Ayuntamiento de Gijón/Xixón

ANEXO III. DEFINICIONES

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Toda aquella actividad económica, empresarial, industrial o mercantil
consistente en la producción de bienes o prestación de servicios cuyo control corresponde a la
Administración Local conforme al artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
ACTIVIDAD DE SERVICIO: Toda actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009 que se realiza a cambio de una contraprestación económica.
ESTABLECIMIENTO: espacio destinado al desarrollo de una actividad ubicado en el término
municipal de Gijón/Xixón que puede ser:
a) Fijo, entendiéndose por tal aquellas edificaciones y recintos independientes o agrupados con
otros que sean inseparables del suelo sobre el que se construyan.
b) Eventuales, entendiéndose por tales aquellos cuyo conjunto se encuentre conformado por
estructuras desmontables o portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de
cualquier otro material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin necesidad de construir o
demoler fábrica alguna.
c) Independientes, entendiéndose por tales aquellos a los que se accede directamente desde la vía
pública.
d) Agrupados, entendiéndose por tales aquellos a los que formando parte de un conjunto de locales
se accede por espacios edificados comunes a aquellos.
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD: toda alteración de una actividad que afecte a algún
elemento susceptible de control por el Ayuntamiento mediante la licencia de utilización o la declaración
responsable, que no consista en el cambio de titularidad de la propia actividad. A estos efectos, se considera
modificación sustancial:
a) La alteración de la superficie construida o el volumen del establecimiento que suponga una
variación porcentual superior al 10%, siempre que ello suponga el incumplimiento de normas urbanísticas o
que el nuevo aforo resultante tras el incremento de superficie, implique la necesidad de contar con más
salidas o aumentar las dimensiones de las existentes o convertirlo en accesible.
b) El incremento del aforo teórico total establecido en función de los valores de densidad fijados
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por las normas de protección contra incendios, a falta de otras más específicas siempre que dicho incremento
conlleve el aumento de las medidas de seguridad activas o pasivas. No se tendrá en cuenta el mayor aforo
resultante de la aplicación de coeficientes de densidad establecidos por nuevas normas sobrevenidas,
siempre que no se amplíe la zona de público y la distribución de usos existente.
c) La redistribución espacial significativa. Se entenderá por tal:


El aumento de los recorridos de evacuación desde cualquier punto ocupable en el
establecimiento.



La disminución de la altura en algún punto del establecimiento cuando incumpla las
medidas mínimas exigibles.



La alteración de la composición de los huecos de fachada o patios, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta las rejillas para salida o entrada de instalaciones.



El cambio del uso desarrollado en alguna de las dependencias que componen el
establecimiento, aumentándose el aforo teórico en alguna de ellas, alterándose el
trazado o las dimensiones de las escaleras o de las cotas de nivel del pavimento del
establecimiento en zonas de público, cambiándose la distribución de las zonas de
aseo o modificándose las características de algún acceso de público.



La modificación de la disposición del mobiliario, si conlleva alteración significativa
de los recorridos de evacuación, aumento de aforo teórico o disminución de las
condiciones de accesibilidad excepto cuando se comunique en el plazo requerido la
reposición de dicho mobiliario al estado exigido en proyecto.

d) El aumento de la carga de fuego en el establecimiento cuando dicho aumento implique la
adopción de medidas de protección contra incendios diferentes a las consideradas en su día para el proyecto
autorizado, siempre considerando para ello la normativa de protección contra incendios aplicada al citado
proyecto.
e) Cualquier alteración que suponga un aumento del nivel sonoro máximo autorizado en el interior
de la una actividad con elementos musicales o que suponga una disminución del aislamiento o de la
protección contra ruidos y vibraciones o que se califique como modificación sustancial por las ordenanzas
municipales en materia de ruido o de protección ambiental.
f) La sustitución, ampliación o modificación de los siguientes elementos, salvo cuando se
comunique en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al estado exigido en proyecto:
- Las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación. Se exceptúa la sustitución de un
equipo por otro en el mismo emplazamiento de igual o menor nivel sonoro y de igual o menor caudal de
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extracción.
- Las instalaciones de protección contra incendios. Se exceptúan la sustitución y recarga de
extintores por otros de las mismas características autorizadas, la sustitución de luminarias de emergencia y
señalización averiadas por otras de las mismas características autorizadas y el cambio, por otros de idénticas
características, de elementos secundarios de la instalación
- Los revestimientos de suelos por otros de peores características en lo relativo al deslizamiento o
resbalamiento o que suponga una disminución del aislamiento acústico, la protección contra incendios o la
clase de reacción al fuego
- Las instalaciones de saneamiento o abastecimiento de agua, cuando ello suponga el
incumplimiento de la normativa aplicable a estas instalaciones o suponga un deterioro de la salubridad en
general o del resto de condiciones bajo las que se definió la actividad
- La alteración o sustitución del alumbrado interior o exterior de un establecimiento cuando ello
suponga el incumplimiento de los valores máximos de eficiencia energética de dicha instalación acreditados
en el proyecto, salvo que se comunique en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al estado
exigido en proyecto.
g) Cualquier alteración realizada en el establecimiento o sus instalaciones que empeore las
condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y suponga
incumplimiento de las normas existentes en la materia.
h) El aumento de la hipótesis de ocupación máxima establecida en el proyecto según lo establecido
en CTE DB SI o el reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos Industriales.
i) Cualquier otra modificación que por entidad sea calificada como sustancial por parte de los
servicios municipales competentes.
LICENCIA: acto expreso o presunto del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que autoriza la ejecución de
obras e instalaciones y/o la actividad, en su caso.
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN: acto expreso o presunto del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón que se exige con carácter previo al uso de un inmueble y/o apertura.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
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acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
TÉCNICAS DISPONIBLES: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el
contexto del correspondiente sector, en condiciones económicas y técnicamente viables, considerando costes
y beneficios, tanto nacionales como foráneas, siempre que el titular pueda acceder a ellas en condiciones
razonables.
TÉCNICAS MEJORES: Las disponibles más eficaces para alcanzar un alto grado general de protección
del medio ambiente y de las condiciones de salubridad y seguridad de las personas.
TÉCNICAS ADMISIBLES: Las que puedan aplicarse cuando las normas incidentes en la materia
admitan soluciones alternativas que, apartándose de las especificas previstas en las mismas, y mediante
justificación expresa en la documentación técnica, preferentemente mediante ensayos homologados,
permitan alcanzar los objetivos marcados por dichas normas.
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y
de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para
constituir, en principio, la base de los valores límites destinados a evitar o, si ello no fuera posible, reducir,
en general, las emisiones de contaminantes y su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas.
CERTIFICADO DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN/SEGREGACIÓN DE LOCALES:
resolución o declaración expresa de la administración actuante de que no es necesaria la obtención de
licencia de parcelación o segregación cuando se trate de hacer coincidir la realidad material con la situación
registral de la finca.
TIPOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN:
Las definidas en el Plan General de Ordenación vigente.

