GUÍA INFORMATIVA
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS
PLAZO HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ

Comunidad de Madrid

Tras mucho tiempo y esfuerzo, la persistencia del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, a través de su Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo,
movidos por el interés general del Municipio y de sus vecinos, ha conseguido
que la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones para el Área de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana “Torrejón Centro” del
Municipio sea un hecho.
Este documento pretende ser una guía de cómo llegar a la obtención
de dichas ayudas, en un intento de conducir al ciudadano en el laberinto que
a veces supone la Administración. En cualquier caso tanto el Ayuntamiento
como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo quedan a disposición de
todos los vecinos para solventar las dudas que puedan surgir.
De esta manera, se continúa avanzando en el trabajo a favor del
Municipio, siendo éste sólo un paso más, y nunca el último. En cualquier
caso, espero que esta guía sea útil para seguir avanzando.

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde-Presidente de Torrejón de Ardoz
Presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón
de Ardoz
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1. ANTECEDENTES
En Septiembre de 2015 se reanudan las tramitaciones para incluir el Área de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana “TORREJÓN CENTRO”
a los efectos del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, (Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril), y de las ayudas que éste otorga.
Tras la solicitud formal por parte de la Junta de Gobierno Local a la Comunidad
de Madrid, fue publicada la Orden, de 2 de octubre de 2015, de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se declaran las Áreas de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana del Programa V, del Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal para el
período 2013-2016, en la que se incluye el Área de “Torrejón Centro”.
En fecha 20 de octubre de 2015 se suscribe el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, para posteriormente
suscribirse en fecha 23 de octubre de 2015 el Acuerdo de la Comisión Bilateral
entre Ministerio, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Torrejón en que se
fijan las ayudas para el Área de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana “Torrejón Centro”.

DELIMITACION DEL ÁREA DE REHABILITACION, REGENERACION Y
RENOVACION URBANA “TORREJÓN CENTRO”
“Torrejón Centro” comprende más de 10.000 viviendas, y se encuentra
delimitada por las siguientes calles:
. Al Norte: Calle Brasil, Carretera de Barcelona, Nacional II
. Al Sur: Avenida de la Constitución y Calle Alcalá
. Al Este: Calle Milán c/v Avenida de Madrid c/v Calle Lisboa
. Al Oeste: Calle Pesquera, Plaza Mayor, Calle Curas c/v Calle
Madrid c/v Avenida Fronteras
En el Anexo I se incluye el listado de todas las calles que comprende el Área
Torrejón Centro.
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2. AGENTES PARTICIPANTES
A. EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE
ARDOZ
Es la Entidad Gestora competente en la tramitación de las ayudas de
regeneración y renovación urbana “Torrejón Centro”.
Las funciones a desarrollar por la Entidad Gestora son:
-

Informar de las condiciones establecidas en el Plan Estatal regulado
por el RD 233/2013, para el acceso a las ayudas y beneficios relativos
a la rehabilitación de edificios.
Recepcionar las solicitudes de ayudas a la rehabilitación y verificar,
en su caso, el cumplimiento y la efectividad de las condiciones
determinantes para su concesión.
Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los
criterios establecidos en las Bases Reguladoras de la subvención.
Mantener comunicación con los solicitantes para informar sobre el
estado de tramitación de los expedientes.
Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante la entidad
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-

-

concedente y, en su caso, entregar la justificación presentada por los
beneficiarios.
Someterse a las actuaciones que respecto a la gestión de dichos
fondos pueda efectuar la entidad concedente y a las de control de la
actividad económico - financiera que corresponda a la Intervención
General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, u otros
organismos competentes.
Poner a disposición de los beneficiarios los reconocimientos de ayudas.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las actuaciones
subvencionables presentadas, designando técnicos que informen
sobre las actuaciones de los distintos agentes de la edificación, en las
distintas fases o actuaciones a realizar.

