LICENCIA DE APERTURA DE UN LOCAL(ANEXO 9)
La licencia de apertura es un permiso del Ayuntamiento para proceder a la
apertura de un local en el que se vaya a ejercer una actividad económica.
Normalmente tendrás que dirigirte para su tramitación al departamento o área de
urbanismo de la localidad correspondiente.
1. TIPOS DE LICENCIAS DE APERTURA Y ACTIVIDAD
Existen dos tipos de licencias en función del grado de molestias, daños y
riesgos a personas de la actividad a desarrollar:




Actividades inocuas: aquellas que no generan molestias
significativas, impacto medioambiental (salubridad, higiene), daños
a bienes públicos o privados ni riesgo para bienes o personas.
Tiendas de moda o de productos de alimentación no perecederos, así
como pequeñas oficinas para la prestación de servicios diversos.
Actividades calificadas: son aquellas consideradas como molestas,
insalubres, nocivas y/o peligrosas (hostelería, actividades
industriales, determinados comercios y servicios, (AQUÍ ESTAMOS
NOSOTROS) y que requieren adoptar medidas correctivas sanitarias,
de seguridad y/o medioambientales.

2. PROYECTO TÉCNICO
En el caso de las actividades calificadas es necesario aportar un proyecto
técnico, más completo, que permita emitir los correspondientes informes
municipales, que variarán según las características y dimensión del negocio
(informes urbanísticos, industriales, sanitarios, medioambientales o jurídicos).
Éste proyecto técnico deberá ir firmado por un profesional autorizado. Los
profesionales acreditados para realizar este tipo de informes y proyectos técnicos
son generalmente arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros
técnicos industriales, que en todo caso estén colegiados, ya que será necesario
incorporar el visado del colegio profesional. A menudo no sólo preparan la
información técnica, sino que se trata de empresas especializadas que te pueden
asesorar e incluso adaptar el local para el cumplimiento de los requisitos.
El proyecto debe contemplar todas las características del establecimiento y
de la actividad a desarrollar: planos de ubicación y distribución, dimensiones,
reformas a realizar, instalaciones y cumplimiento de las normas aplicables. En
concreto, en todas las actividades será muy importante observar todos los
requerimientos de la ley de accesibilidad para personas discapacitadas y de
licencias de obras en el caso de que sea necesario proceder a efectuar reformas y
obras en el local.

3. COSTES
El coste de la licencia de apertura tiene dos componentes:




Tasas del Ayuntamiento: se calculan para cada local teniendo en cuenta tres
factores: relevancia comercial de la calle, tamaño del local y tipo de
actividad. Las tasas son lógicamente mayores para actividades calificadas y
cuanto más relevante sea una calle y más grande el local. Varían de un
Ayuntamiento a otro, desde una cantidad mínima en pequeños municipios a
varios cientos de euros para actividades inocuas y más de mil en
actividades calificadas en ciudades como Madrid.
Coste del informe o proyecto técnico: dependerá de la complejidad del
proyecto a realizar y del precio que tenga la empresa o profesional
seleccionado, pudiendo oscilar desde un mínimo de 600 a 1.000 euros para
actividades inocuas al doble para actividades calificadas. En proyectos que
supongan obras o necesiten permisos especiales (determinadas actividades
industriales) el coste se puede disparar hasta los 10.000 euros.

4. RESUMIENDO
El procedimiento habitual de solicitud de una licencia de apertura y actividad
consta de los siguientes 5 pasos:
1. Elaboración del informe o proyecto técnico de licencia de apertura y/o
adecuación de local, generalmente por técnico competente acreditado (ingeniero
técnico industrial, arquitecto técnico, etc…).
2. Visado del proyecto por el correspondiente Colegio Oficial. Conlleva el pago de
unas tasas.
3. Pago de las tasas municipales correspondientes, en banco o en el propio
Ayuntamiento, según proceda.
4. Presentación de la declaración responsable (si procede) y la solicitud de licencia
de apertura, junto con el proyecto técnico y el resguardo del abono de las tasas
municipales, en el registro del área competente del Ayuntamiento, generalmente
urbanismo o medioambiente. Debe hacerse en el momento de abrir el local al
público.
5. Visita de técnico competente del Ayuntamiento para verificar que el local
cumple lo estipulado y ratificar así la concesión de la licencia de apertura.

