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OBRA MAYOR CON PROYECTO BÁSICO 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Nombre y Apellidos o Razón Social 

 

D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. / Pasaporte nº 

 

Domicilio a efectos de notificación 

Nombre de la vía pública  

 

Nº 

 

Portal 

 

Piso 

 

Puerta 

 

C.Postal 

 

Municipio 

 

Provincia  

 

Correo electrónico 

 

Teléfono móvil 

 

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla correspondiente 

(Necesario certificado digital, DNI electrónico o PIN 24horas) 

Para este trámite  ☐ Para todos mis 

trámites  ☐ 

DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO (1) 

Nombre y Apellidos o Razón Social 

 

D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. / Pasaporte nº 

 

Domicilio a efectos de notificación 

Nombre de la vía pública  

 

Nº 

 

Portal 

 

Piso 

 

Puerta 

 

C.Postal 

 

Municipio 

 

Provincia  

 

Correo electrónico 

 

Teléfono móvil 

 

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla correspondiente 

(Necesario certificado digital, DNI electrónico o PIN 24horas) 

Para este trámite  ☐ Para todos mis 
trámites  ☐ 

SOLICITA LICENCIA DE OBRA MAYOR 

CLASE DE OBRA 

UBICACION 

REFERENCIA CATASTRAL 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (2) 

  Autoliquidación y justificante de pago de Tasa Licencias Urbanísticas (tramitación a través de:  

    rentas.iae@ayto-torrelodones.org).  

  Proyecto Básico (ver apartado II del Anexo 1 de este formulario).  

  Memoria y Plano de Arbolado (ver apartado III.a del Anexo 1 de este formulario).  

  Hoja de encargo del redactor o Proyecto Básico Visado (ver apdo. IV del Anexo 1 de este formulario).  

  Cuestionario de Estadística (ver apartado IV.c del Anexo 1 de este formulario).  

  En caso de incluir piscina: Declaración de cumplimiento de la Ordenanza de Ahorro de Consumo del 

  

 

 

 

 

     Agua (ver apartado III.c del Anexo 1 de este formulario).  

  

Torrelodones, ___ de _________________ de ______ 

 (firma) 
Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Licencias Urbanísticas 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones  

Finalidad Gestión de licencias de obra mayor, obra menor, ocupación de vía pública, primera ocupación, actos comunicados, y solicitudes 

relativas a licencias urbanísticas 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional   

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento 

de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

 



 

 

ANEXO 1. LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR CON PROYECTO BÁSICO 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torrelodones (aprobadas definitivamente el 16 de octubre de 1.997, por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid (BOCM 5/12/1997) (NNSS-97) y sus modificaciones, en especial, la Modificación Puntual 1/2013 referida a la 

flexibilización de usos de las Normas Subsidiarias vigentes, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 

sesión del 10 de mayo de 2.016 (BOCM del 13/06/2016). 

INSTRUCCIONES 

1) Se entenderá que el interesado desea actuar por medio de representante cuando en la solicitud vengan cumplimentados los datos de este 

último. No obstante, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 

acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite 

se presumirá la representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia 

fidedigna de su existencia, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

2) Los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados, devolviéndose los originales al interesado, salvo en aquellos 

casos en que legalmente se determine que los mismos deben quedar bajo custodia de la Administración. Las solicitudes podrán presentarse 

en el Registro del Ayuntamiento de Torrelodones o mediante cualquiera de los procedimientos previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

REQUISITOS PARA SU TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

0. Instancia en modelo oficial del Ayuntamiento de Torrelodones. 

I. TASAS: justificante de haber abonado la autoliquidación correspondiente a la Tasa por prestación de servicios urbanísticos según se 

determina en la Ordenanza Fiscal nº 10 del Prestación de servicios urbanísticos y otros servicios, en el Edificio Servicios Económicos (Plaza 

de la Constitución nº 11). 

