
 
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN A PRESENTAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

PARA EL INICIO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS CON ARREGLO A UN PROYECTO 

BÁSICO, UNA VEZ VISADO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

SITUACION DE LA OBRA: 

TITULAR DE LA LICENCIA: 

OBRAS AUTORIZADAS:  

 

AUTOR DEL PROYECTO BASICO:  

Nº COLEGIADO: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

 

AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCION:  

Nº COLEGIADO: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

 

OTROS TÉCNICOS: 

Nº COLEGIADO: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

 

El Técnico que suscribe, D………………………, autor del Proyecto Básico (*) que obtuvo 

licencia municipal de obras otorgada por el Ayuntamiento de Alcobendas mediante Decreto nº 

…… de fecha ….. para la construcción de …………………………..(descripción construcción y 

situación) 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICA 

Que ha sido elaborado Proyecto de Ejecución que desarrolla el anteriormente referido Proyecto 

Básico, habiendo sido visado por el Colegio Oficial de  …………. con fecha …… ,  y que el 

mismo se ajusta plenamente al Proyecto Básico autorizado por el Ayuntamiento. 

Que el citado Proyecto de Ejecución cumple las condiciones ambientales y de protección del 

medio ambiente referidas a: 

a) La instalación de aislamientos térmicos suficientes para la disminución del 
consumo energético de acuerdo al CTE DB  HE-0, HE-1, HE-2 HE-3, HE-4 y HE-5. 

b) Las condiciones de aislamiento acústico de acuerdo al CTE DB HR de protección 
contra el ruido. 

Que se ha confeccionado el Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y que 

el mismo ha sido aportado en el Colegio Oficial de ………………… junto con el citado Proyecto 

de Ejecución. (**) 

Que junto con la presente certificación se acompañan los siguientes documentos: 

1. Hojas de las direcciones facultativas. 
 

2. Hoja resumen de presupuesto por capítulos del Proyecto de Ejecución, visada,  así como la 
hoja resumen del presupuesto por capítulos del Proyecto de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación (**). 

 
3. Justificación de formalización de la fianza de gestión de residuos, así como de otras fianzas 

en su caso. 
 

4. Identificación de la preceptiva licencia municipal de tala de especies arbóreas, en su caso, 
de dicha tala ( Decreto Municipal y fecha). 

 
5. En caso de proyectar la instalación de anclajes al dominio público, fotocopia de la 

preceptiva licencia municipal o referencia identificativa de la misma. 

 

En ………………., a ………………….. 

 

 

Fdo.:  

(Nombre y apellidos autor Proyecto de Ejecución) 

 

 

 

(*) En otro caso indicar autor del Proyecto Básico. 

(**) Solo en caso de resultar obligatorio el Proyecto de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación. 
(***) Es necesario su previa obtención para realizar la tala, no resultando autorizada su 
realización con la licencia de construcción.  

 


