Subdirección de Carreteras
Provincia:

ACTUACIONES EN LAS ZONAS DE
PROTECCIÓN DE LA CARRETERA

Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda

SOLICITANTE (cumplimentar todos los datos en letra mayúscula. Dejar sin rellenar los espacios sombreados)
NIF / NIE

Nombre / Razón Social

Primer apellido

Segundo apellido

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
NIF / NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de notificaciones)
Calle / Plaza y Número

Código postal

Localidad

Teléfono

Provincia

Correo electrónico

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTUACIONES EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA
Carretera

Punto kilométrico

Margen

Término municipal
Tramo

Urbano

Si es no urbano, indique: Polígono

No urbano

Parcela

Marque con una X la actuación a realizar (en el dorso de este impreso figura la documentación a aportar para cada actuación)
Cerramiento diáfano

2

Conservación de un edificio con andamios

3

Reconstrucción

4

Construcción de un edificio

5

Movimiento de tierras con explosivos

6

Plantación

7

Instalación de carteles informativos

8

Instalación de rótulos de establecimientos industriales o mercantiles. Luminosos

9

Mejora de un acceso existente por ampliación

10

Establecimiento de un nuevo acceso para uso agrícola

industrial

vivienda

11

Áreas de servicio de la carretera: Estación de Servicio

Taller

Restaurante

12

Instalación de conducciones aéreas

13

Otras obras o instalaciones:

tala

de obra

, Ampliación

de terreno

Espacio reservado para el sello del
Registro

1

o solar

sin andamios

o Reforma

de un edificio

sin explosivos

de arbolado. Indique clase de árbol:
o señales

. Indique el tipo de cartel o señal:
No luminosos

pavimentación

o subterráneas

de

con cruce

sin cruce

El responsable del tratamiento de datos personales es la Dirección General de Carreteras. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de tramitar
la autorización para realizar obras, instalaciones o actividades en las zonas de protección de la carretera, así como todas las actuaciones administrativas derivadas de
esta actividad. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio del interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se comunicarán a
terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Carreteras, situada en Paseo María Agustín 36, puerta 3,
50004, Zaragoza o solicitando información en la dirección de correo electrónico dgcarreteras@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro
de Actividades de Tratamiento: "Actuaciones en zonas de protección de carreteras", accesible a través de http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.

En ………..………………..……………. a ……….. de ……..………………………. de ………...
Firmado.:………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE JUNTO CON LA SOLICITUD
Para cada una de las actuaciones referidas en el anverso deberá acompañarse la
documentación que a continuación se indica con el mismo número de referencia.
1

Ortofoto o plano de la parcela o solar.

2

Plano de situación indicando la distancia del edificio a la arista exterior de la calzada (*).

3

Plano de situación indicando la distancia del edificio a la arista exterior de la calzada
las obras que se pretende realizar.

4

Planos de situación, emplazamiento y alzado del edificio, donde figure la distancia de éste con la
arista exterior de la calzada (*).

5

Ortofoto o plano de la parcela y sección transversal indicando cómo va a quedar el terreno.

6

Ortofoto o plano de la parcela.

7

Plano de situación y emplazamiento y croquis del cartel con indicación de las dimensiones y de la
leyenda que se pretende inscribir.

8

Plano de situación y emplazamiento y croquis del cartel con indicación de las dimensiones y de la
leyenda que se pretende inscribir

9

Ortofoto o plano de la parcela o solar y justificación de la necesidad de mejora.

10

Ortofoto o plano de la parcela o solar indicando la forma de acceder en la actualidad y justificación
de la necesidad de un nuevo acceso.

11

Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

12

Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente o,
en su caso, planos en los que se definan perfectamente el trazado y las características de las obras
a ejecutar.

(*)

y croquis de

OBSERVACIONES:
En la ortofoto o plano del terreno o solar, debe figurar la carretera, con clara referencia al punto
kilométrico o a otro elemento fijo que sea característico y que permita la fácil localización del lugar en el que
se pretende realizar la actuación.
Para las actuaciones en las que no se requiere proyecto, se acompañará una breve descripción de
la obra a realizar.
Además de la documentación indicada para cada una de las actuaciones comprendidas entre los
números 1 y 12 y, en todo caso, para las actuaciones que figuren en el número 13, la Subdirección
Provincial de Carreteras podrá requerir la documentación complementaria que considere necesaria para la
correcta identificación del lugar en el que se va a realizar la actuación y de la definición de las
características de la misma.

___________________________________________________
(*)

Arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de carretera destinada a la circulación de
vehículos en general (raya blanca).

