
 
 

 
             

 
LICENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA 

Modelo X414 (CTE y RSCIEI) 
 
 

GUÍA DE CONTENIDOS PARA PROYECTO 
 
 

Casos de aplicación para el uso de este documento: 

Los usos a los que resultará de aplicación la presente Instrucción son los siguientes: 

• Se trate de usos administrativos conforme a la definición del DB SUA cuya superficie construida total no exceda de 
2000m2. 

• Se trate de usos comerciales conforme a la definición del DB SUA cuya superficie construida total no exceda de 500m2. 
Se excluyen expresamente las guarderías y/o ludotecas infantiles, tintorerías, lavanderías con secadoras, así como los 
centros de enseñanza de baile, música y canto. 

 
• Se trate de garajes de uso privado para estacionamiento de menos de 5 vehículos según ITC BT 29 del REBT. 
 
• No se ubiquen en edificaciones protegidas por sus valores culturales o paisajísticos en cuanto afecten a los elementos 

objeto de protección. 
 
• Se trate de actividades en planta baja o pisos superiores si lo permite el PGOU, en función de la zona y grado. Si existen 

altillos (tiene que tener una altura de 2,40 metros como mínimo) o sótanos deben estar legalizados y deben 
presentarse los antecedentes (planta y sección) municipales.  

 
• En caso de disponer de sótano, éstos pueden utilizarse para público siempre que la superficie comercial en la planta 

sótano sea menor o igual que la superficie comercial en planta baja. La escalera de acceso debe cumplir con el DB SI 
y el sótano tendrá una altura igual o superior a 2,5 metros de altura libre.  
No sean locales de riesgo especial medio o alto. 

• Se trate de actividades cuyos ocupantes no precisen ayuda para evacuar el edificio (usos asimilados a 
Hospitalario). 

•  No dispongan de focos susceptibles de producir molestias por humos, gases, vahos y/o olores a excepción de 
la cocción de masas congeladas de pan con hornos eléctricos con potencia total conjunta no superior a 30 kW. 

• No dispongan de obrador para preparación de alimentos y/o comidas preparadas salvo productos cárnicos 
frescos dentro del horario comercial y venta de helados con obrador propio. 

• No precisen medidas correctoras acústicas para el cumplimiento de los valores límite en el ambiente interior y 
exterior. Están excluidas expresamente todas las actividades con recintos de instalaciones (climatización, 
compresores, y similares), como son los supermercados.	

 
 

1. OBJETO 

2. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

Se hará constar el nombre y apellidos de la persona física o el nombre de la razón social en el caso de persona jurídica. 
En ambos casos, se incluirá el nif y el domicilio fiscal. 

 
 

3. EMPLAZAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 



 
 

 
Se indicará el emplazamiento con dirección completa. Así como referencia catastral y viarios y acceso principal. 

 

4. DATOS DE LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN (NOMBRES Y CIF). 

Se indicará el nombre del promotor, proyectista, director de obra, coordinador de seguridad y salud, en su 
caso. 
 

5. ANTECEDENTES DE LA LICENCIA 

Se indicará el tipo de licencia, número de expediente, fecha de concesión y referencia catastral. 
Nota: en caso de existir antecedentes es obligatorio declarar el último expediente de antecedente. 
Si se dispone del plano de antecedentes de planta, se deberá incluir. 

 

6. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, USOS Y PROCESOS DE TRABAJO DEBERÁ SER PORMENORIZADA, DE 
MATERIAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS QUE SE GENERAN. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. 

Desglosar con todos los iaes que tenga la actividad (ej. Comercio, alimentación, papelería...). 
 

7. DESCRIBA EL ESTABLECIMIENTO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL LOCAL SEPARÁNDOLO POR 
PLANTAS. 

Indicar las características constructivas de cada planta del local (superficie total construida y útil). Relación 
superficie útil de cada dependencia. 
Relación de la maquinaria con sus potencias. 
 

8. INFORMACIÓN URBANÍSTICA TENIENDO EN CUENTA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE, LA SITUACIÓN DEL 
USO EN EL EDIFICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN. 