II. PROYECTO BÁSICO suscrito por técnico competente (digitalizado en pdf). Si no está visado, ver apartado IV. OTRA DOCUMENTACIÓN Y 

AUTORIZACIONES. 

a) Memoria, que deberá incluir: 

1) Justificación expresa del cumplimiento de los parámetros urbanísticos recogidos por las NNSS-97 (ordenanza particular de 

zona asignada a la parcela por el planeamiento vigente, fichas de planeamiento de desarrollo, u otras). 

- Cuadro comparativo entre las condiciones de planeamiento y las de proyecto por niveles, como mínimo de los siguientes 

parámetros: parcela mínima, edificabilidad, ocupación, nº máximo de plantas, retranqueos, alturas de cornisa y cumbrera, 

condiciones de uso, dotación de plazas de aparcamiento.  

Deberá justificarse expresamente el cumplimiento de la dotación mínima de plazas de aparcamiento exigibles conforme 

al planeamiento vigente (NNSS-97), ya sea mediante las condiciones particulares de uso, las ordenanzas de zona o mediante 

otro instrumento de planeamiento (art. 4.3.2.e1 en uso residencial: 1,5 plazas/100 m2c; art. 4.4.7.c para locales comerciales 

en residencial: 1 plaza/50 m2c; art. 11.7.6 para equipamientos y dotaciones privadas) y art. 36.6.c L 9/2001 en SU o no 

consolidado. 

2) Justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación para Proyecto Básico (según Anejo I. Contenido del 

Proyecto del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (con 

modificaciones conforme al RD 732/2019, de 20 de diciembre), y en especial: 

i. DB-SI: Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 

ii. DB-SUA 1: riesgo de caídas. 

iii. DB-SUA 9: accesibilidad. 

3) Justificación de cumplimiento de otra legislación aplicable en materia de accesibilidad, además de la exigida por el CTE. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 29/06/1993). 

- El Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo 

en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 24/04/2007). 

4) En edificios catalogados, justificación expresa del cumplimiento de los art. 7.4.7 y art. 7.4.8 de las NNSS-97. Deberán incluirse 

alzados a color de la actuación pretendida. 

b) Anejos a la Memoria: 

1) Certificado de viabilidad geométrica acreditado mediante replanteo previo del proyecto conforme al art. 7 de la Ley 2/1999, 

de 17 de marzo, sobre Medidas de Calidad de la Edificación, de la Comunidad de Madrid (puede obtenerse modelo). 

2) Estudio Geotécnico (o Informe, en su caso), firmado por el técnico competente conforme al art. 4 de la Ley 2/1999, de 17 de 

marzo, sobre Medidas de Calidad de la Edificación, de la Comunidad de Madrid y según el apartado 3.1.4, 5 y 6 del CTE DB- SE 

C: 4.  

c) Planos:  

1) Plano de situación de la parcela objeto del Proyecto sobre plano de Zonificación y Gestión de las NNSS-97, escala 1/2000 

(del planeamiento vigente), y a 1/1000 sobre plano de Delimitación y Alineaciones en caso de existir sobre la parcela en cuestión. 



2) Plano de catastro con la huella de la edificación y de la piscina, en su caso, proyectada sobre parcelación oficial de Catastro a 

escala 1/1000. 

3) Plano de justificación urbanística: a efectos de agilizar la tramitación, se recomienda entregar un plano de plantas y/o 

secciones que refleje el cumplimiento de las condiciones de ordenación urbanística: superficies computadas a efectos de 

edificabilidad y ocupación, distancias a linderos, alturas con respecto de la rasante natural del terreno tanto de la edificación 

como de los elementos constructivos e instalaciones proyectadas en la parcela (incluidas piscinas, terrazas, acerados, muros de 

contención, pistas deportivas, etc). En dicho plano deberán aparecer las curvas de nivel originales de toda la parcela según el 

plano topográfico.  

Deberá incluir las servidumbres que afecten a la parcela y que estén inscritas en el Registro de la Propiedad y/o sean conocidas. 

