
 
 

 
 
 

LICENCIA OBRAS ACTIVIDAD CALIFICADA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE (TÉCNICO AUTOR PROYECTO) 

 
 
1º SOLICITANTE (persona fisica/juridica):_________________________________________________________________________________ 
 
2º TECNICO REDACTOR PROYECTO: D./Dª._____________________________________________________________________________ 

 
3º DATOS ACTIVIDAD: 
 Descripción: __________________________________________________________________________________________________ 
 Categoría Anexo I Ley 7/2007: ___________________________________________________________________________________ 

Tramite Ambiental: � Calificación Ambiental (CA); � Autorización Ambiental Unificada (AAU); � Autorización Ambiental Integrada (AAI) 
 Emplazamiento: _______________________________________________________________________________________________ 

Proyecto visado nº: ________________________________________Fecha visado: ________________________________________ 
 Anexos: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
4º DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (Marcar la/s casilla/s correspondientes) 
 

� Proyecto Técnico visado

 

 que contiene la documentación exigida por la normativa sectorial que resulta de aplicación a la actividad, 
conteniendo al menos los siguientes aspectos: 

� Objeto de la actividad. Descripción detallada de la actividad (CNAE)  
� Localización: Plano de situación con indicación clara de la ubicación de la actividad. Emplazamiento con planos a escala 1:50.000 

y descripción de la finca o edificio donde se instalará. Plano de planta con  descripción clara de la distribución general de la 
actividad. Distancias a viviendas, centros públicos, … 

� Descripción de las obras de adaptación, construcción o instalación, si existieran. Excavaciones, desmontes, rellenos, cimentación, 
estructura, albañilería, etc., tipos y gestión de residuos generados. Descripción de maquinaria y equipos a utilizar. 
 

�   Memoria ambientali

 
: 

� Descripción de la actividad en fase de funcionamiento. Análisis de impactos ambientales, riesgos ambientales previstos y medidas 
correctoras propuestas. Como mínimo con relación a: 

 
� Ruidos y vibraciones. Estudio acústico según el Decreto 6/2012, de 17 de enero (SPL≥ 70 dBA). 
� Contaminación lumínica. Medidas preventivas según Decreto 357/2010, de 3 de agosto 
� Utilización del agua y vertidos líquidos. Destino final de los vertidos.  
� Emisiones a la atmósfera. Medidas correctoras en caso de actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera 
� Descripción del proceso productivo. Maquinaria y equipos a utilizar. 
� Materiales empleados, almacenados y producidos. 
� Residuos que se producen. Clasificación según lista europea de residuos, almacenamiento y eliminación de los mismos. 
� Medidas preventivas de protección del suelo, en caso de actividades potencialmente contaminadoras del suelo. 

 
� Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles. 

 
� Otros documentos que exijan la normativa:

 
 � Resolución AAU; � Resolución AAI; � Otro:_______________________________ 

 La persona abajo firmante, DECLARA, BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD, que la documentación que se adjunta, cumple con 
la requerida en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente y demás normativa 
sectorial,  y que la misma no basa su análisis en generalidades, tales como simples referencias a normativas medioambientales, sino que 
especifica las determinaciones técnicas necesarias para su cumplimiento, quedando advertido de las responsabilidades en que pudiera incurrir 
con arreglo a las disposiciones legales de aplicación, en caso de inexactitud de las manifestaciones y documentación aportada. 
 

En                      , a            de                            de 
 

EL TÉCNICO REDACTOR DE PROYECTO 
 
Fdo.: 

                                            
i El documento de Memoria Ambiental podrá incorporarse como Anejo al Proyecto, no siendo necesario su presentación  por separado. 