 

• Se deberá indicar: zonificación, área de intervención, nº y situación del uso en el edificio, según el art. 2.6.5 
NNUU PGOU. 

• Se justificará el Cumplimiento de las Ordenanzas de Edificación, teniendo en cuenta los siguientes comentarios 

1. Entreplanta, caso de existir 

La entreplanta debe cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Edificación (art. 5.5.2.2.4) 
y si se debe hacer constar si dispone, o no de Licencia Urbanística previa. 
Se debe explicar y detallar, si es el caso, y si está condenada y es de uso exclusivo para el 
mantenimiento de instalaciones. 
Nota: La condena del altillo o entreplanta no legalizable se realizará con una trampilla de 0,80 
x 0,80 metros. 

 

2. Apertura de la puerta 

La apertura de la puerta para uso comercial será en sentido de salida y no invade el espacio 
al público (art. 5.5.2.2.3 de la OGE).  
En uso administrativo para ocupación >50 personas del recinto al que sirven o para el paso 
de más de 100 personas procedentes de varios recintos, la puerta abrirá hacia el exterior. 
En uso industrial, para ocupación>50 personas del recinto al que sirven o para el paso de más 
de 100 personas procedentes de varios recintos, la puerta abrirá hacia el exterior. 

  



 
 

 
 
 

3. Si superficie venta al público > 10 m2 

En caso de local comercial tiene que disponer de una superficie mínima de venta al público 
de 10 m2, pudiéndose inscribir en su interior un círculo de 2 metros de diámetro en la zona 
de público, (art.5.5.4.2 de la Ordenanza General de Edificación). 

 

4. Renovación del aire viciado del local 
 
La renovación del aire viciado se realiza de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Edificación 
(art. 5.5.7.2) poner ventilación natural si tenemos un 10% superficie: 

§ Si el techo es fijo y no permite la infiltración desde el falso techo a los recintos, se podrán 
colocar rejillas al plenum con cabina de extracción al exterior.  

§ Si el techo es desmontable se colocarán rejillas a conductos, conectados a cabina de 
extracción. 

§ La ventilación del shunt del aseo se realizará a cubierta (art. 5.4.8.2) de la OGE. En el caso de 
no existir shunt a cubierta, se podrá llevar a fachada no principal mediante conducto 
independiente y en último caso si no existe fachada no principal, podrá llevarse a fachada 
principal, siempre de manera independiente y con salida en fachada, siempre protegida con 
rejilla (mediante lama horizontal a 45º y dirigida hacia arriba). Se colocará lo más alejado 
posible de ventanas superiores, manteniendo la altura mínima sobre la calle.  

§ La altura de la rejilla en fachada será de 2 metros desde la parte inferior de la rejilla al suelo.  

§ Se dará cumplimiento a la IT 1.1.4.2 del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
Edificios) sobre Exigencia de calidad del aire interior. 

 

5. Aseos 

Los aseos dispondrán de local interpuesto y la zona de inodoro tendrán una superficie mínima de 1,20 
m2 (art. 5.5.8.1) (art 5.5.8.2) de la OGE. 

Nº aseos en función del número de trabajadores 

§ Para < 10 trabajadores, un aseo con vestíbulo propio para los dos sexos. 

§ Para >10 trabajadores, si el local es accesible, un aseo para cada sexo con vestíbulo común. 

 

Respecto al cumplimiento del DB SUA en baños: 

§ Para < 10 trabajadores y superficie útil de uso privado ≤ 100 m² de uso exclusivo de los 
trabajadores, se dispondrá de un aseo unisex accesible sólo si el local es de obra nueva en 
su totalidad. Si la reforma es parcial, no influyendo al baño/os existentes y no se cambia el 
uso, no es necesario el baño accesible. 

§ Para >10 trabajadores. Se dispondrá de dos baños y uno de ellos será accesible. 

 

En caso de disponer de aseo adaptado deberá existir un recorrido adaptado desde éste hasta la salida.  

