
AYUNTAMIENTO 
DE 

CHAPINERIA 

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de Chapinería, Plaza de la Constitución, 1 (CP 28694). 

OBRA MAYOR           MODELO 04.08 

Solicitante 

Nombre y 
Apellidos 

Razón Social 

DNI / CIF 

Tlfs. – Email 

Representante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 
preferente 

Comparecencia 
sede electrónica 

Correo postal 

Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Datos de la obra 

Emplazamiento 

Descripción  

Arquitecto 

Necesita alineación 
oficial 

SI NO 

Documentación 
que acompaña 

UN ejemplar en formato digital del proyecto técnico redactado por técnico competente 
y visado por el colegio correspondiente. 

 Estudio Geotécnico
 Estudio Básico o de Seguridad y Salud
 Certificado de replanteo del Proyecto
 Certificado de eficiencia energética (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril).
 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. (Orden 2726/2009, de 16

de julio)
 Proyecto de Telecomunicaciones en edificaciones sometidas a la Ley de Propiedad

Horizontal y acta de viabilidad geométrica.

Hoja de encargo y designación de facultativo/s. (Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, según lo establecido en los artículos 10, 12 y 13 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, Ley de Ordenación de la Edificación). 

 Proyectista
 Director de la obra, en su caso
 Director de la ejecución de la obra, en su caso
 Y de proyecto de telecomunicaciones, en su caso

Declaración del Técnico/s autor/es del proyecto sobre su conformidad a la ordenación 
urbanística aplicable (Art. 154.b). (Anexo I) 



AYUNTAMIENTO 
DE 
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OBRA MAYOR           MODELO 04.08 

Documentación 
que acompaña 

Declaración de haberse colocado cartel anunciando la solicitud de licencia y las 
características de las obras para las que esta se pretende (Art. 154.d) (Anexo II) 

Declaración de impacto ambiental si la obra lo requiere (Art. 154.g) 

Cuestionario de edificación y vivienda 

Compromiso expreso, en su caso, para el soterramiento de los suministros (líneas 
eléctricas, telefónicas, etc..) de conformidad con el Capítulo 6 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal. (Anexo III) 

En caso de obras en régimen de protección, copia documento petición de clasificación 
provisional ante la  Comunidad de Madrid 

En caso de solicitar urbanización y edificación simultanea, además de los anteriores 
habrá de presentar: (Anexo IV) 

a) De ser necesario proyecto de urbanización u obras ordinarias de urbanización.
1. Documento en el que el interesado se comprometa expresamente a ejecutar la

urbanización y edificación  de forma simultánea.
2. Compromiso del propietario  o  promotor  de  no  utilizar  la  edificación  hasta  que  no

esté  concluida  la urbanización y establecer tal condición en las cesiones de derecho
de propiedad.

3. Fianza que garantice las obras de urbanización.

b) De no ser necesario proyecto de urbanización u obras ordinarias de urbanización.
Además de los anteriores documentos, presentará:
1. Memoria valorada de las obras pendientes de urbanizar.
2. Plano detallado con elementos de urbanización (aceras, farolas, etc…). No necesita visado.

El firmante SOLICITA le sea concedida la licencia indicada en base a la documentación aportada y los 

datos declarados, previos los tramites e informes procedentes y con sujeción a las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento vigentes. 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org    E-mail: attciudadano@aytochapineria.org  Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es 
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OBRA MAYOR             MODELO 04.08 

ANEXO I 
DECLARACIÓN DE TÉCNICO REDACTOR 

Datos del  
Técnico redactor 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

En calidad de: 

Nº Colegiado 

Datos del  
Proyecto 

Descripción 

Emplazamiento 

Titular 

DECLARA 
En cuanto al proyecto anteriormente referido, que el mismo es conforme con la Ordenación 

Urbanística aplicable en este municipio de Chapinería.   

