
 

 

Pza. de la Constitución, 1 -28522 – Rivas Vaciamadrid - Madrid  - Tf: 91.660.27.21 -  Fax: 91.660.27.27  
  email: gtributaria@rivasciudad.es 
 

 

 

IX. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANISTICAS 

 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 
16.1, y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  acuerda modificar la vigente Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, en los términos, artículos y apartados 
que a continuación se detallan: 
 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

 
En ejercicio de la potestad tributaría otorgada, con carácter general, por los artículos 133.2, 142 
de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y la que, 
en particular, concede respecto a las tasas el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los 
artículos 20 a 27 del Texto Refundido, y con carácter subsidiario, a los preceptos de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasa y Precios Públicos. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible 

 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal técnica y administrativa, que se 
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo tendente a verificar si los actos 
urbanísticos sujetos a licencia, o a la realización de las actividades administrativas de control en 
los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la declaración responsable 
o comunicación previa, que preceptivamente se han de solicitar del Ayuntamiento para la 
ejecución dentro del término municipal de cualquier clase de construcción, obra o instalación 
relacionadas con ellas; servicios aquellos tendentes a verificar si las actuaciones referidas se 
ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía de la Ley del Suelo y del Plan General 
de Ordenación Urbana de este Municipio, y en concreto las que a continuación se relacionan: 
 
1. Licencia de Parcelación o Segregación. 
 
2. Licencia de Obras, Construcciones e Instalaciones: 

a) Licencia de Obra Menor: Las definidas en el artículo 40 de la vigente Ordenanza 
municipal reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas. 

b) Actuaciones Comunicadas: Las definidas en el artículo 48 de la vigente Ordenanza de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas 

c) Licencia de Obra Mayor:  Las definidas en el artículo 23 de la vigente Ordenanza 
municipal reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas 

 
3. Licencia de Primera Ocupación de los edificios e Instalaciones y la modificación del uso de 
los mismos. 
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Artículo 3º. Sujeto pasivo  

 
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaría, que sean propietarios o poseedores, o en su 
caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se 
ejecuten las obras. 
En cualquier caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 
 
Artículo 4º. Exenciones 

 
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 
 
Artículo 5.º Base imponible 

 
Constituye la base imponible de la Tasa: 
 
1. En las Licencias de Parcelaciones o Segregaciones, la superficie expresada en metros 
cuadrados. 
 
2. En las Licencias de Obras, Construcciones e Instalaciones, el coste real y efectivo de la obra a 
ejecutar.  
 

1. A estos efectos, en las Licencias de Obra Mayor, definidas en el artículo 31 y 32 de la 
vigente Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas, la base 
imponible se determinará aplicando el mayor de los dos siguientes importes:  
a) El que resulte de aplicar los módulos que a continuación se indican, y que son para cada 
ejercicio los costes de referencia general de la edificación aprobados y publicados por la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. En 
consecuencia, el coste del metro cuadrado a aplicar a la totalidad de la superficie a 
construir, subordinado a la tipología y uso de las edificaciones, es el siguiente: 
 

 
COSTES DE REFERENCIA GENERAL €/m2 construido 

Aisladas 444,35 
Adosadas o pareadas 408,80 Unifamiliares 
Protegidas 373,25 
Libres 426,57 

Colectivas 
Protegidas 386,58 
Sótano y bajo cubierta 342,15 

RESIDENCIAL 

Dependencias 
Porche 257,72 

Formando parte de un edificio 342,15 
OFICINAS 

En edificio aislado, naves… 351,04 
En edificios industriales 319,93 

INDUSTRIAL 
En naves industriales 235,50 

Locales comerciales en edificios 279,94 
COMERCIAL 

Grandes centros comerciales 511,00 
GARAJES Y TRASTEROS En planta Baja 191,07 
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En planta Semisótano ó 1er sótano 226,62 
En resto de las plantas de sótano 288,83 

