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1
1. Introd
ducción
En el mo
omento en el que se deccide empren
nder un nego
ocio, entran en considerración
multitud de condicio
onantes, talles como el modelo de negocio, público objjetivo,
clientes potenciales, etc. Pero una vez de
ecidido todo
o esto, entrran en jueggo los
condicion
nantes inherrentes a la elección del local dónd
de desarrollaar la actividad en
cuestión. Por supuessto, los conndicionantess típicos en ese momennto suelen ser la
ubicación
n del local, la superficcie, la necessidad o no de disponeer de escaparate,
comunicaaciones, etc. Pero es enn este mome
ento cuando
o debemos ssaber que no
o sólo
existen lo
os condicion
nantes que sse imponga uno mismo
o, sino que hhay que ten
ner en
cuenta laa normativa
a que regulaa tanto la apertura
a
de locales, coomo la norm
mativa
específicaa que regula
a el sector een el que se desarrolla nuestro
n
proyyecto. Puesto que
serán loss técnicos de
el Ayuntamieento los que
e nos facilite
en la licenciaa de apertura del
local, deb
bemos asegu
urarnos que eel nuestro cu
umple con to
odas estas prremisas.
La forma en la que lo
os técnicos municipales comprueban la adecuacción del loca
al a la
normativva vigente, es mediantte la supervvisión del proyecto
p
dee actividad.. Este
proyecto es realizado por un téécnico competente (arqu
uitecto técnnico, arquite
ecto o
o) y justifica que el local ccumple con las exigencia
as mínimas.
ingeniero
Por ello, en el presen
nte módulo se aportan los procedim
mientos y sisstemas a ten
ner en
p
poder abrir
a
nuestroo local sin ningún
n
prob
blema y en el menor tiiempo
cuenta para
posible.

2
2. Criteriios de sellección
En la introducción se
e ha habladdo de los criiterios de se
elección, tannto de los que
q se
e titular de la
a actividad ccomo de los que
q impone la normativaa. Los que im
mpone
impone el
el titularr serán crite
erios personnales que ve
endrán dete
erminados een función de
d las
necesidad
des de cada uno, pero ccomo se ha dicho, estos criterios deeben casar co
on los
criterios técnicos.
t
Entre los criterios más importantees a tener en
n cuenta se encuentran
e
l os siguientes:
‐ Todo
o local de trab
bajo debe diisponer al menos de un aseo
a
para loos trabajadorres
‐ Si adeemás el local es de públiica concurrencia, dispondrá de aseoss para los clientes
‐ Todo
o local debe tener
t
una alltura mínima
a interior de
e 2,50 m. (enn casos espe
eciales
puede ser más)
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‐
‐

Todo
o el local deb
be ser accesiible y no dissponer de esscalones o ddesniveles que no
se salven mediante rampa.
Si el local dispone
e de un altilllo, éste nece
esariamente estará comuunicado med
diante
ascen
nsor o salvae
escaleras meecánico.

Estos serrían los criterios más ccomunes o más restricttivos a teneer en cuenta
a. Por
supuesto
o, dada la exttensa norma tiva que exisste al respecto, la casuísttica que se genera
g
es tambiéén extensísim
ma. De ahí laa importanciaa de asesorarse correcta mente antess de la
compra o el alquiler del
d local.
ANTE: No es poco comú n que el inte
eresado en abrir
a
su nuevvo negocio realice
r
IMPORTA
la búsqu
ueda de local en basess a sus pro
opios criterios. Una veez selecciona
ado y
formalizaado el alquile
er del local a cuden al téccnico que less debe redact
ctar el proyeccto de
actividad para realiza
ar la apertur a. En ese mo
omento es cuando descuubren que el local
elegido no
n es adecua
ado para reaalizar la actiividad en cu
uestión, con los consiguientes
problemaas que ello genera. Porr tanto, es importantísimo dejarsee asesorar por
p el
técnico que
q vaya a re
ealizar el prooyecto de actividad dessde el momeento de búsq
queda
de local. De este modo se evitarán problemas y situacionees desagrad
dables
posteriorres.

