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LA REFORMA DE LA LOUA A TRAVÉS DEL DECRE-
TO-LEY ANDALUZ 2/2020. JUSTIFICACIÓN DE LA RE-
FORMA.
 El Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, consciente 
del cambio de ciclo económico, perceptible en los últimos meses, 
teniendo en cuenta, además, el agravamiento de los problemas que 
se vislumbraban al inicio de la pandemia provocada por el COVI, 
promulgó, en marzo pasado, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, 
de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. Su Exposición de Motivos seña-
la, después de describir la situación, que “la combinación de todos 
estos factores determina la materialización de una coyuntura econó-
mica problemática que todo responsable político tiene la obligación de 
combatir con las herramientas disponibles”, afirmando que la “econo-
mía andaluza se enfrenta a una nueva fase cíclica con un horizonte de 
desaceleración económica”, constatando, sin embargo, la limitación 
de la Administración (y en concreto de la Junta de Andalucía), para 
enfrentarse a un ciclo económico adverso, apostando, no obstante, 
por “poner el acento en las políticas económicas de oferta”, dentro de 
sus posibilidades, intentando elevar “mediante reformas estructura-
les la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz”. 
 Con la aprobación del Decreto-Ley, el Gobierno Andaluz “se pro-
pone llevar a cabo una batería de reformas normativas que (…), suma-
das sean capaces de mejorar los fundamentos de la economía andalu-
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za y que le permitan en definitiva contrarrestar la 
desaceleración económica que ya se experimenta”, 
incidiendo en “aquellas normas que contienen 
preceptos que dificultan el acceso a una actividad 
productiva a emprendedores y empresas, simpli-
ficando trámites y reduciendo los requisitos ad-
ministrativos injustificados o desproporcionados”, 
acotando, así, un objetivo claro del Decreto-Ley: 
la simplificación de trámites y requisitos ad-
ministrativo de cara a la puesta en marcha de 
actividades económicas.
 La actividad urbanística, de construcción y 
de promoción, en todas sus fases y etapas, es 
un ejemplo claro de lentitud burocrática des-
de el punto de vista de las implicaciones de la 
tramitación administrativa de procedimientos 
de aprobación o autorización. La ciudadanía en 
general y los agentes emprendedores en par-
ticular la han sufrido o sufren esta lentitud.  Es 
singularmente parsimoniosa la tramitación de 
las innovaciones o aprobación de instrumentos 
de planificación urbanística, y las relacionadas 
con autorizaciones de títulos habilitantes (las 
conocidas licencias urbanística), para la inter-
vención sobre la edificación, construcciones o 
instalaciones, y los usos que deben soportar 
éstas. 
 El Decreto-Ley considera de suma importan-
cia el ajuste de algunos contenidos de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
precisamente para facilitar y agilizar el empren-
dimiento de la iniciativa privada, que requiere 
de esos títulos que habilitan para el inicio de 
actividades económicas y productivas. En este 
sentido su artículo 6 del Decreto determina que 
“se revisan los procedimientos de intervención 
administrativa en los actos de edificación al ob-
jeto de eliminar cargas innecesarias o despro-
porcionadas para el desarrollo de las actividades 
económicas, priorizando los mecanismos de de-
claración responsable (DR) y comunicación previa 
(CP) en aquellas actuaciones que, por su alcance 
y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de 
control a través de la técnica autorizatoria” (de la 
licencia urbanística), manifestando, claramente, 
que “con ello se produce una ganancia de compe-
titividad y productividad que favorece la creación 
de empleo en los sectores implicados y una mejo-
ra de la eficiencia en la administración pública”.
 El objetivo es apartar, del pesado y largo trá-
mite de la licencia urbanística, a las acciones 
y actos que no requieren, precisamente por su 
naturaleza, de ese control previo para asegurar 
la adecuación de lo proyectado a la ordenación 
territorial y urbanística.
 El Decreto-Ley es claro al pronunciarse sobre 
la cuestión de la obligatoriedad o no de ese 
control a priori:

“La licencia urbanística es un acto reglado de la 
administración municipal que tiene por objeto 
comprobar dos aspectos fundamentales; el cum-
plimiento de los presupuestos para la ejecución 
del planeamiento en régimen de actuaciones 
edificatorias y la adecuación de las actuaciones a 
las determinaciones de la planificación territorial 
y urbanística vigente. Además, en los términos 
que disponga la normativa sectorial, el examen se 
extiende a aquellos aspectos cuya competencia 
se atribuye expresamente a los ayuntamientos, y 
ello sin perjuicio de las responsabilidades de los 
agentes de la edificación conforme a su normativa 
reguladora. El alcance de las obras en edificios 
existentes que se ajustan a la ordenación urbanís-
tica sobre suelo urbano consolidado, permite que 
el control administrativo sobre las mismas pueda 
hacerse a posteriori, sin que ello conlleve una 
merma de la seguridad jurídica para los agentes 
que intervienen en el proceso edificatorio, dado 
que en esta clase de suelo la ejecución del pla-
neamiento se realiza en régimen de actuaciones 
edificatorias y la intervención se produce sobre un 
elemento que de partida se ajusta a las determi-
naciones del plan”. 

“Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer res-
pecto a las licencias de ocupación y de funciona-
miento de edificios y establecimientos para los 
que previamente se haya otorgado licencia de 
obras. El objeto del control administrativo en este 
caso es comprobar que la obra ejecutada se ajusta 
a la licencia otorgada, lo que queda garantizado 
con la certificación final de obra que debe emitir la 
dirección facultativa, y con el control a posteriori 
de la administración. Una reducción del plazo de 
entrega de una obra terminada en seis meses, por 
la aplicación de esta medida, supone un ahorro en 
el sector residencial de 1.500 euros por vivienda 
y mes, lo que extrapolado a los datos de vivien-
da nueva del año 2019 supone un ahorro de 170 
millones de euros para el conjunto del sector en 
nuestra Comunidad. Igual valoración cabría reali-
zar en relación con el coste económico que supone 
cada mes de retraso en la apertura de un estable-
cimiento comercial, o cualquier otro vinculado al 
sector productivo”.

