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  ACTUACIÓN COMUNICADA DE OBRA MENOR 

Datos de la persona interesada 

  Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………….………………………………...NIF/NIE………………….. 

  Dirección (a efectos de notificaciones)…………………………………………………………………………………………………………… 

C. Postal……………………………..Municipio………………………………………………………………………Provincia………………… 

  Teléfonos……………………../………………………Correo electrónico……………………………………………………………………... 

Representada por 

  Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………….………………………………...NIF/NIE…………………. 

  Dirección (a efectos de notificaciones)…………………………………………………………………………………………………………... 

C. Postal……………………………..Municipio………………………………………………………………………Provincia…………….….. 

  Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico…………………………………………………………………. 

  Enviar notificación a:         Persona interesada              Representante 

  Emplazamiento de la obra 

  Dirección………………………………………………….………………………….……………………………………………………………….. 

  Referencia  catastral 

  Descripción 

       Reforma interior de   □ Vivienda    □ Local    □ Oficina   que no afecte a la distribución. 

 Revestimiento de fachada (exceptuando casco antiguo y barrios tradicionales) que no precisen andamio ni descuelgue vertical 

 Limpieza de solar en terreno urbano 

       Estudio geotécnico de parcela privada y cata (sin movimiento de tierras). 

  Declaro que 

   Esta actuación comunicada NO está relacionada con ninguna licencia de actividad. 

      Esta actuación comunicada SÍ está relacionada con una licencia de actividad: 

  PRESENTADA:      NO      SÍ   En fecha: …….. de ……………………. de 20………  Número anotación registro:…………………….. 

 Fecha de inicio de obra:    ………. de ………………………………..……. de 20………. 

  Documentación a aportar 

  Justificante de ingreso de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

  Justificante de ingreso de Tasa por Servicios Urbanísticos (TSU) 

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos todos y cada uno de los datos que se reseñan, que aporto 
la documentación solicitada, que he leído y aceptado las condiciones generales y que cumplo con todos los requisitos 
derivados de la normativa vigente para la realización de la obra, comprometiéndome a mantener su cumplimiento desde el 
inicio hasta el final de la misma. 

Torrejón de Ardoz,…….de……………….de 20……    Firma 

EXCMO. SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién es el responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 
Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Con qué finalidad: Comprobar el cumplimiento de los requisitos 
asociados a su solicitud y proceder a realizar las notificaciones y/o requerimientos necesarios. En caso de actuar en nombre de una persona jurídica sus datos serán tratados en calidad de 
representante de la misma. Por qué puede hacerlo: De acuerdo con las competencias en materia de urbanismo atribuidas al Ayuntamiento en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en 
el marco de la normativa sectorial de la Comunidad de Madrid y en atención a su solicitud. Quién más accede a sus datos: Sus datos no se facilitan a terceros. Qué derechos tiene y dónde 
ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de 
Administración, en cualquiera de las Oficinas de Registro presencial o virtual, o asimiladas, establecidas por la Ley, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá presentar 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es 

mailto:dpd@ayto-torrejon.es


 

 
 

DECLARACIÓN DE BASE IMPONIBLE DE ACTUACIÓN COMUNICADA 
(Liquidación provisional a resultas de la definitiva que, en su caso, practicará la Administración municipal) 

 
CUARTO DE BAÑO /   ASEO  /  COCINA Precio unidad 

 
nº unidades Subtotal 

Reforma integral de aseo completo (3 aparatos sanitarios) con ayudas e 
instalaciones completas (con desescombro). 

1155 
 

€/ud                                 € 

Reforma integral de baño completo (4 aparatos sanitarios) con ayudas e 
instalaciones completas (con desescombro). 

1650 
 

€/ud                                 € 

Reforma integral de cocina completa con ayudas e instalaciones completas 
(con desescombro). 