3
3. Proced
dimiento
os y meca
anismos legales para la apertura
a de
negociios
Tipo
os de Actiividad
Existen distintos
d
tipo
os de proceedimientos para
p
abrir un
u negocio, y el tipo vendrá
v
determin
nado básicam
mente por el tipo de activvidad.
En el cam
mpo de las licencias dee apertura se
s diferencia
an dos tiposs elementales de
actividad
des:
 Activvidades Inocu
uas
Soon las activiidades que no se considderan molesstas o
perju
udiciales parra el medio aambiente o para
p
las perssonas. (p.e.: una zapaterría, un
kioskko..)
 Activvidades Califficadas
Soon las activiidades que no se considderan molesstas o
perju
udiciales parra el medio aambiente o para
p
las perssonas.(p.e.: uun restauran
nte, un
taller mecánico…
…)
Las actividades Calificcadas podránn ser ademáss de pública concurrenciia.
¿Cómo co
onocer de qu
ué tipo es m
mi actividad?
Existe un Nomenclátor que clasiffica todos lo
os tipos de actividades
a
qque se consideran
molestas o perjudiciales, por loo que si encontramos nuestra acctividad en dicho
nomencláátor se tratará de una acctividad calificada, y si no
o se encuentrra será inocu
ua.
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No obstaante, cabe destacar
d
quue el nomen
nclátor es un
u documennto relativam
mente
antiguo, por
p lo que pueden existi r actividadess que no se encuentren
e
rrelacionadass en él
y que los técnicos mu
unicipales puuedan considerarla nociva
a o molesta, por lo que lo más
s
es accudir a los téécnicos mun
nicipales y co
omentarles eel caso y que
e sean
sensato siempre
ellos quienes valore
en qué tipo de activida
ad sería. Pu
uesto que s erán los téccnicos
municipales quienes aprobarán o denegaran la licencia de
d apertura,, su opinión sobre
el asunto es más que importante..

Instrum
mentos de
e Interven
nción.
Una vez conocemos
c
el
e tipo de acttividad, ésta nos dirá ind
directamentee que instrum
mento
de intervvención pro
ocede en caada caso. Para
P
este tipo de interrvenciones xisten
principalm
mente dos tipos de instruumentos:
‐
‐

Comu
unicación Am
mbiental: Paara actividades Inocuas
Licen
ncia Ambienttal: Para actiividades Calificadas

Tanto la comunicació
c
ón ambientall, como la liccencia ambie
ental se justiifican mediante el
Proyecto de Actividad
d. La única diiferencia enttre ellas es que la Licenciia Ambiental debe
c un núme
ero mayor dde normativaas que la Comunicación Ambiental, por lo
cumplir con
que el Proyecto
P
de Actividad dde una Lice
encia Ambiental suele sser bastante
e más
extenso que
q el de una
a Comunicacción Ambienttal.
Existen otros
o
casos, como
c
el de actividades realizadas por trabajadoores profesio
onales
por cuentta propia, ess decir, aboggados, médiccos, arquitectos o cualquuier otra proffesión
con regullación legisla
ativa propia, y que vayan
n a desarrollar su actividdad en el Réggimen
de Trabaajadores Au
utónmos (ess decir, que no forme
en sociedadd) en el cu
ual el
instrumento es el de
e la Licenciaa de 1ª Ocu
upación. Básicamente see compone de un
Proyecto de Actividad
d, pero cambbia el trámite
e administrattivo