 Quedan claras, por tanto, varías cuestiones 
perfectamente explicadas por el Texto legal: 

a.- Hay acciones de intervención en la edifica-
ción y usos del suelo que no requieren control 
previo, teniendo en cuenta el alcance del con-
cepto de licencia urbanística, ya que no es pro-
pio de su objeto, y cualquier irregularidad que 
se produzca en su ejecución puede estar sujeta 
a un control a posteriori, como ocurre cuando se 
trata de actos ilícitos que han podido iniciarse 

“... El objetivo es apartar, 
del pesado y largo trámite 
de la licencia urbanística, a 
las acciones y actos que no 
requieren, precisamente por 
su naturaleza, de ese control 
previo para asegurar la 
adecuación de lo proyectado 
a la ordenación territorial y 
urbanística...“
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con la cobertura de una licencia (y han terminado apartándose de la auto-
rización concedida).

b.- En la edificación intervienen una serie de agentes sujetos a regula-
ción a los que la ley concreta sus responsabilidades. La responsabilidad 
de los profesionales técnicos que redactan un proyecto o controlan la 
ejecución de una obra no es de carácter menor. La asunción de sus obli-
gaciones por parte de profesionales encargados de la ejecución de una 
actuación edificatoria, al menos, implica la misma capacidad técnica que 
la que se supone a los funcionarios integrantes de los servicios técnicos 
de una administración como la municipal (la competente para otorgar 
licencias). Por tanto todos los sujetos actúan con suficiente capacidad y 
responsabilidad, sin minusvalorar la de los demás, existiendo cuestiones 
de interpretación técnica y jurídica que no requieren de un examen previo, 
si es que no está en juego el objeto básico de la licencia: el control de la 
adecuación de la propuesta a la ordenación urbanística aplicable en cada 
municipio (en este sentido no es objeto de las licencias realizar un control 
técnico sobre las actuaciones proyectadas).

c.- Finalmente, una cuestión fundamental si se valoran aspectos econó-
micos: los plazos. La legislación urbanística obliga a concluir la trami-
tación de una licencia en el plazo de tres meses, una vez presentada la 
documentación completa (incluidas autorizaciones previas preceptivas por 
parte de otras administraciones), y además están tasados los supuestos 
de subsanación y, por tanto, de interrupción de esos plazos. Pero toda esta 
regulación resulta en la práctica una quimera. Por ejemplo, en el Ayunta-

1. Datos del SIM. Ayuntamiento de Granada 

miento de Granada Capital1  se solicitaron para su tramitación entre enero 
del 2016 y septiembre del 2019, 1.225 licencias de obra mayor; 18.491 
licencias de obra menor (entre las que hay que incluir las solicitudes de 
actividades comunicadas reguladas en Granada desde el año 2012); y 
1.259 licencias de ocupación-utilización. Pues bien a finales de septiem-
bre del 2019 sólo se habían concluido el 58,37% de las licencias de obra 
mayor; el 65,50% de obra menor; y el 59,65% de las de ocupación-utiliza-
ción. Pero lo más grave son los plazos de tramitación de los expedientes. 
Las licencias de obra mayor fueron tramitadas en un plazo medio de 11 
meses; las de obra menor (incluyendo en esa media intervenciones ha-
bilitadas mediante DR o CP) 6,60 meses; y las de ocupación-utilización 
12,31 meses. Seguramente datos similares a los de Granada se repiten en 
muchos municipios.

No hay proyecto de actividad económica que resista niveles de resolución 
tan ineficaces, ni plazos tan largos. Desde luego el sector de la promoción 
inmobiliaria no puede esperar tanto tiempo, a que se tarde tantos meses 
en obtener autorización para comenzar la obra, y mucho menos en espe-
rar otros tantos para posibilitar la ocupación de lo construido.

La cuestión es mucho más grave si se tiene en cuenta la cantidad de pe-
queños negocios que necesitan ejecutar obras de una mínima envergadu-
ra, en una edificación existente, para poner prestar un servicio. La espera 
implica costes de financiación, pago de alquileres, etc., innecesarios e 
injustificados, que no verán compensados nunca, aunque la actividad, 
finalmente, vea la luz.
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establecidos en la normativa 
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reconocimiento de un 
derecho o facultad o para su 
ejercicio,...“.
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 ¿QUÉ SIGNIFICA LA COMUNICACIÓN COMO 
TÍTULO HABILITANTE PARA EJERCER UN 
DERECHO O INICIAR UNA ACTIVIDAD?. DE-
CLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN 
PREVIA.
 El artículo 69 de la LPACAP2 define el concep-
to de DR y CP:

“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por 
declaración responsable el documento suscrito 
por un interesado en el que éste manifiesta, bajo 
su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para obtener 
el reconocimiento de un derecho o facultad o para 
su ejercicio, que dispone de la documentación 
que así lo acredita, que la pondrá a disposición de 
la Administración cuando le sea requerida, y que 
se compromete a mantener el cumplimiento de 
las anteriores obligaciones durante el período de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejerci-
cio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo 
anterior deberán estar recogidos de manera ex-
presa, clara y precisa en la correspondiente decla-
ración responsable. Las Administraciones podrán 
requerir en cualquier momento que se aporte la 
documentación que acredite el cumplimiento de 

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

los mencionados requisitos y el interesado deberá 
aportarla. 
 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por 
comunicación aquel documento mediante el que 
los interesados ponen en conocimiento de la Ad-
ministración Pública competente sus datos iden-
tificativos o cualquier otro dato relevante para el 
inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 
3. Las declaraciones responsables y las comuni-
caciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio 
de un derecho o bien el inicio de una actividad, 
desde el día de su presentación, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspec-
ción que tengan atribuidas las Administraciones 
Públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la comunicación podrá presentarse den-
tro de un plazo posterior al inicio de la actividad 
cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 
(…)”.

De igual forma el Artículo 4.1 de la LRJSP3 se-
ñala, en el caso de la existencia de pluralidad de 
medios de intervención, cual debe de ser elegi-
do por la Administración:
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“Las Administraciones Públicas que, en el ejerci-
cio de sus respectivas competencias, establezcan 
medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento 
de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberán aplicar el principio de proporcionalidad 
y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público 
así como justificar su adecuación para lograr los 
fines que se persiguen, sin que en ningún caso se 
produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos”.