1940 €/ud                                 € 

Sustitución de bañera por plato de ducha. 550 €/ud                                 € 

Cambio de fregadero. 135 €/ud                                 € 

Cambio de aparatos sanitarios (con desescombro). 285 €/ud                                 € 

Cambio o modificación de alicatados o solados o ambos a la vez (con 
desescombro). 

48 €/m2                                 € 

Cambio o modificación de instalaciones (electricidad, fontanería, calefacción, 
etc.). 

127 €/ud                                 € 

Unidad instalada de radiador de calefacción. 85 €/ud                                 € 

Cambio de puertas, ventanas, carpintería aluminio ,madera ,etc. 233 €/ud                                 € 

DEPENDENCIAS VIVIENDA /   LOCAL (Sin cambio de actividad) Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 
 

Cambio o modificación de solados (con desescombro) 48  €/m2                                 € 

Pintado y enyesado en tabiques. 23  €/m2                                 € 

Cambio o modificación de instalaciones (electricidad, fontanería, calefacción, 
etc.) 

115  €/ud                                 € 

Cambio o modificación puertas, ventanas, carpintería aluminio, madera, etc. 233  €/ud                                 € 

Unidad instalada de caldera de calefacción y agua caliente sanitaria. 1803  €/ud                                 € 

Unidad instalada de radiador de calefacción. 85  €/ud                                 € 

Instalación completa con caldera, y radiadores de calefacción y agua caliente 
sanitaria. 

3730 €/ud                                 € 

GARAJE / SÓTANO Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 

Cambio o modificación de solados (con desescombro) 48  €/m2                                 € 

Pintado y enyesado en tabiques. 23  €/m2                                 € 

Cambio o modificación de instalaciones (electricidad, fontanería, etc.) 115  €/ud                                 € 

Cambio o modificación de puertas, carpintería de aluminio, madera, etc. 233  €/ud                                 € 

Cambio o modificación de puerta de entrada al garaje. 330  €/ud                                 € 

FACHADA VIVIENDA /  FACHADA LOCAL Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 

Pintado y enfoscado de fachada que no precisen andamio ni descuelgue 
(exceptuando casco antiguo y barrios tradicionales) 

31  €/m2                                 € 

Cambio o modificación de ventanas, rejas, cierres, carpintería de aluminio, 
madera, etc. 

233  €/ud                                 € 

Cambio o modificación de puerta de entrada a la vivienda o local. 330  €/ud                                 € 

PATIO Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 

Solado de pavimento con plaqueta de gres. 48  €/m2                                 € 

Ajardinamiento, con o sin goteo. 30  €/m2                                 € 

LIMPIEZA DE SOLARES URBANOS (que no afecten al arbolado existente) Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 

Parcelas con superficie ≤ 400 m2 0,45  €/m2                                 € 

Parcelas con superficie ≥ 400m2 0,30  €/m2                                 € 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Precio Unidad 
 

nº unidades Subtotal 

Parcelas con superficie ≤ 400 m2 800  €/ud                                 € 

Parcelas con superficie ≥ 400m2 1,5  €/m2                                 € 

(SOLICITANTE)              Coste total  = ∑Subtotales de las unidades de obra:                                                                                                        
€ 

(AYUNTAMIENTO) - RECTIFICACION SUMATORIO 
                                        Coste total = ∑Subtotales de las unidades de obra: 

 
                                                                              € 
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CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACION COMUNICADA DE OBRA MENOR 

 
Se utilizará este formulario para las siguientes obras: 
 
• Obras de reforma interior de vivienda y local: suelos, techos o paramentos, carpintería, instalaciones de 

electricidad, fontanería, gas, calefacción y similares, sanitarios, etc. que no afecten a la distribución de los 
espacios interiores ni a los elementos estructurales o a las fachadas exteriores; cambio de puertas, ventanas y 
persianas exteriores sin modificación de huecos. 