Tipos de
d proced
dimientos: La decla
aración re
esponsablle
Respecto al procedimiento, rec ientemente se ha intro
oducido en el campo de
d las
a una nuevva normativaa que incorpora la llam
mada Declarración
licencias de apertura
Responsaable.
Anterior a este insstrumento, el procedim
miento a se
eguir era laa entrega de la
ntación en el ayuntamiennto (instancia general y proyecto dee actividad) y una
documen
vez los téécnicos mun
nicipales com
mprobaban la documenttación y com
mprobaban que
q el
local se ajusta
a
a lo in
ndicado en eel proyecto, se otorgaba
a la licencia de apertura
a. Este
procedim
miento tenía un problem
ma, y era qu
ue desde loss ayuntamieentos les era
a muy
complicad
do revisar to
oda la docum
mentación y realizar
r
la vissita al local ppara compro
obarla,
con lo que esta visita solía demorrarse unos se
eis o siete meses. Dado qque el titularr de la
n abrir durannte 6 meses desde
actividad en cuestión no podía peermitirse perrmanecer sin
q ello supo
one: pago dee alquiler, pa
ago de
la entregaa de la documentación (ppor todo lo que
suministrros, impuesto
os, etc… y toodo sin poder empezar la
a actividad) loo que se haccía era
abrir unaa vez se enttregaba la ddocumentación sin tene
er la licenciaa de apertu
ura. El
gobierno era conscie
ente de elloo, y de la caantidad de negocios quue empezaban su
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actividad de forma ilegal por loo que lo so
olucionó mediante la inntroducción de la
able.
Declaración Responsa
La Declarración responsable es unn documento
o que se entrega junto ccon el Proyeccto de
Actividad
d, y que bássicamente inndica que ell titular de la actividad declara, ba
ajo su
responsaabilidad, que
e el local cum
mple con las exigencias mínimas
m
parra el desarro
ollo de
la activid
dad. Con esto
o lo que se hha hecho es derivar la re
esponsabilidaad de los téccnicos
municipales a los pro
opios titular es de la acttividad y, en consecuenccia, a los téccnicos
que realizzan el Proyeccto de Activi dad.
Por tanto
o, entregando dicha decllaración resp
ponsable en el registro ddel Ayuntamiento,
automáticamente se
e podrá inicciar la actividad, sin qu
ue ello signnifique que en el
momento
o en el que lo
os técnicos rrealicen la vissita no puedan revocar laa licencia.
Para el caso de la Licencia de 1ªª Ocupación
n, de la que se ha hablaado en el an
nterior
e dicha declaaración respo
onsable. Se tramitará
t
coon la entrega
a de la
apartado no procede
documen
ntación en el
e ayuntamieento, y se otorgará
o
la licencia unaa vez revisa
ada la
documen
ntación y trass la comprobbación que lo
os técnicos re
ealizarán in ssitu.
Una vez entregada la
a documenttación, los té
écnicos del ayuntamientto se pondrán en
ar de la activvidad para re
ealizar una visita al local y comproba
ar que
contacto con el titula
efectivam
mente lo indicado en el proyecto de actividad se adecua a la realidad
d. Esta
visita se suele producir pasaddos al men
nos 6 mese
es desde laa entrega de la
ntación, principalmente por la sobre
esaturación de
d trabajos de los técnicos, y
documen
por tanto
o por la exten
nsa espera q ue se produce debido a los expedienntes pendien
ntes.

Proced
dimiento para tra mitar la apertura
a cuando
o se prev
vé la
ejecuciión de obrras
Al igual que sucede en el resto dee casos, depe
enderá de la forma en laa que articula
a cada
entos, pero tendremos
t
een cuenta algunos
administrración local este tipo dee procedimie
puntos báásicos.
En el caso
o en el que se
s prevé la ejjecución de obras
o
en el local, debem
mos tener pre
esente
que debeemos legaliza
ar dichas obrras, por lo que procederrá realizar la licencia de obras.
o
Usualmen
nte, en el caso
c
de apeertura de ne
egocios, a una
u escala nnormal, suele ser
suficientee con una liccencia de obbra menor. Cada
C
ayuntam
miento clasiffica de una forma
f
distinta entre
e
obra mayor y obra menor, y será el técnico que tramitee las obras a quien
le competa comproba
ar dicha circuunstancia.
Una vez comprobado
c
o que se tratta de una ob
bra menor, debemos
d
forrmalizar la liccencia
de obra mediante
m
el formulario qque se requiera en el ayyuntamientoo, y mediante, por
supuesto, el pago de la tasa e imppuesto correspondiente.
Es imporrtante saberr que al iguual que exisste una declaración ressponsable pa
ara la
tramitació
ón de la lice
encia de apeertura (comunicación o licencia am biental) exisste de
igual form
ma una decla
aración respponsable parra la presenttación de la licencia de obras.
o
Al igual que sucede co
on la declaraación respon
nsable de la licencia de appertura, med
diante
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la declarración respo
onsable de licencia de obras, el propietario declara, ba
ajo su
responsabilidad, que
e las obras a realizar se ajustan a la docum
mentación té
écnica
entregada a los serviccios técnicoss del ayuntamiento. La documentaci
d
ión técnica que
q se
suele solicitar para la aprobacióón de la licencia de obras es una ppequeña memoria
u
valoracción de las obras, dich
ha valoraciónn determina
ará el
técnica, junto con una
importe de
d las tasas e impuestos,, que está co
ondicionado al
a importe dee las obras.

