
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y/O INFORME 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
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Datos del/la Solicitante

Nombre completo/Razón social

DNI/NIF         E-mail

Domicilio

C.P.         Localidad:   Teléfono:

Representado/a  por

Nombre completo/Razón social

DNI/NIF         E-mail

Domicilio

C.P.         Localidad:   Teléfono:

Localización de la finca objeto de Autorización y/o Dictamen
Nombre de la vía pública Nº Bloque Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral (Disponible en la Sede Electrónica de Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es/)

EXPONE: Que pretende realizar intervenciones en la localización de referencia, incluido dentro del Perímetro del Conjunto 
Histórico, consistente en:

UNIDADES DE OBRA

OBRAS  DE  NUEVA  PLANTA  CON  PROYECTO  ARQUITECTÓNICO,  SOBRE  SOLARES  VACANTES  O  QUE 
REQUIEREN DEMOLICION TOTAL O PARCIAL DE EDIFICIOS EXISTENTES
OBRAS DE REHABILITACION, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN O REFORMA QUE ALTEREN LA CONFIGURACIÓN 
ARQUITECTÓNICA O EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS.
OBRAS DE REHABILITACION, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN O REFORMA QUE AFECTEN A LA COMPOSICIÓN 
GENERAL EXTERIOR Y LAS FACHADAS
OBRAS  DE  REHABILITACION,  AMPLIACIÓN,  MODIFICACIÓN  O  REFORMA  QUE  NO  AFECTEN  A  LA 
CONFIGURACION ARQUITECTONICA, NI AL CONJUNTO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

OTRAS (especifique cuáles): 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Por todo ello, 

SOLICITA: Que se de trámite para la AUTORIZACION y/o INFORME PREVIO de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, para la posterior Solicitud de Licencia Urbanística para Obras, 

En Aranjuez, a __________________________

Firma,

Ilustrísima Señora Alcaldesa del Real Sitio y Villa de Aranjuez

Referencia 17.04.01 Calle Stuart, 79 Página 1 de 2
28300 Aranjuez (Madrid)

Oficina de Atención al Ciudadano 900.154.900
Tel. 91.809.03.60  Fax: 91.891.60.40

E‐mail: oac@aranjuez.es – Web: www.aranjuez.es

Modelo

188

Nº  Expediente

Registro



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y/O INFORME
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTRAS
INTERVENCIONES EN EL CONJUNTO

HISTÓRICO

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 23/10/2015

REQUISITOS  Y  DOCUMENTACIÓN  (Conforme  a  la  Instrucción  de  funcionamiento  de  las  Comisiones  Locales  de
Patrimonio, dictada por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid):

• No se podrá solicitar ninguna licencia municipal de obras, en el perímetro del Conjunto Histórico, sin que se haya obtenido la
presente Autorización o Informe favorable de la D.G. de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

• Para su inclusión en el Orden del día de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, los expedientes deberán ser remitidos por
el Ayuntamiento, a la D. G. de Patrimonio Histórico, al menos, 10 días antes de la celebración de la correspondiente Comisión
y deberán estar acompañados por la siguiente documentación:

1. Solicitud del interesado con:
 Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del

medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
 Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
 Lugar y fecha.
 Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
 Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

2. Proyecto o documento técnico, que sin perjuicio de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la LOE y del CTE,
comprenderá al menos la siguiente documentación (2 copias):
 Planimetría completa a escala adecuada de la intervención que se pretende realizar.
 Memoria constructiva con definición completa de materiales, calidades, terminaciones y colores.
 En el caso de actuaciones en fachadas o cubiertas,  se aportarán alzados o infografías incluyendo edificaciones

colindantes. Las actuaciones en planta baja, tales como adecuación de locales comerciales, vendrán acompañadas
asimismo por información del alzado completo del inmueble.

 Fotografías en color del entorno inmediato.

3. Informe completo del técnico municipal competente, sobre la adecuación del proyecto al ordenamiento urbanístico vigente
en el municipio, que contendrá al menos la siguiente información (2 copias):
 La localización exacta de la intervención, sobre todo si la solicitud del interesado es incompleta o inexacta en este

aspecto. 
 La norma zonal y/u ordenanza aplicable de acuerdo con el planeamiento vigente e informar sobre todos los aspectos

de la misma que sean de aplicación directa al asunto objeto de solicitud.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

1. Presentación de la solicitud y demás documentos en la Oficina de Atención al Ciudadano (Puesto 1 – Licencias de obra y
actividad) del Ayuntamiento de Aranjuez sita en Calle Stuart nº 79 o en otro Registro Oficial1.

2. Entrega al interesado de copia sellada del registro de entrada.
3. Tramitación de la solicitud por  el  Departamento de Servicios Técnicos del  Ayuntamiento de Aranjuez,  con traslado al

interesado de los requerimientos de documentación o realización de comprobaciones o inspecciones necesarias, e informes
oportunos que se deriven de la citada tramitación.

4. Resolución de concesión o denegación de la Autorización.
5. Notificación al interesado de la citada Resolución.
6. Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, puede contactar con la departamento tramitador

anteriormente indicado, ya sea presencialmente en la Calle Stuart nº 79, telefónicamente en el 91 809 03 60, o a través del
correo electrónico stecnicos@aranjuez.es.

CONTROL DE CALIDAD:

Por favor, ayúdenos a mejorar el servicio que le ofrecemos tachando lo que proceda.

SI NO El impreso está redactado en un lenguaje claro y sencillo.
SI NO El impreso es difícil de cumplimentar
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla la documentación a presentar.
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla los pasos a seguir.
SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla donde acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento.

Muchas gracias por su colaboración.

1 En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Aranjuez sito en la Calle Stuart nº 79 (Oficina de Atención al Ciudadano), en cualquiera de las Oficinas de
Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, Oficinas de Correos (por correo administrativo) y
en Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero, o cualquier otro organismo público adherido al Convenio de Ventanilla Única.
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