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Entidad Colaboradora Urbanística

SCI es una entidad colaboradora urbanística del ayuntamiento de Madrid autorizada para la tramitación de
licencias urbanísticas en la ciudad de Madrid.

www.scisa.es

Sobre Nosotros
SCI es una empresa fundada en 1985 dedicada a la inspecció n reglamentaria e industrial, a las licencias
urbanísticas, el control de calidad y los ensayos destructivos y no destructivos.
SCI está acreditada en las normas de evaluació n de conformidad de organismos que realizan inspecció n ISO 17.020 y
de laboratorios de ensayo ISO 17.025, ası́ como certificada en la norma de gestió n medioambiental ISO 14.001 y la norma
de gestió n de prevenció n de riesgos laborales OHSAS 18.001.
Los valores de integridad, independencia y buenas prá cticas profesionales son aplicados en todas nuestras
actividades y servicios por los má s de 400 profesionales que componen nuestro equipo humano.
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Nuestros Servicios
● Declaración Responsable
● Licencias Urbanísticas
● Licencia de Funcionamiento
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Declaración Responsable
La Declaración Responsable es el documento que firma el titular de la actuación
comunicando a la Administración que cumple y cumplirá la normativa de aplicación para el
ejercicio de lo declarado (realización de obras, inicio o modificación de actividad económica),
asumiendo la responsabilidad de la actuación.
Es el procedimiento más sencillo y permite implantar o modificar la mayor parte de las
actividades, incluyendo en la práctica totalidad de los casos la tramitación de las obras de
acondicionamiento necesarias.
En ECU SCI garantizamos un servicio rápido y eficaz, aportando seguridad jurídica a nuestros
clientes mediante un Informe Previo Voluntario que garantiza el cumplimiento de la normativa
urbanística y sectorial de aplicación en cada caso.
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Actuaciones Sujetas a Declaración Responsable

El régimen de Declaración responsable se aplica a las actividades incluidas en el anexo de la
Ley 2/12 de “Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid”, excepto
que el local se ubique en un inmueble declarado como Bien de Interés Cultural o catalogado
dentro del nivel de máxima protección, y también a todas las obras necesarias para tales
actividades, incluso las de nueva planta.
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Actuaciones Sujetas a Declaración Responsable
En particular las actuaciones reflejadas en el art. 14 de la OAAE:
●

La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad
de Madrid, con la ejecución de cualquier tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto
técnico de obra de edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sin obras.

●

La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y
de Determinados Servicios, no incluidas en el punto anterior, y las que se incorporan en el
anexo I, con la ejecución de obras que no requieran proyecto técnico de obra de edificación de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
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Actuaciones Sujetas a Declaración Responsable
●

La implantación, modificación y el ejercicio de las actividades de espectáculos públicos y recreativos,
cuando voluntariamente lo elija el titular, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
novena de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la
Comunidad de Madrid.

●

La implantación y modificación y el ejercicio de todas aquellas actividades no sometidas a licencia
previa de conformidad con lo establecido en el artículo 25, con obras que no precisen proyecto
técnico de obra de edificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre.

●

La ejecución de obras que no precisen proyecto técnico de obra de edificación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, en cualquier actividad económica
con licencia o declaración, siempre que no den lugar a la modificación de las mismas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.
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Tramitaciones
●

El interesado presentará en la ECU SCI la solicitud normalizada de la actuación, junto con el
justificante de pago del precio y la documentación urbanística y técnica que acredite el cumplimiento
y adecuación de la actuación de acuerdo con lo establecido en el Art. 17 de la OAAE a ser posible
de forma telemática.

●

Realización en el caso de que se solicite (al ser este voluntario) del Informe Previo de adecuación en
el que se evalúa la suficiencia técnica de la documentación aportada y se adjunta a la misma.