Deberá expresarse gráficamente y mediante esquemas las superficies que se computan a efectos de ocupación y de edificabilidad, 

distinguiendo las zonas que se computan al 100%, 75% y 50% por niveles. Se recomienda facilitar un cuadro comparativo de la 

edificabilidad (superficie construida y superficie computable) por niveles, identificados por cotas (relativas y/o absolutas). 

La planta de las edificaciones/construcciones estará acotada de tal forma que se justifique el cumplimiento de la ocupación y de 

los retranqueos en todo su perímetro conforme a la ordenanza de zona o ficha urbanística que sea de aplicación. Se recomienda 

reflejar el área de movimiento de la edificación que determine el planeamiento de aplicación al objeto de justificar el Capítulo 11. 

Zonas de ordenanzas en suelo urbano de las NNSS-97. Igualmente, se recomienda reflejar claramente en la ocupación total sobre 

la parcela que se incluye en el cuadro comparativo de la memoria. Incluirá sección o secciones perpendiculares al viario público, 

señalando las cotas de nivel en coordenadas absolutas y/o relativas, señalando las alturas de la edificación con respecto a la 

rasante natural del terreno y/o modificada (por desmontes permitidos), en su caso, con el fin de justificar el art. 5.6.2 Movimiento 

de tierras de las NNSS-97 y dar cumplimiento al art. 3.4.3.C.2.1.3 Documentación mínima.  

Se reflejarán los peñascos o canchales, así como la ubicación del arbolado existente, a efectos de identificar aquellos que sean 

compatibles o no con la construcción. 

4) Plano topográfico y emplazamiento e infraestructuras: con curvas de nivel cada 20-25 cm aprox. con el terreno en su 

estado actual (escala aproximada 1/200) con la huella (perímetro) de implantación de la edificación, construcciones y piscina, en 

su caso. Deberá estar en coordenadas UTM y reflejar la cota de cada vértice del perímetro de la parcela, en especial con el 

espacio de dominio público (viario público o espacios libres). Deberá reflejar los macizos rocosos relevantes, arbolado existente, 

servidumbres de paso y cualquier otro elemento existente relevante a efectos de la construcción. Reflejará la superficie real de 

la parcela. 

Deberá incluir, al menos, una sección completa de los viales con los que linde la parcela (con indicación de su eje y distancias a 

la alineación) y aquellas otras que se estimen relevantes a efectos de licencia urbanística, con indicación de cotas.  

Este plano incluirá los datos disponibles (ubicación, trazado, arquetas) de los servicios y/o redes de infraestructuras existentes a 

los que se pretende conectar la edificación: abastecimiento de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones o telefonía y en 

especial, la de saneamiento, en la que se harán las comprobaciones oportunas sobre su funcionamiento. 

5) Plantas de arquitectura en las que se señalen y acoten, en coordenadas absolutas preferentemente (o relativas con clara 

referencia de éstas con respecto de las absolutas) según plano topográfico, los elementos relevantes a efectos del cumplimiento 

de las ordenanzas de aplicación (especialmente capítulos 5 y 11 de las NNSS-97). Se recomienda reflejar gráficamente la superficie 

construida y la superficie computable sobre todos los niveles en concordancia con el cuadro comparativo de parámetros 

urbanísticos. 

6) Secciones y alzados: incluirán las cotas más relevantes, así como las zonas de desmonte y de relleno acotadas con respecto 

de la rasante natural del terreno, en su caso, en coordenadas absolutas preferentemente según plano topográfico. Deberán 

reflejar la rasante natural del terreno en su estado actual, así como la rasante de proyecto al objeto de verificar alturas conforme 

al art. 5.6.3.D de las NNSS-97. 

Deberán reflejar que se cumplen las limitaciones en cuanto altura de cornisa y cumbrera en su sección más desfavorable en la 

vertical con respecto de la rasante natural o modificada (en caso de desmontes permitidos) del terreno. 

Deberá figurar claramente la cota de nivel que se asemeja a la cota 0,00 de la edificación a efectos de edificabilidad si las cotas 

se reflejan en coordenadas relativas. 

