
      
 

INSTANCIA PARA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
TITULAR 

Nombre y Apellidos / Razón Social………………………………………………………..DNI/CIF:.………………………. 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Código Postal:…………..Localidad:…………………………………..Municipio:…………………………………………………. 

Provincia:………………………………………………………..Teléfono:………………………..Fax:……………………………. 

REPRESENTANTE (Adjuntar acreditación) 

Nombre y Apellidos. /  Razón Social……………………………………………………………DNI/CIF:………………………… 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Código Postal:…………Localidad:……………………………………Municipio:…………………………………………………. 

Provincia:……………………………………………………….Teléfono:………………………..Fax:…………………………….. 

DATOS DE LA OBRA 

Clase de obra (1):……………………………………………………………………………………………………………………... 

Dimensiones de la misma (2):……………………………………………………………………………………………………….. 

Materiales a utilizar (3):………………………………………………………………………………………………………………. 

Destino de la misma (4):……………………………………………………………………………………………………………… 

SITUACIÓN DE LA OBRA 

Cauce afectado:…………………………………………  Margen (5)  DCHA- IZDA- AMBAS-ISLA  

La obra se sitúa en cauce (6)                 SÍ □     NO □    a lo largo de  .………………………………………..m 

La obra se sitúa en Zona de Servidumbre (6)         SÍ □     NO □    a lo largo de  …………………………………………m 

La obra se sitúa en el resto de Zona de Policía (6) SÍ □     NO □    a lo largo de  …………………………………………m 

Coordenadas UTM:       X…………………….. Y……………………….    HUSO:………….. 

Paraje:…………………………………………….Localidad……………………………………………………………………….. 

T.M.:………………………………………Ref. Catastral: Polígono/s………………………..Parcela/s………………………… 

¿Es Vs. El propietario de la parcela? □ SI □ Soy propietario de parcela colindante 

                                                           □ NO              □ Otros:……………………………………                                
(1) Vivienda, nave, muro, defensa, vertido de piedra, dragado, limpieza cauce, vallado, pasarela, puente, relleno, línea eléctrica, etc.  
(2) Largo, ancho, alto, en metros. 
(3) Hormigón, bloques prefabricados, piedra, etc. 
(4) Vivienda, granja avícola, defensa de una finca, etc. 
(5) En el sentido de las aguas 
(6) Esquema cauce, zona de servidumbre, zona de policía: ver segunda página 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE (La necesaria para localizar y describir la actuación para la que se solicita   
autorización, por lo que dependerá de la importancia de la obra) 

En todo caso: 

□ Memoria en la que se explique en qué consiste la actuación 

□ Plano de situación (escala 1:50.000, 1:25.000, SIGPAC) con las referencias necesarias (ríos, poblaciones, 
coordenadas) para localizar la situación de la actuación. 

□ Plano/ Croquis acotado en el que se reflejen, en planta, la zona de trabajo, el cauce y la actuación, a escala 1:1.000 

□ Perfil transversal acotado del cauce, terreno y actuación solicitada, a escala 1:100 en la zona de la actuación más 
próxima al cauce 
 
De forma condicionada: (2 COPIAS EN PAPEL Y 3 COPIAS EN SOPORTE INFORMÁTICO) 

 Si las obras son de defensa o encauzamiento, de cobertura de cauces, puentes , pasarelas u  otras modificaciones, 
en función de su entidad: 

□ Memoria descriptiva con definición de las obras en relación a las márgenes del cauce, perfiles transversales y 
cálculo justificativo de la capacidad de desagüe para avenidas de período de retorno de 25, 100 y 500 años. 

□ Proyecto a ejecutar, suscrito por técnico competente. Se incluirá, al menos, una definición de los trabajos a realizar 
en relación con las márgenes del cauce, perfiles transversales y cálculo justificativo de la afección de las obras para 
avenidas de periodo de retorno de 25, 100 y 500 años. 
 

 Cuando con las obras se pretendan recuperar terrenos que hayan pertenecido al peticionario: 

□ Título o certificación registral acreditativa de la propiedad de los terrenos y plano parcelario de la finca con indicación 
de la parte que se pretenda recuperar. 
 
Accesoria: 

□ Fotos 

□ Otros:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS TERRENOS 
Por la presente, queda autorizado todo el personal de la Confederación Hidrográfica del Ebro y demás Autoridades y 
funcionarios competentes, para entrar en los terrenos en los que se solicita la autorización de obra, con el fin de poder 
llevar a cabo las comprobaciones e inspecciones que se consideren oportunas, para lo cual se les facilitaran cuantos 
datos requieran al efecto. 
    En……………………………a …….de………………………………de 20 
     EL PETICIONARIO, 
           
                                                                                                                                                          
                                                                              (firma, y si es posible, sello) 

 
 

DOMINIO PRIVADO DOMINIO PRIVADODOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

MARGEN MARGEN

RIBERA RIBERA

CAUCE

NIVEL DE MÁXIMA CRECIDA 
ORDINARIA

NIVEL DE AGUAS 
BAJAS

ZONA DE POLICÍA.100 m. ZONA DE POLICÍA. 100 m.

ZONA DE SERVIDUMBRE

5 m.

ZONA DE SERVIDUMBRE

5 m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
COMISARÍA DE AGUAS. Paseo de Sagasta 24-28 50071 Zaragoza 
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