
CERTIFICADO TÉCNICO PARA INICIO DE                                                MODELO – D 
ACTIVIDAD INOCUA.    
  

 
Ayuntamiento Astillero   Expte. Nº  /   
www.astillero.es 
 
EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de El Astillero en los términos siguientes: 
 
 
 
DATOS DEL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 
Nombre y apellidos  /Denominación Social 
 
 

D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Domicilio / Domicilio social 
  
 
Población 
 

C.P. 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Dirección correo electrónico 
 

 
 
 
DATOS DEL TÉCNICO QUE EMITE EL CERTIFICADO 
Nombre y apellidos  /Denominación Social 
 
 

D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Titulación / Colegio Oficial 
 
 

Nº de Colegiado 

Domicilio / Domicilio social 
 
  
Población 
 

C.P. 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Dirección correo electrónico 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD  
Calle Nº  Localidad 

 

 
 
 
 



A requerimiento del promotor y a los efectos de iniciar en el establecimiento arriba identificado, el ejercicio de la activi-
dad que se describe, el técnico que suscribe 

 
CERTIFICA 

 
1. Que la descripción gráfica del local en el que se desarrollará la actividad queda reflejada en la documentación que 

se adjunta al presente certificado como parte integrante del mismo y que a continuación de relaciona: 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL SI NO NA 

1.1 Planos: 

a) Plano de emplazamiento del local identificado en la cartografía base municipal.    

b) Planos de planta del local en los que se señalan la distribución del mismo, dimensiones, superficies 
y mobiliario previsto.     

c) Plano/s de sección del local en los que se señalan alturas libres de suelo a techo, y relación del local 
con la rasante de la vía pública exterior que de acceso al mismo.     

d) Plano/s de instalaciones con los esquemas de eléctrica, fontanería y saneamiento, la maquinaria, 
climatización y protección contraincendios.    

e) Alzados de fachadas donde se recoja las posición de rejillas de ventilación, acotando altura a vía 
pública y a huecos practicables de los edificios colindantes.    

f) Plano de planta y alzado de cubierta con la representación de chimeneas de ventilación y sus dis-
tancias a colindantes.     

1.2 Superficie total útil  (m2):  

1.3 Aforo u ocupación prevista (personas):  

1.4 Horario de apertura:  

1.5 Uso del edificio donde se ubica el local  (residencial/comercial/industrial)  

1.6 Descripción de los usos y actividades colindantes (visto el local de frente por el exterior): 

Izquierda  

Derecha  

Frente  

Fondo  

Recinto superior  

Recinto inferior  

 
2. Que el local y sus instalaciones presentan las siguientes características: 
 

2.1.  VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN SI NO NA 

 2.1.1.  Admisión y extracción mecánica forzada con ventiladores.    

2.1.2.  Ventilación natural.    

2.1.3.  Ventilación de aseos (indicar si es natural o forzada).    

2.1.4.  Preparación de alimentos (cocinas).    

2.1.5.  Campana extractora con extracción a cubierta.    

2.1.6.  Sistema de recogida de grasas.    

2.1.7.  Instalación de climatización.    



2.2.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS SI NO NA 

2.2.1 .  Longitud máxima en los recorridos de evacuación (m):  

2.2.2.  Número de salidas de evacuación:  

2.2.3.  Anchura de puerta de salida (m) :  

2.2.4.  Apertura de la puerta de salida hacia el exterior.    

2.2.5.  Existe señalización de recorridos de evacuación y salidas del local.    

2.2.6.  Extintores de polvo ABC con señalización reglamentaria (indicar número) .    

2.2.7.  Extintores de CO2  con señalización reglamentaria (indicar número).    

2.2.8.  Existe sistema de detección y alarma.    

2.2.8.  Existe bocas de incendio equipadas (BIE)    

2.2.9.  Otros medios de extinción. Indicar cuáles.  

2.2.10. Aporta certificado de empresa instaladora.    

2.2.11. Número de sectores de incendio:  

2.2.12. Locales de riesgo especial.    

2.2.13. Estabilidad al fuego de paredes y techos de acuerdo al DB-SI    

2.2.14. Resistencia al fuego de los elementos estructurales de acuerdo al DB-SI (vigas, pilares,…)    

2.3.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO SI NO NA 

2.3.1.  Potencia total instalada (Kw) :  

2.3.2.  Luminarias de emergencia adecuadas en número y posición.    

2.3.3.  El alumbrado se encuentra dividido en circuitos independientes, con los correspondientes interrup-
tores diferenciales y magneto térmicos.    