Del análisis de la LOUA y del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA) se 
desprende claramente la posibilidad de aplicar 

4. Artículo 6 del RDUA:
“1. Constituye el objeto de la licencia urbanística la comprobación por la Administración municipal de que las actuaciones de los administrados 
sujetas a ella se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente. Para ello, la intervención municipal irá dirigida a comprobar, entre 
otros, los siguientes aspectos:
a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos sujetos a licencia.
b) La adecuación de los actos sujetos a licencia a las determinaciones urbanísticas establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes 
y a las Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como a la planificación territorial vigente. A tal efecto, se verificará el cumplimiento de, al 
menos, las siguientes determinaciones urbanísticas:
1.º Condiciones de parcelación.
2.º Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación.
3.º Alineaciones y rasantes.
4.º Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo 
edificable y retranqueos.
5.º Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar.
6.º Ordenanzas municipales de edificación y urbanización (*).
c) La incidencia de la actuación propuesta en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos.
d) La existencia de los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación pueda ser destinada al uso previsto.
2. En los términos previstos en la normativa sectorial, la actuación municipal se extenderá, con motivo del otorgamiento de la licencia 
urbanística, al examen del cumplimiento de aquellas previsiones cuya competencia se atribuya expresamente a los Ayuntamientos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 5.2.
3. La intervención municipal en los aspectos técnicos relativos al cumplimiento de las exigencias básicas de calidad de la edificación se entiende 
sin perjuicio de la responsabilidad de los agentes que intervengan en el proceso de edificación conforme a su normativa reguladora, así como 
sin perjuicio del control que corresponda a otras Administraciones públicas respecto de la verificación del cumplimiento de las condiciones 
técnicas reglamentarias de las instalaciones previstas en los edificios, de cuyo cumplimento serán responsables quienes las proyecten y 
certifiquen, conforme a la normativa reguladora para su puesta en funcionamiento”.
(*) Ha que tener en cuenta que las ordenanzas municipales de edificación y urbanización, no forman parte de la ordenación urbanística 
propiamente dicha, ya que puede ser excluidas de los instrumentos de planeamiento, tal y como afirma el artículo 23 de la LOUA. 
5. Disposición adicional decimocuarta de la LOUA, introducida por la Ley Andaluza 3/2014. Pero también, y con más profundidad, en 
numerosas legislaciones urbanísticas de otras Comunidades Autónomas del Estado:
Artículo 227 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón.
Artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (modificación del año 2014).
Artículo 162 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.
Artículo 142 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Artículo 192 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Navarra,
Artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
Artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia
Artículo 148 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

estos medios, ya que el artículo 169 define de 
forma general los actos sujetos a licencia urba-
nística, estableciendo una clasificación precisa 
por un lado, y abierta por otro. Pero también, el 
artículo 6 del RDUA concreta cuál es el ámbito 
de las determinaciones que, desde el punto 
de vista municipal, implican control previo de 
la actividad urbanística, girando ese control 
alrededor de lo se puede denominar como con-
diciones impuestas por la ordeación urbanísti-
cas4. Las intervenciones que no afecten a estas 
previsiones no tienen por qué ser controladas 
con carácter previo, si bien deben de ajustarse a 
la más estricta legalidad, y al cumplimiento de 
las normas exigibles, tal y como debe declarar 
el promotor o el técnico con la presentación de 
la DR o CP. 

LA ACTIVIDAD COMUNICADA, EN LA FORMA 
DE DR O CP, NO ES UN INVENTO RECIENTE. 
 Por tanto, comunicación en sus formas de DR 
o CP, como título habilitante que da cobertura 
para la acción sobre la edificación y los usos 
de la misma y del propio suelo no es un invento 
reciente. Ha tenido cobertura legal (y la tiene) a 
nivel de legislación de procedimiento adminis-
trativo y de régimen local en todos estos años. 
Ha sido asumida de forma muy generalizada por 
la legislación urbanística5, y se ha desarrollado 
a nivel municipal en base de ordenanzas justifi-
cadas, precisamente, por el principio de la elec-
ción, por parte de la Administración, del medio 
de intervención menos restrictivo.
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EL SENTIDO DE LA LICENCIA URBANÍSTICA. ¿PARA QUÉ SIR-
VE?.
 Si la opción es la elección del medio de intervención menos 
restrictivo, y lo más claro en este sentido es la comunicación del 
inicio de una acción a la Administración, señalando en la misma 
su legalidad, y la asunción de la responsabilidad por parte del 
que comunica, teniendo en cuenta que siempre se puede ejercer, 
por parte de los ayuntamientos, un control a posteriori, con los 
efectos disciplinarios que procedan, habría que preguntarse ¿qué 
sentido tiene la autorización previa a través de la licencia?.
 La ordenación territorial y urbanística (descrita a nivel general 
mediante Ley y a nivel concreto, en cada territorio o municipio, 
por la planificación), responde al interés general. En este sen-
tido, como señala el artículo 3 de la LOUA, esta actividad tiene 
unos fines vinculados al desarrollo sostenible y racional del sue-
lo, marcando el régimen de derechos y obligaciones de la propie-
dad, la organización de las dotaciones públicas, etc. Por tanto, el 
marco de ese interés de la colectividad orientados a unos fines 
públicos, se concretan, en último extremo, a través de la ordena-
ción urbanística, en sus distintos niveles, y de forma más especí-
fica en su nivel detallado sobre el suelo donde se materializan las 
acciones edificatorias.
 Asegurar que las propuestas de intervención sobre el suelo, las 
construcciones y los edificios respetan la ordenación urbanísti-
ca propuesta para un municipio en función del contenido de los 
planes que lo ordenan, está vinculado con el interés colectivo de 
su población. Implica el respeto al modelo asumido por la ciuda-
danía a través de la vigencia de los planes urbanísticos. 
 La autorización previa (ejercida a través de la licencia urbanísti-
ca) en el caso de verse implicada la ordenación urbanística tiene 
sentido, ya que en los supuestos de acciones contrarias a dicha 
ordenación, las medidas de reacción pueden ser muy gravosas, 
no sólo para el infractor, sino para la misma colectividad que ve 
alteradas las previsiones concretas de ordenación urbana.
 Como manifiesta el Decreto-Ley, el sentido de la licencia es 
asegurar el “cumplimiento de los presupuestos para la ejecución 
del planeamiento en régimen de actuaciones edificatorias y la ade-
cuación de las actuaciones a las determinaciones” de ordenación 
señaladas en la planificación, además de lo que “disponga la 
normativa sectorial”. Por tanto, el control previo de la adecuación 
de la propuesta de intervención a la ordenación urbanística.
 Pero ¿qué sentido tiene la autorización previa en el caso de 
que no esté en juego las previsiones ordenación urbanísticas?. 
Si la intervención propuesta no afecta a estas condiciones no 
tiene sentido la autorización previa para ejercer este control. La 
cuestión es determinar qué elementos implican esa ordenación, 
separándolos de los que afectan al ámbito exclusivo de las orde-
nanzas de la edificación, que no sería, desde un punto de vista 
estricto, objeto del necesario control previo a través de licencia. 
 El RDUA da una pista sobre la cuestión, ya que señala los 
elementos objeto de control desde la licencia, mencionando de 
forma independiente, en el caso de que se proceda a ese control 
previo, el contenido propio de las ordenanzas. 
 Esos elementos son los siguientes:

