SOLICITUD DE
LICENCIA
URBANISTICA

Ayuntamiento de

CAMPO REAL

Espacio reservado para la etiqueta de
Registro

N.º DE EXPEDIENTE:

____________________

1.- Datos del interesado/a
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre/Razón Social
Teléfono Contacto

Correo electrónico

2.- Datos del representante
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

ACCEDA A LA SEDE ELECTRONICA (http://camporeal.sedelectronica.es)

Teléfono Contacto

Correo electrónico

3.- Medio de notificación:
Deseo ser notificado/a de forma telemática (*), deberá identificarse con alguna de estas alternativas:

- DNI electrónico o un certificado reconocido, ya sea basado en soporte lógico (un fichero) o en soporte físico (una tarjeta criptográfica).
- Mediante uno de los métodos puestos a disposición por el servicio Cl@ve: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o Certificado Electrónico.



Deseo ser notificado/a por correo
Calle, Pza, Avda

Núm.

Bloque

Esc.

CP

Provincia

Piso

Puerta

Localidad

4.- Emplazamiento de la obra:
Dirección:

Referencia Catastral

5.- Datos de la actuación:
Movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en cualquier clase de suelo cuando no formen parte
de un proyecto de urbanización, edificación o construcción autorizado.
Edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, con arreglo a la normativa general de ordenación de la edificación,
precisen de proyecto, salvo los recogidos en el artículo 155.e) de la Ley.
Actuación que tenga el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas
otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.
Parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto
de reparcelación debidamente aprobado.
Talas y trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva.
Casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes, en cualquier clase de suelo.
Genera escombros:
SI
NO (deberá acreditarse el destino de los residuos que se vayan a producir)
Andamios o similar:
SI
NO
Es necesario ocupar vía pública:
SI
NO
Campo Real, a …….de…………………………..de 20….

Firma del solicitante

Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1,
CP:
28510,
Campo
Real,
Madrid,
teléfono
918733230
y
correo
electrónico
ayuntamiento@camporeal.es, en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar y tramitar las distintas
licencias del Ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su
consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo
Real, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son
inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de
oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo
electrónico a ayuntamiento@camporeal.es. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a
nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la
dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos
(consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea
solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de CAMPO REAL (MADRID) ___________________________

SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
(Art. 152 Ley 1/2020, de 8 de octubre)

Las solicitudes de licencia se presentarán acompañadas del Proyecto técnico redactado por profesional competente, de conformidad con la
normativa de ordenación de la edificación. El proyecto deberá ir visado por el colegio profesional correspondiente en los casos pertinentes,
conforme a lo establecido en la normativa estatal aplicable.

DOCUMENTACION ADICIONAL

En todo, caso Impreso de autoliquidación de tasas municipales validado por el banco o caja correspondiente.
Edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, con arreglo a la normativa general de ordenación de la edificación,
precisen de proyecto, salvo los recogidos en el artículo 155.e) de la Ley 1/2020, de 8 de octubre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio geotécnico del terreno, (según artículo 4 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación de la
Comunidad de Madrid), y deberá ajustarse a la documentación exigida por el CTE.
Hoja de “Estadística de edificación y vivienda” cumplimentada, según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1.990 (B.O.E. de 30 de junio de 1.990).
Hoja de Dirección del Arquitecto director de la obra con el visado correspondiente.
Hoja de Dirección Facultativa del Arquitecto Técnico con el visado correspondiente.
Certificado de viabilidad geométrica del edificio con el visado correspondiente, según artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
Medidas para la calidad de la edificación de la Comunidad de Madrid.
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, con el visado correspondiente, de acuerdo al artículo 4 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción
Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición, según lo estipulado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
En caso de construcción de nave industrial, acreditación del Promotor del uso de la edificación, acompañando en este caso a la
solicitud de licencia urbanística, solicitud de licencia de apertura o declaración responsable.
Los garajes-aparcamiento (cuya superficie construida sea superior a 100 m2) así como las piscinas de uso colectivo, serán objeto
de legalización mediante tramitación de la correspondiente licencia de instalación de actividad mediante tramitación independiente.

Para el inicio de las obras una vez obtenida la licencia conforme a un proyecto básico, será suficiente con la presentación por el
interesado de la declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce
modificaciones sustanciales que supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado.

Parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto de
reparcelación debidamente aprobado.
•

El proyecto reflejará planos acotados de la finca matriz y fincas resultantes y linderos

Talas y trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación arbustiva.
En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá la plantación de un ejemplar adulto de la misma especie por cada
año de edad del árbol eliminado.
El autor de la tala deberá acreditar ante el órgano competente: El número, la especie, la fecha y el lugar en que se haya llevado a cabo la
plantación de conformidad con la autorización de la tala, informando, durante el año siguiente a la plantación del nuevo árbol, sobre su estado y
evolución.
Tendrán la consideración de tala el arranque o abatimiento de árboles

