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Documentación a presentar en la solicitud de AUTORIZACIÓN PREVIA DE OBRA CON PROYECTO (art.31 OTUDAO) 
 

1. Instancia de solicitud, según el modelo normalizado.  

2. Autoliquidación de las tasas por tramitación de servicios urbanísticos. 

3. Autoliquidación del impuesto municipal sobre instalaciones, construcciones y obras.  

4. Dos ejemplares de Proyecto técnico, visados en su caso según normativa en vigor, incluyendo en todo caso lo 
especificado en el Anejo 1 Parte I del CTE, lo estipulado en la Ley de Medidas de Calidad de la Comunidad de 
Madrid  y además: 

 Proyecto en soporte digital* en formato .pdf así como en .dwg/.dxf Incluirá plano de situación e implantación 
georreferenciado, así como planos de plantas, acotados y con superficies construidas conforme a lo 
establecido en el Anexo I de la Ordenanza.  Así mismo  se incluirá archivo para la comprobación automática 
del cálculo de superficies construidas y computables (polilíneas). 

 Acreditación expresa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Se añadirá a la Memoria, cuadro 
comparativo de superficies, a efectos del cómputo de edificabilidad y ocupación con relación al planeamiento 
vigente.  

 Certificado de viabilidad geométrica 

 Documentación justificativa del cumplimiento de la Ordenanza de Medio Urbano Sostenible.  

 Documentación en la que se justifique, en los casos de edificios con locales y/o naves industriales que se 
construyan de forma genérica sin uso o en bruto, para una posterior adecuación, el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 

- Las condiciones de protección contra incendios en cuanto a la estabilidad y resistencia al fuego de la 
estructura y elementos constructivos. 

- Las condiciones de aislamiento acústico. 

- La implantación de las correspondientes chimeneas de salidas de humo y/o ventilación preceptivas 
para ciertas actividades. 

- Las canalizaciones o conducciones previstas para acondicionamiento de aire, y todas aquellas que 
discurran por zonas comunes o sean medianeras de los edificios de uso residencial. 

- El cumplimiento de la normativa de accesibilidad, al menos en las entradas a cada local/nave. 

 Plano justificativo del cumplimiento de las condiciones de intervención de bomberos en la aproximación a los 
edificios. 

 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de gestión de residuos. 

 Declaración del técnico autor del proyecto sobre la conformidad del mismo a la ordenación urbanística 
aplicable (artículo 154.1 de la Ley 9/2001 del Suelo). Asimismo, en su caso, el Técnico autor del proyecto de 
construcción, deberá certificar de forma expresa que dicha edificación cumple los  requisitos y exigencias de  
Seguridad, Salubridad, y Protección del Medio Ambiente, de la legislación vigente en el momento de la 
solicitud de la Licencia de Obras, en cuanto a las condiciones constructivas del mismo, reservas de espacios 
y locales técnicos para ubicación de maquinarias e instalaciones, y previsiones de las canalizaciones, 
espacios y/o huecos de obras necesarios para la buena ejecución de las instalaciones y ubicación de 
maquinarias que se precisen. 

5. Impreso de estadística. 

6. En caso de implantar escuela infantil u otros usos compatibles en vivienda unifamiliar, ocupación de retranqueo, 
o elevación de cotas del terreno > 50 cm, autorización notarial de los colindantes. 

7. Para viviendas de protección oficial, solicitud de calificación Provisional de la Comunidad de Madrid en caso de 
obra nueva o autorización de las obras en caso de ampliaciones o acondicionamientos. 

8. Asimismo deberá aportarse toda aquella documentación exigida por normativa de rango legal o reglamentario 
que resulte de aplicación en lo sucesivo, como Autorización del colindante en caso de ocupar zona de 
retranqueo o implantación de escuela infantil. 

Además se recuerda que se deberá estar en posesión de la siguiente documentación: 

 En caso de obras sujetas a procedimiento ambiental, Autorización de la Comunidad de Madrid. 

