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MAYO  2021 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 1/2020, por la que se modifica la Ley 9/2001, del 
Suelo, para el impulso y la reactivación de la actividad urbanística. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE                Interesado             En representación (Acreditar debidamente la 
representación) 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF CIF 

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.) NUM. PISO CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2. DATOS DEL INTERESADO (TITULAR) (NO rellenar en caso de ser el SOLICITANTE) 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF CIF 

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.) NUM. PISO CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 

A efectos de notificaciones relativas a esta solicitud, el Ayuntamiento empleará (excepto en los casos descritos en el 
art.14.2 de la LPACAP) el medio que sea indicado en el modelo MOD 002, de OBLIGADA PRESENTACIÓN  para la 
tramitación del expediente. 

3. EXPONE 

1. Que se dispone a realizar una de las siguientes actuaciones urbanísticas: 

 
Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica [siempre que no tengan, 
de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta]. 

 

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los edificios existentes que no produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema 
estructural [siempre que no requieran la redacción de un proyecto de obras de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación estatal de ordenación de la edificación]. 

 
Primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, así como 
de los edificios e instalaciones en general. 

 
Actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo [salvo cuando formen parte de un proyecto de 
reparcelación debidamente aprobado]. 

 Cerramientos de parcelas, obras y solares. 

 
Demoliciones de construcciones y edificaciones existentes [siempre que no dispongan de algún tipo de protección 
de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulada a 
través de norma legal o documento urbanístico]. 

 Colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior visibles desde la vía pública. 

 
Cambios del uso de los edificios e instalaciones, en tanto no tengan por objeto cambiar el uso característico del 
edificio. 

 Actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones. 

 Instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad. 

 
Reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean 
suelo urbano. 

 Trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o prospecciones 
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4. Que las características de la actuación que se pretende son las siguientes: 

EMPLAZAMIENTO: 

REFERENCIA CATASTRAL: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN / INSTALACIÓN / OBRA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL: 

FECHA DE INICIO DE LA 
ACTUACIÓN: 

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 

MEDIDAS ADICIONALES PARA LA EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y/O UTILIZACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA: (marcar todas las que corresponda) 

 No necesita evacuación de escombros. 

 
No necesita ocupar la vía pública para evacuación de escombros, se realizará a mediante sacas y/o 
contenedores en terreno privado. 

 
Necesita ocupar la vía pública para evacuación de escombros. Se solicita paralelamente licencia para 
ocupación de la misma: 
Fecha de presentación________________________  Registro de entrada__________________ 

 Dispone de Plan de Gestión de residuos, se aporta depósito de garantía por valor de ___________€. 

 No dispone de Plan de Gestión de residuos, se aporta depósito de garantía por valor mínimo de 250€. 

DATOS DEL PROYECTO (en su caso) 

 
AUTOR: 

 
COLEGIO OFICIAL: Nº COLEGIADO: 

 
CSV: FECHA DE VISADO: 

 

5. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, dichas actuaciones se encuentran sometidas a declaración 
responsable.  

 

6. Que la actuación pretendida no se realiza sobre ningún bien que disponga de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya sea total o de elementos o partes 
objeto de protección, regulada a través de norma legal o documento urbanístico. 

 
Por todo lo expuesto, DECLARO, bajo mi RESPONSABILIDAD   que cumplo todos los requisitos 
exigibles para la ejecución de las actuaciones descritas, que dispongo de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de dichos requisitos, que pondré a disposición del Ayuntamiento la 
documentación cuando me sea requerida y que me comprometo a mantener su cumplimiento 
durante el durante el tiempo que dure la realización del acto objeto de la declaración. 
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7. NOTA INFORMATIVA 

 
Se presentan algunos de los requisitos exigibles para la ejecución de las actuaciones mas habituales en 
espacios libres en vivienda unifamiliar (categoría 3º) Normativa recogida en el Art. 14 ORDENANZA ZU-
EP Espacios libres privados TOMO VII PGOU de CASARRUBUELSO (Disponible para su consulta en 
PORTAL DE TRANSPARENCIA : 
 https://casarrubuelos.sedelectronica.es/transparency/7bd95cab-4ee3-4334-a9e8-02e3cc64c109/ 
 
