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Ayuntamiento de Navacerrada 

TRÁMITES: AUTORIZACIÓN DE TALA DE ARBOLADO 
 

 

 

Requerirán la obtención de dicha Licencia todos los ejemplares con más de 10 años de antigüedad o 20cm de 
diámetro de tronco a nivel del suelo, independientemente de su especie arbórea, que se ubiquen en suelo urbano 
público o privado del término municipal de Navacerrada. 
 
 
 
 
CON CARÁCTER GENERAL 
 

• Impreso específico de Solicitud de Licencia de tala, debidamente cumplimentado. 

• Croquis de situación de el/los ejemplares objeto de tala. 

• Informe justificativo suscrito por técnico competente cuando el motivo que se aduce para solicitar la tala así 
lo requiera 

• Acreditación de la representación cuando la solicitud sea efectuada por representante de la propiedad 
 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO (Comunidades de propietarios) 
 

• Acreditación de la representación. La condición de representante de la Comunidad deberá ser acreditada 
documentalmente mediante acta de nombramiento del mismo (original y copia), que deberá aportarse a la 
solicitud junto con copia de su D.N.I 

• Original y fotocopia del CIF de la Comunidad. 

• Acta de la Junta en la que se tomo el acurdo de solicitar la tala. 
 
 
 

• Pedir el impreso de Solicitud de Licencia de Tala de Arbolado en la ventanilla de Registro del Ayuntamiento o 
bien descargarla de la página web http://www.ayto-navacerrada.org  

• Presentar el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, en el Registro del Ayuntamiento de 
Navacerrada.  

• En unos días, un Técnico Municipal concertará una cita para realizar una inspección.  

• Posteriormente se emite una licencia autorizando o denegando la actuación solicitada, que se envía a la 
dirección indicada en el impreso de solicitud. 

 

 

• Ley 8/2005, de 26 de diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid 

 

 

AMBITO DE APLICACIÓN  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

TRAMITACIÓN 

MARCO LEGAL 