7) Plano de cerramientos/vallado de parcela: en caso de que no existir cerramiento o modificar el existente, deberá acompañarse 

de los alzados/sección del perímetro de la parcela (incluyendo la sección completa del viario, en su caso) en los que se reflejará 

el vallado o cierre perimetral de la parcela, distinguiendo lo existente, en su caso, de lo nuevo proyectado, así como la rasante 

natural del terreno, señalando las cotas de nivel en coordenadas absolutas y señalando las alturas de los elementos del 

cerramiento con respecto a la rasante natural del terreno y/o a la rasante modificada (por desmontes permitidos), en su caso, 

con el fin de justificar el art. 5.6.2 Movimiento de tierras de las NNSS-97 y dar cumplimiento al art. 3.4.3.C.2.1.3 Documentación 

mínima. 

El cerramiento deberá estar acotado claramente. Deberá incluir el detalle, tanto en alzado como en plantas, de las características 

geométricas y de sus materiales en todos sus linderos, especificando que se cumplen las condiciones establecidas en el art. 

5.6.14.C Cerramientos exteriores de las NNSS-97. 

d) Estudio de Gestión de Residuos: en cumplimiento de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental, de la Ley 5/2003 de Residuos y R.D. 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en relación con lo siguiente: 

“Todo proyecto, no solo de demolición, sino de obra nueva, reforma o rehabilitación o aquellos susceptibles de generar residuos en 

general, deberá contener una memoria ambiental y un estudio de gestión de residuos, cuyo presupuesto deberá constar en 

el resumen de presupuesto por capítulos del proyecto”. 

Deberá aportar, como parte del proyecto técnico, los documentos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, relativo al Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En el caso de obras de edificación, para la obtención 

de la licencia urbanística mediante proyecto básico, éste contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1, 2, 3, 4 y 7 de 

la letra a) y en la letra b) del apartado 1 del mencionado Real Decreto.  



Con este documento los servicios técnicos municipales procederán al cálculo de la fianza para la gestión de residuos que se comunicará 

en el informe de requerimiento o informe técnico favorable de concesión de licencia urbanística. Ver apartado de fianza de gestión de 

residuos. 

e) Presupuesto:  

El presupuesto deberá incluir un resumen por capítulos en el que figure claramente el importe en PEM destinado a: 

1. Control de calidad, en su caso. 

2. Gestión de residuos. 

3. Seguridad y salud. 

4. Piscina (preferiblemente en capítulo independiente). 

Los capítulos 1, 2 y 3 no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de la base mínima de liquidación de la tasa de prestación de 

servicios urbanísticos y del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones (ICIO). Sin embargo, para calcular el Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM) mínimo para la base imponible, se tendrán en cuenta los siguientes valores*: 

a. Obra nueva y ampliación:  600 €/m2 construidos computables sobre rasante. 

      450 €/m2 construidos bajo rasante. 

b. Reforma y rehabilitación: base mínima de liquidación el 70% de obra nueva. 

c. Piscinas: 250 €/m2 de la lámina de agua. 

* Costes por m2 estimados según el BOCM 30/04/2011 Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de Torrelodones. 

 

III. OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS o proyectos complementarios: 

a) Memoria y plano de arbolado: con objeto de que los servicios técnicos de Medio Ambiente puedan informar sobre la fianza a depositar 

para la protección del arbolado, deberá presentarse un documento (memoria y planos), redactada por técnico competente, (o el redactor 

del proyecto), en el que se identifique todo el arbolado de la finca con especificación de los siguientes datos: 

- Género y especie (nombre científico y común). 

- Perímetro del tronco a nivel del suelo. 

- Fotografía del ejemplar. 

- Actuación sobre el arbolado con respecto a la compatibilidad o incompatibilidad con la construcción de infraestructuras. 

Indicar: 

1. Incompatibilidad con las obras: 

a. Posibilidad de trasplante del ejemplar (en el caso de que sea viable, se describirá la técnica empleada para llevar 

a cabo el mismo; en los casos en que éste no sea viable se deberá motivar técnicamente). 

b. Tala. 

