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ANEXO INFORMACION BASICA A EFECTOS DE DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE 
INTERVENCION ADMNISTRATIVA AMBIENTAL 

 
Emplazamiento de la actividad 
 
Descripción de la actividad 
 
 
 
 
 
Marcar lo que corresponda: 
 

 La única medida correctora para cumplir la normativa vigente en materia de ruido será la simple absorción de 
        los parámetros y cubierta (cerramientos) 
 

 El  nivel de ruido de presión sonora de la actividad, estandarizado, ponderado A del recinto es menor de 70 
       dB(A) 
 

 Se disponen de motores o electromotores cuya potencia total sea igual o inferior a 9CV. Se excluye: 
       ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada y aire acondicionado. No se computarán las 
       máquinas portátiles cuyo número no exceda de cuatro ni cuya potencia individual sea inferior a 0,25Kw. 
 

 Instalación de aire acondicionado (si dispone):  
       Las unidades compresoras se ubican en el interior del local ò la potencia instalada es inferior a 9Cv 
       independientemente de su ubicación. 
 

 No se desarrollan combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emanaciones de gases, 
       vapores y polvos a la atmósfera. 
 

 No se producen residuos o se producen aquellos asimilables a los domésticos 
 

 No es susceptible de emitir ninguna radiación ionizante. No se utilizan, manipulan, ni  generan  sustancias o  
       residuos peligrosos conforme al Anexo III de la Ley  22/2011 de 28 de Julio. 
 

 No hay riesgo de explosión por sobrepresión y/o deflagración. 
 

 No se incluyen instalaciones con riesgo de legionelosis 
 

 La carga térmica ponderada es inferior a 100 Mcal/m2 
 

 No se incluyen actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (Ley 34/2007 de Calidad del Aire y 
      protección de la atmósfera) 
                                                                                                  CAI (TODAS MARCADAS)-   DRA ó LAM  (ALGUNA SIN MARCAR) 

 
Superficie parcela 
 
 

Superficie construida Superficie actividad 

Sup. uso industrial/producción 
 
 

Sup. uso almacén Sup. uso comercial/venta Sup. uso oficina  otros usos 

 
Nombre y apellidos del Técnico 
 
 

Titular de la actividad 
 

Titulación/ nº colegiado Representante en caso de persona jurídica 
 

Teléfono/correo electrónico Teléfono/correo electrónico 
 

Firma Técnico Firma titular actividad 
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