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Documentación a presentar en la solicitud de LICENCIA DE PARCELACIÓN (art. 27 OTUDAO) 
 
a) Autoliquidación de la Tasa por tramitación urbanística. 
 
b) Tres ejemplares de proyecto técnico (uno en formato A4) incluyendo en todo caso:  
 

 Memoria en la que se haga referencia al Plan que establezca las condiciones de parcelación, se 
describa la finca a parcelar, se justifique jurídica y técnicamente la operación de parcelación y 
se describan las parcelas resultantes con expresión de sus superficies y localización. 

 
 Certificado de dominio y estado de cargas, que puede obtener en el registro de la propiedad u 

otro documento que acredite la propiedad de la finca o fincas objeto de parcelación. 
 

 Para la realización de proyecto se tomará como base la cartografía catastral que hay disponible 
en la página web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid: 
www.rivasciudad.es(Callejero/Descargas/Cartografía/PGOU/Cartografía/CartografíaCatastral 
Base), manteniendo las coordenadas originales del fichero facilitado. 

 
 Plano de situación georreferenciado. 

 
 Plano topográfico de información georreferenciado escala 1:1.000 como mínimo, en el que se 

sitúen los lindes de las fincas aportadas y se representen los elementos naturales y 
constructivos existentes, así como las determinaciones de los Planes de Ordenación 
vinculantes. 

 
 Plano de parcelación georreferenciado de las fincas que resulten a la misma escala. 

 
 Cédulas urbanísticas de cada parcela original y resultante. 

 
 Proyecto en soporte digital de la documentación completa en formato .pdf así como en 

.dwg/.dxf., conforme a lo establecido en el Anexo I de la presente Ordenanza  
 

 Datos catastrales de la parcela original. 
 
A efectos de la actualización del Catastro municipal, en el plazo de dos meses desde la concesión de la 
licencia, se deberá aportar, en la oficina municipal del Catastro, la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia de la escritura de la alteración del inmueble.  
b) Fotocopia del documento acreditativo de la transmisión de dominio en el caso de que se produzca.  
c) Declaración de la alteración catastral si procede 
 
Actos sujetos a Licencia de parcelación s/Art.25 del PGOU 
 
Se considera parcelación urbanística cualquier división o parcelación de terreno  que se lleve a cabo en los 
suelos clasificados como urbanos o urbanizables sectorizados por el Plan General de Ordenación Urbana. 
 