 a. El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles 
para la ejecución de los actos sujetos a licencia, cuestión que 
no es necesario comprobar en el caso de suelo urbano conso-
lidado, ya que se cumplen por definición.
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 b. Adecuación a las determinaciones urba-
nísticas establecidas en los instrumentos 
de planeamiento el cumplimiento. Condi-
ciones de parcelación; usos urbanísticos, 
densidades y tipología de la edificación; 
alineaciones y rasantes; edificabilidad, altura 
de la edificación, ocupación permitida de la 
edificación dentro de la parcela, situación, 
separación a linderos y entre edificaciones, 
fondo edificable y retranqueos. Dotaciones y 
equipamientos de carácter público o privado 
previstas para la parcela o solar. Todas estas 
cuestiones implican en general obra nueva o 
ampliación de las edificaciones y construc-
ciones existentes. En el caso de verificación 
de los usos sobre edificios existentes, sólo 
es necesario justificar que se cumple con la 
normativa de compatibilidad según las previ-
siones de calificación urbanística del edificio 
y, por tanto, el control tiene un carácter de 
mínimos. 

 c. La incidencia de la actuación propuesta en 
el grado de protección de los bienes y espa-
cios incluidos en los Catálogos. Por lo que 
es exigible una comprobación previa de que 
no se afecta a los elementos que justifican la 
catalogación de un edificio o construcción.

 d. La existencia de los servicios urbanísticos 
necesarios para que la edificación pueda 
ser destinada al uso previsto. Cuestión que 
debe ser evidente en suelo urbano consoli-
dado y, por supuesto, cuando se actúa sobre 
edificios existentes.

Quizás la cuestión problemática consiste en 
separar, como se ha comento, los elementos de 
ordenación urbanística, de los que implica orde-
nanzas de la edificación, estas últimas de gran 
importancia cuando se actúa sobre edificios 
existentes. Esta discriminación ha sido aclarada, 
de forma contundente, en la redacción del nuevo 
artículo 169bis de la LOUA.

EL RETRASO EN ANDALUCÍA EN LA REGULA-
CIÓN DE LA ACTIVIDAD COMUNICADA PARA 
LA INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y 
USOS DEL SUELO.
 La actividad de autorización mediante la licen-
cia en el campo de la acción con incidencia en 

6. Ley 17/2009 de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, que modifico la Ley 
7/1985 Reguladora Bases de Régimen Local y la Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

el urbanismo, requiriendo intervención previa 
de la administración, se ha visto afectada de 
forma radical en la última década. La actividad 
de simple comunicación ha sustituido a la auto-
rización  en diversos supuestos, a través de los 
procedimientos de CP y de DR. La legislación 
sobre medidas liberalizadoras6 supuso la elimi-
nación del requisito de autorizaciones previas en 
el campo de las actividades y, progresivamente, 
en la autorización de obras objeto de licencia 
urbanísticas. Está claro que la actividad comuni-
cada supone una forma de cobertura de ciertas 
acciones que sustituyen a la autorización o 
licencia, con el fin de dar agilidad a los procedi-
mientos.
 Si se compara con la situación de otras legis-
laciones urbanística, la LOUA ha sido poco ágil 
adaptándose planteamientos, y el esfuerzo del 
Decreto-Ley introduciendo estos mecanismos, 
de forma rotunda en la actividad de edificación y 
concreción de sus usos, tratando de equiparar 
las condiciones en Andalucía con las de otros 
territorios del Estado. 

EL ARTÍCULO 169bis DE LA LOUA Y SUS POSI-
BILIDADES. EL DESPLAZAMIENTO DEL CON-
TROL PREVIO AL CONTROL A POSTERIORI.
 Las modificaciones que el Decreto-Ley 2/2020 
introduce en al LOUA, de cara a simplificar la 
cobertura en el caso de actuación de interven-
ción en la edificación y en los usos, son dos: 

 a. La introducción de un segundo párrafo en 
apartado 3 el artículo 169 de la LOUA (el 
que determina los actos sujetos a licencia 
urbanística) donde se señala que “tampoco 
requieren licencia aquellos actos que estén 
sujetos a declaración responsable o comu-
nicación según lo dispuesto en el artículo 169 
bis”.

 b. El propio artículo 169bis, que regula los 
actos sujetos a DR o CP y la forma general 
de su tramitación. Los apartados del 1 al 4 
del artículo se refieren a los actos sujetos a 
DR, y el 5 a las actuaciones sometidas a CP, 
advirtiendo a su apartado 6 en relación con 
posibles extralimitaciones en la aplicación 
del precepto:

  “Conforme a la legislación básica en mate-

“En el intento de señalar el 
alcance concreto y práctico 

del artículo 169bis de la 
LOUA, es de agradecer el 
esfuerzo que ha hecho la 

Inspección de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo 

Secretaria General de 
Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, 

publicando una “Guía 
Práctica de Aplicación” 
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ria de suelo, en ningún caso se entenderán 
adquiridas por declaración responsable o 
actuación comunicada facultades en contra de 
la legislación o el planeamiento urbanístico 
de aplicación. Las actuaciones sujetas a decla-
ración responsable que se realicen sin haberse 
presentado la misma, cuando sea preceptiva, o 
que excedan de las declaradas, se considera-
rán como actuaciones sin licencia a todos los 
efectos, aplicándoseles el mismo régimen de 
protección de la legalidad y sancionador que a 
las obras y usos sin licencia”.  

Algunos Ayuntamiento andaluces, ya habían 
regulado la utilización de la DR y la CP como 
títulos habilitantes en ciertas intervenciones 
de carácter urbanístico a través de ordenanzas 
municipales7; sin embargo su aplicación ha sido 
muy desigual y contradictoria. 
 Incluso con la vigencia del artículo 169bis de 
la LOUA, es cierto que la falta de una regulación 
legal desde las normas urbanísticas y la diver-
sidad de interpretaciones, puede dificultar la 
aplicación del contenido de la reforma aprobada 
por el Decreto-Ley, sobre todo, si a esto se une 
la resistencia de ciertos sectores de la admi-

7. En el caso del Ayuntamiento de Granada: Ordenanza Municipal reguladora de Licencias, Obras y Actividades, aprobada el 13 de 
septiembre del 2012, hoy derogada.