B. LOS BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones quienes asuman la responsabilidad
de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean:
1. Administraciones Públicas
2. Propietarios únicos de edificios de viviendas colectivas e
individuales
3. Comunidades de Propietarios
4. Agrupaciones de Comunidades de Propietarios
5. Consorcios y entes asociativos de gestión
Son funciones del beneficiario, entre otras:
-

-
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Decidir, impulsar, programar y financiar las obras de rehabilitación.
Facilitar la documentación completa e información necesaria para la
tramitación de las ayudas y la justificación de la totalidad del gasto
subvencionable, además de cualquier documentación adicional que
pueda ser requerida por parte de la Entidad Gestora.
Realizar las contrataciones oportunas (proyectos, informes, obras y
demás en cada caso).
Realizar las obras objeto de subvención en los plazos establecidos.
Facilitar a los técnicos designados por la EMVS la documentación,
acceso e información necesaria para elaborar sus informes y para la
buena tramitación de los expedientes.
Obtener las licencias y autorizaciones pertinentes necesarias, en su
caso.
Todas aquellas acciones necesarias para la correcta gestión y
tramitación del expediente de tramitación.

3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Todas aquellas que sean ejecución de obras, trabajos de mantenimiento,
intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes que busquen adaptarse a la normativa vigente.
A. Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención
en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa
vigente.
B. Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia
de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos y
protección de la biodiversidad.
Las obras de rehabilitación objeto de subvención deberán haberse finalizado
entre el día 11 de Abril de 2013 y el 31 de Diciembre de 2017.

4. GASTOS SUSCEPTIBLES DE OBTENER SUBVENCIÓN Y
CUANTÍA DE LAS MISMAS


Gastos de la ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e
intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa vigente.



Honorarios de los profesionales.



Coste de redacción de proyectos.



Informes técnicos y certificados necesarios.



Gastos derivados de la tramitación administrativa.

Una vez determinado el coste subvencionable de la actuación, la cuantía de la
subvención será la menor de las dos cantidades siguientes:
- El 35% del coste subvencionable de la actuación
- El importe resultante de la multiplicación de 11.000 euros por el
número de viviendas del edificio.
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Las ayudas estarán disponibles siempre que los expedientes se encuentren
en plazo y forma, y no se hayan agotado los fondos económicos ó el número
de viviendas limitante.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA TRAMITACIÓN
DEL EXPEDIENTE
Documentación inicial a presentar (hasta el dia 10 de Noviembre
de 2016)
1. Modelo de Solicitud de Subvención correctamente cumplimentado.
2. Copia del CIF de la comunidad de propietarios y del DNI del
representante legal de la comunidad de propietarios, presidente o
administrador. En el caso de que se trate de propietarios únicos de
edificios, copia del documento nacional de identidad, pasaporte,
carné de conducir o documento de identidad equivalente en el
supuesto de extranjeros; cuando se trate de los extranjeros no
comunitarios, copia del permiso de residencia de larga duración o
del permiso de residencia temporal. Si se trata de personas jurídicas,
copia del CIF. En el supuesto de que se trate de Administraciones
Públicas u organismos y demás entidades de derecho público, así
como de empresas públicas y sociedades mercantiles participadas
íntegra o mayoritariamente por las Administraciones propietarias de
los inmuebles, copia del CIF.
3. Datos del edificio a rehabilitar con expresión de su domicilio, así
como indicación del número de viviendas y locales comerciales
ubicados en el mismo y sus superficies.
4. Notas simples del Registro de la Propiedad de los mismos. (Registro
de la Propiedad: 01: Calle Cantalarrana nº33 (91.675.28.56), 03:
Calle Marquesas nº5 (91.660.00.43) Torrejon de Ardoz)
5. Certificados de empadronamiento de los ocupantes del edificio ó
autorización a consulta de los mismos (Anexo I de la solicitud).
6. En el supuesto de obras ya finalizadas, se deberá acreditar que la
fecha de finalización es posterior al 11 de abril de 2013.
7. En el supuesto de edificio con destino al alquiler, copia del contrato
de arrendamiento y último recibo del pago del alquiler.
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8. En el caso de viviendas vacías, compromiso de arrendamiento una
vez terminadas las obras.
9. Copia del acta o actas de la Junta de Comunidad de Propietarios,
en que conste el nombramiento del presidente de la Comunidad
o designación de representante de esta ante la Administración, y
la aprobación de las obras a realizar o certificado del secretario o
administrador de la comunidad referente a dichos extremos.
10. Informe de evaluación de edificio con el contenido que establece el
Anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, cumplimentado
y suscrito por técnico competente. A tales efectos, si la Inspección
Técnica de Edificios o instrumento de naturaleza análoga existente
en el municipio aportase la misma información que dicho Informe
requiere, bastará con su presentación, siempre que esté actualizado.
En caso de que la información aportada recoja parcialmente la
señalada en el Anexo II de dicho Real Decreto, se podrá incorporar
directamente al informe, debiendo cumplimentarse el resto por un
técnico competente. Para el caso de obras de conservación será
suficiente la presentación del Certificado de Eficiencia Energética
actual junto con el informe técnico del estado de conservación del
edificio y el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de
acuerdo con la normativa vigente.
11. Proyecto técnico o, en caso de que este documento no sea exigible
por la normativa de aplicación, memoria y presupuesto desglosado
por unidades y en formato digital exclusivamente de la actuación a
realizar.
12. Cuando se precise para la realización de la obra, solicitud y/o licencia
urbanística, autorización municipal o instrumento análogo concedido.
13. Presupuesto desglosado por partidas con mediciones y con precios
unitarios y totales con el IVA correspondiente, debiendo de constar
en este el NIF o CIF de la empresa. En caso de que sea legalmente
exigible, proyecto firmado por técnico titulado competente y visado
por su colegio profesional, con el siguiente contenido mínimo, sin
perjuicio de la documentación mínima exigida por el Real Decreto
314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
y la Ley 2/1999, de Calidad de la Edificación:
1) Memoria justificativa del proyecto, en la que se incluya la
descripción técnica y justificación de la alternativa elegida.
2)