Pistas y pavimentos especiales 44,44 
Piscinas 342,15 
Servicios 404,35 
Con graderíos 128,86 

Al aire libre 

Con graderíos cubiertos 235,50 
Polideportivos 599,87 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Cubiertas 
Piscinas 644,30 

Discotecas, Salas de Juego, Cines,... 524,33 
ESPECTÁCULOS Y OCIO  

Teatros 750,95 
Integrados en residencial 515,45 

EDIFICIOS RELIGIOSOS 
En edificio exento 813,15 
Guarderías, Colegios, Institutos,.... 537,66 

EDIFICIOS DOCENTES 
Universidades, Centros de Investigación, Museos,... 964,24 
Consultorios, Dispensarios,... 493,23 
Centros de Salud, Ambulatorios,... 555,44 EDIFICIOS SANITARIOS 
Hospitales, Laboratorios,... 1.048,66 
Hoteles, Balnearios, Residencia de Ancianos,... 684,30 
Hostales, Pensiones,... 515,45 
Restaurantes 617,65 

HOSTELERÍA 

Cafeterías, Bares,... 515,45 

DEMOLICIONES Edificaciones y construcciones 8,88 

COSTE REAL Y EFECTIVO DEL ACONDCIONAMIENTO DE 
LAS ZONAS COMUNES  

Presupuesto visado Colegio Oficial 
Arquitectos(Mínimo: 23,50€/m2) 

 
 

Estos módulos se ponderarán, conforme al método aprobado por la Comunidad de Madrid 
para la determinación de los costes  de referencia general, por aplicación del coeficiente del 
1,15 establecido para el Área 3, donde se encuentra clasificado el término municipal de 
Rivas Vaciamadrid. 
Para aquellas obras mayores no incluidas dentro de los módulos de referencia 
anteriormente citados, y las que se realicen para la urbanización y acondicionamiento de 
zonas comunes, la base imponible  se determinará en función del presupuesto aportado por 
los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. En su defecto, la base imponible se determinará por los técnicos 
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. En todo caso, el coste real y 
efectivo del acondicionamiento de las zonas comunes no podrá ser inferior a 23,50 € por 
metro cuadrado. 
b) El importe del presupuesto aportado por los interesados junto con la solicitud de licencia 
de obras, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
En su defecto, la base imponible se determinará por los técnicos municipales, de acuerdo 
con el coste estimado del proyecto. 

 
3. Para las Licencias de Obra Menor y Actuaciones Comunicadas, definidas en los artículos 
45 a 48 y 52, respectivamente, de la vigente Ordenanza municipal reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas, la base Imponible se determinará aplicando el mayor 
de los siguientes importes: 
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a) Conforme a la tipología de las obras a ejecutar, mediante la aplicación de los módulos 
que a continuación se detallan:  

 
 

Obras Menores (con proyecto o sin proyecto): 
 
 Tipología de Obra Base imponible 

1 Reformas interiores  
1.1.1 Rehabilitación total en viviendas 429,00 €/m2 o fracción 
1.1.2 Rehabilitación de acabados e instalaciones en viviendas 281,00 €/m2 o fracción 
1.2.1 Rehabilitación total en oficinas 399,00 €/m2 o fracción 
1.2.2 Rehabilitación de acabados e instalaciones en oficinas 256,00 €/m2 o fracción 
1.3.1 Rehabilitación total en uso comercial 322,00 €/m2 o fracción 
1.3.2 Rehabilitación de acabados e instalaciones en uso comercial 210,00 €/m2 o fracción 
1.4.1 Rehabilitación total en uso industrial 276,00 €/m2 o fracción 
1.4.2 Rehabilitación de acabados e instalaciones en uso industrial 179,00 €/m2 o fracción 

2 Reparación de cubiertas 25,00 €/m2 o fracción 
3 Reparación de fachadas 40,00 €/m2 o fracción 
4 Apertura de huecos y/o modificación de los existentes, en muros que no sean de carga. 41,00 €/m2 o fracción 

