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INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA Avenida de las Drassanes, 6-8, plta. 20, 08001 BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat bcn.cat/paisatgeurba

Consorcio de la Vivienda de Barcelona

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y DE INFORME
TÉCNICO EN EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL O
EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES

N.º de expediente:

Número de permiso de obra:

Datos de identificación del promotor de las obras

Nombre y apellidos / Razón social / Comunidad de propietarios

NIF/NIE

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)

Población y código postal

Correo electrónico

Teléfono

Datos de la persona presentante o representante:
Nombre y apellidos

Administrador

Correo electrónico

NIF/NIE

Otros

Presidente de la comunidad

especificar

Teléfono

Datos de notificación durante todo el trámite del expediente: (Deben cumplimentarse todos los campos.)
En calidad de

Nombre y apellidos / Razón social / Comunidad de propietarios

NIF/NIE/CIF

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)

Población y código postal

Correo electrónico

Teléfono

Medio de notificación
preferente:

Notificación electrónica

Datos del edificio para rehabilitar del municipio de Barcelona
Tipo de vía

Nombre de la vía

Año de construcción

Notificación por correo postal

Será necesario disponer de un certificado digital, DNI
electrónico o idCAT Mòbil.

Total de viviendas

Número

m2 viviendas

Bloque

Escalera

Total locales comerciales

SOLICITO informe técnico gratuito sobre la realización de las siguientes obras:
OBRAS ESTRUCTURALES
Cimientos
Estructura vertical / estructura horizontal

OBRAS NO ESTRUCTURALES
Fachada exterior
Fachada interior
Patio de luces
Pared medianera
Azotea/cubierta
Escalera/vestíbulo

ACCESIBILIDAD

Instalación de ascensor
Supresión de trabas y barreras arquitectónicas

INSTALACIONES
Agua
Gas Electricidad Saneamiento
Unificación de antenas de TV
Reordenación de aparatos de aire acondicionado
Instalaciones contra incendios
Unificación de extracción de humos de cocinas
hasta cubierta

AHORRO
ENERGÉTICO

Actuaciones activas
Cubiertas verdes

OTROS especificar

Código postal
m2locales

ATENCIÓN
Recuerde que es
imprescindible comunicar el
inicio y el final de las obras.
Hay que presentar esta
documentación a través
del registro electrónico del
Ayuntamiento de Barcelona:

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/
ca/registre-electronic

AUTORIZO al Consorcio de la Vivienda de Barcelona para que, a través del Instituto Municipal del Paisaje Urbano, pueda solicitar la información de
carácter tributario o económico legalmente pertinente a la Agencia Estatal Tributaria (relativa tanto a los certificados de deuda como al certificado de
imputaciones de IRPF), a la Agencia Tributaria de Cataluña, al Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona y a la Tesorería General de la Seguridad
Social.
La persona interesada

Fecha
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, consiente que sus datos
personales sean tratados por el Ayuntamiento de Barcelona (según las competencias/fichero-LOPD “056-Jornadas, cursos
y actividades informativas”), con el fin de gestionar el envío de información regular sobre la actividad municipal (tratamiento
0162), legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos. Puede consultar información
adicional sobre este tratamiento y protección de datos en bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indicamos
que, al informar del campo “Correo electrónico”, nos autoriza a emplear este medio para la realización de comunicaciones
directamente relacionadas con el fin indicado.