Mediciones y presupuesto desglosado por ámbitos de
actuación. Si las actuaciones no exigieran proyecto, se
presentará una memoria suscrita por técnico competente
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justificando la adecuación de estas al Código Técnico de la
Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o
económicamente.
14. Reportaje fotográfico de todas aquellas zonas que se vayan a ver
afectadas por las actuaciones de rehabilitación, así como de la
fachada principal del edificio donde se aprecie el número de portal
o calle.
15. En el caso de que el propietario único de edificio sea una empresa,
declaración responsable con todas las ayudas de “minimis” recibidas
en los dos ejercicios anteriores y en el ejercicio corriente.
16. Cualquier otra documentación que la Entidad Gestora considere
necesaria para completar el expediente.
Cuando la documentación se aporte mediante fotocopias, estas deberán ser
compulsadas, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 21/2002, de 24
de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de
Madrid.
Siempre que el ciudadano preste su consentimiento no tendrá que presentar
aquellos datos y documentación que obren en poder de la Administración, la
cual utilizará medios electrónicos para recabarlos.
Finalizada la obra antes del 31 de diciembre de 2017, el beneficiario
deberá comunicar a la entidad gestora la finalización de las actuaciones
en el plazo de un mes desde la finalización de las obras, acompañando la
siguiente documentación:
1. Primera licencia municipal que sea precisa para ejecutar la
correspondiente actuación (demolición, urbanización, rehabilitación
u obra nueva).
2. Certificado de inicio de obra correspondiente a la licencia municipal
anterior.
3. En su caso, informe de evaluación, si no se hubiera aportado
previamente al expediente.
4. Certificado de final de obra firmado por técnico titulado competente y
debidamente visado por el colegio profesional, cuando sea procedente
y facturas de las obras realizadas.
5. Resolución de archivo de la orden de ejecución municipal de obras,
en el caso de que esta hubiera existido y/o licencia urbanística que
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ampare la actuación realizada, si no se hubiera aportado previamente
al expediente.
6. Certificados de
autorizados.

las

instalaciones,

emitidos

por

instaladores

7. Certificación administrativa positiva expedida por la Agencia Tributaria
y la Seguridad Social, que acredite que los beneficiarios se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