2. Compatible con las obras: conservar. 

En el plano de arbolado se identificará cada uno de los ejemplares existentes en la parcela. Incluirá asimismo la huella de las obras 

proyectadas (edificaciones, construcciones y piscina) a una escala adecuada, identificando el arbolado que es claramente incompatible 

con la ejecución de la construcción y movimiento de tierras previsto y el que no. Se reflejarán en el plano los árboles que son objeto de 

trasplante y los que son objeto de tala. Incluirá, en su caso, la ubicación y dimensión de peñascos y/o canchales. 

En la memoria, se describirán las actuaciones a realizar (conservación, trasplante, tala, protección) sobre el arbolado.  

En este documento figurará un cuadro con la clase (género y especie) y porte (diámetro del tronco a nivel del suelo) de cada ejemplar 

a efectos de su conservación y compensación, en aplicación del art. 13 del Título VII de la Ordenanza de Medio Ambiente. Se reflejará 

en el cuadro los que son objeto de conservación, de trasplante y los que son objeto de tala.  

Con este documento los servicios técnicos municipales procederán al cálculo de la fianza a depositar para la protección del arbolado, que 

se comunicará en el informe técnico de requerimiento o en el informe técnico favorable de concesión de licencia urbanística. Ver apartado 

de fianza de arbolado. 

No podrá eliminarse ningún ejemplar arbóreo hasta que no se disponga de la licencia de obra mayor, con informe favorable del servicio 

de Medio Ambiente y habiendo depositado la fianza que éste determine en su informe. 

b) Proyecto de Instalaciones de Telecomunicaciones, suscrito y visado por técnico competente en caso de vivienda colectiva, 

multifamiliar (si más de 7 viviendas) o edificio para usos diferentes a vivienda unifamiliar. 

c) Piscinas y otras instalaciones deportivas: será necesario aportar un plano indicativo con la situación en planta y sección, señalando, 

retranqueos, movimientos de tierra que puedan afectarle y superficie de la lámina de agua. Además, será necesario indicar la ubicación 

de las instalaciones (depuradoras y otros), que no podrán encontrarse en zona de retranqueos salvo acuerdo expreso y escrito con el 

vecino colindante. 

Debe incluirse una declaración del técnico en la que se exprese que en el diseño y posterior ejecución de la piscina y sus instalaciones 

se observará y cumplirá lo establecido en los art. 4.4 y 19 de la Ordenanza Municipal para el Ahorro del consumo de agua para el 

municipio de Torrelodones (BOCM 17/09/2008). 

Deberá incluirse dentro del presupuesto del Proyecto Básico como un capítulo independiente. 

d) Demoliciones: Proyecto de derribo suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en caso de que la 

licencia implique la sustitución de un edificio existente. 

IV. OTRA DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES  

a) Inscripción registral: nota simple informativa con la superficie registral de la parcela. Además, en caso de que la parcela tenga una 

superficie inferior a la mínima establecida en el planeamiento, deberá aportarse la inscripción registral completa si en la nota simple no 

figura la superficie y la fecha de inscripción registral.  

b) Hoja de encargo del redactor del proyecto en caso de que el proyecto no esté visado por el colegio oficial correspondiente. 

c) Cuestionario de Estadística en modelo oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 



d) Legislación sectorial: la licencia se concederá sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que sean de aplicación por afecciones de 

servidumbres, zonas de afección, zonas de dominio público u otras. Deberá incluirse la autorización del organismo oficial correspondiente 

a carreteras (Ministerio de Fomento), vías pecuarias, cañadas (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CM), ríos, 

arroyos (Confederación Hidrográfica del Tajo), vías ferroviarias (RENFE), vivienda protegida (Consejería competente en materia de 

vivienda de la CM) u otros. 

e) Acuerdo entre propietarios: en caso de proyectar instalaciones/elementos permitidos por el planeamiento (piscinas, rellenos y 

garajes) en zona de retranqueos, se aportará un documento firmado por ambas partes en el que figure el acuerdo suscrito, al que se 

adjuntará un plano que refleje lo pactado. 

f) Tira de cuerdas: en el caso de que el planeamiento obligue a una reforma de la alineación con cesión de viario público se deberá 

solicitar una de tira de cuerdas de forma que se compruebe que la parcela que se contempla en la actuación se corresponde con el 

planeamiento vigente. Ver apartado de avales sobre urbanización exterior. 

