
 

Cartagena, 29 de abril de 2015 



Cartagena, 29 abril 2015 



Cartagena, 29 abril 2015 



Paloma Rodríguez del  Castillo 
Técnico de Administración General  
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Se entiende por licencia “el acto administrativo reglado por el que se autoriza la realización de actuaciones de 

transformación, construcción, edificación o uso del suelo o subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos 

de ejercicio de conformidad con la normativa aplicable” (Art. 263.1). 

De conformidad con lo establecido en el art. 263 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTU) y la remisión que dicho precepto hace a la legislación básica 

estatal en materia de suelo y ordenación de la edificación (art. 9.8 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado 

por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, según modificación llevada a cabo por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana, así como los concordantes del Ley 38/1999, de 6 de noviembre, de 

ordenación de la edificación) están sometidos a licencia:  
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 Los movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones u otros actos de división de finca, 

en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. 

 Obras de edificación, construcción, implantación de instalaciones de nueva planta. 

 Ubicación de casa, prefabricadas o instalaciones similares, ya sean provisionales o 

permanentes. 

 Talas de masas arbóreas o vegetación arbustiva en terrenos incorporados en procesos de 

transformación urbanística y en todo caso, cuando la tala de derive de la legislación de 

protección del dominio público. 

A
rt

. 
2

6
3

.2
 L

O
T

U
 

 Obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen de proyectos 
de urbanización debidamente aprobados. 

 Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se destine el 
subsuelo. 

 Obras e intervenciones en todo tipo de edificios declarados B.I.C. o catalogados por el 
planeamiento. 



Aquellos actos de transformación, construcción, edificación o uso del 

suelo o del subsuelo no enumerados en el párrafo anterior, cuando así 

lo estimen conveniente  los solicitantes por razones de seguridad 

jurídica o de otro tipo. 

 

 De conformidad con lo previsto en el art. 9.8 del Texto Refundido de la 

Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, dichos actos serán expresos, con silencio administrativo negativo. 



Se entiende por Declaración Responsable en materia de urbanismo, “el 

documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su 

responsabilidad a la Administración municipal que cumple los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para realizar actos de 

transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo 

enumerados en el art. 264.2 de esta ley, que dispone de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos 

y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el periodo 

de tiempo inherente a la realización del objeto de la declaración” (Art. 

264.1). 

 



OBRAS 

 En edificaciones existentes: 

 Ampliación. 

 Reforma. 

 Rehabilitación. 

 Demolición. 

CONDICIONES: 

1ª.- Que no produzcan variación esencial de: 

 Composición general exterior. 

 Volumetría. 

 Envolvente total. 

 Conjunto del sistema estructural. 

2ª.- Que no cambien los usos característicos del edificio. 

 Cerramientos de fincas. 

 Acondicionamiento de locales para desempeñar actividades de 

comercio minorista y de prestación de servicios cuando  no 

requieran presentación de proyecto de obra. 



 

 

 

 

INSTALACIONES 

 Renovación de instalaciones en las construcciones. 

 Colocación de carteles y vallas publicitarias visibles desde la 

vía pública.  

 Instalación de redes energéticas y de comunicaciones. 

USOS 

 Primera ocupación de edificaciones de nueva planta. 

 Sucesivas ocupaciones en edificios existentes.  

 Usos y obras de carácter provisional. 



El documento de declaración responsable 

habrá de contener, además de los datos 

establecidos en la legislación de 

procedimiento administrativo común: 
a) Datos identificativos del solicitante de conformidad a la legislación 

básica materia procedimental. 

b) Plano de situación de la actuación a realizar. 

c) Documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores 

requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre 

del técnico o profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que 

voluntariamente puedan aportarse copias de dichos documentos. 

d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos 

requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización del 

acto objeto de la declaración. 

e) Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de 

derecho público o privado que correspondan. 

 

 



Se entiende por Comunicación Previa en materia de urbanismo, 

“el documento en el que el interesado pone en conocimiento de la 

Administración municipal que reúne los requisitos para realizar un 

acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el 

subsuelo que no está sujeto a declaración responsable ni a licencia 

urbanística”. (Art. 265.1). 

 

Reserva la Ley este título habilitante con un marcado carácter 

residual para aquellas actuaciones no sujetas a licencia urbanística 

ni a declaración responsable. 
 



