los que así viene 
determinado por la Ley Estatal, priorizando el mecanismo de la declaración 
responsable.

Esta modificación busca un impacto importante en los plazos de espera para la 
realización de actuaciones urbanísticas, muy dilatados en la actualidad, y que elevan 
el coste que soporta toda actividad económica para su desarrollo, mediante la 
simplificación de los trámites administrativos, facilitando así el buen funcionamiento 
de las actividades productivas, el crecimiento y el desarrollo económico.

Así, se modifican los arts. 151 a 163 de la Ley 9/2001, introduciéndose las declaraciones 
responsables en el ámbito urbanístico de la Ley, con independencia de que esta 
institución ya se regulaba a través de las Ordenanzas Municipales y de la Ley 2/2012, 
de 2 de junio, de dinamización de la actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

DECRETO-LEY 01/2020, DE 8 DE OCTUBRE

POR LA QUE SE MODIFICA LA 
LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL 
SUELO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, PARA EL IMPULSO 
Y REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
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Los títulos habilitantes de naturaleza urbanística son las 
Licencias Urbanísticas y las Declaraciones Responsables. No se 
incluyen las declaraciones previas.

Actos sujetos a licencia: 

Se sintetizan a continuación los cambios normativos considerados 
de mayor relevancia.

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

B. Los actos de edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo 
que, con arreglo a la normativa general de ordenación de la 
edificación, precisen de proyecto, a excepción de la implantación 
de comercio y oficinas con cualquier tipo de obras (Ley 2/2012).

C. Cualquier actuación que tenga el carácter de intervención 
total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, 
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección.

D. Los actos de parcelación, segregación y división de terrenos, 
en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un 
proyecto de reparcelación debidamente aprobado.

E. Las talas y el trasplante de árboles, de masas arbóreas o de 
vegetación arbustiva.

F. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, 
ya sean provisionales o permanentes, en cualquier clase de suelo.

G. Las obras y los usos provisionales.
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Actos sujetos a declaración responsable:

A. Las obras de edificación de nueva planta de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, 
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta.

B. Las obras de ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación sobre los edificios existentes que no 
produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, la envolvente global o el 
conjunto del sistema estructural, y que no requieran la 
redacción de un proyecto de obras de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación estatal de ordenación de la 
edificación.

C. La primera ocupación y funcionamiento de 
las edificaciones de nueva planta y de las casas 
prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones 
en general.

D. Los actos de agrupación de terrenos en cualquier 
clase de suelo, salvo cuando formen parte de un 
proyecto de reparcelación debidamente aprobado.

E. Cualquiera de las actuaciones reguladas en el marco 
de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la 
actividad comercial en la Comunidad de Madrid.

F. Los cerramientos de parcelas, obras y solares.

G. Las demoliciones de construcciones y edificaciones 
existentes, siempre que no dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya 
sea total o de elementos o partes objeto de protección, 
regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico. 

H. La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de 
publicidad exterior visibles desde la vía pública.

I. Los cambios del uso de los edificios e instalaciones, 
en tanto no tengan por objeto cambiar el uso 
característico del edificio.

J. Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o 
instalaciones.

K. La instalación y ubicación de casetas prefabricadas 
auxiliares o de menor entidad.

L. La reparación de instalaciones y conducciones en el 
subsuelo de terrenos que sean suelo urbano.

M. Los trabajos previos a la construcción tales como 
catas, sondeos o prospecciones.
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Con independencia de que el espíritu de la Ley es dinamizar 
e impulsar la actividad urbanística, las actuaciones todavía 
sujetas a licencia urbanística son muy relevantes. No obstante, 
es importante resaltar que se encuentran sujetas a declaración 
responsable la Primera Ocupación y Funcionamiento de las 
edificaciones d e n ueva p lanta, a sí c omo l os s upuestos y a 
contemplados en la Ley 2/2012, es decir, se tramitará por 
declaración responsable la implantación de comercio y oficinas 
con cualquier tipo de obras y el resto de actividades, las que no 
requieran de proyecto según la LOE.

En cuanto al régimen y contenido de las 
Declaraciones Responsables, se resalta estas habilitan, 
desde el momento de su presentación en el Ayuntamiento 
correspondiente, para el ejercicio de la actuación que se 
pretenda, sin perjuicio de las posteriores funciones 
municipales de comprobación, control e inspección.
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En ningún caso podrán entenderse 
legitimada la ejecución de actuaciones 
amparadas en una declaración 
responsable cuando sean contrarias 
o disconformes con la legalidad 
urbanística aplicable.