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org    E-mail: attciudadano@aytochapineria.org  Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es 
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OBRA MAYOR             MODELO 04.08 

ANEXO II 
DECLARACIÓN DE CARTEL ANUNCIADOR 

Solicitante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Representante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos de la Obra 
Descripción 

Emplazamiento 

DECLARA 

Que ha sido colocado el cartel a que se refiere el artículo 154.1º d) de la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, anunciando la solicitud de licencia y 

características de las obras solicitadas y anteriormente referidas.    

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org    E-mail: attciudadano@aytochapineria.org  Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es
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ANEXO III 
COMPROMISO DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SIMULTÁNEA 

Solicitante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Representante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos de la Obra 
Descripción 

Emplazamiento 

MANIFIESTA 

En Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.9 B (2 y 6) de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Municipal aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid de 25 de Mayo de 2.000, mediante la firma de la presente, me comprometo 

expresamente a lo que a continuación se expone: 

A ejecutar la urbanización y edificación de forma simultánea. 

 A no utilizar la edificación hasta que no esté concluida la urbanización y establecer  tal 

condición  en las cesiones de derecho de propiedad. 

A presentar fianza que garantice las obras de urbanización 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org    E-mail: attciudadano@aytochapineria.org  Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es
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ANEXO IV 
COMPROMISO DE SOTERRAMIENTO DE LOS SUMINISTROS 

Solicitante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Representante 

Nombre 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos de la Obra 
Descripción 

Emplazamiento 

MANIFIESTA 

En Cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 6. Normas Generales de Urbanización de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid de 25 de Mayo de 2.000, me comprometo expresamente a lo 

que a continuación se expone: 

A ejecutar los empotramientos necesarios evitando los tendidos exteriores aéreos o 

sobre fachada. 

A dar cumplimiento a las determinaciones que se establecen en las Normas 

Generales de Urbanización de la normativa urbanística vigente en relación a los 

suministros de la obra a ejecutar.  

A presentar fianza que garantice la reposición del los pavimentos afectados por las 

obras de soterramiento.  

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org    E-mail: attciudadano@aytochapineria.org  Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es 
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Protección de Datos 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 – 
28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org, 
en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de 
gestionar el padrón municipal de habitantes (función estadística, determinación de la población en el 
municipio y acreditación de residencia en el municipio). Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Chapinería estamos tratando sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Deber de Informar a los Interesados 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información 

básica sobre protección de datos  

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy  

Consentimiento 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos.  

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería 

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

Fdo. ……………………………………………….. 


	Modelo 04.08 Obra mayor
	Protección de datos padrón

	Nombre  Razón Social: 
	Apellidos: 
	NIF  CIF: 
	Tlfs  Email: 
	Nombre: 
	Apellidos_2: 
	NIF: 
	Tlfs  Email_2: 
	Email: 
	Dirección: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	Emplazamiento: 
	Descripción: 
	Arquitecto: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Group3: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Nombre_2: 
	Apellidos_3: 
	NIF_2: 
	Tlfs  Email_3: 
	En calidad de: 
	N Colegiado: 
	Descripción_2: 
	Emplazamiento_2: 
	Titular: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Nombre_3: 
	Apellidos_4: 
	NIF_3: 
	Tlfs  Email_4: 
	Dirección_2: 
	Municipio_2: 
	Provincia_2: 
	Código Postal_2: 
	Nombre_4: 
	Apellidos_5: 
	NIF_4: 
	Tlfs  Email_5: 
	Descripción_3: 
	Emplazamiento_3: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Nombre_5: 
	Apellidos_6: 
	NIF_5: 
	Tlfs  Email_6: 
	Dirección_3: 
	Municipio_3: 
	Provincia_3: 
	Código Postal_3: 
	Nombre_6: 
	Apellidos_7: 
	NIF_6: 
	Tlfs  Email_7: 
	Descripción_4: 
	Emplazamiento_4: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Nombre_7: 
	Apellidos_8: 
	NIF_7: 
	Tlfs  Email_8: 
	Dirección_4: 
	Municipio_4: 
	Provincia_4: 
	Código Postal_4: 
	Nombre_8: 
	Apellidos_9: 
	NIF_8: 
	Tlfs  Email_9: 
	Descripción_5: 
	Emplazamiento_5: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