V. FIANZAS 

El informe técnico previo a la concesión de la licencia urbanística con Proyecto Básico quedará condicionado a la presentación de los avales 

que correspondan según el caso: 

a) Gestión de residuos: deberá depositarse una fianza conforme al art. 9 de la 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 o los mínimos establecidos por los servicios técnicos municipales.  

b) Arbolado: en función de la afección al arbolado existente por la implantación de la construcción, el servicio técnico de Medio Ambiente 

realizará una valoración de la afección, debiendo el solicitante depositar la fianza por el importe correspondiente previo a la concesión 

de la licencia urbanística.  

Las fianzas se devolverán tras solicitar la Licencia de Primera Ocupación y se haya comprobado que se cumplen los supuestos contemplados 

en la misma con respecto a la legislación urbanística, así como lo recogido en la vigente Ordenanza relativa para el Medio Ambiente en el 

municipio de Torrelodones.  

Importante: en caso de garantizar las fianzas mediante aval bancario firmado manualmente, es obligatoria la presentación del recibí 

de haber entregado físicamente el aval original en el Dpto. de Tesorería. 

NOTAS 

Toda la documentación deberá presentarse en soporte informático con la definición gráfica del Proyecto Básico en pdf para cada  

Antes de entregar la documentación, se recomienda comprobar que en todos los documentos figuran, a los efectos, el mismo dato en cuanto a: 

- Superficie de parcela (debería figurar la real de la parcela del plano topográfico, una vez se haya ajustado, en su caso, a las alineaciones 

oficiales). En caso de discrepancia, se tomará el valor de la nota simple, y de no aportarse, el topográfico o el menor de todos a efectos 

de cómputo de edificabilidad y ocupación. 

- Superficies construidas/computables: en caso de discrepancia, se tomará el valor de los planos. 

- Importe del presupuesto total: en caso de discrepancia, se tomará el valor del resumen del presupuesto. 

 

ADVERTENCIAS SOBRE LICENCIAS DE OBRA MENOR EN VÍA PÚBLICA 

La licencia urbanística para edificación se concederá y/o tramitará sin perjuicio de las licencias de obra menor de urbanización exterior (acceso 

rodado), de calas (acometidas de saneamiento, electricidad, agua, gas y otras) para la conexión a servicios e infraestructuras que se requieran 

en la parcela al objeto de que la edificación pueda obtener la licencia de primera ocupación. Así mismo se concederá sin perjuicio de las 

autorizaciones sectoriales que sean necesarias para la ejecución del proyecto informado. 

Para la actuación de acceso rodado a la parcela que afecte a la vía pública, para la licencia de obra menor deberá aportarse plano topográfico 

actualizado de la sección completa de la vía pública situada al frente de la parcela en la zona donde se pretende intervenir, y cerramiento 

existente/proyectado. Dicho plano deberá estar acotado, a escala, con cotas de nivel y con representación de los elementos de señalización 

vertical y horizontal, pasos de peatones, arbolado y alcorques, iluminación, arquetas, mobiliario urbano y/o cualquier otro significativo que se 

vean afectados por la propuesta de acceso rodado. Deberá incluir el estado actual y el proyectado. 

Se aportará detalle específico para la realización de barbacana de acceso rodado o paso de carruajes conforme a las especificaciones de los 

servicios técnicos de Urbanismo, que se acompañará de secciones para su mejor comprensión, de ser necesarias. Deberá reflejarse 

adecuadamente lo que se modifica y lo que se restituye. Con este documento los servicios técnicos municipales procederán al cálculo de la fianza 

a depositar para la ejecución de la urbanización exterior, que se comunicará en el informe técnico de requerimiento o en el informe técnico 

favorable de concesión de licencia urbanística. Ver apartado de fianza de urbanización exterior. Ver apartado Advertencias de este documento. 

