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Licencias de actividad y su tramitación.
Comercio

Normativa diferentes niveles:
• Estatal. CTE DB SI y SUA
• Autonómica. CAM. Ley de dinamización del

comercio. Ley de Espectáculos públicos y actividades
recreativas- (LEPAR)

• Municipal. PGOU, Ordenanzas municipales. Gestión,
publicidad exterior, Sanidad,  Publicidad en fachadas,
Medio ambiente, Ruido.

• Patrimonio.
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CTE.DB SI Y DB SUA

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)
1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. ()

() A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:
a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de

fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de
3x106 MJ. No obstante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones
que este CTE establece para el uso correspondiente.

b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías.
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Número de salidas existentes Condiciones

Plantas o recintos que disponen de una única
salida de planta o salida de recinto
respectivamente. Para Ocupaciones inferiores a
100 personas.

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de
tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m2.

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican
a continuación:

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un
edificio de viviendas;

- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de
planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o
secundaria.

La longitud de los recorridos de evacuación
hasta una salida de planta no excede de 25 m,
excepto en los casos que se indican a
continuación:
- 35 m en uso Aparcamiento;

- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene
una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede
de 25 personas, o bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de
incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una
terraza, etc.

Tabla 3.1. Número de
salidas de planta y longitud
de los recorridos de
evacuación.

La longitud de los recorridos de
evacuación que se indican se
puede aumentar un 25% cuando
se trate de sectores de incendio
protegidos con una instalación
automática de extinción.
Si el establecimiento no excede de
20 plazas de alojamiento y está
dotado de un sistema de detección
y alarma, puede aplicarse el límite
general de 28 m de altura de
evacuación.

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28
m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la
segunda planta por encima de la de salida de edificio (), o de 10 m cuando la
evacuación sea ascendente.

Plantas o recintos que disponen de más de una
salida de planta o salida de recinto
respectivamente . Para ocupaciones superiores a
100 personas.

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que
duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso
Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un
incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza,
etc.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso
Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola
salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de
una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de
planta conducen a dos escaleras diferentes.

Tabla 3.1. Número de
salidas de planta y longitud
de los recorridos de
evacuación.

La longitud de los recorridos de
evacuación que se indican se
puede aumentar un 25% cuando
se trate de sectores de incendio
protegidos con una instalación
automática de extinción.
Si el establecimiento no excede de
20 plazas de alojamiento y está
dotado de un sistema de detección
y alarma, puede aplicarse el límite
general de 28 m de altura de
evacuación.



Sección SI 4
Instalaciones de protección contra incendios
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios



Comercial
Extintores portátiles

En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida total excede de
1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de
superficie que supere dicho límite o fracción.

Bocas de incendio equipadas
Si la superficie construida excede de 500 m2.(8) (7)

Columna seca (6) (5)

Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma (7) (6)

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.
Sistema de detección de incendio () (9)

Si la superficie construida excede de 2.000 m2.(9) (8)

Instalación automática de extinción
Si la superficie total construida del área pública de ventas excede de 1.500 m2 y en ella la densidad de carga
de fuego ponderada y corregida aportada por los productos comercializados es mayor que 500 MJ/m²,
contará con la instalación, tanto el área pública de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio
y alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB.

Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2. Uno más por cada 10 000
m2 adicionales o fracción. (4) (3)

(10)(9)La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación
automática de extinción no exigida.
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CTE DB SUA.



Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la

prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes,

Los cuales suelen constituir un Único establecimiento con un único titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerías

comerciales,etc..

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente al público determinados

servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, las del

riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro.

Como ejemplos de dicha asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc.

Sección SUA 9  Accesibilidad
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de
obligado cumplimento, existirá al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso

compartido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible

por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido

En cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
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Legislación Autonómica.



Ley de dinamización del comercio. LEY DE DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de
Madrid

La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.3.1.2 de su Estatuto de Autonomía, ejerce
la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios y de la
libre circulación de bienes en el territorio del Estado, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y
en las materias 11.a y 13.a del artículo 149.1 de la Constitución española. De igual forma, conforme al artículo
26.1.4 de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsará todos los mecanismos legales posibles que contribuyan a
la generación de inversión y empleo. Para ello, es imprescindible potenciar la iniciativa empresarial y el
emprendimiento, como elementos generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y
bienestar social. Con tal fin, se introduce una serie de medidas administrativas tendentes a estimular y
dinamizar el ejercicio de la actividad comercial minorista, de determinados servicios y la que se desarrolla en
oficinas, y se encuentren recogidas en el Anexo de la Ley. Por un lado, se suprimen en dichas
actividades las licencias urbanísticas anteriormente exigibles conforme a lo previsto
en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, se
eliminan las últimas restricciones en materia de horarios comerciales previstas en la Ley 16/1999, de 29 de
abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, posibilitando que cada comerciante pueda determinar
libremente los días en que ejercerá su actividad.