●

Para ello SCI procederá a revisar la documentación aportada procediendo si fuese necesario a
indicar al cliente la documentación que falta así como aquellos aspectos que necesiten ser
modificados para adaptar la actuación propuesta a la normativa urbanística de aplicación. Para ello
SCI sólo puede realizar un único requerimiento documental, y otro de subsanaciones técnicas, cada
uno de los cuales deberán ser contestados por el interesado en un plazo máximo de 30 días hábiles.
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Tramitaciones
●

Una vez revisada toda la documentación con resultado favorable, se generarán los impresos de
autoliquidación de tributos obligatorios: ICIO y aval de gestión de residuos (en su caso).

●

Recibidos los justificantes de pago, ,se procederá a dar de ALTA el expediente en su sistema
informático conectado en tiempo real con los servicios informáticos del Ayuntamiento,
registrándose oficialmente de esta manera la solicitud de declaración responsable junto con el
certificado de conformidad favorable.

●

El registro de la declaración responsable autoriza el inicio de la obra y/o la actividad que se declara.

●

Una vez comunicada la finalización de las obras SCI realiza la visita correspondiente al acto de
comprobación material reflejado en el art. 19 de la OAAE, salvo actividades sujetas al régimen
jurídico de la LEPAR, que será realizada exclusivamente por los Servicios Municipales.
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Licencias Urbanísticas
El procedimiento de Licencia Urbanística queda reservado para aquellas actuaciones en las
que su potencial afección al medio ambiente, a la seguridad o a la salud pública justifique
este medio de intervención como el más proporcional y en particular las actividades
reflejadas el art. 25 de la OAAE.
En ECU SCI garantizamos un servicio rápido y eficaz, emitiendo el certificado de conformidad
que tendrá efectos equiparables al informe técnico municipal y será suficiente para la
concesión de la licencia.
Estamos sometidos a un continuo procedimiento de auditorías por ENAC para garantizar un
exigente sistema de calidad y competencia técnica de su personal, así como el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos por la norma UNE 17020.
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Actuaciones Sujetas a Licencias Urbanísticas
●

La realización de obras que requieren proyecto técnico de obra de edificación de acuerdo con el
artículo 2.2 de la Ley 33/1999 de 5 de Noviembre, salvo en los casos de implantación o
modificación de actividades incluidas en el ámbito de la Ley 2/2012 de 12 de Junio de
Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

●

Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando voluntariamente lo elija
el titular, conforme a la disposición adicional novena de la Ley 17/1997, de 4 de julio.

●

Actividades sometidas a procedimientos de control medioambiental establecidos legalmente.

●

Actividades cuyos ocupantes están impedidos o tienen dificultades para evacuar de forma
autónoma en casos de incendio y requieren asistencia o medidas suplementarias, tales como
establecimientos sanitarios con hospitalización, residencias geriátricas o de personas
discapacitadas, centros de educación especial, infantil, centros de ocio y recreo infantil, y centros
de día de personas mayores.

●

Establecimientos hoteleros.
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Actuaciones Sujetas a Licencias Urbanísticas
●

Licencias de naturaleza provisional.

●

Actividades de almacenamiento, fabricación e investigación de productos que por su potencial
peligrosidad están sujetos a regulación específica, tales como productos químicos peligrosos,
petrolíferos, explosivos, nucleares, farmacéuticos, fitosanitarios, pesticidas e insecticidas.

●

Actividades industriales de fabricación o elaboración y tratamiento de productos alimenticios para
su consumo fuera del local tales como mataderos, salas de despiece, fabricación de productos
alimenticios, elaboración de comidas para su distribución a establecimientos de restauración o
comercio de platos preparados y catering.

●

Actividades industriales o de almacenamiento con nivel de riesgo intrínseco medio o alto
solamente en los casos que ocupen locales de edificios de otro uso distinto al industrial.
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Tramitación
●

El interesado presentará en la ECU SCI la solicitud normalizada de la actuación, junto con el
justificante de pago del precio y la documentación urbanística y técnica que acredite el
cumplimiento y adecuación de la actuación de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la
OAAE a ser posible de forma telemática.

●

SCI dará de ALTA el expediente en su sistema informático conectado en tiempo real con los
servicios informáticos del Ayuntamiento, registrándose oficialmente de esta manera la solicitud.