La Comunicación Previa es requisito para realizar:  

 

1º.- Obras menores de sencillez técnica y escasa entidad       

constructiva y económica, propias de la reparación, decoración, 

ornato o cerramiento. 

 

2º.- La transmisión de títulos habilitantes. 

 

3º.- Cambio de titularidad de actividades comerciales y de servicios. 

 



El documento de comunicación previa habrá de contener, 

además de los datos establecidos en la legislación de 

procedimiento administrativo común: 

 

a) Datos identificativos del solicitante de conformidad a la legislación 

básica en materia procedimental. 

b) Plano de situación de la actuación a realizar. 

c) La declaración de que concurren los requisitos exigibles. 

d) Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de 

derecho público o privado que correspondan. 

 



Apunta el art. 267, con buen criterio, la necesidad de someter el 

procedimiento de los mencionados títulos habilitantes, al desarrollo de 

Ordenanza, en la que se regularán los periodos de vigencia de tales 

títulos, cuestión que a juicio de quien suscribe es de suma urgencia, 

dada la trascendencia que, el escaso tratamiento procedimental que se 

realiza respecto de los supuestos de declaración responsable, y 

concretamente, en lo que respecta a las primeras ocupaciones de los 

inmuebles, dada la componente de responsabilidad municipal frente a 

terceros de buena fé (art. 9.8,g del Texto Refundido de la Ley de 

Suelo), o en el caso de los cambios de titularidad de los títulos 

habilitantes que se prevé se realicen a través de la simple 

comunicación previa. 

 



Antonio López da Silva 
Arquitecto 
Jefe del Servicio Técnico de Intervención Urbanística 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

1. Datos identificativos del solicitante. 

2. Proyecto suscrito por técnico competente. 

3. Justificante de la liquidación de tributos y demás 
ingresos. 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

 

1. Plazo máximo para resolver de 3 meses, con 
silencio administrativo negativo. 

2. La licencia debe estar precedida de los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos. 

3. Cuando las obras afecten a dominio público o sus 
zonas de afección, la autorización o concesión del 
órgano sectorial competente debe ser previa a la 
licencia. 

 



EJEMPLOS (RDL2/2008 TRLS, art.9, pto 8): 

 

1. Obras de nueva planta, tanto sobre rasante como 
subterráneas. 

2. Casas prefabricadas e instalaciones similares. 

3. Movimientos de tierras, explanaciones, talas de 
masas arbóreas y arbustivas. 

4. Obras de cualquier tipo en edificaciones 
catalogadas o BIC. 

 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

1. Datos identificativos del solicitante. 

2. Plano de situación sobre la cartografía de planeamiento de 
la actuación a realizar. 

3. Relación de proyecto/s o documentación acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos exigibles de que disponga el 
solicitante, indicando nombre del redactor. Puede aportarse 
copia, con carácter voluntario. 

4. Compromiso expreso de mantener el cumplimiento de los 
requisitos que establece la normativa. 

5. Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos. 

 



PROCEDIMIENTO: 

 

1. El ayuntamiento tiene 15 días hábiles para: 

 Solicitar que se amplíe la documentación; o 

 Indicar la necesidad de solicitar licencia urbanística. 

2. Se pueden iniciar las obras o el objeto de la declaración el 
día en que se presenta la documentación completa. 

3. No hay informe técnico ni jurídico. 

4. Debe realizarse inspección. 



EJEMPLOS: 

 

1. Rehabilitación y reforma de edificios existentes, con nuevas 
distribuciones.  

2. Reparaciones de fachadas con una altura mayor de 1 planta. 

3. Reparaciones estructurales. 

4. Ampliaciones de edificios existentes, siempre que no se 
produzca una variación esencial de su volumetría, composición 
general exterior o envolvente. 

5. Adecuaciones de locales existentes. 

6. Renovación de instalaciones. Sustitución/instalación de 
ascensores. 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

1. Datos identificativos del solicitante. 

2. Plano de situación sobre la cartografía de planeamiento de 
la actuación a realizar. 

3. Declaración de que concurren los requisitos exigibles. 

4. Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos. 



PROCEDIMIENTO: 

 

1. El ayuntamiento tiene 15 días hábiles para: 

 Solicitar que se amplíe la documentación; o 

 Indicar la necesidad de solicitar licencia urbanística o 
declaración responsable. 