La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.3.1.2 de su Estatuto de Autonomía, ejerce
la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios y de la
libre circulación de bienes en el territorio del Estado, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y
en las materias 11.a y 13.a del artículo 149.1 de la Constitución española. De igual forma, conforme al artículo
26.1.4 de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid impulsará todos los mecanismos legales posibles que contribuyan a
la generación de inversión y empleo. Para ello, es imprescindible potenciar la iniciativa empresarial y el
emprendimiento, como elementos generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y
bienestar social. Con tal fin, se introduce una serie de medidas administrativas tendentes a estimular y
dinamizar el ejercicio de la actividad comercial minorista, de determinados servicios y la que se desarrolla en
oficinas, y se encuentren recogidas en el Anexo de la Ley. Por un lado, se suprimen en dichas
actividades las licencias urbanísticas anteriormente exigibles conforme a lo previsto
en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, se
eliminan las últimas restricciones en materia de horarios comerciales previstas en la Ley 16/1999, de 29 de
abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, posibilitando que cada comerciante pueda determinar
libremente los días en que ejercerá su actividad.



LEPAR. Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
Órgano PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Publicado en BOCM núm. 159 de 07 de Julio de 1997 y BOE núm. 98 de 24 de Abril de 1998
Vigencia desde 07 de Julio de 1997. Esta revisión vigente desde 28 de Diciembre de 2015

La presente Ley tiene carácter global al ser de aplicación a todos los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos en los que se celebren, que se desarrollen o se sitúen en la Comunidad de Madrid, estableciendo una
regulación genérica para todos ellos.
No obstante, la variedad de las situaciones que quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley determina que la
misma no tenga ni pueda tener carácter exhaustivo.
Las singularidades de la materia regulada en la Ley determinan la imposibilidad material de regular la totalidad de las
cuestiones que plantean los espectáculos públicos y las actividades recreativas. Esta imposibilidad se traduce en una
genérica remisión a la normativa especial reguladora de ciertos establecimientos (establecimientos de juegos y apuestas y
establecimientos turísticos definidos y disciplinados en la Ley de Ordenación del Turismo) y de ciertas actividades y
espectáculos (actividades deportivas y los espectáculos taurinos) que, no obstante, quedan sometidos a la presente Ley en
cuantas disposiciones no aparezcan reguladas en aquélla.
Asimismo la Ley regula en profundidad las materias sometidas a reserva legal como son, en general, las que afectan a los
derechos de los ciudadanos y, en particular, el régimen sancionador.
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ORDENANZA  PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Normas de tramitación de licencias urbanísticas
Normas de Tramitación de Licencias Urbanísticas. En materia de declaración
responsable/comunicación previa hay que tener en cuenta la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización Anexo aclaratorio
a las normas de tramitación de licencia: regulación del pequeño comercio, criterios
técnicos de compatibilidad de actividades comerciales en un mismo local' (aprobado
en Junta de Gobierno Local de 2/11/15).

Ordenanzas
Normas Urbanísticas particulares y catálogo de bienes protegidos
Ordenanza sobre protección del paisaje urbano sobre instalaciones publicitarias
Ordenanza reguladora de instalación de equipos de aire acondicionado en las fachadas
de los edificios
Ordenanza para la instalación de unidades de suministro de combustible
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ORDENANZA  PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE
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criterios técnicos de compatibilidad de actividades comerciales en un mismo local' (aprobado en Junta de
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Normas de Tramitación de Licencias Urbanísticas. En materia de declaración
responsable/comunicación previa hay que tener en cuenta la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización









DECLARACIONES RESPONSABLES. Régimen y gestión de las actividades incluidas en Ley 12/2012 de
la CM.
1.- Consultar epígrafe Ley 12/2102. Para ver si se nos aplica el marco legal de las DR. ( Comercios, oficinas,
industrias ( no riesgo ni sometidas EAA..), recreativos ( cuidado ruido..), etc.
Instrucciones en http://www.ayto-torrejon.es/plantilla.asp?nPagina=1&ccClave=323
Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. En
consecuencia, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio o cambio de titularidad de una actividad
comercial y de servicios con presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso,
en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los
documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo
correspondiente.
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori, aplicándose el régimen sancionador vigente en
materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente
y del patrimonio histórico artístico.
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en
el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación.