●

SCI procederá a revisar la documentación aportada procediendo si fuese necesario a indicar al
cliente la documentación que falta así como aquellos aspectos que necesiten ser modificados para
adaptar la actuación propuesta a la normativa urbanística de aplicación. Para ello SCI sólo puede
realizar un único requerimiento documental, y otro de subsanaciones técnicas, cada uno de los
cuales deberán ser contestados por el interesado en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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Tramitación
●

Recibidos los justificantes de pago, se procederá a presentar el expediente y toda la
documentación aportada,enviando dicha documentación a través del sistema informático al
Ayuntamiento de Madrid, y a emitir y a registrar el Certificado de Conformidad que finalmente
remitirá al interesado debidamente diligenciado por el Ayuntamiento de Madrid.

●

El certificado de conformidad favorable tendrá efectos equiparables al informe técnico municipal, y
será suficiente para la concesión de la licencia.

●

En los casos de emisión por parte de SCI de un informe de no conformidad será preciso la
ratificación o rectificación del mismo por los servicios técnicos municipales.

●

El plazo máximo para resolver sobre la concesión o denegación de la licencia por parte del
Ayuntamiento de Madrid será de un mes.
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Tramitación
●

El plazo máximo del que dispone SCI para la emisión del Certificado de Conformidad (CC) de la
actuación pretendida, es de 1 mes desde el registro de la solicitud, dentro del cual no computan los
días utilizados por el interesado para subsanar las posibles deficiencias documentales o técnicas.

●

En caso de que la actuación requiriese la incorporación de informes preceptivos de acuerdo con el
32 de la OAAE, SCI los solicitara directa y simultáneamente a los órganos emisores en el plazo
máximo de 5 días desde que la documentación esté completa, la solicitud de informes suspenderá
el plazo para la emisión del certificado de conformidad.

●

Una vez revisada toda la documentación con resultado favorable, se generarán los impresos de
autoliquidación de tributos obligatorios: ICIO y aval de gestión de residuos (en su caso) los cuales
se enviaran al interesado para su abono.
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Licencia de Funcionamiento y Primera Ocupación
Las obras y actividades sometidas a Licencia Urbanística están sujetas a licencia de primera ocupación y
funcionamiento.
La licencia de primera ocupación y funcionamiento tiene por objeto acreditar que las actividades y las obras que
se precisan para su implantación, su modificación o cambio, han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto
y condiciones en que la licencia fue concedida, o con las variaciones que no suponen modificación de la licencia,
y que se encuentran debidamente terminadas y aptas según las determinaciones urbanísticas, ambientales y de
seguridad de su destino específico.
El otorgamiento de la licencia de primera ocupación y funcionamiento se ajustará a lo indicado en el art. 39 de la
OAAE.
Así mismo SCI es competente para tramitar las licencias de primera ocupación y funcionamiento de actividades
cuya licencia de obras o usos haya sido concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la OGLUA pero que
en los que el expediente haya terminado por desistimiento, renuncia, caducidad o resolución desfavorable de
acuerdo con lo indicado en la Disposición Adicional Novena d la OAAE.
Hay que tener en cuenta que la inspección final de las actividades sujetas al régimen jurídico de la LEPAR será
realizada exclusivamente por los Servicios municipales en el plazo máximo de un mes desde la comunicación de
la finalización de las obras.
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Normativa de Aplicación
y Documentación a Presentar
En el momento de solicitarnos presupuesto de la actuación pretendida la ECU SCI facilita todos
los impresos y documentos que son necesarios cumplimentar para realizar el alta de los
expedientes.
No obstante si usted desea descargarlos con anterioridad puede hacerlo desde la página del
Ayuntamiento de Madrid.

Ayuntamiento de Madrid

SCI, CONTROL & INSPECCIÓN
www.scisa.es

Gracias
Otros servicios que ofrecemos:
●
●
●
●
●
●

Ensayos No Destructivos
Inspección Industrial
Laboratorio Metalúrgico
Soldadura
Estación de Ensayos ATP - Túnel de Frío
Formación
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sci@scisa.es
+34 91 302 75 05

