
                                                                                                                     

 

 

CURSO REALIZACIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS 

PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS DE ACTIVIDAD EN MADRID.  
 
 
Fechas - Del 15 de febrero hasta el 23 de marzo de 2019.  

Horario -  Viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de 9:30 a 13:30 horas. 

Duración -  48 horas 

Lugar - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán Cortés, 

13, 28004 Madrid) 
 
 

PRESENTACIÓN 

Los ingenieros industriales tienen dentro de sus competencias la realización de 

proyectos que permitan la tramitación en los ayuntamientos de las licencias 

urbanísticas o de actividad, que permitan la legalización de cualquier actividad que se 

pretenda implantar. Se debe conocer la normativa a aplicar en los proyectos para 

poder tramitar las licencias de actividad. 

El conocimiento de esta normativa es parte del temario de la oposición para 

Ingenieros Industriales que el Ayuntamiento de Madrid convocó el 4 de enero de 2018 

para proveer 11 plazas. Su utilización mediante la realización de casos prácticos 

puede facilitar el proceso de la oposición a los colegiados u otros interesados. 

 

OBJETIVO 

El curso pretende que los asistentes conozcan la información necesaria para realizar 

proyectos técnicos para licencias Urbanísticas de Actividad. Para ello se desarrollarán 

una serie de supuestos prácticos por lo que se hará necesario revisar la normativa 

vigente y su aplicación en cada caso, lo que será la base para su resolución. 

Esto puede ayudar a los opositores del Ayuntamiento de Madrid pues supone un 

repaso a muchos de los temas del temario de la oposición, y a su vez la realización de 

supuestos prácticos. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
Para la resolución de todos los casos prácticos se tendrá en cuenta 

- La Ley de ordenación de la edificación: 
o Ámbito de aplicación: documentación obligatoria de presentación. 
o Licencia: autorización administrativa. 

- Las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, así como sus normas 
urbanísticas (PGOU) 

o Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior 
o Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de 

Madrid 
o Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano 



 

o Ordenanza de Comercio Minorista de la Alimentación 
 

En concreto se resolverán los siguientes supuestos prácticos: 

 
CENTRO COMERCIAL: Se revisará la normativa de aplicación propia en 
Centros Comerciales, independientemente de las dimensiones del centro. 

- Código Técnico de la Edificación 
o Condiciones Técnicas Administrativas. Contenido el proyecto. 

o Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 
o Documento Básico SUA de Seguridad en la utilización y la 

Accesibilidad. Documento de Apoyo al DBSUA 

o Documento Básico HS Salubridad. Suministro y red de 
Saneamiento y Evacuación de agua. 

o Documento Básico HR 
o Documento Básico HE. Demanda y Eficiencia Energética 

- Otras normativas de aplicación. 

o RITE. 
o Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

o Plan de autoprotección. 
o Ascensores. 

o Instalaciones frigoríficas. 
o REBT. 
o PGOU de Madrid. 

o Etc. 
 

CAFETERÍA: Se revisará la normativa de aplicación propia en Locales de 
Pública Concurrencia. Definición de los distintos usos del Catálogo de 
Espectáculos Públicos. 

- Código Técnico de la Edificación 
o Condiciones Técnicas Administrativas. Contenido el proyecto. 

o Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 
o Documento Básico SUA de Seguridad en la utilización y la 

Accesibilidad. Documento de Apoyo al DBSUA 

o Documento Básico HS Salubridad. Suministro y red de 
Saneamiento y Evacuación de agua. 

o Documento Básico HR 
o Documento Básico HE. Demanda y Eficiencia Energética 

- Otras normativas de aplicación. 

o Normativa de Medio Ambiente. 
o Ruido y mapas de ruido. 

o Catálogo de Espectáculos Públicos. 
o Ley de Espectáculos. 
o REBT. 

o PGOU de Madrid. 
o Etc. 

 
HOSPITAL: Se revisará la normativa de aplicación propia en Centros de 
Salud. 

- Código Técnico de la Edificación 
o Condiciones Técnicas Administrativas. Contenido el proyecto. 

o Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 



 

o Documento Básico SUA de Seguridad en la utilización y la 
Accesibilidad. Documento de Apoyo al DBSUA 

o Documento Básico HS Salubridad. Suministro y red de 
Saneamiento y Evacuación de agua. 

o Documento Básico HR 

- Otras normativas de aplicación. 
o Normativa sanitaria. 

o Rayos X. 
o RITE. Legionelosis. 
o REBT. 

o PGOU de Madrid. 
o Etc. 

 
TALLER: Se revisará la normativa de aplicación propia en Talleres y 
actividades industriales. 

- Código Técnico de la Edificación 
o Condiciones Técnicas Administrativas. Contenido el proyecto. 

o Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 
o Documento Básico HS Salubridad. Suministro y red de 

Saneamiento y Evacuación de agua. 

o Documento Básico HR 
o Documento Básico HE. Demanda y Eficiencia Energética 

- Otras normativas de aplicación. 
o RD 2267/2004, sobre Instalaciones de Incendios en Edificios de 

Uso Industrial. 

o REBT. 
o PGOU de Madrid. 

o Normativa de Medio Ambiente. 
o Etc. 

 

 
 

DIRIGIDO A 
  

Ingenieros Industriales y en general a profesionales que deseen adquirir 
conocimientos sobre el tema de la  obtención de la Licencia Urbanística de 
Actividad.  

En especial dirigido a colegiados  interesados en la oposición del Ayuntamiento 
de Madrid para ingenieros industriales.  

 
 
PONENTE 

Rafael Sánchez. Ingeniero Industrial por la Universidad Europea de Madrid. 
Experiencia profesional de: 

11 años como técnico de Licencias Urbanísticas en distintos  Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid: Brunete, Colmenarejo, Quijorna, Sevilla la Nueva, y 
Torres de la Alameda y Villanueva de Perales. 

16 años como ingeniero industrial de ejercicio libre para la redacción y 
dirección técnica de proyectos. 

Asesor para tramitación de Licencias para FCC Construcción S.A. y 
Restaurante McDonalds S.A. 



 

 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Colegiado COIIM       700 € 
No colegiado      850 € 

 

 

Se pueden realizar las inscripciones y toda la información relativa a las actividades 

formativas del COIIM en www.coiim.es en servicios formación.  

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 

0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y del 

boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: 

cursos@coiim.org  

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” 

desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio del 

curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración y 

quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se 

comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El 

COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada por 

email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 
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