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Tramitar la licencia de apertura 
de un negocio: 

 

Paso a paso 
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Cómo usar esta guía: 

 

No abres negocios todos los días, ¿verdad? 

Es normal que no conozcas los trámites para solicitar licencias de apertura, ni las leyes que se 

aplican según el caso. 

Por eso he elaborado esta guía. Si le dedicas unos minutos, podrás saber en líneas generales 

cómo funcionan los trámites y los pasos que tienes que dar. 

 

¿Por qué la guía es ‘Especial Comunidad Valenciana’? 

Para obtener licencias de apertura se aplican leyes autonómicas. Así que la guía se limita a la 

apertura de negocios en la Comunidad Valenciana.  

[Aunque también es cierto que el procedimiento no debe variar mucho en el resto del país, 

porque esta ley se regula por leyes europeas. Podría servir de orientación en el resto de 

Comunidades Autónomas, pero en ese caso, no lo tomes al pie de la letra.] 

 

¿Para qué tipo de negocios sirve esta guía? 

Aquí explico los pasos a seguir para abrir un local comercial en general, la mayoría de tiendas y 

negocios que puedes encontrar en una ciudad. Verás que hago referencia a las “actividades 

inocuas”. Son, por ejemplo, una papelería, tienda de zapatos, estudio de fotografía, gestoría, 

inmobiliaria, peluquería, autoescuela, despacho de abogados… 

 

¿Y si quiero abrir un negocio en una vivienda, como por ejemplo una oficina? 

Es perfectamente posible abrir una oficina de una gestoría o de abogados, por poner un caso, 

en un piso o en una casa de planta baja. No tendrían por qué denegarlo. 

Los trámites serán los mismos, y esta guía también te sirve. Aquí verás los trámites que debes 

hacer para abrir en: 

- Un local comercial 

- Una vivienda que se pueda convertir en local 

- Un piso 

 

Qué encontrarás en la guía 

1. Los trámites, es decir, cómo funciona el ayuntamiento 

2. El paso a paso, lo que tienes que hacer tú 

3. Respuesta a preguntas frecuentes 

 

Espero que te resulte útil. Si tienes alguna pregunta, llama o escríbeme.  
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1- Trámites para solicitar una licencia de apertura: 

 

Para solicitar una licencia de apertura hay que hacer dos trámites en el Ayuntamiento:  

PARTE 1: 

El primer trámite es solicitar un certificado de compatibilidad urbanística. Es un documento 

en el que te confirman que podrás iniciar tu negocio en ese local en concreto. Si lo piensas 

bien, sería absurdo hacer trabajos en el local o continuar el papeleo si te van a denegar la 

apertura. Los pasos son: 

1. Elaborar un plano de emplazamiento para adjuntar a la solicitud.  

2. Acudir al Ayuntamiento y solicitar el impreso para el pago de la tasa 

correspondiente (Normalmente cuesta entre 25 y 50 €, cada ayuntamiento tiene 

unas tasas). 

3. Con este documento, pagar en el banco 

4. Presentar en el Ayuntamiento: 

a. La solicitud para el informe urbanístico 

b. El plano de emplazamiento 

c. El justificante de pago 

Según la ley, el Ayuntamiento puede tardar hasta 30 días en contestar. Es decir, que como 

máximo hay que esperar 30 días para continuar los trámites. Hay municipios en que este 

trámite es más rápido, algunos ayuntamientos lo resuelven en una semana aproximadamente. 

Hasta que el Ayuntamiento no emita este certificado no podemos continuar con los trámites. 

Mientras esperamos este certificado urbanístico, elaboramos el resto de la documentación. 

 

PARTE 2: 

Una vez tenemos el informe urbanístico, se puede iniciar el segundo trámite: Presentar una 

comunicación de actividad inocua. Es como informar al Ayuntamiento de que vas a abrir. 

1. Te entrego el resto de los documentos 

2. Acudir al Ayuntamiento y solicitar el impreso para el pago de la tasa 

correspondiente (Cada ayuntamiento tiene unas tasas. En algunos municipios las 

tasas son fijas, y en otros depende de los metros cuadrados. Para saber el importe 

hay que preguntar al Ayuntamiento.) 

3. Con este documento, pagar en el banco 

4. Presentar en el Ayuntamiento: 

a. Los documentos que te daré (memoria técnica y planos, declaración 

responsable del técnico y la instancia de comunicación de inicio de 

actividad) 

b. El justificante de pago 

Una vez presentados estos documentos, ya están todos los trámites.  

Algunos Ayuntamientos exigen que presentes la Comunicación de Actividad Inocua 30 días 

antes de abrir. En otros municipios puedes abrir nada más presentarlo. Depende del 

Ayuntamiento, hay que preguntar en cada caso particular.  
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2- ¿Qué tienes que hacer para abrir con licencia? Paso a paso: 

 

Ahora ya conoces los trámites, pero hay que diferenciar entre lo que debe hacer el propietario 

del negocio, el técnico, y el ayuntamiento. 

¿Qué debes hacer tú, como dueño del negocio? 

 

1. Contactar con un técnico que elabore la documentación 

El técnico puede ser: 

- Arquitecto 

- Arquitecto técnico (aparejador, o ingeniero de la edificación – es lo mismo) 

- Ingeniero 

- Delineante colegiado 

La gente normalmente llama al técnico cuando ya tiene el local alquilado. Pero es mejor 

llamarlo antes, así puedes evitar sorpresas.  

A veces te encuentras con un local que no sirve, o hay que hacer mucha reforma para que te 

den la licencia, y te lo podrías evitar buscando un local más adecuado a las leyes vigentes. Pero 

bueno, si ya tienes el local no pasa nada. Seguimos adelante. 