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos
técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos
del mercado sea limitado.
Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de
autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños
sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La
evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las
siguientes:

a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.
b) La capacidad o aforo de la instalación.
c) La contaminación acústica.
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.

DECLARACIONES RESPONSABLES. Régimen y gestión de las actividades incluidas en Ley 12/2012 de
la CM.
1.- Consultar epígrafe Ley 12/2102. Para ver si se nos aplica el marco legal de las DR. ( Comercios, oficinas,
industrias ( no riesgo ni sometidas EAA..), recreativos ( cuidado ruido..), etc.
Instrucciones en http://www.ayto-torrejon.es/plantilla.asp?nPagina=1&ccClave=323
Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. En
consecuencia, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio o cambio de titularidad de una actividad
comercial y de servicios con presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso,
en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los
documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo
correspondiente.
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori, aplicándose el régimen sancionador vigente en
materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente
y del patrimonio histórico artístico.
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en
el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación.

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos
técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos
del mercado sea limitado.
Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de
autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños
sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La
evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las
siguientes:

a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.
b) La capacidad o aforo de la instalación.
c) La contaminación acústica.
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.



DECLARACIONES RESPONSABLES. Régimen y gestión de las actividades incluidas en Ley
12/2012 de la CM.

Descripción
La Declaración Responsable es el documento suscrito por la persona interesada en el que
declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad, o para su
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio, así como a comunicar las posibles modificaciones que pueda
afectar en las condiciones en las que se ejerce la actividad.



DECLARACIONES RESPONSABLES. Régimen y gestión
de las actividades incluidas en Ley 12/2012 de la CM
• Documentación
• DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE ACTIVIDAD CALIFICADA
• Fotocopia del NIF o DNI en vigor del/de la solicitante. En caso de ser extranjero/a, permiso de trabajo por cuenta

propia o tarjeta de residencia en vigor. En caso de persona jurídica, escritura de constitución donde figure la
representación del/de la actuante.

• Justificante de pago de las tasas municipales correspondientes.
• Proyecto de apertura de la actividad y de obra a realizar, suscrito por técnico competente, por triplicado, y

dirección facultativa, ambos visados por el colegio profesional.
• Al finalizar la obras e instalaciones, certificados final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnicos

competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las
mismas conforme a proyecto presentado y normativa vigente aplicable.

• Copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos
a evaluación ambiental.

• Fotocopia del contrato de arrendamiento o del título de propiedad del local.
• Fotocopia de los boletines de instalación eléctrica visados por Industria.
• En caso de que la actividad suponga cambio de uso catastral del local, se acompañará modelo catastral 904N.
• Para actividades reguladas por la Ley 7/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,

deberán aportar, además:
• Fotocopia del certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro contra incendios del local y de

responsabilidad civil por daños a los concurrentes.
• Fotocopia de la medición de aislamiento acústico, según establece la Ordenanza municipal de protección contra la

contaminación acústica, ruidos y vibraciones.
• Ficha técnica del local

• Documentación
• DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE ACTIVIDAD CALIFICADA
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• Copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de los proyectos sometidos
a evaluación ambiental.

• Fotocopia del contrato de arrendamiento o del título de propiedad del local.
• Fotocopia de los boletines de instalación eléctrica visados por Industria.
• En caso de que la actividad suponga cambio de uso catastral del local, se acompañará modelo catastral 904N.
• Para actividades reguladas por la Ley 7/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,

deberán aportar, además:
• Fotocopia del certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro contra incendios del local y de

responsabilidad civil por daños a los concurrentes.
• Fotocopia de la medición de aislamiento acústico, según establece la Ordenanza municipal de protección contra la

contaminación acústica, ruidos y vibraciones.
• Ficha técnica del local



DECLARACIONES RESPONSABLES. Régimen y gestión
de las actividades incluidas en Ley 12/2012 de la CM
• DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE ACTIVIDAD INOCUA
• Fotocopia del NIF o DNI en vigor del/de la solicitante. En caso de ser extranjero/a deberá presentar permiso de

trabajo por cuenta propia o tarjeta de residencia en vigor. En caso de persona jurídica, escritura de constitución
donde figure la representación del/de la actuante.