2. Se pueden iniciar las obras o el objeto de la declaración el 
día en que se presenta la documentación completa. 

3. No requieren la intervención de ningún técnico o profesional. 

4. No hay informe técnico ni jurídico. 



EJEMPLOS: 
 

1. Picado/demolición de pavimentos, chapados o revestimientos.  

2. Soleras y pavimentos, interiores o exteriores. 

3. Chapados y aplacados en interiores o exteriores con una altura máxima de 
1 planta. Renovación de aparatos sanitarios. 

4. Colocación/sustitución de falsos techos. Enlucidos y pintura en interiores. 

5. Solado y/o impermeabilización de cubiertas planas protegidas con 
antepecho. 

6. Jardinería. Solados exteriores. Pérgolas. Toldos. 

7. Reparación de vallados existentes, sin alterar su tipología. 

8. Obras de reparación sin afectar a elementos estructurales. 

9. Colocación o sustitución de rejas en planta baja. Renovación de 
carpinterías, interiores o exteriores, sin modificar huecos. 

 



Mª Dolores Martínez Gimeno 
Técnico de Administración General de 
Licencias de Actividad 



TIPO DE AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES SUJETAS 

Autorización ambiental 

integrada:  Consejería CCAA 
+ Licencia de actividad: Ayuntamiento 

 

Supuestos estatales (Anejo I Ley 16/2002) 

 

Autorización ambiental 

única: Consejería CCAA 
+ Licencia de actividad: Ayuntamiento 

 

               

 

 Anexo I LPAI 

Licencia de actividad 

(incluyendo en su caso autorización 

de vertidos al alcantarillado). 

Ayuntamiento. 

Es la autorización municipal previa y 

obligatoria para la apertura de 

establecimientos, locales e 

instalaciones necesarias para el 

ejercicio de actividades industriales y 

mercantiles. 

Con calificación ambiental (las no sujetas a 

autorización autonómica ni tampoco exentas)  

Exentas de calificación ambiental (Anexo II Ley 

4/2009) que no puedan acogerse a la Comunicación 

Previa de la OMSA 



1. Primera apertura de establecimientos, 
locales e instalaciones  mercantiles e 
industriales que no puedan acogerse 
a Comunicación Previa OMSA. 

2. Modificación sustancial de 
actividades sujetas a calificación 
ambiental por ampliación de 
superficie del local y/o de sus 
instalaciones, cambios y ampliación 
de maquinaria. 
 



1. Solicitud de licencia/modificación sustancial 
(Anexo X OMSA), acompañando: 

1. Proyecto técnico de la actividad. 

2. Memoria ambiental. 

3. Documentación exigida por la normativa en materia de 
vertidos industriales a la red de saneamiento. 

2. Posible denegación por incumplimiento de 
ordenanzas o planeamiento urbanístico. Art. 77 
LPAI. 

3. Información pública, edictal y consulta vecinal  

4. Informe de calificación ambiental  

5. Resolución expresa. 
Información: http://urbanismo.cartagena.es 

 



 Acto por el que el titular comunica a la 
Administración su intención de iniciar una actividad 
manifestando bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos de la normativa vigente para 
acceder al reconocimiento de ese derecho para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente 
a dicho reconocimiento o ejercicio. 



ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Instalación, montaje, ejercicio, explotación y traslado de las actividades 
del anexo I de la OMSA y sus modificaciones. 

Instalaciones o estaciones radioeléctricas y sus modificaciones. 

Cambio de titularidad de actividades. 

Modificación no sustancial de actividades mercantiles, comerciales o de 
servicios sujetas a  calificación ambiental, siempre que no afecten al 
medio ambiente y se cumplan todas las condiciones que se indican en la 
Ordenanza.  

Inicio de  funcionamiento de actividades que hubieran obtenido 
previamente la correspondiente licencia de actividad sujeta a calificación 
ambiental. 

Obras ligadas al acondicionamiento de locales para desempeñar 
actividades previstas en la Ordenanza: Queda derogado por LOTU 
13/2015 

 



• En caso de instalación, montaje, ejercicio, explotación y 
traslado de las actividades del anexo I de la OMSA: 
 Que tenga impacto en patrimonio histórico-artístico o en el uso 

privativo y ocupación de bienes de dominio público. 

