Dirección General de Urbanismo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Solicitud de Tramitación de Calificaciones Urbanísticas
1.- Datos del interesado:
NIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Fax

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Medio de notificación:



Deseo recibir notificación por vía telemática (solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo recibir notificación por correo certificado



Tipo de vía
Portal
CP
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Nombre vía
Piso

Puerta
Localidad

Nº

Otros datos de ubicación
Provincia
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4.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud
Certificación del Registro de la Propiedad correspondiente de dominio y cargas de la finca con
indicación expresa de su superficie; y caso de no ser propietario de la misma, copia del
contrato de arrendamiento y documento acreditativo de la conformidad de la propiedad con las
instalaciones y los usos para los que se solicita la calificación urbanística especificando el
tiempo en la que permanecerá vigente.
Referencia catastral de la/s parcela/s afectadas y plano catastral de las mismas.
Plano de situación de la finca con delimitación de la misma sobre el Plano de Clasificación del
Suelo de la figura de planeamiento vigente en el Municipio.

□
□
□

Anteproyecto que contenga los siguientes extremos:

- Memoria justificativa de la necesidad de implantar la actividad en Suelo No Urbanizable de
Protección o Suelo Urbanizable No Sectorizado y viabilidad e impacto de la misma.
- Descripción de la finca: uso al que se destina actualmente, edificaciones existentes,
indicando sus superficies , características y situando cada una de ellas en un plano de la
parcela a escala 1/1000 ó 1/5000.

□

Descripción de la edificación o instalación para la que se solicita autorización donde se
especifique claramente:
- Usos previstos.
- Superficies edificadas con sus correspondientes planos de alzados, secciones y plantas a
escala mínima 1/500.
- Tratamientos superficiales, texturas, y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas,
carpinterías o cualquier otro elemento exterior.

□

- Infraestructuras y servicios precisos para la funcionalidad de la actuación: accesos rodados,
suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua, y vertidos residuales si los hubiese,
situando además los mismos en un plano a escala 1/500.
Plano de emplazamiento de las construcciones previstas y de las existentes si las hubiera, con
señalamiento de la distancia a linderos.
Evaluación económica de la actuación y presupuesto de las instalaciones.

□
□

Informe técnico municipal que deberá emitirse en el plazo de un mes, desde la presentación
de la documentación en el Ayuntamiento. Transcurrido este plazo, el promotor o interesado,
podrá presentar el proyecto con toda la documentación en el Registro General de esta
Consejería, sita en la C/ Maudes, nº 17, de Madrid.

□

Impreso de Solicitud
cumplimentado

□

de

Tramitación

de

Calificaciones

Urbanísticas

debidamente

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)
DNI / NIF / NIE del interesado o representante legal

No autorizo la consulta y
aporto documento

□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Página 2 de 3

Modelo: 596F1

Dirección General de Urbanismo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

27 de……..…………..…
2018
febrero
En …………………………………………, a…….....
de…………

FIRMA

Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero “TRAMITACIÓN URBANÍSTICA”, cuya finalidad es permitir la adecuada redacción,
ejecución y gestión de instrumentos informes y documentos de ordenación y gestión urbanística, y podrán ser cedidos a otras Administraciones en
los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
Dirección General de Urbanismo

Limpiar campos
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