 

2. Concertar una visita con el técnico 

Para elaborar los documentos es imprescindible ver el local o la vivienda donde vas a abrir tu 

negocio. Hay que tomar muchos datos técnicos y tomar medidas para hacer los planos que 

acompañan a la solicitud. 

Me gusta adelantar trabajo, por eso es buena idea que, varios días antes de la visita al local, 

me expliques en qué consiste el negocio y la ubicación exacta. Necesitaré la dirección y la 

referencia catastral. ¿Por qué? 

Así puedo llevarte ya hecho el plano de emplazamiento y la solicitud para el certificado de 

compatibilidad urbanística. Vamos haciendo camino, mientras elaboro los documentos del 

segundo trámite, el primero ya está en marcha. 

Pero bueno, así es como trabajo yo. No estoy diciendo que tengas que contratarme a mí. Hay 

muchos otros técnicos que hacen este trabajo de forma profesional. 

 

3. Solicitar el certificado de compatibilidad urbanística 

Después de la primera visita, ya tendrás lo que necesitas para el primer trámite. Tienes que ir al 

Ayuntamiento y pedir el impreso de pago para las tasas del certificado de compatibilidad 

urbanística. 

Con este papel vas al banco y pagas las tasas. Vuelves al Ayuntamiento, y en el registro de 

entrada presentas la solicitud (que te la daré yo), el justificante de pago y el plano de 

emplazamiento (que también te lo doy yo). 
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4. Esperar 

Ahora tienes que esperar. De momento no puedes hacer más, hasta obtener respuesta del 

Ayuntamiento. 

Algunos Ayuntamientos no dan una respuesta. Si contesta es solo para decir que no. Es una 

forma de agilizar sus procesos internos (para no tener que estar diciendo a todo el mundo que 

sí, porque es muy raro que lo denieguen.) Cuando han pasado 30 días desde la solicitud del 

certificado y no tienes respuesta, puedes continuar, porque todo está bien. 

En otras ocasiones el Ayuntamiento sí da una respuesta. Los Ayuntamientos que trabajan así no 

suelen tardar mucho en extender el certificado, una semana más o menos. 

Durante este tiempo de espera, yo voy elaborando el resto de documentos. 

 

5. Quedar conmigo otra vez, y te doy los documentos que faltan 

Tengo listos los documentos en 7 días. Nos vemos, y te doy todo lo que necesitas para 

presentar al Ayuntamiento: 

- Memoria técnica 

- Planos 

- Instancia de Comunicación de Actividad Inocua 

- Certificado de que la actividad es inocua, según lo que establece la ley 

- Certificado del técnico competente 

- Certificado de compatibilidad urbanística o solicitud anterior a 30 días 

- … 

En fin, todo lo que necesites. 

 

6. Pagar las tasas y presentar los documentos 

Igual que con el primer certificado, tienes que pedir en el Ayuntamiento el impreso para pagar 

las tasas municipales. Con el justificante de pago y todos los documentos que te habré dado, 

presentarlos en el registro de entrada. 

 

Ya está. No tienes que hacer nada más. 

Una vez todo presentado, hay dos opciones: 

- Que puedas abrir en seguida 

- Que tengas que esperar 30 días para abrir. 

Esto depende al 100% del Ayuntamiento, cada municipio funciona de una manera.  

Ni el técnico que prepare los documentos ni el dueño del negocio pueden hacer nada. Es lo que 

diga el Ayuntamiento.  

Cuando estemos en trámites te confirmaré cuándo podrás abrir. 
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3- Preguntas frecuentes: 

 

¿Qué significa una actividad inocua?  

Es una actividad comercial que, por sus características, no es peligrosa para las personas o para 

el medio ambiente, ni molesta a los vecinos. Son la mayoría de negocios de cualquier ciudad: 

frutería, kiosco, tienda de ropa, papelería, peluquería… 

Un establecimiento donde se prepara comida, un taller, o una tienda donde haya material 

tóxico o inflamable (gasolinera, tienda de pinturas) NO son actividades inocuas, y necesitan un 

proyecto completo. Los trámites, plazos y costo son diferentes. 

 

¿Qué es un certificado de compatibilidad urbanística? 

Es un certificado en el que el Ayuntamiento te confirma que en un local en concreto podrás 

abrir un tipo de negocio en particular. Si cambias de local, hay que solicitarlo otra vez.  

 

¿Por qué hay que solicitar este certificado?  

Sirve para asegurarse de que el “proyecto” es viable. No tendría sentido invertir tiempo y dinero 

haciendo reformas o papeleos para un local que no te dejarán abrir. 

 

¿Cuánto cuestan las tasas municipales?  

Depende de cada Ayuntamiento. Las ordenanzas municipales fijan los precios. El certificado de 

compatibilidad urbanística ronda los 30-50€. Las tasas para la licencia de apertura de una 

actividad inocua pueden ser fijas o variables. Cuando son variables, dependen de los metros 

cuadrados del local. Para saber lo que cuestan en tu caso particular, hay que preguntar al 

departamento de urbanismo de tu Ayuntamiento. 

 

¿Qué cobra el técnico por hacer los documentos?  

Hay que diferenciar las tasas municipales del precio de los documentos. El técnico realiza un 

trabajo averiguando las leyes y ordenanzas aplicables a tu caso particular, estudiando el local y 

redactando los documentos. No es un documento estándar, sino que se prepara cada vez. 

Cada técnico tiene sus tarifas, pero suelen rondar los 500-600€ para las actividades inocuas. Si 

quieres, puedo enviarte un presupuesto personalizado. Aunque, como he dicho antes, hay 

muchos técnicos que hacen este trabajo con la máxima profesionalidad. 

 

 


