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AANNEEXXOO  22..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS  YY  LLOOCCAALLEESS  A
  
ANNEEXXOO  22..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS  YY  LLOOCCAALLEESS  

DATOS DEL EDIFICIO  
DIRECCIÓN (C/, PL., AVDA...): Nº o KM: BLOQUE: ESC.: 

TTiippoollooggiiaa  eeddiiffiiccaattoorriiaa::   Residencial 
 Otra:  

EEll  eeddiiffiicciioo  oobbjjeettoo  ddeell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  eess::     Un único edificio 
 Una parte (bloque, portal, ...) de un edificio siempre que sea 
funcionalmente independiente del resto. 
 Otro caso: 

CCoommppaarrttee  eelleemmeennttooss  ccoommuunneess  ccoonn  eeddiiffiiccaacciioonneess  ccoonnttiigguuaass::   No 
 Si, indicar cuáles: 

 

RELACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES  

INSPECCIONADO DESOCUPADO 

PLANTA PISO REFERENCIA CATASTRAL SI NO SI  NO 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 

VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
(Marcar el/los que proceda/n): 

 FAVORABLE                                

 DESFAVORABLE                           EXISTENCIA DE PELIGRO INMINENTE 
VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDAD  

(Sólo para tipologia edificatoria residencial colectiva. Marcar el 
que proceda): 

 NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES 

 ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

(Sólo para tipologia edificatoria residencial colectiva. Indicar la 
letra y emisiones globales que procedan): 

  (letra )                               (kgCO2/m2 año) 

 
Palma,               de                                          de 
 
  El técnico redactor 


	ANEXO 2. RELACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES
	DATOS DEL EDIFICIO 
	RELACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES 
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL EDIFICIO

	ADREÇA C PL AV: 
	NÚM o km: 
	BLOC: 
	ESC: 
	Tipologia edificatòria: 
	fill_90: 
	Ledifici objecte daquest informe és: 
	Comparteix elements comuns amb edificacions contigües: 
	fill_93: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Botón de radio1: Off
	Texto7: 
	SÍRow1: 
	NORow1: 
	SÍRow1_2: 
	NORow1_2: 
	SÍRow2: 
	NORow2: 
	SÍRow2_2: 
	NORow2_2: 
	SÍRow3: 
	NORow3: 
	SÍRow3_2: 
	NORow3_2: 
	SÍRow4: 
	NORow4: 
	SÍRow4_2: 
	NORow4_2: 
	SÍRow5: 
	NORow5: 
	SÍRow5_2: 
	NORow5_2: 
	SÍRow6: 
	NORow6: 
	SÍRow6_2: 
	NORow6_2: 
	SÍRow7: 
	NORow7: 
	SÍRow7_2: 
	NORow7_2: 
	SÍRow8: 
	NORow8: 
	SÍRow8_2: 
	NORow8_2: 
	SÍRow9: 
	NORow9: 
	SÍRow9_2: 
	NORow9_2: 
	SÍRow10: 
	NORow10: 
	SÍRow10_2: 
	NORow10_2: 
	SÍRow11: 
	NORow11: 
	SÍRow11_2: 
	NORow11_2: 
	SÍRow12: 
	NORow12: 
	SÍRow12_2: 
	NORow12_2: 
	SÍRow13: 
	NORow13: 
	SÍRow13_2: 
	NORow13_2: 
	SÍRow14: 
	NORow14: 
	SÍRow14_2: 
	NORow14_2: 
	SÍRow15: 
	NORow15: 
	SÍRow15_2: 
	NORow15_2: 
	SÍRow16: 
	NORow16: 
	SÍRow16_2: 
	NORow16_2: 
	SÍRow17: 
	NORow17: 
	SÍRow17_2: 
	NORow17_2: 
	SÍRow18: 
	NORow18: 
	SÍRow18_2: 
	NORow18_2: 
	SÍRow19: 
	NORow19: 
	SÍRow19_2: 
	NORow19_2: 
	SÍRow20: 
	NORow20: 
	SÍRow20_2: 
	NORow20_2: 
	SÍRow21: 
	NORow21: 
	SÍRow21_2: 
	NORow21_2: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	FAVORABLE: Off
	DESFAVORABLE: Off
	EXISTÈNCIA DE PERILL IMMINENT: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	ÉS SUSCEPTIBLE DE REALITZARHI AJUSTS RAONABLES ÉS SUSCEPTIBLE DE REALITZARHI AJUSTS RAONABLES: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 