8. La propia Guía justifica la necesidad del trabajo realizado:
“Sin duda, la expansión actual de las dos técnicas mencionadas abre un panorama relativamente nuevo, y en cierta medida desconocido, al 
menos en este sector, dada la escasez de práctica y de reglas jurídicas que las ordenan. Es cierto que muchos municipios andaluces ya cuentan 
con una dilatada experiencia en su aplicación, sobre todo como consecuencia de la obligada adaptación a la Ley básica estatal 12/2012 (no 
pocos ya cuentan con sus propias Ordenanzas que disciplinan y establecen una regulación completa del régimen jurídico de las declaraciones 
responsables y las comunicaciones), no obstante lo cual, su aplicación es desigual y presenta mayores dificultades en los municipios de menor 
población, por el peso tradicional de la clásica figura de las licencias que ha eclipsado estas nuevas técnicas de intervención”.

nistración, reacios a perder ese control previo 
sobre “lo que se puede hacer y lo que no”; y la 
dificultad que implica la reorganización de los 
servicios técnicos de los departamentos de ur-
banismo en los ayuntamientos, que deben tras-
ladar efectivos desde el ámbito de las licencia, 
al ámbito de la inspección para asumir de forma 
eficaz el control a posteriori de lo declarado o 
comunicado. 
 En el intento de señalar el alcance concreto 
y práctico del artículo 169bis de la LOUA, es de 
agradecer el esfuerzo que ha hecho la Inspec-
ción de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Secretaria General de Infraestructuras, Movili-
dad y Ordenación del Territorio, publicando una 
“Guía Práctica de Aplicación” (Guía) del conte-
nido del mismo8. El trabajo es tan minucioso 
y claro que, aunque tiene carácter orientativo, 
difícilmente los servicios técnicos de un ayunta-
miento pueden apartarse de su contenido, para 
no asumir que ciertos actos son objeto de DR o 
CP y no de licencia como título habilitante. 
 La Guía señala las cuestiones generales que 
hay que conocer en relación con la regulación 
de la DR y CP, desmenuza los actos sujetos a 
DR separándolos en dos grupos (actuaciones 

en materia de obras y en materia de uso), 
indicando la documentación que debe acompa-
ñarla; explica los actos sujetos a CP así como 
la documentación requerida; y los efectos de la 
presentación tanto de las DR como de las CP 
(de especial importancia es la aclaración sobre 
la constancia ante el Registro de la Propiedad 
de estos títulos habilitantes). La Guía concluye 
con Anexos donde se señalan el tipo de obras y 
actuaciones concretas sujetas a comunicación y 
el desglose de la documentación exigible según 
el caso, incluyendo modelos tipo para su pre-
sentación. 
 Hay que advertir de una cuestión muy impor-
tante desde el punto de vista de la intervención 
profesional de técnicos, sobre todo en el desa-
rrollo de actuaciones con cobertura en DR: nin-
gún técnico municipal va a fiscalizar el trabajo 
con carácter previo, por tanto la “responsabi-
lidad absoluta” en la aplicación de las normas 
urbanísticas y sectoriales es de la exclusiva 
responsabilidad de los técnicos proyectistas 
o responsable de la ejecución. En este sentido 
cualquier error en la confección de documentos 
o en la justificación de las intervenciones, que 
puedan provocar reacciones administrativas de 
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carácter disciplinario, recaen sobre el técnico 
responsable de la proyección o ejecución de 
la obra o intervención. Como contrapartida, la 
acción de reacción de la administración ante 
supuestos ilícitos con cobertura en actos co-
municados debe de ser muy medida, ya que 
paralizaciones de obras o medidas de restaura-
ción no justificadas en la aplicación estricta de 
la legalidad y las normas urbanísticas, puede 
dar lugar a responsabilidad de la administración 

y del propio funcionario que las impulse9.
 En cualquier caso esta “responsabilidad abso-
luta” del técnico proyectista o responsable de la 
ejecución de la actuación no implica una mayor 
responsabilidad, ya que ésta sigue siendo la que 
establece la LOE y no se diluye por el hecho de 
que la actuación esté sujeta a licencia o a DR,
 La Guía agrupa las actuaciones sujetas a co-
municación (DR y CP), en los siguientes grupos:

 a. Actuaciones en materia de obras. Dentro 
de este grupo señala “las obras de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que no 
requieran proyecto” (artículo 169.bis.1.a de la 
LOUA) y “obras en edificaciones e instalacio-
nes existentes, en suelo urbano consolidado 
y conformes con la ordenación urbanística” 
(artículo 169.bis.1.b). La Guía desarrolla, a 
nivel muy concreto el tipo de obras que tie-
nen cobertura en este epígrafe, en su Anexo 
I, señalado si no requieren documentación 
técnica, si requieren participación y docu-
mentación  técnica, si requieren proyecto 
según las previsiones de la Ley de Ordena-
ción de la Edificación (LOE), y si la inter-

9. Ver artículos 32 al 36 de la LRJSP.

10. Artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE). Obras que no requieren proyecto:  “excepto aquellas construcciones de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, 
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta”; y en edificios existentes 
“siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica”, entendido como tal la 
“intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio”. 

vención es exclusivamente en suelo urbano 
consolidado. 

 b. Actuaciones en materia de usos. Aquí agru-
pa las solicitudes de “ocupación o utilización 
de las obras del apartado anterior, siempre que 
las edificaciones e instalaciones se encuentren 
terminadas y su destino sea conforme a la nor-
mativa de aplicación” (artículo 169bis.1.c), las 
de “primera ocupación y utilización de nuevas 

edificaciones” (artículo 169.1.d), además de 
los “cambios de uso en las edificaciones (…), o 
en parte de las mismas, dentro de los permiti-
dos por la ordenación urbanística vigente”. El 
Anexo II de la Guía describe, de forma muy 
específica, los actos que hay que incluir en 
este apartado.

 c. Actuaciones sujetas a CP. El Anexo III de la 
Guía relaciona las acciones sujetas a CP.

OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA 
Y SENCILLEZ TÉCNICA.
 El alcance de estas obras (artículo 169bis.1.a) 
se relaciona con las que no necesitan proyecto 
de acuerdo con el contenido de la LOE10.
 La concreción de la Guía para este tipo de 
intervenciones aclara el alcance de las acciones 
sujetas a DR en este bloque.

 - Este supuesto se aplica a cualquier clase 
y categoría de suelo, es decir, urbano, 
urbanizable y no urbanizable, en todas sus 
categorías y dentro de las posibilidades de 
utilización previstas por la legislación y el 

 “...esta “responsabilidad absoluta” del técnico 
proyectista o responsable de la ejecución de la 

actuación no implica una mayor responsabilidad, 
ya que ésta sigue siendo la que establece la LOE y 
no se diluye por el hecho de que la actuación esté 

sujeta a licencia o a DR.”
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planeamiento urbanístico (por ejemplo, las 
actuaciones de carácter provisional o actua-
ciones de interés público). 