• Justificante de pago de las tasas municipales correspondientes.
• Memoria descriptiva de la actividad, instalaciones y condiciones del local, con detallado de la obra a realizar y del

rótulo a instalar, en su caso.
• Plano de situación del local a escala 1:2000 o 1:1000 (se admite pdf)
• Plano de distribución en planta, acotado a escala 1:50 (se admite pdf)
• Planos de alzado y sección, acotados a escala 1:50 (se admite pdf)
• Fotografía de la/s fachada/s en estado actual.
• Fotocopia del contrato de arrendamiento o del título de propiedad del local.
• Fotocopia de los boletines de instalación eléctrica visados por Industria.
• En caso de que la actividad suponga cambio de uso catastral del local, se acompañará modelo catastral 904N.
•

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Además será necesaria la siguiente documentación en los siguientes supuestos:
• OPTICAS / FARMACIAS / CENTROS DE FISIOTERAPIA / ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A TATUAJES,

MICROPIGMENTACIÓN, PERFORACIÓN O ANILLADO (“PIERCING”) DE LA PIEL: Autorización de la Consejería de la
Comunidad de Madrid.

• AGENCIA DE VIAJES: Autorización de la Secretaría de Turismo.
• ESCUELAS INFANTILES: Autorización de la Consejería de Educación y seguro médico.
• CLINICAS VETERINARIAS Y TIENDAS DE ANIMALES: Certificado de núcleo zoológico.

• DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE ACTIVIDAD INOCUA
• Fotocopia del NIF o DNI en vigor del/de la solicitante. En caso de ser extranjero/a deberá presentar permiso de

trabajo por cuenta propia o tarjeta de residencia en vigor. En caso de persona jurídica, escritura de constitución
donde figure la representación del/de la actuante.

• Justificante de pago de las tasas municipales correspondientes.
• Memoria descriptiva de la actividad, instalaciones y condiciones del local, con detallado de la obra a realizar y del

rótulo a instalar, en su caso.
• Plano de situación del local a escala 1:2000 o 1:1000 (se admite pdf)
• Plano de distribución en planta, acotado a escala 1:50 (se admite pdf)
• Planos de alzado y sección, acotados a escala 1:50 (se admite pdf)
• Fotografía de la/s fachada/s en estado actual.
• Fotocopia del contrato de arrendamiento o del título de propiedad del local.
• Fotocopia de los boletines de instalación eléctrica visados por Industria.
• En caso de que la actividad suponga cambio de uso catastral del local, se acompañará modelo catastral 904N.
•

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Además será necesaria la siguiente documentación en los siguientes supuestos:
• OPTICAS / FARMACIAS / CENTROS DE FISIOTERAPIA / ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A TATUAJES,

MICROPIGMENTACIÓN, PERFORACIÓN O ANILLADO (“PIERCING”) DE LA PIEL: Autorización de la Consejería de la
Comunidad de Madrid.

• AGENCIA DE VIAJES: Autorización de la Secretaría de Turismo.
• ESCUELAS INFANTILES: Autorización de la Consejería de Educación y seguro médico.
• CLINICAS VETERINARIAS Y TIENDAS DE ANIMALES: Certificado de núcleo zoológico.















TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I

Infracciones y sanciones

Artículo 56. Infracciones.

1. Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren o contravengan la
legislación urbanística, los planes y ordenanzas y se encuentren descritas en el

capítulo III del título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid o en la normativa sectorial aplicable.

2. El régimen sancionador previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, será aplicable
también a las actuaciones sometidas a los regímenes de declaración responsable  en

lo no previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial en la Comunidad de Madrid.

3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, constituyen infracciones administrativas,

las acciones y omisiones tipificadas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las
responsabilidades de cualquier orden que pudieran derivarse de ellas.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I

Infracciones y sanciones

Artículo 56. Infracciones.

1. Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren o contravengan la
legislación urbanística, los planes y ordenanzas y se encuentren descritas en el

capítulo III del título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid o en la normativa sectorial aplicable.

2. El régimen sancionador previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, será aplicable
también a las actuaciones sometidas a los regímenes de declaración responsable  en

lo no previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial en la Comunidad de Madrid.

3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, constituyen infracciones administrativas,

las acciones y omisiones tipificadas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las
responsabilidades de cualquier orden que pudieran derivarse de ellas.