 En caso de pozo para agua potable, autorización de la DGI y Minas de la CM, y análisis de la potabilidad del agua. 
Se deberá dar de alta en el Libro de Registro de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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C) Además  
En caso de que la obra conlleve Declaración de inicio de obras (D.I.O.) según Art. 32 de la OTUDAO declara bajo su 
responsabilidad que: 
 Solicitará D.I.O. previo al inicio de la ejecución, y Licencia de Primera Ocupación una vez finalizada la ejecución de 

las 
obras. 

 En las edificaciones simultáneas con la urbanización se compromete a solicitar la Licencia de Primera Ocupación 
una vez finalizadas las obras de urbanización y se compromete a formalizar garantía por ejecución simultánea de 
obras de urbanización y edificación, en su caso. 

En caso de no llevar Declaración de inicio de obras (D.I.O.) según Art. 32 de la OTUDAO el solicitante declara bajo su 
responsabilidad que ha realizado las siguientes gestiones y está en posesión de la siguiente documentación: 
 Encargo a Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución a Técnicos Competentes 

según normativa en vigor. 
 Carta de pago de la Fianza por gestión de residuos conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal de 

Gestión de Residuos mediante documento de RCD. 
 Se compromete a la reposición de acera y calzada a su estado original una vez finalizadas las obras. 
 En caso de necesitar ocupar la vía pública durante las obras se compromete a solicitar la autorización y abonar las 

tasa correspondiente dentro de los plazos estipulados. (Consultar a la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial). 
 En caso de instalación de grúa torre, declaración responsable de obra con proyecto para la instalación de la 

misma y 
depósito de la Tasa por ocupación de vía pública del barrido de la grúa. 

 En caso de instalación de andamios, encargo de dirección facultativa a técnico competente, y depósito de la 
correspondiente Tasa por ocupación de vía pública. En caso de descuelgue vertical dirección facultativa. 

 
Actos incluidos en Autorización Previa de Obra: s/Art. 22 de la OTUDAO: 

1) Obras correspondientes a actividades que estén sujetas a algunos de los procedimientos regulados en la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y/o Autorización Ambiental 
Integrada, AAI, conforme a Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. Siempre que las mismas no estén incluidas en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización 
de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid o normativa que la sustituya o complemente. 

2) Obras correspondientes a actividades que estén incluidas en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el 
que se aprueba el Catálogo de la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comunidad de Madrid. No obstante la segunda licencia de 
funcionamiento de este tipo de actividades se podrá tramitar como licencia de funcionamiento o por 
declaración responsable a elección del titular.  

3) Obras requeridas para la ejecución de garajes aparcamientos comunitarios y piscinas de uso colectivo. 
4) De forma general, todas las obras requeridas para la implantación o desarrollo de actividades no incluidas en 

la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados 
servicios, y asimismo mediante Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la 
Comunidad de Madrid o normativas que las sustituya o complemente y las que supongan un riesgo por 
motivos de seguridad, salubridad o protección de la salud de las personas,  y protección del medio ambiente. 

5) Obras que necesiten proyecto según la Ley de Ordenación de la Edificación, que no estén incluidas en los 
ámbitos de aplicación de la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid 
o normativa que la sustituya o complemente.  

6) Obras ordinarias de urbanización no incluidas en los proyectos de urbanización. 
 
Listado de Actuaciones, que  requieren proyecto según LOE s/Art. 30 de la OTUDAO:  
1. Obras de edificación de nueva construcción.   
Comprenden los siguientes tipos de obras: obras de sustitución, obras de nueva planta y obras de ampliación. 
2. Intervenciones en los edificios existentes.  
Son las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, 
entendiéndose por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio: 
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2.1. Obras de consolidación. 
2.2. Obras de rehabilitación. 
2.3. Obras de reestructuración, como: ascensores, entreplantas, cubriciones, escaleras, etc. 
2.4. Obras de demolición. 