4
4. Ejemplos de ap
pertura d
de negociios
Local para
p
oficin
na de conssultoría de
d servicio
os socialees
En este caaso, se reque
ería la apertuura de un ne
egocio situad
do en un bajoo de Ontinye
ent. La
actividad a desarrolla
ar en él era la de una officina de con
nsultoría de servicios socciales,
ue el trámite
e será la reaalización de una Comun
nicación Ambbiental, ya que
q la
por lo qu
actividad no se encue
entra entre laas calificadass.
En este lo
ocal ademáss, requería dde la ejecució
ón de obras en el mismoo, ya que se
e iba a
producir un cambio de uso, pu esto que ell anterior usso era de vventa de ma
aterial
o, era comple
etamente neecesario adecuarlo a las nuevas
n
neceesidades.
deportivo
El proced
dimiento a seguir
s
fue seencillo. Hubo que entre
egar en el A
Ayuntamiento una
copia de los documen
ntos que a coontinuación se relacionan:







Declaración responsable dde la licenciaa de obra
D
Im
mpreso de so
olicitud de laa licencia de obras
M
Memoria
técn
nica de las o bras
V
Valoración
de
e las obras
D
Declaración
responsable para la comu
unicación am
mbiental
P
Proyecto
de Actividad
A
firm
mado por téccnico compe
etente

Una vez entregada
e
to
oda esta doccumentación
n ya pueden iniciarse lass obras, y un
na vez
realizadas las obras podrá
p
iniciarsse la actividaad. Siempre a expensas de la visita de los
técnicos municipales
m
que validaráán dicho proccedimiento.

Local para
p
oficin
na de aboggados
Este fue un
u caso pecu
uliar, en el cuual se preten
ndía desarrollar una activvidad propia de un
despacho
o de abogad
dos. El locall se encontrraba en el entresuelo dde un bloqu
ue de
viviendass. En este ca
aso, no fue nnecesaria la realización de obras, puuesto que el local
estaba peerfectamentte adecuadoo para la acttividad, ya que
q no huboo un uso pre
evio y
disponía de los mínim
mos para el uuso requerido
o.
Puesto qu
ue se trata de
d una activiidad a desarrrollar por prrofesionales cuya activid
dad se
regula meediante una reglamentacción específica (como mé
édicos, arquiitectos, aboggados,
aparejado
ores) y al de
esarrollar estta actividad en régimen de autónom
mos, éstos qu
uedan
exentos de la comu
unicación am
mbiental. No
o obstante, el ayuntam
miento estable la
o está
legalización de la actividad mediaante la licencia de 1º ocupación. Estte trámite no
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sujeto a la declaració
ón responsaable, por lo que
q la documentación qque se entre
egó al
s
ayuntamiiento fue la siguiente:



Una instancia solicitanddo la licen
U
ncia de 1º ocupaciónn en base a la
d
documentaci
ón adjunta
E proyecto de actividad ffirmado por técnico
El
t
competente.