2.3.4.  El cuadro general de mando y protección se encuentra situado dentro del local y fuera del alcance 
del público.    

2.3.5.  Se adjunta boletín / certificado de la instalación    

2. 4. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO Y VIBRACIONES SI NO NA 

2.4.1.  La actividad es susceptible de producir molestias  por ruidos y/o vibraciones    

2.4.2.  El local dispone de equipo de música y/ aparato de televisión. Indicar nº de unidades  

2.3.3.  El local dispone de aislamiento suficiente que garantice el cumplimiento de los valores límite de 
inmisión tanto de día como de noche en los vecinos colindantes y al medioambiente exterior.    

2.3.4.  Presenta certificado acústico de cumplimiento de la Ordenanza Municipal y la legislación estatal 
firmado por empresa y/o técnico especialista en acústica.    

2.4.5.  Disposición de sistemas antivibratorios en maquinaria.    

2.5.  GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS SI NO NA 

2.5.1.  Identificación y cuantificación de los residuos generados    

2.5.2. Relación de residuos peligrosos generados: 



2.5.3. Relación de residuos no peligrosos generados: 

2.5.4. Dispone de áreas de almacenamiento para los residuos.    

2.5.5. Dispone de contrato con gestor de residuos autorizado para la retirada de los mismos    

2.6.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD SI NO NA 

2.6.1.   Seguridad frente al riesgo de caídas. Resbaladicidad de los suelos adecuada.    

2.6.2.  Existen discontinuidades del pavimento: Resaltes y huecos.    

2.6.3.  Presencia de desniveles, escaleras y rampas con dimensionamiento adecuado.    

2.6.4.  Existen salientes a baja altura en zonas de circulación.     

2.6.6.  Existe posibilidad de atrapamiento por puertas correderas.    

2.6.7.  Existe riesgos de aprisionamiento en recintos interiores.    

2.6.8.  Alumbrado zonas de circulación adecuado.    

2.6.9.  El local cumple con la normativa relativa a accesibilidad.    

 
3. Que la actividad anteriormente descrita, es conforme a la normativa urbanística vigente. 
  
4. Que el local reúne las condiciones mínimas de seguridad y  estabilidad estructural en la hipótesis de esfuerzo ex-

tremos , cumple con las condiciones de prevención y extinción de incendios, evacuación, accesibilidad, estabilidad 
y reacción al fuego de la normativa reguladora, y da cumplimiento al resto de la normativa de aplicación a la activi-
dad indicada. 
 
Que las instalaciones y resto de obras ejecutadas en el local lo han sido de acuerdo al proyecto ( si lo hubiera) o 
comunicación previa efectuada en fecha ………, y bajo mi dirección facultativa. 
 

5. Que asimismo se han sometido las instalaciones a los procedimientos de revisión/autorización reglamentarios y 
disponen de las autorizaciones de puesta en marcha correspondiente. 
 

6. Que dicho establecimiento y sus instalaciones, reúnen las condiciones establecidas en la Normativa Medioambien-
tal y Reglamentos para su desarrollo y ejecución, Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Có-
digo Técnico de la Edificación CTE, Reglamento Electrónico de Baja Tensión, Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios RITE, Normativa de Accesibilidad, Normativa téc-
nico-sanitaria y demás Reglamentos y Disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad que pueda 
ser ejercida en el referido local. 

 
Y para que conste y surta efecto ante el Ilmo. Ayuntamiento de Astillero, se extiende el presente certificado, en El Asti-
llero,  a   ……………… de ……………………………………………….. de  …………………  
 
 
Firma:  
 
 

Visado: 
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