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El documento técnico de actividad, o proyecto de actividad, estará suscrito por 
técnico competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación, y documento 
nacional de identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea 
legalmente exigible, que contenga una descripción detallada de la actividad y las fuentes 
de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las 
medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, 
así como los aspecto de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, humos, 
calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos a la red de saneamiento y, en su 
caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros 
que se contemplen en las ordenanzas municipales.  

 

Contenido del Documento Técnico de Actividad a pres entar por el solicitante:  

DOCUMENTO 1. MEMORIA  
Objeto del proyecto, datos del titular y técnico, emplazamiento, descripción de la 

actividad, proceso productivo, clasificación, características del local y dimensiones, 
elementos que intervienen, ocupación, ...  
 
Anexo I (Bloque Administrativo):  
Descripción administrativa de las sociedad/promotor, epígrafes de IAE, CNAE, 
autorización solicitada con el documento, tramites o autorizaciones en curso, elementos 
de la actividad autorizados, ...  
 
Anexo II (Bloque urbanístico):  
Referencia catastral  
Cumplimiento de uso del suelo  
Cumplimiento del CTE:  

DB-SE Seguridad Estructural  
DB-SI Seguridad en caso de incendio  
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad  
DB-HE Ahorro de energía  
DB-HR Protección frente al ruido  
DB-HS Salubridad  

 
Anexo III (Bloque Instalaciones):  
Descripción general de las instalaciones y maquinaria presentes. Potencia instalada, 
suministros energéticos, …  
Cumplimiento de normas y reglamentos: REBT, RITE, RSF – Seguridad en Instalaciones 
Frigoríficas, MI-IP 04 – Instalaciones de suministro de carburante, …  
 
Anexo IV (Bloque medioambiental):  
Memoria Ambiental de actividad:  

Contaminación atmosférica  
Consumo de agua  
Vertido de Líquidos  



 

 
 

 

Página 2 de 2 

 

Residuos  
Ruidos (Estudio acústico según proceda)  
Olores  
Medidas Correctoras  
Programa de vigilancia ambiental  

 
Anexo V (Bloque Higiénico-Sanitario):  
Medias higiénicas en la elaboración de productos de alimentación.  
Medidas sanitarias: Control de la legionelosis, Aseos, ...  
 
DOCUMENTO 2. PLIEGO DE CONDICIONES  
DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO  
DOCUMENTO 4. PLANOS  

Situación y emplazamiento  
Plantas  
Fachadas  
Secciones  
Estructura  
Detalles constructivos  
Detalles medidas correctoras  
Planta general maquinaria  
Planos de instalaciones  
Detalles instalaciones  
Esquema unifilar o principio  
Reportaje fotográfico: Fotografías más características del entorno, ubicación, 
local, donde se instalará la actividad, tanto del interior como del exterior.  
 


