1. DATOS DEL LOCAL
1.1. UBICACIÓN Y ACCESOS

Dirección del local:
Dirección de acceso al portal del edificio (solo si es diferente de la dirección del local):

Número de censo de locales (L10, L20....):
El local se encuentra en un edificio cuyo uso principal es (vivienda, industria, oficinas, centro comercial, mercado,
galería de alimentación, etc.):
Nº de locales afectados por la implantación de la actividad o las obras:
Acceso principal:

□

Directo desde el exterior (vía pública)

□ A través de espacios comunes del edificio
□

Otros (especificar):

1.2. LICENCIAS Y ACTIVIDADES ANTERIORES

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
2.1. DATOS GENERALES
Horario de la actividad:
Actividad (Denominación y descripción detallada):

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA
Superficie afectada por las obras (m2):

Duración de la obra (días y /o meses):

Lugar de acopio de los materiales de la obra durante la misma:

□

ESPACIO PRIVADO

□ VÍA PÚBLICA : Tiempo de ocupación : __________________días

Descripción general de las obras a realizar:

1

Presupuesto total (sin I.V.A.) de las obras e instalaciones fijas (€):
Desglose del presupuesto por partidas (albañilería, acabados, instalaciones....):

3.2. ESCOMBROS

□ SI

Las obras realizadas generan escombros:

□ NO

Cantidad:

m3

Tipo:
Lugar de acopio de los escombros de la obra (Sacos y contenedores) 1:

□

ESPACIO PRIVADO

□

VÍA PÚBLICA: Tiempo de ocupación : __________________días

Lugar de vertido de los escombros una vez finalizada la obra:

3.3. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA

□ Instalación existente (no se modifica) □

Nueva instalación

□

Modificación de la existente

Número de extractores: Caudal de aire expulsado al exterior (m 3/s)_ por ud.:
Lugar de expulsión de aire:

□

Cubierta

□

total:

Fachada/s

Distancia a las ventanas próximas situadas en el mismo paramento (metros):
En mismo nivel:

En nivel superior:

Distancia a las ventanas próximas situadas en distinto paramento (metros):

1

En caso de ocupación de vía pública se solicitará conjuntamente con la solicitud de comunicación previa la autorización para la ocupación
temporal de la misma

2

3.4. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

□ Instalación existente (no se modifica) □

Número de unidades:
Exteriores:
Potencia consumida (kW) por ud:
Potencia frigorífica (kW) por ud:
Potencia calorífica (kW) por ud:
Caudal de aire exterior (m³/s) por ud:
Presión sonora (dBA)
por ud:

Modificación de la existente
Interiores:

total:
total:
total:
total:
total:

□ Cubierta

Lugar de expulsión del aire:

□

Nueva instalación

□ Fachada

Situación de la unidad condensadora:

□ En el interior del local (salida de aire mediante rejillas)
Rejillas salida aire acondicionado/ventilación forzada

□ SI □ NO

□ En fachada exterior:
Unidad exterior de aire acondicionado
En fachada exterior visible desde la calle
Situado en planta baja
Situado en planta superior a la baja

□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

Dispone el edificio de un proyecto del conjunto de la fachada autorizado

□ SI □ NO

□ En fachada interior (patio, etc.) no visible desde la calle
Distancia de la ud. exterior a ventanas próximas situadas en el mismo paramento (m):
En mismo nivel:

En nivel superior:

Distancia de la ud. exterior a ventanas próximas situadas en distinto paramento (m):
Saliente respecto de la fachada de la unidad exterior (cm):

OTROS DATOS

En

,a

de

de 20

Firma del/ de la interesado/ a o representante
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