Se adjuntarán, igualmente, fotografías de la situación actual, descripción de los materiales a emplear, mediciones y presupuesto de la actuación. 

En el caso de modificar un acceso existente, deberá incluirse la restitución del mismo, ya sea parcial o total, identificando claramente lo nuevo, 

lo modificado y lo restituido.  

La documentación a entregar deberá incluir la definición de la propuesta completa tanto a nivel técnico como económico. Los costes correrán a 

cargo del promotor. 

En la licencia de obra menor que se solicite, se establecerá la fianza a depositar para garantizar su correcta ejecución, que será del 100% del 

coste de las obras estimado por los servicios técnicos.   

 

  



DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LAS OBRAS 

CON PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

Con independencia de que la licencia urbanística que puede obtenerse mediante el Proyecto Básico, para la autorización del inicio de las obras, 

resulta obligada la presentación del Proyecto de Ejecución (visado) que desarrolle el primero sin modificaciones sustanciales. Podrá presentarse 

solicitud expresa de aprobación o mediante Declaración Responsable. En ambos casos, además de la documentación que ya se ha mencionado 

para la solicitud mediante Proyecto Básico, deberá presentarse la siguiente documentación: 

 

0. DECLARACIÓN RESPONSABLE para el inicio de obras con Proyecto Básico (modelo oficial en la web). 

I. Impuestos (ICIO): justificante de haber abonado la autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras según se determina en la Ordenanza Fiscal nº 5 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

II. PROYECTO DE EJECUCIÓN suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional (digitalizado en pdf, y todos los planos, 

además, en formato dxf, dgn o dwg), según Anejo I. Contenido del Proyecto del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (con modificaciones conforme al RD 732/2019, de 20 de diciembre). 

- DB-HS6: Protección frente a la exposición a radón (deberá incluirse esta justificación puesto que Torrelodones se engloba dentro 

de la zona II del Apéndice B). 

- Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto, tal como se expresa en el art. 9 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, 

por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, debe integrarse en el 

Proyecto de Ejecución. 

- Estudio de Seguridad y Salud (o Estudio Básico). 

- Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento (art. 3 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad 

de la Edificación). 

III. OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS o proyectos complementarios: 

- Piscina: para la concesión de la licencia de la piscina será necesario aportar un documento técnico con definición gráfica y 

técnica de las características geométricas, constructivas y de las instalaciones. En este documento será necesario justificar que los 

elementos de fontanería serán eficientes en cuanto a consumo de agua (según art. 19), que dispondrá de un contador 

independiente (art. 4.4) y presentar un certificado de estanqueidad con el Certificado Final de Obra (art. 19) de la Ordenanza 

Municipal para el Ahorro del consumo de agua. Deberá incluirse dentro del presupuesto del Proyecto de Ejecución como un capítulo 

independiente. 

Las instalaciones (depuradoras y otros) no podrán encontrarse en zona de retranqueos salvo acuerdo expreso y escrito con el 

vecino colindante. 

IV. HOJAS DE ENCARGO de la dirección facultativa de técnicos legalmente exigibles, en su caso, visadas por los colegios profesionales 

correspondientes:  

a) Hoja de encargo del Director de Obra (arquitecto). 

b) Hoja de encargo del Director de Ejecución de Obra (aparejador o arquitecto técnico). 

c) Hoja de encargo del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

V. OTRA DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES 

a) Acuerdos con vecinos colindantes: en caso de proyectar instalaciones/elementos permitidos por el planeamiento (piscinas, rellenos y 

garajes) en zona de retranqueos, será imprescindible aportar un documento firmado por ambas partes en el que figure el acuerdo 

suscrito, al que se adjuntará un plano que refleje lo pactado. 

b) Aprobación del Plan de Seguridad y Salud (redactado por la empresa constructora) por el Coordinador de Seguridad y Salud 

designado. 