Al no inccluirse en el procedimiennto la declaración respo
onsable, no se puede ab
brir al
público el
e negocio hasta que noo se produzcca la visita de
d los técniccos municipa
ales al
establecim
miento, y oto
orguen el vissto bueno.
En este caso fue dete
erminante ell hecho de disponer
d
del documento aprobatorio
o de la
actividad por parte del
d Ayuntam
miento, ya que el local no
n disponía de suministtro de
agua potaable y la enttidad sumini stradora solicita este tip
po de docum
mentos para poder
dar de altta un servicio
o.

5
5. Costess asociado
os a la ap
pertura de
d un loca
al
Una vez visto todo lo necesariio para realizar la apertura de unn local, pod
demos
estableceer algunos prrecios (siemppre orientatiivos) de lo que supondráá cada docum
mento
que necesitemos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Proyeecto de Activvidad para Li cencia Ambiiental
Proyeecto de Activvidad para Coomunicación
n
Ambiiental o Licen
ncia de Prim era Ocupació
ón
Tasass Ayuntamiento Comuniccación Ambie
ental
Tasass Ayuntamiento Licencia Ambiental
Tasass Licencia de primera ocuupación
Tasass Licencia de Obras
Impu
uesto sobre construccion
c
es ICIO

80
00€
40
00€
40
00€ *
75
50€ *
No
o hay *
1,29% del pptoo obras *
3,40% del pptoo obras **

(*) EEstos precio
os dependerrán del Ay untamiento.. Los que se indican corresponden al
Ayuntamiento dee Ontinyent.
(**) En el Ayuntamiento de Ontinyent eexiste una bonificación
del 95% deel ICIO cuand
b
do las
obrass son para ap
pertura de acctividades
No obstaante los pre
ecios indicaddos, debemos siempre informarnoos en las officinas
técnicas de
d cada ayuntamiento ssobre las possibles bonificaciones de las que pod
damos
disponer.. Por ejemp
plo, en Ontiinyent, si abrimos un negocio en la calle Maians,
estaremo
os exentos de pagar la taasa de Comu
unicación Am
mbiental o Li cencia Ambiiental,
según el caso.
c
Por lo que vemos lla importanccia de inform
marse antes dde tener clarra una
ubicación
n o un local porque
p
se puueden obtene
er importanttes rebajas.
Evidentem
mente, en aquellos casoos en los que
e no se realicen obras n o existirá el coste
de la licen
ncia de obras ni del ICIO..
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6
6. Resum
men y tipss
‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐

En reesumen, todo negocio q ue vaya a abrir sus puertas al públiico debe justificar
que el
e local cump
ple con la noormativa mín
nima de acce
esibilidad, evvacuación en
n caso
de incendio, etc. mediante el Proyecto de
e Actividad
El Prroyecto de Actividad lo redacta un técnico competentte (Arquiteccto o
Arquitecto Técnico) y se preesenta en la oficina técnica del ayunntamiento, donde
d
o y aceptaráán o denegarán la
los téécnicos evaluarán la adeecuación del local al uso
licenccia.
Depe
endiendo de
e la actividadd, local y fo
orma jurídica de la perssona que inicia el
negocio deberem
mos ajustarnoos a un tipo u otro de procedimientoo.
Es aconsejable po
onerse en coontacto con el
e técnico qu
ue suscribirá el proyecto antes
incluso de tener el local.
oyecto
Debeemos dejarnos aconseja r tanto por el técnico que nos redaactará el pro
de actividad, como por el ttécnico mun
nicipal, que será al fin y al cabo quien
bará o deneggará la activi dad.
aprob
Hay que
q intentar estar prese nte en todass las reunion
nes que tengga nuestro té
écnico
con el
e técnico del ayuntamie nto, para saber qué es lo
o que vamoss a necesitarr y por
qué.
Hay que
q evitar occultar inform
mación a los técnicos, puesto que en la futura vissita se
podráán advertir divergencias
d
ecto y realida
ad y provoca r la no acepttación
entre proye
de la actividad.
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