 Que se trate de actividad sometida a calificación ambiental (con 
matices) o autorización ambiental autonómica. 

•  En caso de instalaciones/estaciones radioeléctricas: 
 Que tengan impacto en patrimonio histórico-artístico o en el uso 

privativo y ocupación de dominio público o tengan impacto en 
espacios naturales protegidos. 

 Que no ocupen superficie superior a 300 m2. 

• En todo caso quedan excluidas: 
 Actuaciones en monumentos BIC, edificios catalogados Grado 1 y 2 

y actuaciones con intervención en fachada en edificios catalogados 
con protección Grado 3 o situados en entorno BIC. 



-Presentación en Registro Municipal , Registro de OMITA o por vía 
telemática, cuando esté disponible. Ver http://urbanismo.cartagena.es 

-Verificada la comunicación presentada, obtiene sello de conformidad 
documental que faculta al titular para el ejercicio de la actividad desde 
fecha de presentación. (artículo 5.2 OMSA). 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR  PARA NUEVAS INSTALACIONES O ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS O SUS MODIFICACIONES 

• INSTANCIA NORMALIZADA (ANEXO II ó III OMSA , respectivamente) DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA. IDENTIDAD DEL TÉCNICO HABILITADO QUE REALIZA LA CERTIFICACIÓN 
EL PROYECTO O MEMORIA Y SU ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE (LEY 8/2014 de 
medidas tributarias, de simplificación admva y  Función Pública BORM 28/11/2014) 

• IMPRESO AUTOLIQUIDACIÓN TASA Y JUSTIFICANTE DE PAGO. 

• PLANO DE SITUACIÓN DEL PGMOU VIGENTE. 

DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD: 

• INSTANCIA NORMALIZADA (ANEXO VI OMSA) DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. 

• IMPRESO AUTOLIQUIDACIÓN TASA Y JUSTIFICANTE DE PAGO. 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTACIÓN PARA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE ACTIVIDADES SUJETAS A 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 

• INSTANCIA  NORMALIZADA (ANEXO VII OMSA) DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. IDENTIDAD DEL 

TÉCNICO HABILITADO QUE REALIZA LA CERTIFICACIÓN EL PROYECTO O MEMORIA Y  SU ADAPTACIÓN A 
NORMATIVA VIGENTE (LEY 8/2014) 

• IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN TASA Y JUSTIFICANTE DE PAGO. 

DOCUMENTACIÓN  PARA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD SUJETA A CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL: 

• INSTANCIA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA (ANEXO VIII OMSA). IDENTIDAD DEL TÉCNICO 

HABILITADO QUE REALIZA LA CERTIFICACIÓN EL PROYECTO O MEMORIA Y  SU ADAPTACIÓN A NORMATIVA 
VIGENTE (LEY 8/2014 ) 

• IMPRESO AUTOLIQUIDACIÓN TASA Y JUSTIFICANTE DE PAGO. 

• Documentación exigida en artículo 81 LEY 4/2009 PAI según redacción dada por Ley 2/2014).  
En formato papel y digital  según anexo XV OMSA. 

a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o 
montaje se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado. 

b) Si actividad productora de residuos peligrosos (pequeños productores),justificación de 
inscripción en registro autonómico. 

c) Un informe realizado por una Entidad de Control Ambiental que acreditará el cumplimiento 
de las condiciones ambientales impuestas en la licencia de actividad, cuando así lo exija la 
misma.  

 

 

 

 

- 



 

  Anexo II de la Ley 4/2009 (Actividades exentas) 

  Anexo de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios y sus modificaciones 
(incluyendo actividades que nuestra Ley 4/2009 considera sujetas a 
calificación ambiental como la lavandería, tintorería,).La Ley estatal de 
emprendedores 14/2013 y la Ley de unidad de mercado 20/2013 han 
incrementado los tipos de actividades e incrementado la superficie de los 
establecimientos hasta 750 m2. 

  La Ley autonómica 8/2014 de Medidas Tributarias , Simplificación 
Administrativa y de medidas de Función Pública , aumenta el listado de 
actividades comerciales y minoristas y de prestación de determinados 
servicios y la superficie útil de exposición y venta al público de los 
establecimientos permanentes donde se desarrollan hasta 1000 m2. 