6. INCOMPATIBILIDADES
No podrán obtener subvenciones quienes se hayan beneficiado, dentro del
ámbito de actuación, de las ayudas del programa de rehabilitación edificatoria.
(Art. 13 Orden de 23 de Junio de 2016)
Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras públicas,
siempre y cuando su importe no supere el coste total de la actuación.
La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la
concesión de la ayuda por parte del solicitante darán lugar a la revocación de
la misma, al reintegro de las cantidades percibidas, y a la exigencia del interés
de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. (Art. 16 Orden de 23 de
Junio de 2016)
Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente, en caso de que el beneficiario incurra
en alguna de las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpla las obligaciones
previstas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad de Madrid.
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7. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. ¿Cómo sé si soy posible beneficiario de estas ayudas?
Si te encuentras dentro del Área de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana “TORREJÓN CENTRO” (mirar Anexo I con listado de las calles
incluidas) y vas a hacer obras de rehabilitación o las has hecho últimamente
(desde 11 de Abril de 2013), puedes ser beneficiario de estas ayudas.
No se aceptarán solicitudes o documentación por parte de propietarios de
viviendas que deseen realizar obras de manera independiente a su Comunidad
de Propietarios.
2. ¿Cuál es el primer paso que se debe dar?
Si sois una Comunidad de Propietarios se debe aprobar en Junta General la
contratación y realización de las obras, y designar a un representante para
realizar todas las gestiones con la Entidad Gestora (Administrador o Presidente).
3. ¿Dónde debo acudir para informarme y tramitar las ayudas a las que
tengo derecho?
Tendrás que acudir a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Torrejón de Ardoz, donde te informarán y tramitarán dichas ayudas.
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz
Calle Cristo 26, local 28850 Torrejón de Ardoz
Horario: Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30, y los Viernes
de 9:00 a 14:00.
Horario Verano: de 15 Junio a 15 de Septiembre (ambos inclusive) de Lunes
a Viernes 8:30 a 14:30
Teléfono: 91 677 83 05; Fax: 91 675 13 20.
Email: rehabilitacion@emvstorrejondeardoz.es
4. ¿Cuándo tengo que solicitar las ayudas?
Podrás realizar la solicitud de las ayudas entregando la documentación
completa y correcta con fecha máxima el día 10 de Noviembre 2016.
Cualquier expediente que a 10 de Noviembre 2016 le falte documentación o
no esté correcta, será considerado rechazado, por lo que se quedará fuera de
la convocatoria y no tendrá derecho a las ayudas.
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5.

¿Qué documentación hay que presentar para solicitar las ayudas?

Toda la documentación a presentar se encuentra enumerada en el Apartado 5
de la presente Guía.
En ningún caso se aceptará o recogerá documentación cuando el expediente
no esté completo con toda la documentación requerida.
6. ¿Qué ayudas me corresponden?
La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste
subvencionable de la actuación y no podrá exceder del 35% del coste
subvencionable de la actuación con un máximo de:
– Hasta 11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación.
7. ¿Qué plazo tengo para iniciar y finalizar las obras?
Teniendo en cuenta que las ayudas están reconocidas en virtud del RD
233/2013, de 5 de abril, los vecinos que quieran acogerse a las mismas tendrán
que presentar toda la documentación necesaria antes del 10 de Noviembre
2016 para poder entrar en plazo de presentación.
Las obras deben finalizar antes del 31 de Diciembre de 2017.
8. Si ya se han realizado obras de rehabilitación en mi edificio, ¿existe
posibilidad de que pueda pedir estas ayudas?
Podrás solicitar las ayudas, siempre que cumplas con todos los requisitos, y
siempre que la finalización de las obras haya sido posterior al día 11 de Abril
de 2013.
9. ¿Qué pasa si al final no realizamos las obras de regeneración y
renovación urbana, o no acabamos en el plazo establecido?
No podréis beneficiaros de las ayudas.
10. Si hay vecinos que se nieguen a rehabilitar, ¿corren el resto de
vecinos con los gastos que le corresponden a éste?
En este aspecto hay que regirse por lo que establece la Ley de Propiedad
Horizontal al efecto. Dicha norma establece que los acuerdos válidamente
adoptados serán de obligado cumplimiento para el resto de propietarios,
teniendo la Junta de Propietarios los medios suficientes para hacerlos cumplir.
Por tanto, a pesar de que un vecino se negase a la ejecución de las obras de
rehabilitación, si dicho acuerdo ha sido válidamente adoptado por la Junta de
Propietarios, se le podrá obligar a asumir los costes que le correspondan.
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11. ¿Cuál es la Normativa que se aplica?
•

Real Decreto 233/2013, de 5 de Abril, por el que se regula el Plan Estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

•

Orden 23 de junio de 2016, de la Consejería de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas a la ejecución de obras en edificios y
viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de la Regeneración
y Renovación Urbana (artículo 26.1) del Real Decreto 233/2013, de 5 de
abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 20132016.

