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Número: 26/14 Fecha: 13 de febrero de 2014 

Tema: Legislación Subtema: Ayuntamiento 

Asunto: REVISIÓN RECAUDATORIA DE TASAS Y TRIBUTOS POR EL AYUNTAMIENTO DE  
                 MADRID 

 

Para la ejecución de cualquier obra que requiera licencia municipal en Madrid capital, se 
deben tener en cuenta el abono al Ayuntamiento de los siguientes  conceptos: 
 
1. Tasa de prestación de servicios urbanísticos. Dicha tasa se debe abonar a la solicitud de 

la licencia, cualquiera que sea el procedimiento de la misma. Será necesaria presentar el 
resguardo del abono de la misma, junto con la documentación presentada, para ser 
aceptada en el registro del Ayuntamiento. 

2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Impuesto deberá 
abonarse ante la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija la obtención de previa licencia urbanística, se haya obtenido ésta o no, las que se 
realicen en cumplimiento de una orden de ejecución o aquéllas otras que requieran la 
previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de un acuerdo municipal 
y las realizadas en la vía pública por particulares o por empresas de suministros. Para 
2014 el tipo de gravamen será del 4 % sobre la base imponible. 

3. Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. 
Dicha tasa se abona en base a la ocupación de espacio público, bien sea para la colocación 
de andamios en fachada, acopio de materiales en vía pública, protecciones de seguridad, 
o cualquier otro elemento que ocupen dicha vía. 

 
Se debe tener en cuenta, que en caso de no ser abonados dichos tributos, el Ayuntamiento de 
Madrid puede requerir el abono de los mismos, una vez terminadas las obras. En este caso, el 
importe de los mismos, estará afectado de unos gravámenes sancionadores o intereses de la 
cantidad adeudada. 
 
Se ha podido constatar, que la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, está 
revisando los expedientes de obras ejecutadas en los últimos años, solicitando las tasas y 
tributos que no estén debidamente liquidadas, especialmente la Tasa por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local; incluso, solicita facturas del 
costo real de las obras, con objeto de realizar una liquidación real del ICIO. 
 
IMPORTANTE. Aconsejamos a todos los colegiados que informen a las Comunidades de 
Propietarios, que hayan ejecutado obras en los últimos años o lo estén haciendo en la 
actualidad, de la dinámica recaudatoria del Ayuntamiento de Madrid para prevenir 
desajustes presupuestarios, ante el posible requerimiento por parte del Ayuntamiento de 
Madrid de alguno de los 3 tributos anteriores y que en su momento no fueron liquidados 
por las comunidades de propietarios. 
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Te recordamos que el CAFMadrid dispone de una Asesoría en Arquitectura gratuita sólo para 
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:  
  
Asesor: Don Enrique Fernandez. 
 
arquitectura@cafmadrid.es  
 
Consultas presenciales: todos los martes de 16:00 a 18:00. Únicamente previa cita 
confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es ó 91 591 96 70).  
 
Consultas telefónicas: en el 91 591 96 70. Consultas telefónicas urgentes, teléfono de 
contacto de asesores en Secretaría (extensión 2 de la centralita). 

 
  
 
 
 
  
Recibe un cordial saludo,  
 

 
 
 
                 Vº BºEL PRESIDENTE                                         EL SECRETARIO   

 
             Miguel Ángel Muñoz Flores       Ángel Ignacio Mateo Martínez 

 


