
 
 

 

 

             
 

COMUNICACIÓN APERTURA (ACT. NO CLASIFICADA) 
Documentación Técnica Certificada 

MODELO A3 
 

 
 

Casos de aplicación para el uso de este documento: 

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

• Las actividades industriales descritas en el apartado b) del anexo V de la Ley de Prevención Protección Ambiental de 
Aragón y siempre que el riesgo intrínseco sea bajo  

• Las actividades de almacenamiento de superficie construida inferior a 500 m2 excepto las de productos químicos o 
farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, herbicidas, pinturas, barnices, ceras o neumáticos (punto 7 
apartado d) Anexo V de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

• Los puntos de recarga eléctrica al amparo del Real Decreto Ley 29/2021 (BOE de fecha 22 de diciembre de 2021). 

• La conformidad o autorización para la división de locales para dar cumplimiento al artículo 26.2 del Real Decreto 
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
urbana.  

Las referencias a superficie se refieren a Superficie construida en todos los casos. 

En el caso de las comunicaciones previas de apertura los modelos a presentar van en función de los usos siguientes: 

1. Modelo A3: para los usos industriales mencionados en los apartados anteriores. 

  



 
 

 

 

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. ANTECEDENTES DE LA LICENCIA 

 

Se indicará el tipo de licencia/comunicación previa/declaración responsable), Número de expediente, fecha de 
concesión. 

Nota: En caso de existir antecedentes es obligatorio declarar el último expediente de antecedente. 

Se deberá incluir el plano de antecedentes de planta (si se dispone). 
 

5. DEFINICION Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, USO DEL LOCAL.  

 

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

• Declarar claramente si estamos ante una nueva implantación, una ampliación, una modificación, legalización de 
una actividad existente, u otro caso. 

• Descripción de los procesos de trabajo de manera pormenorizada, materias, productos y residuos que se 
generan.  

 

6. 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). 

• Numero de plantas, aforo, altura libre (m), recorrido de evacuación (m), anchura de la puerta (m), descripción 
detallada (con Superficie útil y altura libre) de las plantas anejas a la planta principal (sótano, entreplanta), si las 
hay, y estudio detallado de posibilidad o no de uso público. 

• Relación superficie útil de cada dependencia. 

• Relación de la maquinaria y potencia instalada. (según anexo V de la Ley 11/2014 de Aragón). 

 

7. 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, calificación y clasificación urbanística, el número del área de referencia y la 
compatibilidad del Uso (permitido, tolerado preexistente). 

• Asimismo, se justificará la situación del uso en el edificio, según el art. 2.6.5 NNUU PGOU:  describiendo si es un 
local en un edificio con viviendas, con acceso común con éstas o independiente, si es se trata de un local en 
edificio de usos mixtos diversos independientes entre sí, entre los que no está el residencial, en edificio de uso 
exclusivo no industrial ni de vivienda, en edificio de uso exclusivo industrial lindante con otros usos no 



 
 

 

 

industriales, en edificios industriales medianeros entre sí, edificios industriales exentos o aislados alejados de 
núcleos urbanos. 

Se deberá justificar 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. 

 

2. Apertura de la puerta 

En uso comercial la apertura de la puerta 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 

§ El cumplimiento de la renovación del aire viciado se realiza de acuerdo con lo dispuesto en 
las Ordenanzas de Edificación (art. 5.5.7.2), podrá ser Natural si cumple con un mínimo de 
10% superficie de ventilación.  

§ En caso de ventilación forzada se hará a través de Conductos si el techo es desmontable o a 
plenum si es fijo y la condensadora del sistema de aire acondicionado no sobresaldrá de 
ninguna fachada y no será visible desde la vía pública. 

§ 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. 

§ En caso de que el aseo cuente con ventilación, pero ésta se encuentre en la zona que ocupa 
el inodoro y el aseo cuente con urinario en pieza separada se deberá incluir extracción 
forzada también en la zona del urinario. 

§ 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. 
 

8. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004). 

A. Anexo I: 

a. Describir la configuración del Edificio  

b. Calcular la carga de fuego (se debe desarrollar el cálculo sobre la totalidad de la superficie del 
almacén y estableciendo la altura máxima de almacenamiento) y el nivel de riesgo intrínseco. 

 

B. Anexo II 

II.1 Sobre las Condiciones de accesibilidad y entorno: Describir, si se dispone, las fachadas accesibles. 

II.2. Sectorización: Establecer el número de sectores, su superficie (m^2) y la máxima superficie construida 
admisible en cada sector. 

II.3. Materiales: Clasificación de los productos de revestimiento (techos, paredes y suelos), así como la 
clasificación de los productos utilizados en los falsos techos (si los hay), que deberá ser cómo mínimo B-
s3d0. 