•

Convocatoria de las subvenciones publicada en el BOCM el 9 de Agosto
de 2016.

•

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

12. Ejemplo general de actuación.
Vamos a considerar una Comunidad de Propietarios con 5 viviendas.
Se llega al acuerdo en Junta General de acometer varias intervenciones, tales
como mejora de la accesibilidad del edificio, y alguna mejora de eficiencia
energética para ahorrar energía y reducir gasto energético.
Así mismo, se aprueba en la misma Junta quien va a ser el representante legal
que será el encargado de la gestión y tramitación de las ayudas.
El representante designado (Administrador, Presidente, Propietario único, )
deberá entregar toda la documentación completa en las oficinas de la EMVS
(Entidad Gestora) (C/ Cristo 26).
Cuando se entregue toda la documentación, se asignará un Nº de Expediente,
el cual será la principal identificación del mismo a lo largo de todo el proceso.
La EMVS revisará y comprobará que toda la documentación es correcta y
que los gastos incluidos en las obras son subvencionables. En caso de que
faltara algún documento o que no se adecuara a la normativa, se requerirá a los
beneficiarios la subsanación del mismo, existiendo un plazo máximo de 10 días
contados desde el día siguiente a la fecha de notificación para ello.
En el momento en que toda la documentación esté correcta, la Comunidad
de Madrid tras varios trámites reconocerá el derecho a la subvención a la
Comunidad de Propietarios solicitante.
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En este momento, la EMVS informará a los beneficiarios del reconocimiento del
importe de su subvención.
Considerando un coste subvencionable ficticio de una actuación de 50.000
€ para el conjunto de una Comunidad de Propietarios, los cálculos serán los
siguientes:

nº viviendas

Gasto
subvencionable
CCPP

Subvención por
vivienda (35%)
(máx. 11.000€)

Subvención a
CCPP
(35%)