Los actos amparados en una 
declaración responsable urbanística 
deberán ejecutarse dentro de los plazos 
de inicio de seis meses y de finalización 
de un año desde su presentación, 
pudiendo concederse prórrogas por una 
sola vez y por un nuevo plazo no superior 
al inicialmente previsto, previa solicitud 
expresa del interesado. 

Las declaraciones responsables se 
someterán al régimen de caducidad, 
previa audiencia del interesado, 
transcurridos e incumplidos los plazos 
previstos. 

El contenido de la declaración 
responsable se regulará por 
Ordenanza, pero la Ley establece 
un contenido mínimo en su defecto, 
resaltando la importancia de la :

“manifestación expresa y bajo su 
responsabilidad, del cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la 
normativa aplicable. […]. De igual 
forma, deberá manifestarse por el 
interesado que está en posesión de 
la documentación que acredite el 
cumplimiento de dicha normativa, 
y que la pondrá a disposición del 
ayuntamiento en el caso de ser 
requerida”.
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En relación con el procedimiento de control posterior se establece 
que las declaraciones responsables serán objeto de control 
posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras.

Los ayuntamientos regularán mediante ordenanza el 
procedimiento de control. No obstante, en su defecto, se establece 
el siguiente procedimiento:

 A. Comprobación de la veracidad de los datos y de los 
documentos aportados, así como el cumplimiento de los 
requisitos formales exigidos. En su caso, se requerirá subsanación 
durante un plazo de 10 días. La no subsanación de deficiencias 
determinará la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones 
declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar.

 B. Comprobación de la conformidad con la normativa aplicable 
en el plazo máximo de 3 meses desde la presentación de la 
declaración responsable, o en su caso, desde la presentación de 
la subsanación de las deficiencias formales. Si se aprecian 
incumplimientos o deficiencias esenciales no susceptibles de 
subsanación (incompatibilidad de uso) se ordenará, previa 
audiencia al interesado, la paralización de las actuaciones 
declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar. 

La comprobación de la conformidad de la actuación con la 
normativa aplicable conllevará la emisión por el ayuntamiento 
del correspondiente acto de conformidad.

Procedimiento
2.0
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Por último, y en relación con las obligaciones de las empresas 
suministradoras de servicios, se establece que se exigirá para 
la contratación provisional de los respectivos servicios la 
acreditación del título habilitante urbanístico de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley. El plazo máximo de duración 
del contrato provisional será de 1 año, de conformidad con el 
plazo máximo de finalización de las actuaciones sometidas a 
declaración responsable.

Asimismo, para la contratación definitiva de los suministros o 
servicios respectivos en edificios o construcciones de nueva 
planta u objeto de obras de ampliación, reforma, modificación 
o rehabilitación, se exigirá el documento que acredite la 
presentación de la correspondiente declaración responsable de la 
primera ocupación ante el ayuntamiento correspondiente.

La entrada en vigor de la nueva normativa tendrá lugar el 13 de 
noviembre de 2020. Los procedimientos de solicitud de licencia 
urbanística y de declaraciones responsables urbanísticas 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en 
el momento de su presentación. No obstante, el interesado podrá 
desistir de su solicitud de licencia y optar por la presentación de 
una declaración responsable urbanística.

Obligaciones
3.0
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CUADRO COMPARATIVO CAMBIOS RESPECTO DE LA NORMATIVA ANTERIOR 

ACTO NORMATIVA ANTERIOR NORMATIVA VIGENTE 

Las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, 
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los edificios existentes que no 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o 
el conjunto del sistema estructural, y que no requieran la redacción de un proyecto de obras de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal de ordenación de la edificación. 

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

La primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, 
así como de los edificios e instalaciones en general. 

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto 
de reparcelación debidamente aprobado. 

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Cualquiera de las actuaciones reguladas en el marco de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la 
actividad comercial en la Comunidad de Madrid (implantación de comercio y oficinas con cualquier tipo de 
obras). 

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Los cerramientos de parcelas, obras y solares. LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, siempre que no dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de 
protección, regulada a través de norma legal o documento urbanístico.  

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior visibles desde la vía pública. LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Los cambios del uso de los edificios e instalaciones, en tanto no tengan por objeto cambiar el uso 
característico del edificio. 

LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones. LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

La instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad. LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

La reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean suelo urbano. LICENCIA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 
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