II.4. Estabilidad al fuego:  Descripción de la Estabilidad al Fuego (R) de los elementos estructurales 
portantes y escalera de evacuación y de la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes no 
previstos para evacuación.  

II.5. Resistencia al fuego:   Descripción de la Resistencia al Fuego de paredes medianeras con otros locales 
(EI o REI). Declaración clara de si los pilares son compartidos con otro establecimiento y de si se dispone de 
muro cortafuegos en la cubierta y la fachada con anchura de 1 metro, con EI >= EI (pared medianera) /2 
según puntos 5.3 y 5.4 del Reglamento. 

 



 
 

 

 

II.6. Evacuación de los Establecimientos industriales:   

a. Incluir un cálculo detallado de la ocupación, declarar el número de salidas, y la longitud y anchura 
del recorrido de evacuación. 

b. En caso de existir puertas peatonales automáticas se justificará el cumplimiento del punto 6.5 del 
DB-SI3, punto 1.2.4 y 2.1 y 2.2 del DB-SUA2. 

c. Justificar el dimensionado (>= 0,80 m de anchura) de los elementos de evacuación (puertas, 
pasos, pasillos y escaleras), con toda hoja de puerta >= 0,60 m y <= 1,23 m  

d. Descripción detallada del número de salidas de planta y del edificio. 

 

II.7. Almacenamiento: Rellenar, si procede, declarando el tipo de almacenaje (Autoportante, independiente, 
manual, automático) justificando el cumplimiento del Reglamento, si es el caso. 

 

II.8 Instalaciones de Protección contra incendios. Justificar su necesidad, definir y calcular, las instalaciones 
que sean preceptivas de las siguientes: 

a. Extintores (Extintor polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, Extintor 5 kg. CO2, etc…) 

b. Sistema manual de alarma de incendio si no existe detección automática de incendios 

c. Sistema automático de detección de incendios 

d. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios (aplicando, si procede, el Punto 6.3 del 
anexo II de OMPCIZ): debiendo describir si es propio, común del polígono y la capacidad del 
depósito de agua (ltr). 

e. Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) 

f. Hidrantes 

g. Alumbrado de emergencia 

 

• Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios Zaragoza – 2011 

A. Los revestimientos exteriores de fachadas y medianeras deben cumplir lo establecido en el Punto 2.3 del 
Anexo I debiendo ser como mínimo de B-s3d0 

B. Si la potencia del Cuadro Eléctrico es >=100 Kw se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Punto 2.2.1 por lo que se deberá emplazar en local de riesgo especial bajo, según tabla 2.2 del DB SI1 del 
CTE 

C. En el caso de que los pasos de estanterías ocupen un Superficie > 10%, en virtud del Punto 4.2 del Anexo II 
pasan a ser considerados como forjados a efectos de la Protección Estructural y deberá justificarse su 
cumplimiento. 

 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios). 

Se debe justificar las características y la instalación de aparatos, equipos y Sistemas de Protección contra 
incendios. 
 

9. CONDICIONES DE TRANQUILIDAD, MEDIOAMBIENTALES, HIGIENICO-SANITARIAS, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD 

• Teniendo en cuenta la maquinaria instalada en el local, se deberá justificar que no son necesarias mediciones 
acústicas y que cumple con los límites de nivel sonoro interior y exterior y de nivel de vibraciones exigidos por la 
normativa vigente (art. 30, 41 Y 42 OM Ruidos).  

• En caso de que el técnico estime que no se puedan dar cumplimiento a los artículos 30, 41 y 42 de la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, se deberá aportar la ficha de justificación de ruido de urbanística y apertura.  



 
 

 

 

• En caso de ser necesario se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de 
salubridad que le puedan afectar por el desarrollo de su actividad. 

• Se justificará el cumplimiento de los documentos básicos de seguridad de utilización y accesibilidad del código 
técnico de la edificación (DB-SUA del CTE) y de la normativa sobre barreras arquitectónicas.  

• En caso de ser necesario, porque se realiza una instalación nueva o una reforma o adecuación de la instalación 
existente se deberá justificar el cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión. 

 

10. OTROS ASPECTOS QUE PUDIERAN DESTACARSE DE LA ACTIVIDAD. 
 

11. ÍNDICE DE PLANOS (ADJUNTOS) 

• Situación según cartografía municipal. 

• Emplazamiento donde se localiza el objeto de solicitud de licencia dentro de la finca o edificio. 

• Planta, alzado y sección del estado actual del local acotado. 

• Planta acotada del local con maquinaria (incluido extracción y climatización), mobiliario y protección contra 
incendios. 

 

12. ANEXOS FOTOGRÁFICOS. 

• Fotografía reflejando el acceso desde el espacio exterior y fachada del establecimiento  

• Fotografía interior del local 

 


