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SOLICITUD DE  
LICENCIA URBANÍSTICA  

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

  

  

  

  

 
 1   DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  _________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _____________________________________________  

Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _______________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _____________________________  

Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: __________________________________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________  

2   DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE  

DNI, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  _____________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _____________________________________________  

Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _______________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _____________________________  

Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: __________________________________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________  
 

3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

DNI, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social:  _________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _____________________________________________  

Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: _______________  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _____________________________  

Teléfono(s): ________________________/__________________________ Fax: __________________________________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________  

4   EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Tipo vía: _________ Dirección: ______________________________________ N.º: ______ Calificador : _______________________  

En caso de que el acceso principal al local/vivienda sea por un vial distinto al del edificio, cumplimente los datos de acceso: 

Tipo vía: _________ Dirección: ______________________________________ N.º: ______ Calificador : _______________________  

 

 

Referencia catastral del local/vivienda: 
(si no dispone de la misma indique la del edificio) 

                    

Entidad Colaboradora Urbanística (ECU): ___________________________________________________________  

N.º solicitud ECU: _____________________________ N.º Certificado Conformidad: _________________________  
  
 Licencia Urbanística  Licencia Básica y Licencia Urbanística  

(Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos) 
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En el caso de que su actuación se desarrolle en un local, marque una de las siguientes opciones y cumplimiento los datos: 

 Local con acceso por puerta de calle. Indique código: L-________________ 

 Local perteneciente a una agrupación. Indique: 

  Nombre de la agrupación:___________________________________ 

  Planta:____________ N.º local:______________________________ 

    Local interior. Indique:  

 Escalera:_____________Planta:_______________Puerta:_____________ 

 

   5   DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
Marque con una X el ámbito de las actuaciones que se solicitan: 

 Residencial (viviendas) 

 Implantación de actividad 

    Modificación de una actividad 

 Indique el Nº de expediente de licencia o declaración responsable o el Nº de Certificado de Conformidad que se 

modifica: ________________________________________________________________________________________________  

 Solo obras (sin implantación de actividad) 

 

Descripción de la actuación: 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   6   DATOS DEL LOCAL/VIVIENDA O EDIFICIO  

Superficie útil del local/vivienda: _________m2 

En caso de que la actuación se refiera a un edificio, indique la superficie construida del mismo:__________m2 

Número de plantas del local/vivienda o edificio:_______ 
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Características de las plantas que conforma el local/vivienda  

Posición de planta (sótano, entresuelo, 
baja, 1ª,2ª, etc.) 

Altura libre (m) Superficie útil (m2) 

   

   

   

   

 
 
 
 

   7   DATOS DE LA OBRA 
Descripción de la obra a realizar: 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
  

Presupuesto:___________€ 

Plazo de inicio- (desde la concesión de la licencia):_________ meses 

Plazo de ejecución:______meses 

Superficie afectada por las obras:_________m2 

 

Marque con una X el tipo de obra a realizar: 

 

 Nueva planta       Ampliación  Sustitución         

 Consolidación                    Restauración                                      Conservación            

 Exteriores                         Reconfiguración                        Rehabilitación 

 Otras actuaciones urbanísticas 

 

Acondicionamiento:      Puntual            General 

Reestructuración:         Puntual            Parcial            General    Total 

Demolición:                  Total                 Parcial  

Obras especiales:   Reconstrucción  Recuperación tipológica 

 

 Sin obras o con obras no sujeta a intervención municipal  
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   8   DATOS DE LA ACTIVIDAD (en su caso) 
Descripción de la actividad a realizar: 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 

Si la presente solicitud se refiere a una actividad incluida en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, indique su denominación: 
___________________________________________________________________________________________________________
_________ 

Si la presente solicitud se refiere a la implantación de una actividad nueva, indique el/los epígrafe/s del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) y del Censo de Locales y Actividades del Ayuntamiento de Madrid: 
___________________________________________________________________________________________________________
_________ 

 

9   OTROS DATOS DE LA ACTUACIÓN 

¿Ha realizado alguna consulta urbanística?  No        Sí Indique el nº de expediente: ____/___/___ 

¿Genera escombros?  No        Sí  

¿Precisa la colocación de vallas, andamios, plataformas elevadoras o similar?   

Vallas  No        Sí.  Indique la duración:   ______ meses  

Andamios  No        Sí.  Indique la duración:   ______ meses  

Plataformas elevadoras  No       Sí.  Indique la duración:   ______ meses  

 

¿Precisa la instalación de grúa?  No        Sí Indique la duración:   ______ meses 

 

¿Va a solicitar ayudas a la rehabilitación?  

           No        Si 

¿Ha presentado declaración responsable para actuaciones de preparación de los terrenos, conforme el artículo 34.2 de la 
Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsable Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid?   

  No        Sí Indique el nº de expediente: ____/___/___ 

 

¿Desa solicitar autorización de programa por partes autónomas? 

           No        Si. Indicar descripción: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________  
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¿Presenta proyectos parciales de elementos autónomos de la obra o instalaciones especiales? 

           No        Si. Indicar descripción: 

____________________________________________________________________________________________ 
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  10   DECLARACIÓN DEL INTERESADO/A 

El promotor manifiesta su conformidad con la fecha de la documentación completa en el día:______/______/______ 

 

   
 

En________________________, a _____ de ________________ de 20__ 

Los datos personales serán recogidos y tratados por el órgano gestor y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales. El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de la Oficina Digital con dominio 
en C/ Montalbán 1, Madrid 28014, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa 
en cumplimiento de la referida Ley Orgánica 3/2018. 
 
 

Firma: 
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