Los aseos adaptados no necesitan disponer de vestíbulo previo siempre y cuando al abrir la puerta no 
se pueda ver el interior desde zonas de espera o de estancia de uso público o privado (puestos de 
trabajo). En el caso de que el aseo adaptado pueda ser utilizado por hombres, en ningún caso se 
colocará urinario. 
 



 
 

 
9. MEMORIA CONSTRUCTIVA SEGÚN CTE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS AFECTADOS EN LA REFORMA 

REALIZADA ASÍ COMO EL SISTEMA ENVOLVENTE (AISLAMIENTO TÉRMICO, AISLAMIENTO ACÚSTICO, 
SISTEMAS DE ACABADOS), ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS UTILIZADOS. 
 

Se describirán las siguientes instalaciones: 
 

(1) Instalación eléctrica e iluminación: 
- Tipo de cable utilizado 
- Alumbrado de emergencia 

(2) Suministro de agua (HS4 del CTE) 
(3) Evacuación de aguas (HS5 del CTE) 
(4) Ventilación 

 
- Tipos de ventilación: 
o Natural. Se deberá justificar el 10% superficie ventilación sin contar puerta y que 

existirá ventilación cruzada.     
 
o Forzada. En este caso, si el techo es fijo y no permite la infiltración desde el falso techo 

a los recintos, se podrán colocar rejillas al plenum con cabina de extracción al exterior. 
Si el techo es desmontable se colocarán rejillas a conductos, conectados a cabina de 
extracción.  
 

- Altura y velocidad de salida de aire viciado. 
- Nº renov. / h, o caudal de extracción (caudal m3 / h). 

 
Se dará cumplimiento a la IT 1.1.4.2 del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios) sobre 
Exigencia de calidad del aire interior. 
 

(5) Climatización: Indicar las características del equipo A / A (Pot. Frig. / h). Deben justificarse los 
equipos a colocar en función de las demandas térmicas (calor/frío), evitando el 
sobredimensionamiento.  

- Indicar si existen conductos y si la máquina es bomba de calor.  
- Ubicación de la cabina de extracción, que no será visible desde vía pública 
- Ubicación de la máquina condensadoras del A/A que se ubicará en el interior del local 

con toma y salida de aire a la fachada del local, sin ser visibles desde la vía pública ni 
sobresalir, justificándose en estos casos el cumplimiento del artículo 30.3 y 42 de la 
OMPCRV. 

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SUA (SECCIÓN SUA 1 – SUA 9). 

	
Todo local debe ser accesible, excepto las exclusiones reflejadas en el punto III del DB SUA con 
comentarios del MITMA.  Se podrán aplicar los criterios de Documento de apoyo al documento básico DB 
SUA (DA DB-SUA/2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes). 

	
Accesibilidad en las plantas del edificio:  

- Un escalón dentro del local siempre se solucionará con una rampa con las características 
determinadas en el SUA (ver condiciones de itinerario accesible). 

- Un escalón de 5 cms no se considera escalón. 
- El abatimiento de la puerta sólo será posible a una rampa de pendiente menor del 4%. 
- La puerta automática no requiere meseta previa. 

 

11. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
Se realizará una descripción de las exigencias básicas de seguridad adoptadas en la construcción en caso 
de incendio (Exigencias básicas SI-1 a SI-6). 
	



 
 

 
(1)  Exigencia básica SI.1. Propagación interior. 

- Se indicará el nº sectores, superficie de cada sector, resistencia al fuego de elementos 
constructivos (forjados, medianeras, etc.) Las paredes y puertas (ei). Zonas de riesgo 
especial con su uso, riesgo y condiciones especiales.  

- Se dará cumplimiento al pto.3 espacios ocultos. Paso de instalaciones. 
- Se indicará la clase de reacción al fuego de los elementos constructivos (techos, 

paredes y suelos). Elementos textiles, mobiliario y decoración. 
 

(2) Exigencia básica SI.2. Propagación exterior. 
- se indicará la resistencia al fuego de las medianeras (ei).  
- se justificará el cumplimiento del apdo 3.1 (medianeras y fachadas) y del punto 2 

(cubiertas). 
 

