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PROYECTO DE OBRA Y ACTIVIDAD PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL DE UN LOCAL DESTINADOA BAR-RESTAURANTE-KEBAB 

                                            OBJETIVOS 
El objeto de este proyecto, es obtener la autorización municipal 
para la apertura de un local situado en planta baja en el cual se 
pretende desarrollar la actividad de “Bar-Restaurante-Kebab”, en 
adelante Bar- Restaurante por su clasificación dentro del grupo 
651 “Restaurantes”. 
De acuerdo con el Anexo 1 del Nomenclátor de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 54/1990, de 
26 de Marzo), la actividad que se pretende desarrollar en este 
local puede ser calificada según la agrupación 65 en 
“Restaurantes y cafés” y más concretamente en el grupo 651 
“Restaurantes”. 
Los objetivos a alcanzar una vez finalizado el trabajo serán: 
•Conocer la normativa exigible según uso del local. 
• Procedimientos administrativos de tramitación. 
•Elaboración proyecto  de actividad y de obra. 

                                                         METODOLOGÍA 
Obtención Licencia de Actividad y Licencia de Apertura : 
•Encargo  técnico. 
•El Técnico se persona en el local para recabar todo tipo de datos. 
•Propuestas de distribución. 
• Tramitamos la Solicitud del Certificado de Compatibilidad Urbanística.  
•Solicitud del Instrumento de Intervención Ambiental. 
Presentar documentación para tramitar Solicitud del Certificado de  
Compatibilidad Urbanística. 
•En 30 días se entiende que es favorable por silencio administrativo. 
•Se empieza a realizar el Proyecto de Obra y Actividad. 
•Se comienza el Proyecto y se va definiendo hasta conseguir que lo proyectado  
cumpla con toda la normativa establecida para el fin al que se destina el local. 
•Una vez finalicemos el Proyecto de Obra y Actividad y junto con la 
Declaración Responsable se presenta en el Ayuntamiento correspondiente. En 
este momento podemos empezar las obras que vamos a ejecutar para adecuar 
el local a nuestra actividad. 
•Una vez finalizadas las obras presentaremos en el Ayuntamiento  
la Declaración Responsable. 
•En 1 mes  el Ayuntamiento da el visto bueno y se pueda abrir de forma 
provisional. Posteriormente se concederá la apertura definitiva con inspección 
al local o si el ayuntamiento lo considera oportuno no visitará el local. 

                            CONCLUSIONES 
•La dificultad de este tipo de trabajos se basa 
fundamentalmente en saber aplicar la normativa 
correspondiente y conocer exactamente cual es la que 
le corresponde por las modificaciones que esta sufre 
constantemente a lo largo del tiempo. 
•Otra de las dificultades o virtudes que debe tener el 
Técnico que realiza este tipo de trabajos es que debe 
tener un amplio conocimiento de varias facetas 
dentro de esta atribución ya que implica tener y 
poseer varias capacidades de formación. 
•Las capacidades de formación en general serian: 
conocimiento y trato con las Administraciones para 
saber cual es el funcionamiento de las mismas en 
cuanto a documentación que solicitan. Conocer la 
normativa actualizada y saber en todo momento cual 
es de aplicación para cada caso en concreto. Debe ser 
conocedor de varias aptitudes prácticas para su 
desarrollo en los proyectos a desarrollar como pueden 
ser: E.B.S.S, mediciones, presupuestos, gestión de 
residuos, desarrollar memorias, planos, etc. Y sobre 
todo tener don de gente en el trato con los clientes y 
con los Técnicos de la Administración para poder llevar 
a cabo y solucionar los problemas que puedan surgir 
durante la tramitación y ejecución del proyecto para 
obtener dicha Licencia. 
 Creo que en el momento en el que vivimos de crisis 
en el Sector de la Construcción este tipo de 
atribuciones pueden solucionar parte de ella por que 
como Técnicos creo que somos los que mejor 
preparados estamos para la realización de dichos 
trabajos.. 
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