• Limpieza de solares urbanos 
• Estudio geotécnico en parcela privada y cata, sin movimiento de tierras 
• Revestimiento de fachada, que no precise uso de andamio ni descuelgue vertical, a excepciones del caso antiguo 

y barrios tradicionales. 
• Obras en garaje-sótano: solado con desescombro, pintado y enyesado de tabiques, cambio de instalaciones de 

electricidad, fontanería, etc.; cambio de puertas y carpintería. 
• Obras en patio: solado de pavimento con plaqueta; ajardinamiento. 
 
Para la ejecución de obras no incluidas en esta relación se aplicará el procedimiento ordinario de solicitud de licencia de 
obra menor. 

 
1.  La presente comunicación producirá los efectos de la licencia urbanística, siempre y cuando haya sido registrada en el 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y vaya acompañada de la acreditación del pago del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y, en su caso, de la Tasa correspondiente. No están sujetas a Tasa las obras calificadas como 
menores que realice una persona física en el interior de la vivienda de su propiedad. En caso contrario, la 
Administración Municipal, requerirá al comunicante a fin de que subsane la solicitud. 
 

2.  El Ayuntamiento tendrá la potestad de señalar al interesado la necesidad de solicitar una licencia de obras sujeta al 
procedimiento ordinario. 
 

3.  La presente comunicación no supone autorización alguna para la ocupación de la vía pública, con materiales de 
construcción, contenedor etc., que deberá ser objeto de solicitud de la licencia de ocupación temporal de vía pública. 
 

4. La realización de los actos, operaciones y actuaciones a las que se refiere el presente régimen, sin comunicación previa 
al Ayuntamiento, se considerarán clandestinas a los efectos de la presente Ley. 
 

5. En el supuesto de discordancia sustancial entre estos datos y los documentos y la realidad, la Administración Municipal 
requerirá al interesado a fin de que solicite licencia de obra menor por el procedimiento ordinario en los plazos 
legalmente establecidos conforme  a la realidad de las obras en ejecución, con adopción de las medidas que considere 
necesarias para la suspensión de las mismas. 

 
6. El interesado deberá tener a disposición de los Servicios Municipales (Inspección, Policía Local, etc.) este documento de 

comunicación con el número de Registro de Entrada en el Registro General del Ayuntamiento, facilitando el acceso a la 
obra al personal de dichos Servicios para inspecciones y comprobaciones. 

 
7. Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las obras se deberá comunicar el hecho al 

Ayuntamiento para su autorización. 
 
8. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar desperfectos que, como consecuencia de las obras, se 

originen en la vía pública y demás espacios colindantes y a mantener las condiciones de seguridad, salubridad y 
limpieza. 

   
9. La actuación comunicada se entenderá otorgada dejando a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
10. Las obras comunicadas deberán iniciarse en el plazo máximo de un mes y deberán estar finalizadas en el plazo 

máximo de seis meses, a contar desde el día en que hubiera tenido entrada en el Registro Municipal el acto de 
comunicación. En caso de incumplimiento se producirá la caducidad de la actuación comunicada. 
 

11.El horario permitido para la realización de obras en el interior de las viviendas o locales será desde las ocho hasta las 
veintidós horas. Se prohíbe la realización de obras en domingos y festivos. 

 
12. El titular de la actuación comunicada será responsable de la correcta gestión de los residuos generados en las obras 

conforme establece la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
territorio de la Comunidad de Madrid, bajo apercibimiento de la imposición de las sanciones legalmente previstas a este 
respecto. 
 

13. Normativa municipal de aplicación: 
 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
• Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la 

que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
• Ordenanza de protección contra la contaminación acústica publicado en el BOCM número 129, de fecha 2 de junio 

de 2014.         
• Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, publicado en el BOCM número 126, de fecha 29 de 

mayo de 2017. 
• Normas de tramitación de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, publicado en el BOCM número 257, de 

fecha 29 de octubre de 2013.           
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