5 
Implantación de elementos fijos exteriores verticales sin afectar de la estructura (cerramientos de 
terrazas, porches, tendederos y similares) 

189,00 €/m2 o fracción 

6 
Cubiertas de elementos ligeros (sin requerir la modificación de la estructura existente, apoyándose en la 
misma) y de superficie en planta menor a 5 m2 

307,00 €/m2 o fracción 

7 Instalaciones de Aire Acondicionado. 1.308,00 €/unidad 

 
Instalación de estaciones para usuarios de telefonía fija con acceso vía radio y antenas receptoras de señales 
de radiodifusión sonora y/o televisión (a instalarse en la cubierta del edificio o zona no visible) 

337,00 €/unidad 

8 Cerramientos exteriores de parcela o modificación de los existentes 120,00 €/m o fracción 
9 Vados de acceso de vehículos 83,51 €/ m2 

10 
Movimientos de tierras con transformación de cotas del terreno original, en menos de 1 m. (con realización 
de muros, sin afectar a muros de contención existentes) 

41,00 €/m2 o fracción 

11 Soportes publicitarios exteriores de superficie menor de 15 m2 y altura menor de 4 m. 120,00 €/m2 o fracción 
12 Canalizaciones y acometidas 189,00 €/ m2 o fracción 

13 
Implantación de casetas, cobertizos, invernaderos y construcciones similares prefabricadas, exentas, menores 
de 5 m2 (no destinadas a vivienda o uso que implique estancia habitual de personas) 

276,00 €/m2 o fracción 

14 Barbacoas fijas, chimeneas y/o tubos de salida de humos y armarios para instalaciones 1.083,00 €/unidad 
15 Paneles solares  664,00 €/ m2 panel 
16 Instalaciones deportivas al aire libre sin edificios (pistas deportivas y similares) 51,00 €/m2 o fracción 
17 Instalaciones deportivas al aire libre sin edificios (piscinas) 393,00 €/m2 o fracción 

18 Resto de Obras Menores 
Presupuesto / Coste Real y 

Efectivo de las Obras 
(En este procedimiento quedan englobadas aquellas obras que requieran la colocación de andamios y/o descuelgue vertical y/o 

cualquier otro elemento auxiliar (más de una planta de altura y que no sean Obra Mayor) 
 
 
 

Actuaciones Comunicadas: 
 
 

Tipología de Obra Base imponible 
 Obras de conservación y acondicionamiento en los edificios  
1.1 Cambio de carpinterías 189,00 €/m2 o fracción 
1.2 Colocación de persianas 72,00 €/m2 o fracción 

 Colocación de rejas y similares 107,00 €/m2 o fracción 
1.3 Sustitución de solados, alicatados y/o cambio de peldaños 55,00 €/m2 y/o m o fracción 

1.4 
Guarnecidos y enlucidos de yeso, enfoscados, revocos, chapados, aplacados y similares en 
interiores o exteriores que no sean fachadas de edificios en altura 

Presupuesto / Coste Real y 
Efectivo de las Obras 

1.5 Pintura de paramentos interiores y exteriores 10,00 €/m2 o fracción 
1.6 

 
Cambio de aparatos sanitarios 143,00 €/unidad 

1.6 Reparación de instalaciones de fontanería, saneamiento (canalones, bajantes, etc.) y similares 
Presupuesto / Coste Real y 

Efectivo de las Obras 



 

 

Pza. de la Constitución, 1 -28522 – Rivas Vaciamadrid - Madrid  - Tf: 91.660.27.21 -  Fax: 91.660.27.27  
  email: gtributaria@rivasciudad.es 
 

 

1.7 Colocación de toldos o similares que no requieran ningún tipo de estructura auxiliar 158,00 €/m2 o fracción 

1.8 
Cambio de elementos aislados de cubrición en cubiertas, sin afectar a la estructura de las 
mismas, ni modificar materiales o colores. 