 - En el caso de edificaciones existentes, se 
aplicará como título habilitante la DR con 
independencia del régimen jurídico en 
que estas se encuentren, esto es, se trate 
de edificaciones legales, en régimen legal 
de fuera de ordenación (FO) o en situación 
declarada como asimiladas a fuera de orde-
nación (AFO), “siempre y cuando las obras que 
se pretende acometer se encuentren dentro 
de las obras autorizables en atención a dichas 
circunstancias”11. 

 - Si se trata de obra nueva, su aplicación 
requiere la concurrencia de los requisitos 
señalados en el artículo 2.2 de LOE, esto 
es “escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica”12; “no tener, de forma eventual o 

11. Las obras autorizables en FO serán las señaladas por el planeamiento urbanístico 
y en su defecto, las descritas en el artículo 34.2.C de la LOUA. En el caso de AFO, 
cualquier intervención sobre los mismo requiere su previa declaración como tal 
(artículo 3.2 del Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para 
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía –DLA3/2019).

12. Según la Guía  “si bien este concepto no está definido en ningún texto legal, la 
Jurisprudencia ha venido perfilando su alcance al establecer que debe tratarse de obras 
caracterizadas por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, 
consistiendo, normalmente, en pequeñas obras de simple reparación, decoración, 
ornamentación y cerramiento, no mereciendo, en contraposición, tal calificación las que 
afectan a la estructura o elementos sustentantes de un inmueble, admitiendo dentro del 
concepto de escasa entidad constructiva y sencillez técnica construcciones como garajes 
y cocheras para uso particular, albercas, depósitos, pérgolas, corrales o casetas, por 
ejemplo”.

13. Para la Guía el uso público  es el de “aquellos edificios susceptibles de ser utilizados 
por personas no familiarizadas con el edificio, con independencia de su titularidad pública 
o privada”.

14. Según la Guía  “se trata por tanto de que las actuaciones que afecten a fachada o cubierta 
tengan una repercusión puntual sobre el aspecto y la estética del edificio, limitándose las 
alteraciones en materiales y composición de huecos; de no alterar las condiciones de 
ocupación, edificabilidad o altura, definitorias del volumen edificatorio; de no afectar los 
elementos estructurales (si bien el supuesto habla de alteración del sistema estructural, 
la Jurisprudencia ha venido entendiendo que las actuaciones sobre la estructura no tienen 
sencillez técnica), y de mantener el uso del edificio, más allá de implantar puntualmente 
algún uso compatible en parte del mismo”.

15. Como es lógico, y según la Guía, es de “singular relevancia en las actuaciones sobre 
edificios catalogados que incorporan en su ficha una relación de elementos protegidos: 
fachada, cubierta, escalera, patio, zaguán, primera crujía, etc. La actuación sobre dichos 
elementos requerirá por tanto proyecto y no podrá tramitarse mediante declaración 
responsable”, salvo los supuestos previstos en el apartado 1.b del artículo 169bis. 

permanente, carácter residencial ni público”13; 
y, además debe “desarrollarse en una sola 
planta”. 

 - Si se actúa sobre edificaciones existentes, 
teniendo en cuenta los requisitos para 
este tipo de obras establecido por la LOE, 
de nuevo habrá que considerar su “escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica”; “que 
no supongan una intervención total sobre el 
edificio preexistente”; que la intervención 
parcial “no afecte a la composición general 
exterior, la volumetría, o el conjunto del siste-
ma estructural, ni tengan por objeto cambiar 
los usos característicos del edificio”14; y en 
actuaciones sobre “edificaciones catalogadas 
o que dispongan de algún tipo de protección 
de carácter ambiental o histórico-artístico” 
que las obras no afecten a los elementos o 
partes objeto de protección15.```
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OBRAS EN EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
EXISTENTES, EN SUELO URBANO CONSOLI-
DADO Y CONFORMES CON LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA.
 En suelo urbano consolidado el artículo 169.
bis.1.b permite ejecutar  obras sobre edificacio-
nes existentes con la cobertura de la presen-
tación de una DR, siempre que sea conforme 
con la ordenación urbanística. Y es importante 
este aspecto, ya que este artículo señala que 
elementos no deben alterarse con estas obras, 
precisamente, porque alteran la ordenación 
urbanística:

 - Ocupación de la edificación respecto a la 
parcela (debe entenderse que en todas las 
plantas edificadas).

 - Altura de la edificación, medida en metros 
totales o en número de plantas, todo ello 
y en función de cómo lo defina el planea-
miento, desde la rasante del terreno o la 
alineación. Desde luego no está dentro 
de esta limitación la altura libre de planta 
en cada caso, que normalmente es una 
determinación de ordenanzas de edificación, 
relacionada con unas condiciones mínimas 
de habitabilidad. 

 - Edificabilidad. No debe alterarse este 
parámetro según las condiciones previstas 

por el planeamiento, tanto en su vertiente de 
edificabilidad computable, como no com-
putable a los efectos de aprovechamiento 
urbanístico. En este sentido es importante 
hacer notar que la referencia del texto no es 
a la alteración del aprovechamiento urbanís-
tico, sino a la edificabilidad, y esto por dos 
motivos: primero, porque se puede alterar 
el uso (también mediante DR) sin modifi-
car la edificabilidad, lo cual puede implicar 
un aprovechamiento distinto; y segundo, 
porque existen edificabilidades que según el 
planeamiento urbanístico de aplicación no 
consumen aprovechamiento (no computan, 
como ocurre de forma usual con las plantas 
sótanos destinadas a garajes, por ejemplo), 
pero su alteración no puede ser objeto de 
DR, ya que incide de forma sustancial en la 
ordenación (el aprovechamiento del sub-
suelo es un elemento claro de la ordenación 
urbanística).

 - Por último, la alteración a través de obras 
del número de viviendas puede incidir direc-
tamente en la densidad de la zonas concre-
ta del suelo urbano consolidado (artículo 
10.1.A.d de la LOUA), lo que en, en principio, 
puede requerir un control previo sobre la 
posible alteración de este parámetro de 
ordenación urbanística. 