(3) Exigencia básica SI.3. Evacuación de ocupantes. 
 

- Cálculo de la ocupación según tabla 2.1 (desarrollar el cálculo de la ocupación total). 
- Número de salidas (salida de planta, salida del edificio). Longitud de recorridos de 

evacuación.  
- Dimensionado (anchura) de elementos de evacuación (puertas, pasillos, escaleras). 
- Evacuación de personas con discapacidad. 

	
(4) Exigencia básica SI.4. Instalaciones de protección contra incendios 

 
- Medios de protección contra incendios que se van a instalar.  
- Existencia de extintores de eficacia 21A-113B, a 15 metros, desde todo origen de 

evacuación.  
- Existencia de un extintor de CO2 al lado del cuadro eléctrico principal. 
- Se ha instalado alumbrado de emergencia. Características. 

	
(5) Exigencia básica SI.5. Intervención de bomberos (meter A1) 

 
- En caso de disponer de fachadas accesibles se deberá justificar que se cumple el punto 

2.1. 
 

 

12. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES (RD 2267/2004) 

 
(1) ANEXO I 

 
- Configuración del edificio. 
- Cálculo de la carga de fuego. 
- Nivel de riesgo intrínseco. 

 
(2) ANEXO II 

 
- Condiciones de accesibilidad y entorno. 
- Sectorización. nº sectores, superficie sectores, máxima superficie construida… 
- Materiales. Clasificación. 
- Estabilidad al fuego. Elementos estructurales portantes (R). Estructura principal de 

cubiertas ligeras y sus soportes no prevista para evacuación (R). 
- Resistencia al fuego. Resistencia al fuego de paredes medianeras con otros locales (EI). 

Pilares compartidos con otro establecimiento. Muro cortafuegos. 
- Evacuación de los establecimientos industriales. Cálculo de la ocupación. Número de 

salidas. Longitud de recorrido de evacuación. Dimensiones de puertas, pasillos y 
escaleras, según el CTE. 



 
 

 
- Almacenamiento. Tipo de almacenaje. 
- Instalaciones de protección contra incendios. 

 

13. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA – 2011. 

(1) Si el cuadro eléctrico tiene una potencia igual o superior a 100 KW, se emplaza en local de riesgo 
especial bajo (tabla 2.2 del DB SI-1). 

(2) Revestimiento de fachadas y medianeras mínimo: B-s3,d0 
(3) Establecimiento del Art.4, con falso techo o suelo técnico, disponen de detectores de incendios. 

 
 

14. INDIQUE LAS CONDICIONES DE TRANQUILIDAD, MEDIOAMBIENTALES, HIGIÉNICO-SANITARIAS, SEGURIDAD 
Y ACCESIBILIDAD QUE HA ADOPTADO SEGÚN LAS NORMATIVAS VIGENTES DE OM RUIDOS, DB-SUA DEL 
CTE, NORMATIVA SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, REGLAMENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN, ETC. 
 
Se deberá aportar la ficha de justificación de ruido de urbanística y apertura. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL RUIDO:  
Se realizará un pequeño cálculo de resta entre el material aislante y las fuentes de ruido.   
Si la justificación simplificada de ruido demuestra que no se cumplen los aislamientos mínimos ni las inmisiones 
máximas implicará un estudio acústico completo y las obras correspondientes. 

 
• Descripción de los distintos paramentos que constituyen el local con todos sus elementos constructivos (capas). 

 
• Búsqueda en el Catálogo de los elementos constructivos de la Guía del CTE DB HR. Si se encuentra el 

paramento con los distintos elementos constitutivos que lo configuran o se anota la masa y el índice global de 
reducción acústica (Ra). 
 

• Si no se encuentra, utilizando la fórmula de cálculo de los paramentos simples que se encuentra en la propia 
Guía, obtenemos el Ra en función de la masa del elemento constructivo, según Anejo 1 de la Guía de aplicación 
del CTE DB HR. 

