
 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

CERTIFICA: 

1) Que el local en el que se va a desarrollar la actividad tiene su frente y salida directa a la vía:

NIF./CIF.:

Nombre vía: Nº:

Población:Código Postal:

 Titular de la actividad

 Representante

 Ubicación del local

NIF./CIF.:

Telefono: e-mail:

 El técnico facultativo competente                                            Titulación

 Colegiado Nº                                           Colegio Oficial de          

 Datos de contacto

Fax: SMS:

2) Que el local reúne las adecuadas condiciones de estabilidad estructural para el desarrollo de la actividad de:

Plano de planta del local en el que se refleja el cumplimiento de los documentos básicos DB SI y DB SUA del Código Técnico de la Edificación (medios de protección 
contra incendios y seguridad instalados, zonas y sistemas de almacenaje, sectorización, recorridos de evacuación, salidas y alumbrado de emergencia…)

Fotografías de la fachada y del interior del local

Planos de planta de distribución y de sección del local, en el que se indican la superficie útil y el uso al que se destina cada dependencia, así como la altura libre de éstas

 Plano de planta del local en el que se reflejan todas las instalaciones del mismo (alumbrado, alumbrado de emergencia, señalización, ventilación, climatización, …)

Plano de situación en el que se indica inequívocamente la ubicación del local

Plano de emplazamiento del local con referencia al edificio en que se encuentra

4) Que adjunta la siguiente documentación:

Ene. 2017

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org

CERTIFICADO TÉCNICO ACREDITATIVO 
DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Nº DE EXPEDIENTE:

3) Que el nivel de los ruidos emitidos al exterior y el de los transmitidos al interior de las viviendas colindantes al local, incluidos los ruidos de carácter 

impulsivo, no sobrepasan los niveles máximos permitidos en la normativa vigente.

5) Que los datos del local son los siguientes:

Superficie útil total (m2)

Zona de atención al público (m2)

Oficina (m2)

Almacén (m2)

Aseos (m2)

Otras (m2)

Altura libre de piso a techo en la zona de atención al público (m)

Altura libre de piso a techo en el resto de dependencias (m)

Datos 
Constructivos



 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

Ventilación 
 

Seguridad

Medios contra 
incendios

Instalación 
eléctrica

Salida Si No

Junto al cuadro general de protección (obligatorio) Si No

Aseos (Obligatorio en salida) Si No

Almacén (Obligatorio superficies superiores a 40m2 o existencia de equipos, máquinas o cuadros eléctricos) Si No

Oficina (Obligatorio superficies superiores a 10m2) Si No

Otro: Si No

Posee grupos autónomos de señalización y emergencia, que iluminan, en caso de alumbrado ordinario , en los 
recorridos de evacuación y en las zonas de la puerta de salida del local. Si No

Alumbrado de 
emergencia y 

señalización

No existen zonas de penumbra, siendo la instalación de los cables por el interior de tubos (rígidos empotrados) con canaletas. El 
alumbrado se encuentra dividido en varios circuitos independientes, poseyendo los correspondientes interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos para protección de los circuitos, ubicados en un cuadro general de distribución, que se encuentra colocado fuera del 
alcance del público y en la zona interior.

Aire acondicionado Si No

Frigorías

Caudal exterior (m3/h)

Consumo eléctrico (kW/h)

La unidad exterior no sobresale de la fachada y la distancia entre rejilla y ventana colindante es de (m)

Climatización

Aseos Natural Forzada

Resto de dependencias Natural Forzada

Recorrido de evacuación (m)

Ancho de la puerta de salida (m)

Abre hacia Dentro Fuera

Aforo máximo de personas (según DBSI del CTE)

La carga de fuego de la actividad es superior a 50.000MJ Si No

Nº de Extintores

Dispone cada uno de ellos de señal indicativa fácilmente visible desde cualquier punto del local. Los elementos 
estructurales y cerramientos fijos y ciegos son, al menos EF/RF-120. Si No

Potencia eléctrica total (W)

Alumbrado (W)

Equipos (W)

Aire acondicionado (W)

Usos Varios (W)

- PGO de La Laguna. 

- Ley 37/2003 del Ruido, en general, Real Decreto 1367/2007 y Norma UNE-EN ISO 16283-1, en particular. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 4867/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamentación técnica de aplicación a las instalaciones y obras civiles ejecutadas. 