Presupuesto / Coste Real y 
Efectivo de las Obras 

 Acondicionamiento de espacios libres de parcela  
2.1 Limpieza, desbroce de terrenos 5,00 €/m2 o fracción 

2.2 Ajardinamientos, salvo tala de árboles 
Presupuesto / Coste Real y 

Efectivo de las Obras 
2.3 Pavimentación o implantación de bordillos y/o jardineras de fábrica sin cimentación 55,00 €/m2 y/o m o fracción 

2.4 
Movimiento de tierras con transformación de cotas del terreno en menos de 0,50 m que no 
requieran la realización de muros 

10,00 €/m2 o fracción 

2.5 Limpieza y vallado de solares 
Presupuesto / Coste Real y 

Efectivo de las Obras 
 Otras obras no recogidas  en los apartados anteriores  

3.0 Otras 
Presupuesto / Coste Real y 

Efectivo de las Obras 
Las obras contempladas en este procedimiento han de poder ejecutarse sin andamios y/o descuelgue vertical y/o 

cualquier otro elemento auxiliar (una planta de altura) 

 
 

b) En el supuesto de no figurar el tipo de obra solicitada en los módulos anteriores, la 
Base Imponible se calculará aplicando, por similitud a la obra solicitada, los que procedan 
del cuadro de costes de referencia general de la edificación aprobados y publicados por la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid para el año en 
curso - apartado 4.1 a) de este artículo - 
c) En el supuesto de que no pueda aplicarse ninguno de los módulos anteriores se 
aplicarán los precios que publica el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Guadalajara para la Zona Centro del año en curso. 
d) En otro caso, la base imponible se determinará por los técnicos municipales, de 
acuerdo con el coste estimado de las obras.   

 
4. En las licencias de primera ocupación de los edificios e instalaciones y la modificación 
del uso de los mismos, la base imponible se determinará conforme al procedimiento 
establecido el apartado 2 del artículo 5º de la presente ordenanza para las licencias de obra 
mayor. 

 
Artículo 6.º Cuotas tributarias.  

 
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos impositivos: 
 
1. Parcelaciones y Segregaciones: 

� Por cada parcela de menos de 1.000 m2.......................................47,05 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 1.000 m2 hasta 4.999 m2...............................90,00 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 5.000 m2 hasta 9.999 m2.............................137,50 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 10.000 m2 hasta 14.999 m2.........................185,00 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 15.000 m2 hasta 19.999 m2.........................230,00 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 20.000 m2 hasta 24.999 m2.........................260,00 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 25.000 m2 hasta 29.999 m2.........................290,00 Euros/parcela 
� Por cada parcela de 30.000 m2 en adelante.................................472,50 Euros/parcela 
 

2. Demarcaciones o alineaciones...............................................................4,50 €/ml 
 

3. Obras, Construcciones e Instalaciones: La cuota tributaria resultará de aplicar a la base 
imponible definida en el artículo 5 el tipo impositivo del 1,4%. 
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a) En el supuesto de que se tramitara el proyecto de ejecución de obras separado del 
proyecto básico, habiéndose concedido licencia con arreglo a éste último, los sujetos 
pasivos vendrán obligados a presentar nueva declaración-autoliquidación de la tasa. En 
este supuesto, la cuota tributaria se calculará aplicando a la nueva Base Imponible el 
Tipo Impositivo de 0,1%. 

b) En ninguno de los supuestos contemplados en esta Ordenanza la cuota tributaria 
resultante a pagar será inferior a 30,00 euros. 

 
4. En las licencias de primera ocupación de los edificios e Instalaciones y la modificación del 
uso de los mismos, la cuota tributaria se calculará aplicando a la Base Imponible los tipos 
impositivos que a continuación se detallan: 

a) Viviendas sujetas a Protección Oficial de Régimen General(igual o inferior a 110 m2 
por vivienda).......................................................................................   0,80% 

b) Otras Viviendas sujetas a Protección Pública(superficie construida superior a 110 m2 
por vivienda)........................................................................................   1,40% 

c) Otras Licencias de Primera Ocupación distintas a los anteriores apartados 2,00% 
 

Artículo 7.º Devengo 

 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible.  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 
de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta. 
 