 
La Ley de masas empleada en el DB HR determina el aislamiento Ra en dBA, para un elemento constructivo de una 
hoja de materiales homogéneos, en función de la masa por unidad de superficie (m) expresada en kg/m²: 
 
m ≤ 150 kg/m²  Ra = 16,6 • log (m) + 5 [dBA] 
m > 150 kg/m²  Ra = 36,5 • log (m) + 38,5 [dBA] 
 

Los elementos constructivos formados por elementos blandos a flexión (aquellos con fc>2000Hz), por ejemplo, las 
particiones de placas de yeso laminado, no responden a estas ecuaciones. Su aislamiento suele mayor dependiendo 
en gran parte de su diseño y ejecución, por lo que aislamiento acústico se debe garantizar mediante ensayo (datos 
de aislamiento en la ficha del elemento constructivo). 

 
• Por otro lado, sumamos linealmente la previsión de todas las fuentes de ruido (conversación, ruidos de la propia 

actividad, maquinaria instalada, climatización y ventilación) y elegimos la curva NR con la suma lineal 
inmediatamente superior a la obtenida de las fuentes de ruido. De acuerdo a los valores lineales de actividades 
similares estudiados, se deberá adoptar el valor obtenido como suma lineal de fuentes de ruido y en cualquier 
caso, un mínimo de 75 dBA. 
 

• Vamos restando dicha NR lineal del Ra, encontrada u obtenida, de cada paramento separador del local objeto 
de licencia con algún recinto protegido o habitable (viviendas, zaguán, local contiguo, etc.), añadiéndole una 
penalización de 5 dBA por transmisiones indirectas. 
 

• Todos los resultados deben estar por debajo de los límites de inmisión señalados. 
 



 
 

 
• Para el caso de la fachada, se puede restar la NR de la Ra del acristalamiento únicamente sin contar con la 

fachada ciega como caso más desfavorable, o calcular con la fórmula de paramentos compuestos, obtener el Ra 
equivalente de la fachada completa y restársela a la NR para así justificar la inmisión límite en el exterior. El 
cálculo del aislamiento acústico de elementos constructivos mixtos se encuentra en el Anejo G del CTE DB HR. 

 
Los índices de reducción acústica de puertas y acristalamientos deberán calcularse mediante software de predicción 
acústica, soluciones acústicas con ensayos certificados, catálogo de soluciones constructivas o bases de datos 
publicadas por organismos oficiales o centros de investigación. Como referencia acudir a la tabla de datos normalizados 
de prestación acústica de acristalamientos de la UNE-EN 12578:2020. 

 
• Se tiene que justificar la inmisión procedente de las extracciones de aire de climatización y ventilación con 

respecto a las ventanas más cercanas. 
 

15. ÍNDICE DE PLANOS (ADJUNTOS) 

	
(1) Situación según cartografía municipal. 
(2) Emplazamiento donde se localiza el objeto de solicitud de licencia dentro de la finca o edificio. 
(3) Planta, alzado y sección del estado actual del local acotado. 
(4) Planta, alzado y sección del estado reformado con mobiliario, maquinaria y superficies, acotado. 
(5) Instalaciones eléctricas. 
(6) Instalaciones de fontanería y saneamiento. 
(7) Instalaciones de climatización y ventilación. 
(8) Protección contra incendios (activa, pasiva, recorrido de evacuación acotados, planta y secciones, 

itinerarios accesibles, sectores de incendios). 
(9) Carpinterías. 
(10) Sección constructiva (en caso de modificación de cerramiento de exteriores). 

 
 

16. ANEXOS FOTOGRÁFICOS. 

	
(1) Fotografía reflejando el acceso desde el espacio exterior y fachada del establecimiento. 
(2) Fotografía interior del local. 

 
 

17. OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR.  

 
(1) Normativa utilizada. 
(2) Pliego de condiciones. 
(3) Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
(4) Justificación de cumplimiento de la ordenanza de prevención contra ruidos y vibraciones. 
(5) Mediciones y presupuesto reformas. 
(6) Cálculos (si son necesarios). 
(7) Estudio de gestión de residuos. 

	
*En caso de una legalización de obras, el EBSS y el Pliego de condiciones no es necesario. 
 


