
O.A. Gerencia Municipal 
de Urbanismo 
de La Laguna

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

 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200    Fax: 922 601190 

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

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

Inspección Técnica de Edificaciones 
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

NIF./CIF.:Nombre:

Titulación: Nº Colegiado: Colegio Profesional:

Dirección:

Teléfono: Correo Electrónico:

Datos del técnico inspector

Referencia catastral: Código postal:

Dirección:

X / Latitud: Y / Longitud:

Edificación sujeta a la ITE

Barrio / Zona:

Coordenadas Geográficas (En longitud-latitud ó UTM)

Superficie Construida (m2): Antigüedad (año de construcción):

Tipo de Edificación:

Datos Urbanísticos y Arquitectónicos

Grado de Protección:

Uso predominante:

NoSi¿Se trata de una Edificación Protegida?:

Nº de Plantas: Nº de Plantas: Nº de Viviendas: Nº de Locales: Nº de Aparcamientos:
(Sobre rasante) (Bajo rasante)

Superficie Parcela (m2):

Con fecha                                                          , ha sido visitada por el 

técnico que suscribe la edificación arriba descrita y tras su inspección 

ocular, sin perjuicio de las reservas técnicas, el resultado es bueno y se 

resume en la siguiente tabla:

Grupo   Descripción

A Estructura y Cimentación

        Cimentación y muros de contención

        Estructura vertical y horizontal

A 1

A 2

B Fachadas

        Fachadas exteriores, interiores, cuerpos y elementos voladosB 1

C Cubiertas y azoteas

        Cubiertas y azoteasC 1

D Instalaciones

        Instalaciones en fachadasD 1

        Instalaciones en cubiertasD 2

        Instalación de fontanería, saneamiento y electricidadD 3

FIRMA

En La Laguna a,
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Inspección Técnica de Edificaciones 
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Estructura vertical y horizontal

Detalle de la Inspección - Apartado A

A 1 Cimentación y muros de contención

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción básica 
del sistema 
constructivo

En buen estado

En buen estadoA 2

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción básica 
del sistema 
constructivo
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Inspección Técnica de Edificaciones 
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Detalle de la Inspección - Apartados B y C

Fachadas exteriores, interiores, cuerpos y elementos volados En buen estadoB 1

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción básica 
del sistema 
constructivo

Cubiertas y azoteas En buen estadoC 1

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción básica 
del sistema 
constructivo
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Instalaciones en cubiertas

Detalle de la Inspección - Apartado D

D 1 Instalaciones en fachadas

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción de los 
elementos ubicados 
en fachada

En buen estado

En buen estadoD 2

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción de los 
elementos ubicados 
en cubierta

Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad En buen estadoD 3

Pruebas o ensayos 
realizados 
(si se han estimado 
necesarios)

Descripción básica 
de las instalaciones
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SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
Inspección Técnica de Edificaciones
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
Datos del técnico inspector
Edificación sujeta a la ITE
Coordenadas Geográficas (En longitud-latitud ó UTM)
Datos Urbanísticos y Arquitectónicos
¿Se trata de una Edificación Protegida?:
(Sobre rasante)
(Bajo rasante)
Con fecha                                                          , ha sido visitada por el técnico que suscribe la edificación arriba descrita y tras su inspección ocular, sin perjuicio de las reservas técnicas, el resultado es bueno y se resume en la siguiente tabla:
Grupo			Descripción
A
Estructura y Cimentación
A 1
A 2
B
Fachadas
B 1
C
Cubiertas y azoteas
C 1
D	
Instalaciones
D 1
D 2
D 3
Estructura vertical y horizontal
Detalle de la Inspección - Apartado A
A 1
Cimentación y muros de contención
A 2
Detalle de la Inspección - Apartados B y C
Fachadas exteriores, interiores, cuerpos y elementos volados
B 1
Cubiertas y azoteas
C 1
Instalaciones en cubiertas
Detalle de la Inspección - Apartado D
D 1
Instalaciones en fachadas
D 2
Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad
D 3
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