• PROCEDIMIENTO ORDINARIO SIMPLIFICADO PARA LICENCIAS DE ACTIVIDADES EXENTAS 
(que no puedan acogerse a la Comunicación Previa de la OMSA).  

• PROCEDIMIENTO ORDINARIO SIMPLIFICADO PARA LICENCIAS DE ACTIVIDADES SUJETAS A 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

  
 



 

DOCUMENTAL: Podrá requerirse documentación justificativa de 

que la actividad puede acogerse a la OMSA, así como cualquier otra 
que se estime necesaria conforme a normativa de aplicación. 

INSPECCIÓN: Podrán efectuarse en cualquier momento, visitas de 

inspección a los emplazamientos que se hayan acogido a la OMSA. 

En caso de inexactitud, falsedad, incorrecto funcionamiento de 
la actividad o actividad cuyo ejercicio no pueda acogerse a 
Comunicación previa, se dictará resolución declarando estos 
hechos y que no se tiene reconocido el derecho a ejercer la 
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades que proceda 
exigir (Procedimiento sancionador). 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO: Régimen sancionador de la Ley 4/2009 

PAI, pudiendo considerarse infractores junto con titulares de la 
actividad, a las Entidades de Control Ambiental, proyectistas y 
técnicos directores de la instalación, redactores de estudios de 
impacto ambiental e informes de sostenibilidad ambiental. 



• La Ley 13/2015 suprime la Licencia de Actividad y la 
Resolución única. 

• Sigue vigente art. 64 de la Ley 4/2009 PAI. Interpretación 
literal. Resolución única    Licencia urbanística + Licencia 
actividad excluida de la OMSA. 

• Con la Ley 13/2015, entendemos derogada la regulación de 
las obras de acondicionamiento de locales previstas en la 
OMSA. Supresión instancias anexo IV y anexo V. 

  
Para la realización de obras, con independencia del tipo de 
actividad que pretenda implantarse, se solicitará Licencia 
Urbanística o bien se efectuará Comunicación Previa o 
Declaración Responsable según lo previsto en la Ley 13/2015 y 
respecto de la actividad, se efectuará comunicación previa con 
declaración responsable o bien solicitud de licencia de actividad, 
según OMSA. 
• Usos provisionales: Declaración Responsable. Requisitos 

artículo 111 de la Ley 13/2015 OTU. 

Ley 13/2015 OTU, Ley 4/2009 PAI y OMSA 



Josué Pérez Pérez 
Ingeniero Técnico Industrial 
Cordinador  Técnico Licencias de Actividad 



 TITULAR: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………………………................................ 

 EMPLAZAMIENTO: ………………………………………………………………………………................................ 

   

 Referencia Catastral: 

   

 ACTIVIDADES SOMETIDAS A CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

   

 COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (ART. 18 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES-BORM 3-10-13): 

   

 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

  INSTANCIA (según Anexo X). 

  IMPRESO AUTOLIQUIDACIÓN TASA. 

  PLANO DE SITUACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL RPG-2012. 

   

 2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 2.1.- SOPORTE PAPEL:     2.2.- SOPORTE INFORMÁTICO: 

  PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD.        PROYECTO TÉCNICO DE ACTIVIDAD. 

  MEMORIA AMBIENTAL.     MEMORIA AMBIENTAL. 

  SEPARATA DE VERTIDOS.     SEPARATA DE VERTIDOS. 

   

  
 



   
  Coordenadas UTM (H 30-ED 50):  X:………….  Y:………….. 

  Plano de Emplazamiento E 1:300/500 con accesos y 
acometidas de servicios. 

  Presupuesto de Instalaciones y Maquinaria. 

  Ficha-Resumen de datos de interés fiscal municipal. 

  Reportaje fotográfico. 

   

 Comprobación realizada en REGISTRO por: ……………………… 
………………………………………………..…… fecha: ……..………. 

   

 



 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 PRESUPUESTO. 

 ANEXO I: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 ANEXO II: MEDIDAS TÉCNICO-SANITARIAS. ACCESIBILIDAD. 

 ANEXO III: INSTALACIONES, SEGÚN ACTIVIDAD. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIÓN: 

   

◦ ELECTRICIDAD. 

◦ SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

◦ AIRE ACONDICIONADO Y/O CLIMATIZACIÓN. 

◦ INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

◦ GARAJE PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS. 

◦ AIRE COMPRIMIDO. 

