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ADVERTENCIA 

Se ha detectado que, debido a un error técnico, algunos documentos disponibles en este visor no se 

visualizan correctamente. 

Para su correcta visualización, debe acudirse a la SEDE ELECTRÓNICA, para comprobación de 

documentos con Código Seguro de Verificación (CSV), según se expone a continuación:  

• El código de visualización seguro CSV, figura en la parte inferior derecha del documento. Es un 

código alfanumérico de 16 dígitos del tipo [CSV: 98024E4E0462FA15]. 

• En la parte inferior izquierda del documento hay un enlace directo a la URL de la SEDE 

ELECTRÓNICA, que es la siguiente: URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv 

• Una vez se ha accedido a la SEDE ELECTRÓNICA a través de la URL anterior, pulse: Acceso al 

Servicio de Verificación de Documentos Electrónicos, que le remitirá a una casilla donde introducir 

el CSV del documento a visualizar. Le conducirá al documento original que ha sido aprobado 

por la Junta de Gobierno. 

Los documentos en los que se ha detectado el error de visualización se localizan al final del listado del 

visor general, a partir de la carpeta “2 INFORMACIÓN PÚBLICA”, en la subcarpeta “PARTE ESPECÍFICA 

DEL ÁMBITO”. Son los siguientes: 

• 2_n_2_NOMBRE ÁMBITO_ Planos. Afecta a los planos:  

- P0-01 CALIFICACIÓN Y ALINEACIONES, P0-02 REDES PÚBLICAS y PU-01 URBANIZACIÓN 

en las carpetas de ámbitos de la 1 a la 44. 

- P0-01 CALIFICACIÓN Y ALINEACIONES, P0-02 REDES PÚBLICAS, PG-01 GESTIÓN Y 

SERVIDUMBRES, PG-02 SUPERFICIES DE CONSERVACIÓN, PU-01 URBANIZACIÓN en la 

carpeta de ámbito 45. 

• 2_n_1_NOMBRE ÁMBITO_ Memoria. Afecta a los planos:  

o PLANO DE CONVENIO IVIMA-GMU, localizado en la última página de la separata 

“Antecedentes de Planeamiento y Gestión” en las carpetas de ámbitos de la 1 a la 45. 

El Ayuntamiento de Madrid lamenta las molestias que este error pueda ocasionar a los interesados. 
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