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 
obra en cuestión es o no autorizada, con independencia de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no 
fueran autorizables. 

 
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación 
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la 
licencia. 
  
Sin embargo, cuando realizados todos los trámites previstos para la tramitación de la licencia la 
resolución recaída sobre la prestación del servicio urbanístico sea denegatoria, la cuota a 
satisfacer se reducirá al 75% de la que hubiera correspondido de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7º de esta Ordenanza. 
 
Igualmente, en el supuesto de que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se 
dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida, se reducirá la 
cantidad a abonar al 25% de la cuota que hubiere resultado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7º de esta Ordenanza. 
 
Hasta la fecha en que se adopte el oportuno acuerdo municipal sobre la concesión de la licencia, 
los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces reducidos los 
derechos liquidables al 25 % de lo que correspondería de haberse concluido el expediente 
instruido con tal finalidad. Sin embargo, no procederá reducción alguna, si aún cuando, sin 
haberse concedido por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid la preceptiva licencia de obras, 
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se tenga conocimiento de que se ha efectuado por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización  de aquéllas. 
 
A efectos del apartado anterior, se entenderá que el interesado ha desistido de su solicitud, 
aunque no lo haya efectuado expresamente, cuando no aporte, en plazo, la documentación que, 
necesariamente, debe acompañar a aquélla y que le ha sido requerida por la Administración 
Municipal, así como en todos aquellos casos en los que tenga que ser archivado el expediente 
por deficiencias en la actuación de dicho interesado 
 
Artículo 8º. Declaración e Ingreso 

 
De acuerdo con la potestad reconocida por el articulo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece el régimen de autoliquidación de la tasa. 
Al efecto, en el mismo impreso de solicitud, el solicitante practicará la autoliquidación de la tasa 
con arreglo a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la presente  Ordenanza, exigiéndose su 
depósito previo a la tramitación de la licencia solicitada. 
 
Dicha autoliquidación se aprobará, provisionalmente, en el decreto de concesión de la licencia, y 
en el supuesto de que la base imponible no se ajustara a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
presente Ordenanza, se practicará liquidación provisional, adoptando, como base imponible el 
resultado de aplicar el mencionado artículo 5. Igualmente, se rectificará la autoliquidación 
cuando la tarifa asignada no sea la procedente. 
 
A la vista de las instalaciones, construcciones u obras, el Ayuntamiento mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando la 
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo la cantidad que corresponda. 
 
En aquellas construcciones, instalaciones u obras, que sean declaradas por el Pleno de la 
Corporación, de especial interés o utilidad municipal de acuerdo a la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración, la determinación de la cuota de la tasa se realizará en régimen de liquidación 
administrativa, que quedará en suspenso desde la admisión a trámite de la solicitud hasta que se 
produzca el acuerdo municipal 
 
Artículo 9º.   
 
Los documentos justificativos de la concesión del permiso y del pago de las tasas municipales, 
deberán estar en la obra en lugar visible a la disposición de los agentes del Ayuntamiento. 
 
Artículo 10º. Caducidad de licencia.  

 
La caducidad de las licencias conforme a la normativa urbanística vigente, determinará la 
pérdida de los derechos y tasas satisfechos por aquéllas. 
No obstante, el interesado podrá instar ante la Administración la prórroga de la Licencia 
concedida. 
 
Artículo 11º. Infracciones y sanciones. 
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En todo lo relativo a infracciones tributarías y sus distintas calificaciones, así como las sanciones 
que a las mismas correspondan, se aplicará lo previsto en la Ley General Tributaria, Reglamento 
General de Inspección de Tributos y demás disposiciones vigentes. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

 