Como señala la Guía, siendo esta 
intervención distinta a la anterior “será de 
aplicación con independencia de que las obras 
requieran o no proyecto técnico, así como de 
que entrañen escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica o por el contrario sean de gran 
complejidad, coste o dimensiones”. Por tanto 
“se trata de obras de consolidación, adecuación, 
reforma, rehabilitación, conservación, 
mantenimiento, etc., nunca de nueva planta, 
sin perjuicio de la posibilidad de acometer 
demoliciones puntuales para su reconstrucción 
atendiendo a los mismos parámetros de 
ocupación, edificabilidad y altura preexistentes”. 
 El hecho de que las edificaciones existentes 
sobre las que se actúa sean conformes con 
la ordenación urbanística, no implica que esa 
conformidad esté de acuerdo, de forma estric-
ta, con la ordenación vigente. Como aclara la 
Guía “habrán de ser conformes con la ordenación 
urbanística no solo las obras que se pretendan 
acometer sobre los edificios e instalaciones pre-
existentes, sino que el propio edificio o instalación 
habrá de ser conforme a la ordenación urbanística, 
al menos en el momento en el que se realizaron, 
habiendo contado en su momento con el título o 
licencia habilitante para su construcción o ins-
talación”. En este sentido “se entiende que son 
susceptibles de acceder a este régimen de obras 
mediante declaración responsable las edificacio-
nes legales así como las edificaciones en régimen 
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legal de fuera de ordenación, siempre que las 
obras pretendidas se encuentren dentro de las 
permitidas por el instrumento de planeamiento 
o, en su defecto, dentro de las recogidas en el 
art. 34.2 LOUA”, y de forma más precisa  “se 
recuerda que las edificaciones e instalaciones que 
carezcan de licencia urbanística respecto de las 
que hayan transcurrido los plazos para el ejercicio 
de la potestad de restablecimiento de la legalidad 
urbanística se encuentran en situación de AFO. 
Hasta su legalización (en caso de ser conformes 
con la ordenación vigente) o declaración de dicha 
situación no se podrá realizar ningún tipo de obra 
sobre las mismas, según lo previsto en el artículo 
3 del Decreto-Ley 3/2019. Si las edificaciones o 
instalaciones fueran conformes con la ordenación 
vigente, podrán legalizarse, mediante licencia 
urbanística (salvo que concurriesen los tres requi-
sitos del artículo 2.2 LOE ya analizados: escasa en-
tidad constructiva y sencillez técnica, no tener, de 
forma eventual o permanente, carácter residencial 
ni público, y desarrollarse en una sola planta, en 
cuyo caso cabrá la declaración responsable). Una 
vez legalizadas, podrán proceder en los términos 
del artículo 169bis para las obras que se ejecuten 
sobre las mismas. En el supuesto de que no fue-
ran legalizables podrán acceder a la declaración 
de AFO, aplicándoles el régimen de obras previsto 
en el artículo 9 del referido Decreto-Ley 3/2019, en 
base al cual se limitan las mismas a las obras de 
conservación necesarias para el mantenimiento 
estricto de las condiciones de seguridad y salubri-
dad requeridas para la habitabilidad o uso al que 
se destine la edificación”. 
 Por tanto, si la edificación es conforme a la 
ordenación urbanística vigente, las obras pue-
den acometerse mediante DR si no alteran los 
parámetros urbanísticos señalados. Si las edi-
ficaciones se sitúan dentro del régimen de FO 
también podrán ejecutarse esas obras sin alte-
rar los parámetros urbanísticos señalados en la 
edificación existente, y si las obras se encuen-

16. Puede servir el concepto de edificación terminada descrito en el artículo 1.2.d del DLA3/2019: “edificación que no requiere de la 
realización de actuación material alguna para servir al uso al que se destine, salvo las obras que procedan para garantizar las condiciones 
mínimas de seguridad y salubridad”.

17. Artículo 9.1 del DLA3/2019. 

18. Ver artículo 46 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RD1093/1997):
“Para inscribir los títulos comprendidos en el artículo anterior será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que se acredite la obtención de la licencia que corresponda, salvo que legalmente no fuere exigible.
2. Si el edificio estuviere en construcción, que se acredite por el técnico a que se refiere el artículo 50 que la descripción de la obra nueva, en 
cuanto a los extremos comprendidos en el artículo anterior, se ajusta al proyecto para el que, en su caso, se obtuvo la licencia.
3. Si el edificio se declarara concluido, el certificado deberá acreditar, además de lo previsto en los números anteriores, que la obra ha finalizado 
y que se ajusta, en cuanto a dichos extremos, al proyecto correspondiente”.

tran dentro de los límites permitidos para esta 
situación por el planeamiento urbanístico, o en 
su defecto según las previsiones del artículo 
34.2.C de la LOUA. En el caso de AFO, es im-
prescindible la declaración de la edificación (de 
forma total o parcial, según el caso) como tal, 
de tal forma que una vez declarada dicha situa-
ción podrán acometerse las obras mediante DR, 
siempre que estén dentro de las autorizadas en 
la propia declaración y, por supuesto, no alteren 
las condiciones de ordenación contenidas en la 
misma.

OCUPACIÓN-UTILIZACIÓN DE LAS EDIFICA-
CIONES EXISTENTES.
 El apartado 1.c del artículo 169bis plantea 
como objeto de DR la “ocupación o utilización de 
las obras del apartado anterior, siempre que las 
edificaciones e instalaciones se encuentren termi-
nadas y su destino sea conforme a la normativa de 
aplicación”. Los requisitos por tanto son la exis-
tencia previa de obras de consolidación, ade-
cuación, reforma, rehabilitación, conservación, 
mantenimiento, etc., nunca de nueva planta, 
sobre “edificios preexistentes”, y que las obras 
estén terminadas16.
 Es evidente que en base al principio básico 
de económica en la tramitación administrativa 
podrá despacharse mediante una única DR las 
obras y la ocupación-utilización de esas obras 
sobre edificación preexistente, siempre que las 
primeras responda al contenido señalado an-
teriormente para este tipo de actuaciones (no 
altere la ordenación urbanística). En todo caso 
hay que tener en cuenta que las edificaciones 
declaradas AFO nunca serán objeto de autoriza-
ción de ocupación-utilización17. 
 Debe tenerse en cuenta que, como señala el 
propio Decreto-Ley 2/2020, el  “objeto del control 
administrativo en este caso es comprobar que la 
obra ejecutada se ajusta a la licencia otorgada, lo 
que queda garantizado con la certificación final 

de obra que debe emitir la dirección facultativa, 
y con el control a posteriori de la administración. 
Por tanto, no resultaría coherente con el espíritu 
de la norma interpretar que debe someterse a 
licencia de ocupación o utilización las obras de 
ampliación que previamente hemos sometido a 
licencia de obras”. 
 El que las obras y la edificación están termi-
nadas, debe acreditarse con el certificado técni-
co correspondiente18. 

