DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO Y CONTRA INCENDIOS PARA LOS ANEXOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN ALICANTE

§

Datos del solicitante (Nombre, Teléfono, Domicilio, etc.).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

§

Datos y ubicación de la obra.
....................................................................................................................................................................

§

Copia de la Licencia de Obras.

§

Copia de los siguientes planos del Proyecto de Ejecución. (PLEGADOS EN A-4)
−

De situación, referido a cartografía del P.G.O.U., a escala 1/5000 (plano de calificación global).

−

De alineaciones y rasantes acotado, a escala 1/500, con referencias de las edificaciones y
demás elementos próximos existentes que permitan comprobar el ajuste a las alineaciones
vigentes. En este plano se reflejarán y acotarán, asimismo, las secciones de los viales a que de
fachada la parcela, así como la cota sobre el nivel del mar.

−

De parcela, a escala 1/200, acotando las dimensiones de la misma y su superficie.

−

De conjunto, indicando ocupación y retranqueos de la edificación.

−

De plantas de la edificación (planta baja y sótano), con cotas, superficies e indicación de la
situación prevista de las acometidas (Escala preferible 1:100).

§

Señalamiento de alineaciones y rasantes: En parcelas que no den fachada a una vía urbanizada o en
aquellas en que el planeamiento en vigor establece modificación de las alineaciones anteriores.
INFORMACIÓN ADICIONAL
A

B

SUMINISTRO TIPO
C

D

E

Nº de viviendas
2

Locales (m )
Altura del edificio

...................................
...................................
SI

NO

Sótano?
SI

NO

Acometida contra incendios necesaria?

Nota: En caso que estos datos se hayan entregado en las oficinas de Aguas de Alicante previamente, hacer
constar solamente el nº de Proyecto AMAEM Ref: O___ / ________

Firmado ________________________________________________

Nota: El informe se recogerá en las oficinas de Aguas de Alicante y No se recogerán las solicitudes en las que no hayan sido
rellenados los campos obligatorios (negrita).