LEY 2/2012 INFRACCIONES. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 8.- Infracciones específicas
1. Respecto a las actividades comerciales y de servicios recogidas en el Anexo de la
presente ley, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Se consideran infracciones muy graves:
a)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin aportar ninguno de los
documentos previstos en el artículo 3.
b)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la
declaración responsable o el proyecto técnico citados en el artículo 3.
c)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad en contra de las manifestaciones
contenidas en la declaración responsable o de lo previsto en el proyecto técnico
citado en el artículo 3.
d)  La falsedad en la declaración responsable o en el proyecto técnico citados en el
artículo 3.
3. Se consideran infracciones graves:
a)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, sin aportar ninguno de los documentos previstos en el
artículo 4.
b)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, sin la presentación de la declaración responsable o la
documentación técnica citada en el artículo 4.
c)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, en contra de las manifestaciones contenidas en la
declaración responsable o de lo previsto en la documentación técnica citadas en el
artículo 4.
d)  La falsedad en la declaración responsable o en la documentación técnica citadas en
el artículo 4.
e)  La negativa u obstrucción a las labores de verificación y control posterior que
lleven a cabo las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones de
disciplina urbanística.
4. Se consideran infracciones leves:
a)  La realización de actos de naturaleza urbanística previstos en el artículo 5 de la
presente ley sin la previa comunicación acompañada de la liquidación de la tasa
que en su caso corresponda.
b)  Cualquier otra acción u omisión no comprendida en los supuestos anteriores y que
contravenga lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley.

LEY 2/2012 INFRACCIONES. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 8.- Infracciones específicas
1. Respecto a las actividades comerciales y de servicios recogidas en el Anexo de la
presente ley, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Se consideran infracciones muy graves:
a)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin aportar ninguno de los
documentos previstos en el artículo 3.
b)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad sin la presentación de la
declaración responsable o el proyecto técnico citados en el artículo 3.
c)  La ejecución de obras y el ejercicio de la actividad en contra de las manifestaciones
contenidas en la declaración responsable o de lo previsto en el proyecto técnico
citado en el artículo 3.
d)  La falsedad en la declaración responsable o en el proyecto técnico citados en el
artículo 3.
3. Se consideran infracciones graves:
a)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, sin aportar ninguno de los documentos previstos en el
artículo 4.
b)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, sin la presentación de la declaración responsable o la
documentación técnica citada en el artículo 4.
c)  La implantación de actividades o la modificación de una ya existente, sin ejecución
de obras de clase alguna, en contra de las manifestaciones contenidas en la
declaración responsable o de lo previsto en la documentación técnica citadas en el
artículo 4.
d)  La falsedad en la declaración responsable o en la documentación técnica citadas en
el artículo 4.
e)  La negativa u obstrucción a las labores de verificación y control posterior que
lleven a cabo las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones de
disciplina urbanística.
4. Se consideran infracciones leves:
a)  La realización de actos de naturaleza urbanística previstos en el artículo 5 de la
presente ley sin la previa comunicación acompañada de la liquidación de la tasa
que en su caso corresponda.
b)  Cualquier otra acción u omisión no comprendida en los supuestos anteriores y que
contravenga lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley.



Artículo 9.- Cuantía de las sanciones

Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves: Multa de 600 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves: Multa de 30.001 a 600.000 euros.

c) Infracciones muy graves: Multa de 600.001 a 3.000.000 de euros.

Artículo 10.- Consecuencias legales de las infracciones

1. Las infracciones muy graves y graves contempladas en el artículo 8 de la Ley podrán

dar lugar a la adopción de las siguientes medidas:

a)  La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o  transformada como consecuencia de la actuación

ilegal.

b)  La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo  de quienes sean declarados responsables.

2. Al que, en los términos y para los supuestos especificados en la ley, hubiera  presentado la documentación prevista en los

artículos 3 y 4, y realizara cualquier acto contrario a la normativa o al planeamiento urbanístico vigente, se le aplicará lo dispuesto

en el Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a fin de restablecer la legalidad infringida.

3. En ningún caso las medidas para el restablecimiento de la legalidad infringida que

adopte la Administración competente darán derecho a indemnización alguna.

Artículo 9.- Cuantía de las sanciones

Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
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a)  La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o  transformada como consecuencia de la actuación

ilegal.

b)  La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo  de quienes sean declarados responsables.

2. Al que, en los términos y para los supuestos especificados en la ley, hubiera  presentado la documentación prevista en los

artículos 3 y 4, y realizara cualquier acto contrario a la normativa o al planeamiento urbanístico vigente, se le aplicará lo dispuesto

en el Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a fin de restablecer la legalidad infringida.

3. En ningún caso las medidas para el restablecimiento de la legalidad infringida que

adopte la Administración competente darán derecho a indemnización alguna.



RUIDO. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. OPCAT.











Guía-resumen criterios a la hora de
elegir un local EN BASE A LA

LEGISLACIÓN.

• ASESORARSE POR EN EXPERTO EN
URBANISMO!!!!!

• ASESORARSE POR EN EXPERTO EN
URBANISMO!!!!!



ENTIDADES DE CONTROL DE LICENCIAS ENMACOSA ECU. http://www.eecu.es/