- Reglamentación técnica aplicable a la actividad a desarrollar. 

- Otros (especificar):

Se expide la presente certificación para que conste y surta efecto, entre otros, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
FIRMA

En La Laguna a,

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

6) Que por todo lo anterior, la documentación aportada para la tramitación del presente expediente cumple con la normativa sectorial y específica que le 

es de aplicación y el local y sus instalaciones cumplen con la normativa específica de aplicación para el ejercicio de la actividad objeto de la comunicación 

previa a la que acompaña el presente certificado, y en particular con:

El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad 
inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de 
la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa 
de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de 
su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial 
que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://
www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
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CERTIFICA:
1) Que el local en el que se va a desarrollar la actividad tiene su frente y salida directa a la vía:
 Titular de la actividad
 Representante
 Ubicación del local
 El técnico facultativo competente                                        			 Titulación
 Colegiado Nº                                           Colegio Oficial de                                                                                          
 Datos de contacto
2) Que el local reúne las adecuadas condiciones de estabilidad estructural para el desarrollo de la actividad de:
4) Que adjunta la siguiente documentación:
Ene. 2017
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolaguna.org
CERTIFICADO TÉCNICO ACREDITATIVO
DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
3) Que el nivel de los ruidos emitidos al exterior y el de los transmitidos al interior de las viviendas colindantes al local, incluidos los ruidos de carácter impulsivo, no sobrepasan los niveles máximos permitidos en la normativa vigente.
5) Que los datos del local son los siguientes:
Superficie útil total (m2)
Zona de atención al público (m2)
Oficina (m2)
Almacén (m2)
Aseos (m2)
Otras (m2)
Altura libre de piso a techo en la zona de atención al público (m)
Altura libre de piso a techo en el resto de dependencias (m)
Datos
Constructivos
Ventilación
 
Seguridad
Medios contra
incendios
Instalación
eléctrica
Salida
Junto al cuadro general de protección (obligatorio)
Aseos (Obligatorio en salida)
Almacén (Obligatorio superficies superiores a 40m2 o existencia de equipos, máquinas o cuadros eléctricos)
Oficina (Obligatorio superficies superiores a 10m2)
Posee grupos autónomos de señalización y emergencia, que iluminan, en caso de alumbrado ordinario , en los recorridos de evacuación y en las zonas de la puerta de salida del local.
Alumbrado de
emergencia y
señalización
No existen zonas de penumbra, siendo la instalación de los cables por el interior de tubos (rígidos empotrados) con canaletas. El alumbrado se encuentra dividido en varios circuitos independientes, poseyendo los correspondientes interruptores diferenciales y magnetotérmicos para protección de los circuitos, ubicados en un cuadro general de distribución, que se encuentra colocado fuera del alcance del público y en la zona interior.
Aire acondicionado
Frigorías
Caudal exterior (m3/h)
Consumo eléctrico (kW/h)
La unidad exterior no sobresale de la fachada y la distancia entre rejilla y ventana colindante es de (m)
Climatización
Aseos
Resto de dependencias
Recorrido de evacuación (m)
Ancho de la puerta de salida (m)
Abre hacia
Aforo máximo de personas (según DBSI del CTE)
La carga de fuego de la actividad es superior a 50.000MJ
Nº de Extintores
Dispone cada uno de ellos de señal indicativa fácilmente visible desde cualquier punto del local. Los elementos estructurales y cerramientos fijos y ciegos son, al menos EF/RF-120.
Potencia eléctrica total (W)
Alumbrado (W)
Equipos (W)
Aire acondicionado (W)
Usos Varios (W)
- PGO de La Laguna.
- Ley 37/2003 del Ruido, en general, Real Decreto 1367/2007 y Norma UNE-EN ISO 16283-1, en particular.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Real Decreto 4867/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- Reglamentación técnica de aplicación a las instalaciones y obras civiles ejecutadas.
- Reglamentación técnica aplicable a la actividad a desarrollar.
- Otros (especificar):
Se expide la presente certificación para que conste y surta efecto, entre otros, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
6) Que por todo lo anterior, la documentación aportada para la tramitación del presente expediente cumple con la normativa sectorial y específica que le es de aplicación y el local y sus instalaciones cumplen con la normativa específica de aplicación para el ejercicio de la actividad objeto de la comunicación previa a la que acompaña el presente certificado, y en particular con:
El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html
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