PISCINAS (>15m³): Con respecto a la construccion de piscinas individuales en espacios libre de categoría 
3ª esas deberán respetar los siguientes retranqueos y siempre contando con la correspondiente licencia 
municipal:  
Lateral.- Se exigirá un retranqueo lateral de 1,5 m. En las parcelas con lindero lateral a viario tanto rodado 
como peatonal el retranqueo será de 2m. (salvo acuerdo notarial) 
Posterior .- Será como mínimo 2m. (salvo acuerdo notarial) 
 
VALLADO.- el vallado será opaco en su totalidad con una altura de 2m en cerramientos no visibles desde 
la vía pública, en el resto de cerramientos el zócalo opaco de ladrillo o similar tendrá una altura máxima 
de 1m a partir del cual el cerramiento será permeable tipo vegetal o de cerrajería (enrejado o entramado 
metalico) hasta una altura máxima de 2m. Las puertas de aparcamiento tendrán una altura máxima de 
2,50m. 
 

8. CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN 

El régimen y efectos de la declaración responsable urbanística es el establecido en el artículo 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de las especialidades contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

La declaración responsable habilita al interesado para el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de 
su presentación en el registro del ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de las funciones municipales 
de comprobación, control e inspección recogidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

En el caso de las declaraciones responsables urbanísticas de primera ocupación y funcionamiento de las 
edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en 
general, el incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto dará lugar al régimen previsto en 
el artículo 11.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore en la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de la actuación legitimada, sin perjuicio del resto de responsabilidades conforme a la legislación del 
procedimiento administrativo común.  

La resolución administrativa que declare el cese en el ejercicio del derecho podrá determinar la obligación de 
restituir la situación jurídica al momento previo del inicio de los actos de transformación, construcción, 
edificación y uso del suelo, el subsuelo y el vuelo. 

 

https://casarrubuelos.sedelectronica.es/transparency/7bd95cab-4ee3-4334-a9e8-02e3cc64c109/
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9. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (Marcar la documentación aportada) 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EXPUESTA EN ESTE APARTADO 
SUPONDRÁ LA INVALIDEZ DE ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 La presente DECLARACIÓN debidamente cumplimentada y el modelo MOD-002 indicando el medio de 
comunicación con la Administración 

 Autoliquidación de la Tasa por Licencia Urbanística (ATI-003) (según ordenanza número 4), con justificante de 
ingreso a cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento: 

BANKIA: ES05 2038 2403 91 6000098738 // CAIXA: ES38 2100 5766 17 0200009358 // SANTANDER: ES58 0049 
6810862810007005 

 Autoliquidación de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ATI-006) (no necesario en primera 
ocupación), con justificante de ingreso a cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento: 

BANKIA: ES05 2038 2403 91 6000098738 // CAIXA: ES38 2100 5766 17 0200009358 // SANTANDER: ES58 0049 
6810862810007005 

 Depósito de garantía realizado en la cuenta de LA CAIXAIBAN: ES93 2100 5766 17 0200039505 por valor mínimo 
de 250€ para responder a la correcta Gestión de Residuos o cantidad correspondiente del PGR de actuaciones que lo 
aporten. 

 Si necesita hacer uso de  Contenedores o sacos de escombros, materiales de construcción, vallas, andamios, grúas 
o cualquier otro tipo de instalaciones, equipos o maquinaria de obra, deberá solicitar paralelamente la Autorización de 
ocupación temporal de la vía pública: modelo  URB 401 (o URB 402 si es solo contenedor) 

 Si la ocupación de vía pública conlleva el corte de la misma, esta solicitud deberá tramitarse con al menos 20 días 
de antelación, para la correcta tramitación del procedimiento y, en caso necesario, dar aviso a los posibles afectados. 

 JUSTIFICACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

10. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA AMPLIACIONES DE GARAJE Y CONSTRUCCIÓN DE 
PORCHES (Además de la documentación general, se exigirá:) 

 Certificado de seguridad y solidez por técnico competente, en el que se indique que cumple con los requisitos de 
estabilidad y seguridad para lo que se estima su función.  
Respecto al Visado, en caso de no venir visado deberá adjuntar Declaración Responsable del técnico conforme a 
modelo ANEXO I 
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11. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDA  
(Además de la documentación general, se exigirá:) 

 Documentación final de obra, incluyendo Libro del Edificio. 

 Fotografía final de la obra. 

 Valoración final de la obra. 

 Certificado final de obra. 

 Certificado de eficiencia energética, debidamente registrado en órgano competente. 

 
Certificado de inscripción en el registro de instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de 
Madrid. 

 Certificado de instalación eléctrica en Baja Tensión. 