c) Documentación acreditativa de tramitación de ocupación de vía pública (en su caso).  

d) Autoliquidación de Fianza para garantizar la reparación de posibles desperfectos en la vía pública (para el caso de obras que afecten 

a la vía pública).  

e) Autorización arqueológica en el supuesto de que la obra se encontrara en zona de interés arqueológico. 

f) Autorizaciones sectoriales: 

1. Autorización previa de la Consejería competente en parques regionales. 

2. Otras que procedan. 

 

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 

- Solicitud y obtención de cartel de obra en los SSTT Urbanismo. 

- Comunicación a los SSTT Urbanismo del replanteo de las obras. 

  



LICENCIAS DE OBRA MAYOR – CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS 

REQUISITOS PARA SU TRAMITACIÓN 

 Instancia en modelo oficial del Ayuntamiento. 

 Proyecto Técnico elaborado por técnico competente. Dicho proyecto deberá contener:   

o Planta de la edificación proyectada sobre parcelación oficial de catastro a escala 1/1000. 

o Situación de la parcela objeto del Proyecto sobre plano de Zonificación y Gestión, escala 1/2000 del Planeamiento vigente 

(Normas Subsidiarias 1997). 

o Se reflejará, en su caso, la dimensión de peñascos o canchales, así como la situación, clase, porte y estado de 

conservación del arbolado existente, a efectos de su conservación y compensación, en aplicación del Art. 13 del TIT. VII 

de la Ordenanza de Medio Ambiente. 

 Si el proyecto técnico no está visado por el colegio oficial correspondiente, se presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE suscrita 

por el  técnico  en la que como  mínimo se hará constar:  

▪ Datos del técnico (nombre, apellidos, domicilio fiscal y NIF) 

▪ Datos del autor del encargo. 

▪ Datos del alcance del encargo (Redacción y/o dirección facultativa, denominación de la actuación, su 

localización). 

▪ Declaración con indicación del número de colegiado, del colegio oficial y que no se encuentra inhabilitado por 

Sentencia firme para el ejercicio de sus funciones. 

 Cumplimiento de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental, de la Ley 5/2003 de Residuos y Real Decreto 105/2008, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en relación con lo siguiente: 

“Todo proyecto, no solo de demolición, sino de obra nueva, reforma o rehabilitación o aquellos susceptibles de generar 

residuos en general, deberá contener una memoria ambiental y un estudio de gestión de residuos, cuyo presupuesto 

deberá constar en el resumen de presupuesto por capítulos del proyecto” 

y Orden 2726/09 de la C.A.M. que estable el importe de la fianza a depositar (Art. 9). 

o Certificado de viabilidad geométrica. 

 La devolución de la fianza depositada en cumplimiento del Art.9 de la Orden 2726/2009 procederá una vez justificada 

documentalmente la correcta gestión de los residuos generados, de conformidad con el Art.10 de la citada Orden. Requerirá además 

la presentación del Certificado Final de Obra, alta en hacienda de la actuación (Impreso 902) y Certificado de Estanqueidad de la 

piscina suscrito por el contratista (Persona física y sello de empresa). 

 Piscinas. Base mínima de liquidación de 270 €/m3 

 Cumplimiento de: 

 Instrucción de servicio relativo a piscinas en el Término Municipal de Torrelodones 

 Ordenanza Ahorro Consumo de Agua |  Modificación 

 (Se pueden consultar  http://www.torrelodones.es/ordenanzas) 

  

 Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras y Tasa por Licencias Urbanísticas.  

 

http://www.torrelodones.es/images/archivos/agenda/2012/abril/instruccion-piscinas_modificado-2.pdf
http://www.torrelodones.es/images/archivos/ordenanzas/ordenanza_bocm_consumo_agua.pdf
http://www.torrelodones.es/images/archivos/ordenanzas/modificacion_ordenanza_modificacion_ahorro_agua.pdf
http://www.torrelodones.es/ordenanzas
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