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COMUNICACIÓN PREVIA 
DE OBRAS E INSTALACIONES 

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

  
FIRMAEn San Cristóbal de La Laguna a,

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolalaguna.es

Modelo 100
Octubre 2017

Nº DE EXPEDIENTE:

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, 
debidamente inscritos en la AEPD (www.agpd.es). El tratamiento de datos personales que Ud. consiente y autoriza tiene por finalidad atender la solicitud formulada a través del presente cupón, iniciar o completar el correspondiente expediente 
administrativo, así como las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven como administrativamente necesarias.  En virtud de la legislación aplicable, sus datos podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, a los órganos 
judiciales, interesados legítimos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en desarrollo de las competencias y derechos que legalmente tengan atribuidas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
a sus datos de carácter personal pudiendo descargar, si así lo desea, los modelos dispuestos a tal fin en el siguiente sitio web: http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html

Este procedimiento no es de aplicación en el ámbito del Conjunto 
Histórico, ni en edificios, inmuebles y ámbitos catalogados o 
protegidos. Asimismo, se excluyen las actuaciones sobre 
instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras que se 
encuentren en situación de fuera de ordenación.

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Dirección de notificación: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono: Móvil: Correo Electrónico:

Datos del Promotor:

Actúa en representación: N.I.F.:

NIF./CIF.: Nombre y Apellidos:

Dirección:

Teléfono: Correo Electrónico:

Datos del técnico responsable:

Titulación y habilitación profesional: Nº de Colegiado:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Dirección:

Teléfono: Correo Electrónico:

Datos de la empresa constructora:

Ubicación de la actuación:

Código Postal:

Nº:

Referencia Catastral:

Dirección:

En el caso de que mi comunicación incurra en algunos de los supuestos prevenidos en el artículo 350.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales protegidos de Canarias, solicito que la comunicación previa se transforme en solicitud para la tramitación de licencia urbanística, 
asumiendo que no podré iniciar la actuación hasta la obtención de la misma.

Datos de duración de la obra:

Día de inicio (cómo mínimo 15 días hábiles después de esta comunicación): Duración estimada:

Datos de utilización de la vía pública (en su caso):

Elementos a colocar en la vía pública:

Superficie de la acera a ocupar (en m2): Largo (en metros): Ocupación de la acera (en días):Ancho (en metros):

A los efectos de lo previsto en el artículo 349 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, mediante 
el presente escrito, el promotor pone en conocimiento del O.A. Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna sus 
datos identificativos y el inicio de la actuación proyectada, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su realización.
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Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Plano de situación a escala mínima 1:1000 en el que se señale la finca de forma clara y precisa

Proyecto técnico en formato electrónico, suscrito por técnico competente, cuando sea preceptivo según la L.O.E., el C.T.E. y demás normativa sectorial aplicable. 

Copia de la/s Carta/s de Pago de autoliquidación

Documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de la Comunicación 
Previa (marque lo que proceda):

Copia del DNI/CIF del promotor

Fotografías del estado actual de las fachadas y de las dependencias donde se pretendan realizar las obras

Plano de situación donde se señale la superficie a ocupar en la acera y sus dimensiones, y se justifique la existencia de una paso libre de 1.20 metros (en su caso).

Informes / autorizaciones sectoriales preceptivos (AESA, Consejo Insular de Aguas, Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, Ministerio de Defensa,..:___________________________

En caso de no ser preceptiva la presentación de proyecto técnico: Descripción gráfica y escrita de la actuación, incluyendo mediciones y presupuesto. (Deberá presentarse en formato 
electrónico según las determinaciones establecidas por esta Administración y publicadas en www.urbanismolalaguna.es o en papel en formato DINA4, incluso los planos)

Descripción de las medidas relativas a la evacuación de escombros

Descripción de las actuaciones a realizar (marque lo que corresponda):

Estarán sujetas a comunicación previa las siguientes actuaciones, siempre que no se realicen en el ámbito del Conjunto Histórico, ni en edificios, inmuebles 
y ámbitos catalogados o protegidos. Asimismo, se excluyen las actuaciones sobre instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras que se 

encuentren en situación de fuera de ordenación.

Obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de edificaciones e instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados, ni supongan incremento 
de volumen o edificabilidad

Obras exteriores en edificios no catalogados, que no se refieran a la modificación general de fachada o al acristalamiento de terrazas existentes

Vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación, y su reparación o mantenimiento

Colocación de carteles y vallas de propaganda

Acondicionamiento de espacios libres de parcela no incluidas en áreas o elementos protegidos, consistentes en ajardinamiento, pavimentación, implantación de bordillos.

Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos

Apertura de zanjas y calas en terrenos privados

Instalación sobre la acera de andamiaje, maquinaria, grúas y apeos, que permita un paso libre de 1,20 metros. 

Limpieza de terrenos 

Acreditación de la situación de Legalidad Urbanística:

Cuenta con licencia de obras / licencia de primera ocupación - 

No se realizó con licencia de obras, pero está en estado de consolidación conforme a lo dispuesto la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2017 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a cuyo efecto realizo la siguiente:

La edificación sobre la que se pretende actuar: 

Declaración responsable
Declaro responsablemente que la edificación sobre la que pretendo actuar ya existía a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de 
Ordenación del Territorio de Canarias, estaba situada en ese momento en suelos urbanos o urbanizables y respecto a ella ha caducado cualquier 
acción de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su demolición.

En San Cristóbal de La Laguna a,
  
Firma

Nombre y apellidos:

NIF./CIF.

nº de expediente:

No se realizó con licencia de obras, no obstante se terminó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana, a cuyo efecto realizo la siguiente:

Declaración responsable
Declaro responsablemente que la edificación sobre la que se pretende ejecutar la actuación que comunico se encontraba terminada con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

En San Cristóbal de La Laguna a,
  
Firma

Nombre y apellidos:

NIF./CIF.



ANEXO DE ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
JURÍDICA DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO

V. MAR 2019
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Declaración responsable

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias, aprobado mediante DECRETO 182/2018, de 26 de diciembre, por la presente efectúo la siguiente declaración
responsable en relación a uno de los extremos expuestos a continuación:

 Ó

Declaro responsablemente que ostento la titularidad de las facultades jurídicas (titularidad del dominio o un derecho suficiente) 
necesarias para la realización sobre el suelo, vuelo o subsuelo de las actuaciones o usos objeto de la solicitud de licencia 
presentada o comunicación previa realizada.

Declaro responsablemente que aunque la titularidad de las facultades jurídicas necesarias para la realización sobre el suelo, 
vuelo o subsuelo de las actuaciones o usos objeto de la presente solicitud de licencia o comunicación previa realizada 
corresponden a un tercero,  cuento con la autorización, mandato o habilitación de aquel para el ejercicio de la facultad 
correspondiente.

Indicar el nº de expediente:

En La Laguna a,

Fdo., _________________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos

DNI

          CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

En el caso de que la declaración responsable se efectúe por representante se entenderá referida al representado en virtud 
de la autorización realizada al efecto.
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