 
Declaración catastral de nueva construcción (alta o justificación de presentación en Dirección General de Catastro, 

modelo 900D) 

 

12- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.  
(Además de la documentación general, se exigirá:) 

Certificado final de la instalación 

Plan de emergencias, según las normas de Autoprotección en vigor 

Fotocopia del Certificado de puesta en funcionamiento por instalador autorizado de: 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de gas 

 Aire climatizado 

 Protección contra incendios 

 Aparatos a presión 

 Otros________________________ 
 

Seguro de responsabilidad civil y contra incendios, y su justificante de pago 

 

Contrato de mantenimiento de sistemas de protección contra incendio 

Alta en registro industrial 

Copia del contrato con gestor autorizado para la gestión de residuos (si es el caso) 

Fotocopia de la Autorización / Concesión de Organismo competente en caso de estando, administración de 
lotería, farmacia… 

Identificación industrial sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento (si es el caso) 
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Documentación específica para actividades catalogadas de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 Certificado original de eficacia de insonorización del local 

 Justificante de desratización 

 Carnet de manipulador de alimentos 

 Ficha técnica del local (modelo URB 307)  

 Solicitud del cartel identificativo (modelo URB 308) 

 Justificante de ingreso de tasa por cartel identificativo 

Alta en declaración censal de la Actividad (modelo 036) 

 

 

 

Y para que así conste, a los efectos de iniciar la actuacion urbanistica identificada 
anteriormente, el/la solicitante expide, bajo su responsabilidad, la presente declaración y 
declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos 
 
Lea atentamente la Información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite, si así lo 
considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar. 

□ Autorizo al uso de mis datos, para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada 

respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 
 

 
 

 
En _______________________ a _____ de _________________de 20____ 

 
 
 

FIRMADO. EL SOLICITANTE 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICOS, PROYECTISTAS Y DIRECTORES DE OBRAS 
(Para proyectos sin visar) 

1. IDENTIFICACIÓN DEL / DE LA TÉCNICO /A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI, CIF, NIE 

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TITULACIÓN 

ESPECIALIDAD COLEGIO PROFESIONAL Nº DE COLEGIADO/A 

2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 
TIPO Y CARACTERÍSTICA DEL TRABAJO PROFESIONAL 

TIPO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

 

El/la abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su 
responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se 
indican en el apartado 2: 
 

- Está en posesión de la titulación indicada en el apartado 1. 
- Se encuentra colegiado/a con el número y en el colegio Oficial indicados en el apartado 

1. 

- No se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 

2, y dispone de seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pueda 
incurrir como consecuencia del mismo. 
 

Tambien DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos reseñados, 
quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier 
otro dato o manifestación que acompañe o incorpore determinará la imposibilidad de ejercer la 
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere 
lugar. 
 
En _______________________ a _____ de _________________de 20____       
 
 
FIRMADO. EL TÉCNICO 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS, con CIF- P2803600B y dirección en Plaza de la Constitución, 1- 28977 
Casarrubuelos, Madrid.  Tel: 918 16 71 00– WEB: http://www.casarrubuelos.es/  e-mail: registro@casarrubuelos.es 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? LICENCIAS URBANÍSTICAS 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 

El tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.: Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad 
de Madrid. Consentimiento del Interesado o su representante legal. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 
La finalidad es el seguimiento y control de licencias urbanísticas solicitadas y concedidas, así como de los distintos 
expedientes tramitados en materia de urbanismo: Gestión tributaria y recaudación, fiscal y deuda pública y tesorería; 
Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines administrativos; Gestión y control sanitario; 
Función estadística pública; Procedimientos administrativos; Registro de entrada y salida de documentos; Gestión 
sancionadora; Gestión de estadísticas internas; Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones; 
Prestación de servicios de certificación; Seguridad y control de acceso a edificios. 
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 

Interesado, Autorizado, Representante 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos? 

Email: delegado.proteccion@casarrubuelos.es 

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 

Identificativos, 

- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico 

CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos? 

Ciudadanos, Residentes, Empresas. 

CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015. Órganos de otras administraciones públicas que deban emitir informes sectoriales. Las determinadas en 
los arts. 94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos? 

No se prevén 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para 
garantizar el cumplimiento del RGPD? 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento 
y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 

También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra 
organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este 
tipo de tratamiento? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los 
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

•Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, 
a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Casarrubuelos 
https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ 

Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, 
puede presentar una reclamación: 

•A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención de registro 
o en nuestra sede electrónica  https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ 

•Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o de su 
dirección postal. 
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