
  
Colmenar Viejo 

“Los datos personales recogido serán incorporados y tratados en el fichero solicitantes licencias urbanísticas cuya finalidad es al gestión de las correspondientes licencias, inscrito 
en el Registro de Ficheros de Datos de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser cedido a Órganos Judiciales, otros 
Órganos de la Administración del Estado. Otros Órganos de la Comunidad de Madrid e Interesados Legítimos, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable del fichero es la Primera Tenencia de Alcaldía.” 

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA  
POR ACTUACIÓN COMUNICADA 

 

D./Dª. ______________________________________________________________ NIF Nº  _______________  

Domicilio en Calle o Plaza _________________________________________________________ Nº  

C. Postal ______________ Municipio __________________________________________________________  

Teléfono/s __________________ Correo Electrónico ______________________________________________  

en representación de  ________________________________________________ CIF Nº ________________  

Emplazamiento de la obra y  Actuación que se solicita 

Calle/Plaza: _______________________________________________________________________________  

Nº: ______ Portal ______ Esc.: _____ Planta ____ Puerta Referencia Catastral  ______________________  

Deberá indicar todos los supuestos de actuación que se comunica: 
❏ Acondicionamiento de espacios libres ❏ Limpieza de solares 
❏ Tala de árboles ❏ Obras de conservación 
❏ Obras de rehabilitación local/vivienda ❏ Obras de rehabilitación exterior edificios 
❏ Instalaciones de climatización potencia inferior 5kw ❏ Actuaciones provisionales sondeos de terrenos 
❏ Estudios Geotécnicos ❏ Apertura de zanjas y calas en terrenos privados 
❏ Vallado sin cimentación ❏ Instalación, limpieza y reparación de sepulturas 
❏ Otros _______________________________________________________________________________ ______ 
 
Indicar si la actuación es en ❏ Local ❏ Vivienda ❏ Edificio 
Genera escombros: ❏ Sí ❏ No 
Andamios o similar / Elementos de descuelgue: ❏ Sí ❏ No.    Duración: ________________________ 

Descripción de las obras a realizar: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

DOCUMENTACIÓN GENERAL: 

❏ Presupuesto de las obras e instalaciones fijas a precios actuales 
de mercado. 
❏ Impresos de autoliquidación de tributos que correspondan, 
pagados. 
❏❏❏❏ Plano, croquis o fotocopia de callejero señalando la situación 
del edificio, parcela o solar. 
❏ Memoria técnica (descripción suficiente de la obra que se 
pretende).  
❏ Plano o croquis a escala, acotados, de planta y/o sección y/o 
alzado que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado 
tras la intervención, que contengan, al menos los extremos 
indicados en el punto anterior. 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN EL TIPO DE 
ACTUACIÓN: 

❏ Cerramiento y vallado de solares: alineación oficial 
(en AO-1: Tira de cuerdas). 
❏ Andamios y plataformas elevadoras o elementos 
similares: dirección facultativa suscrita por técnico/a 
competente. 
❏ Tala de masas arbóreas, vegetación arbustiva o 
árboles aislados, no protegidos, que por sus 
características puedan afectar al paisaje: autorización 
expresa para tala. 
❏ Obras que generen residuos de construcción y 
demolición (RCD): deberá acreditarse el destino de los 
residuos que se vayan a producir. 

 
El que suscribe, cuyos datos personales consigna COMUNICA, con carácter previo a su ejecución, que tiene previsto realizar la 
actuación urbanística que se especifica, a partir de los QUINCE DÍAS HÁBILES desde la presente comunicación. 

 
En ______________________, a ____ de ________________ de 20___ 

Firma 