 
 

3. Obras en edificaciones protegidas. 
Obras que tengan 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 la norma legal o documento urbanístico y 
aquellas obras de carácter parcial que afecten a elementos o partes objeto de protección. 
4. Otras actuaciones urbanísticas 
1. Se entiende por otras actuaciones urbanísticas aquéllas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de 
afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en los artículos anteriores ni en los otros tipos de 
licencias definidos en la presente ordenanza. 
2.   Se incluyen en estas actuaciones las siguientes: 

1. Vertederos de residuos o escombros. 
2. Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de urbanización 
o de edificación, incluso pozos. 
3. Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres, tales como 
tendidos aéreos de cables y conducciones; antenas u otros montajes sobre edificios, ajenos al servicio normal de 
éstos y no previstos en sus proyectos originarios. 
4.  Obras de urbanización de carácter complementario o puntual no incluidas en un proyecto de urbanización. 
5. Soportes publicitarios exteriores de superficie igual o mayor de 15 m2 y altura igual o mayor de 4 metros. En 
cualquier caso, todos los que se localicen en un edificio y no puedan ser considerados muestras o banderines. 
6. Movimientos de tierras con transformación de cotas del terreno original, en más de 1 metro, que requieran la 
realización de muros que afecten a muros de contención existentes, o sea preciso la ejecución de estos últimos. 
7. Instalaciones deportivas al aire libre que no lleven aparejada ninguna edificación, tales como piscinas, pistas 
deportivas y similares. 
8.  Instalaciones de juegos infantiles o similares. 
9.  Centros de transformación. 

(*)La cartografía que hay que incorporar en los proyectos estará georreferenciada tomando como base la cartografía 
que hay disponible en la página web del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid:www.rivasciudad.es.(Callejero/Descargas/Cartografía/PGOU/Cartografía/CartografíaCatastral Base), 
manteniendo las coordenadas originales del fichero facilitado. Aquella cartografía que se aporte, no basándose en 
dicha cartografía se informará negativamente no pudiendo seguir la tramitación del expediente. 

 
CRITERIOS GENERALES 
 

 El soporte de entrega de la cartografía se presentará en formato DWG/DXF y PDF.  
 

 El plano de situación e implantación estará georreferenciado, quedando definido el estado definitivo con los 
elementos de la urbanización, manzana, cotas, etc. 

 
 Planos definitivos de las distintas plantas acotados y con superficies construidas a efectos de la posterior 

confección por parte del Ayuntamiento del correspondiente CU-1 del catastro de urbana. 
 

 La escala será 1:1 y las unidades en metros. 
 

 Se deben generar las capas del proyecto utilizando los siguientes elementos básicos de digitalización: 
POLILINEA, LINEA, PUNTO Y POLILINEA CERRADA (polígonos). Estas líneas cuando generan un elemento 
cerrado, deben digitalizarse en un solo trazo. 

 
 No introducir líneas como b-spline y líneas suavizadas. 

 
 Estas líneas, cuando generan un elemento cerrado, deben digitalizarse en un solo trazo. No ha de haber un 

conjunto de líneas sueltas. 
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 Debe de existir en los casos que lo precisen, las siguientes capas:  MANZANA (polilínea cerrada), PARCELA 

(polilínea cerrada), SUBPARCELA (polilínea cerrada), PARCELA_URBANIZACION (polilínea cerrada), 
EDIFICIO_PTA_BAJA (polilínea cerrada), EDIFICIO_PTA_TIPO (polilínea cerrada), 
EDIFICIO_PTA_ALERO_VUELOS (polilínea cerrada), PISCINA (polilínea  cerrada), TXT_NUMEROS_POLICIA 
(texto simple), EJE_CALLE (Polilinea), DIVISION_PROPIEDAD (línea), TXT_NOMBRE_CALLE (Texto simple), 
ACERA (polilínea cerrada), ARBOL (punto o bloque con pto. inserción centrado). 

 