5

50.000,00 €

3.500,00 €

17.500,00 €

Cuando se hayan terminado las obras, y con un plazo máximo de un mes desde
su finalización, el beneficiario deberá entregar toda la documentación necesaria
para completar el expediente. En el momento en que la documentación final
esté completa, y la Entidad Gestora realice la visita técnica correspondiente a
las obras realizadas, junto con el resto de informes y resoluciones a realizar, a
continuacion, se realizará el pago correspondiente en la cuenta específica para
las obras de rehabilitación del beneficiario.
Las obras ejecutadas deben finalizarse con fecha límite el 31 de Diciembre
de 2017; en caso de que esto no ocurriera, el beneficiario deberá devolver la
subvención recibida con los intereses de demora generados desde la fecha de
su percepción.
Es esencial tener en cuenta que se habrá de justificar el coste total de las
actuaciones realizadas subvencionables, tanto inicialmente como durante todo
el proceso .
Las ayudas estarán disponibles siempre que los expedientes se encuentren
en plazo y forma y no se hayan agotado los fondos económicos o se haya
alcanzado el límite máximo de viviendas establecido.
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ANEXO I
LISTADO DE LAS VIVIENDAS INCLUIDAS EN EL ÁREA DE
REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
“TORREJÓN CENTRO”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
Av. Constitución 153.
Av. Constitución 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81.
Av. Madrid 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Av. Virgen de Loreto 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 24, 26, 28, 30,
32, 34.
Av. Virgen de Loreto 3, 5, 7 y 9, 11, 13 y 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71.
C/ Alcalá 1, 3, 5, 7, 9.
C/ Almendro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
C/ Arroyo, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
C/ Atenas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.
C/ Avellano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.
C/ Belgrado 1, 3, 5.
C/ Belgrado 2, 4, 6.
C/ Berlín 1, 3, 5, 7.
C/ Berlín 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
C/ Berna 2.
C/ Brasil 2, 4, 6.
C/ Bruselas 1, 3, 5, 7.
C/ Calderas 2, 4, 6, 8, 10.
C/ Campiña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
C/ Cantalarrana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29.
C/ Capitán Elia 1.
C/ Capitán Elia 2, 4.
C/ Cardoso 1, 3, 5.
C/ Cardoso 2, 4, 6, 8.
C/ Cerro del Viso 1, 3, 5, 7.
C/ Cerro del Viso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
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C/ Cervantes 1, 3, 5, 7, 9.
C/ Cervantes 4, 6, 8, 10.
C/ Ciudad Real 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
C/ Copenhague 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
C/ Cruz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
C/ Curas 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.
C/ Curas 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
C/ Daganzo, 2, 4, 6, 8.
C/ Florencia 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
C/ Fuentes, del 1 al 8 y 10 y 12.
C/ Girasol 1, 2, 4.
C/ Granados 14, 16, 18, 20, 22, 24.
C/ Granados 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43.
C/ Haya 1, 3, 5, 7.
C/ Higuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19.
C/ Hortensias 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
C/ Hortensias 2.
C/ Hospital 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36.
C/ Hospital 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
C/ Iglesia 2, 4, 6.
C/ Jabonería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.
C/ Jabonería 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
C/ Juan Ramón Jiménez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15.
C/ Las Rosas 1, 3, 5.
C/ Lisboa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
C/ Londres 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
C/ Los Curas 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54.
C/ Los Curas 4, 6.
C/ Madrid 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
C/ Madrid 5, 9, 11.
C/ Madrid, 1.
C/ Margaritas 1, 3, 5.
C/ Margaritas 2, 4, 6.
C/ Medinaceli 1, 3.
C/ Milán 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
C/ Nardos 1, 3, 5.
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C/ Olivar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43,45, 47, 49.
C/ Olivar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.
C/ Oslo 1.
C/ Oslo 2.
C/ Pablo Ruiz Picasso, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C/ Palencia 1, 3
C/ Paracuellos 1.
C/ Paracuellos, 2, 4, 6, 8.
C/ Pesquera 1, 3, 5, 7, 9.
C/ Pío XII, 2.
C/ Quintanilla 2, 4.
C/ Ramón y Cajal 1, 3, 5, 7.
C/ Ramón y Cajal 2, 4.
C/ Roma 2, 4.
C/ Roma 7.
C/ San Alberto 1.
C/ San Felipe 1, 3, 5, 7.
C/ San Felipe 2, 4, 6, 8.
C/ Segovia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
C/ Segovia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
C/ Soledad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39.
C/ Soledad 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
C/ Turín 1, 3, 5, 7, 9.
C/ Turín 2, 4, 6, 8, 10, 12.
C/ Veredilla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
C/ Verónica 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
C/ Verónica 2, 4, 6.
C/ Viena 1, 3, 5.
C/ Viena 2, 4, 6.
C/ Villares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
C/ Viñas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67.
C/ Viñas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
C/ Virgen de la Paloma 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
C/ Virgen de la Paloma 18.
C/ Virgen de la Paz 1, 3, 5.
C/ Virgen de la Paz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
C/ Virgen del Pilar 1, 3, 5, 7, 9, 11.
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C/ Virgen del Pilar 2, 4, 6, 8, 10, 12.
C/ Zamora 2, 4.
Carretera Ajalvir, 20, 18.
General Vigón 1 y 3.
General Vigón 2 y 4.
General Vigón 6, 8 y 10.
Plaza Europa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Plaza Habana 1, 2.
Plaza Mayor 5, 6.
Ronda Saliente 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Ronda Saliente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70.
Travesía Los Curas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
Travesía los Curas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

19

MÁS INFORMACIÓN
EMVS TORREJÓN DE ARDOZ

Nuestros horarios

c/ Cristo nº 26
28850 Torrejón de Ardoz

Lunes a Jueves: de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 18:30 horas.
Viernes: de 9:00 a 14:00 horas.

e-Mails
info@emvstorrejondeardoz.es
administracion@emvstorrejondeardoz.es
Teléfono: 91 677 83 05
Fax: 91 675 13 20

Horario de Verano:
(del 15 de Junio al 15 de Septiembre inclusive)
Lunes a Viernes: 8:30 a 14:30 h.

Comunidad de Madrid