◦ ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. 

◦ INSTALACIÓN DE GAS. 

◦ ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

◦ CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
Y ACTIVIDADES REC. 

 



 PLANOS: 

   

 Situación referida al planeamiento municipal. 

 Emplazamiento con referencia a vía pública. 

 Planta de cotas y superficies. 

 Planta de ubicación de maquinaria. 

 Distribución en planta de las instalaciones eléctricas. 

 Esquema unifilar general de las instalaciones eléctricas. 

 Distribución en planta de las instalaciones de Protección Contra Incendios y 
accesibilidad a locales. 

 Distribución en planta de las medidas de Protección Medioambiental. 

 Planos específicos de otras instalaciones descritas en el Anexo de 
Instalaciones. 

 Secciones y Alzado. 

 



 MEMORIA AMBIENTAL: 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 INCIDENCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS: 

◦ Calidad del aire. 

◦ Olores. 

◦ Aguas residuales. 

◦ Consumo y ahorro de agua. 

◦ Residuos. 

◦ Ruidos y vibraciones. 

◦ Medio natural. 

◦ Contaminación lumínica. 

◦ Contaminación térmica. 

◦ Radiaciones. 

◦ Consumo de energía y ecoeficiencia energética. 

 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD. 

 JUSTIFICACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE. 

 



 
 
 
 
 
DUDAS HABITUALES 
 
Servicios higiénicos 
Número de aseos 
Regulado por reglamentos específicos. 
1 Aseo para el personal para todo tipo de actividades. 
2 Aseos diferenciados para ambos sexos en actividades de hostelería.  
 
Aseos accesibles - DB SUA 
En un cambio de actividad de un edificio o de un establecimiento en el que se cambie el uso característico 
conforme a los considerados en este DB, debe adecuarse el edificio o establecimiento a las condiciones de 
este DB, aun cuando no estuviera previsto realizar obras. 
Cuando no se cambie el uso característico dicha adecuación puede limitarse a los elementos afectados por 
las obras 
Situaciones en las que no se prevea un determinado tipo de usuario 
Cuando a juicio de la autoridad de control se justifique, de forma suficiente, inequívoca y en base a argumentos 

objetivos, la práctica imposibilidad de la presencia de determinado tipo de usuarios (personas con 
discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, usuarios de silla de ruedas, niños, etc.) en un 
determinado ámbito, se puede considerar innecesario aplicar aquellas condiciones establecidas el DB SUA 
específicamente dirigidas a ese tipo de usuarios. 

 
 
 

 
 
  
 



 
DUDAS HABITUALES 
 
Hornos  
Hornos de tipo doméstico con potencia eléctrica inferior a 3.500 W, se admitirá no disponer de chimenea de 
extracción de humos. 
Hornos para elaboración de pan, deberán disponer de chimenea de extracción de humos o condensador de 
vapor. 
 
Música ambiental 
Equipos de reproducción de música ambiental; son aquellos de tipo doméstico que no disponen de sistema 
de amplificación de sonido, con potencias inferiores a 100 W. 
 
Chimeneas de extracción de humos de cocinas o equipos generadores de humos 
Todos las actividades que dispongan de equipos generadores de humos o vapores, deberán disponer de 
sistemas de extracción de humos con chimenea con salida a cubierta 
No está permitido evacuar los humos por fachadas o patios interiores. 
 
Instalaciones industriales. 
EL órgano competente en materia de instalaciones industriales será la Dirección General de Industria.  
 
 
 



DUDAS HABITUALES 
 
Potencia instalada en cocinas. Sistema de extinción automático 
Para el cómputo de la potencia instalada en una cocina, solo se deben considerar los aparatos 
que participan directamente en la preparación de los alimentos, cuya mayor potencia supone 
un mayor foco de llama o de calor susceptible de provocar ignición. Por tanto, no es preciso 
considerar los calientaplatos, frigoríficos, lavavajillas, aparatos para hielo, campanas 
extractoras, etc. 
 
Sectorización de aparcamientos en el interior de locales o establecimientos. 
Distinción si la zona es considerada de riesgo especial o se considera como zona de “uso 
aparcamiento” 
De una forma u otra, se cumplirán las condiciones de sectorización establecidas en el DB SI del 
CTE.  



 

Cartagena, 29 de abril de 2015 