OCUPACIÓN-UTILIZACIÓN DE LA OBRA NUE-
VA.
 El artículo 169.bis.1.d señala que puede ser 
considerada la primera ocupación-utilización de 
edificaciones mediante DR en el caso de obra 
nueva “siempre que se encuentren terminadas y 
su destino sea conforme a la normativa de aplica-
ción y con la licencia de obras concedida”.
 Es muy importante la aclaración que hace la 
Guía en este supuesto, ya que no se limita a las 
obras que se realizaron recientemente con co-
bertura en licencia urbanística, sino también en 
las que concluyeron tiempo atrás (por lo tanto, 
ampliable también a las situaciones de FO):

“Aplicable sobre edificaciones de nueva planta, así 
como edificaciones que habiéndose ejecutado en 
base a una licencia de obras otorgada, finalizaron 
su construcción y quedaron sin uso o bien entra-
ron en uso sin solicitar licencia de ocupación o 
utilización, pudiendo legalizar su situación estas 
últimas”.

Aquí habría que concluir que en el caso de FO 
el uso y las condiciones a reconocer sería el 
contemplado en la licencia que dio lugar en su 
momento a las obras, o las señaladas para para 
esta situación por el planeamiento, o las previ-
siones alternativas de la LOUA. En cualquiera 
de las situaciones es posible obtener la ocupa-
ción-utilización mediante DR.
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 Llegado a este punto conviene señalar como 
puede acceder la ocupación-utilización habili-
tada a través de DR, al Registro de la Propiedad 
(o a otras administraciones que exijan este re-
quisito para posibilitar otro tipo de autorizacio-
nes). 
 La Guía aclara taxativamente la forma de 
actuar:

“La sustitución de la licencia de ocupación o 
utilización por la declaración responsable tiene 
incidencia respecto a las declaraciones de obra 
nueva terminada, resultando oportuno para ello la 
cita del artículo 28.1 del TRLSRU19 que contempla 
tal posibilidad. En efecto, dicho precepto deter-
mina que los Notarios deben exigir, además de 
la certificación expedida por técnico competente 
acreditativa de la finalización de esta conforme a 
la descripción del proyecto, los documentos que 
acrediten los siguientes extremos:

 a) el cumplimiento de todos los requisitos 
impuestos por la legislación reguladora de 
la edificación para la entrega de esta a sus 
usuarios y 

 b) el otorgamiento de las autorizaciones 
administrativas necesarias para garantizar 
que la edificación reúne las condiciones 
necesarias para su destino al uso previsto 
en la ordenación urbanística aplicable y los 
requisitos de eficiencia energética tal y como 
se demandan por la normativa vigente, salvo 
que la legislación urbanística sujetase tales 
actuaciones a un régimen de comunicación 
previa o declaración responsable, en cuyo 
caso aquellas autorizaciones se sustituirán 
por los documentos que acrediten que la 
comunicación ha sido realizada y que ha 
transcurrido el plazo establecido para que 
pueda iniciarse la correspondiente actividad, 
sin que del Registro de la Propiedad resulte 
la existencia de resolución obstativa alguna.

Así pues, a estos efectos también las declaracio-
nes responsables suplen a las clásicas licencias 
de ocupación o utilización”.

19. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

20. Por ejemplo, el PGOU vigente en Granada permite, para una misma calificación urbanística, un uso característico de la edificación 
y usos compatibles que pueden sustituir, en su integridad, al uso característico. Los usos compatibles son alterativos al característico 
y así lo prevé la propia ordenación urbanística en este caso. Por tanto, el cambio de uso a uno compatible sería objeto de DR, pero 
requiere la presentación de proyecto (se modifica el uso característico). En el caso de Granada no hay que confundir uso compatible 
con uso complementario. Este último complementa al anterior y no altera la superficie construida mayoritaria del uso característico o 
compatible, por lo tanto la implantación de un uso complementario sería objeto de DR y no requiere proyecto. 

CAMBIOS DE USO EN LAS EDIFICACIONES 
EXISTENTES.
 Finalmente, el apartado 1.e del artículo 169bis 
permite el cambio de uso de las edificaciones 
existentes en suelo urbano consolidado (apar-
tado 1.b del artículo), en su totalidad o en parte 
del mismo, siempre que este cambio esté per-
mitido por la ordenación urbanística.
 Este supuesto implica, de entrada, la no 
existencia de obras, ya que si las mismas son 
necesarias, habrá que determinar si las mismas 
pueden tener cobertura a través de DR (supues-
to 1.b), o será necesaria licencia urbanística 
para las mismas.
 En cualquier caso se refiere a usos autori-
zados por la ordenación urbanística, esto es, 
por la calificación prevista por el planeamiento 
pormenorizado-detallado para la parcela que 
soporta la edificación. Y este cambio puede 
implicar a todo el edificio o a parte de él. Es 
decir puede suponer un cambio de sólo una 
superficie construida concreta sin alterar el 
uso característico de la edificación; pero tam-
bién puede implicar la alteración total del uso 
existente de la edificación siempre que la orde-
nación urbanística lo permita. En este último 
caso puede verse alterado el uso característico 
existente, aun cumpliendo las determinaciones 
de la ordenación urbanística, lo que exigiría la 
presentación de proyecto técnico a la luz del 
contenido del artículo 2.2.b de la LOE, lo cual no 
es obstáculo para que el título habilitante sea la 
DR20.
 El Anexo II de la Guía (apartado V.5) recoge la 
posibilidad del incremento de número de vivien-
das a través de la ocupación-utilización para 
obras sobre edificios preexistentes. Esto parece 
contradictorio con la obligación de que el tipo de 
obras en estos edificios que pueden ser objeto 
de ocupación posterior, no deba implicar alte-
ración del número de viviendas, precisamente, 
por suponer una afección a las condiciones de 
ordenación urbanística. Ahora bien, es evidente 
que una edificación existente puede albergar 
viviendas de gran tamaño que, mediante la au-
torización de la ocupación, pueden fraccionarse 
en unidades de menor tamaño. Si es posible en 
este caso la utilización como título habilitante 

la DR, se deberá justificar en la misma que no 
se supera el parámetro de densidad de la zona 
donde se sitúa la edificación. 

OTRA CUESTIÓN IMPORTANTE: ACTUACIONES 
SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA.
 El aparto 5 del artículo 169bis relaciona las 
actuaciones que están sujetas de CP y que son:

 - Los cambios de titularidad de las licencias y 
declaraciones responsables. 

 - El inicio de las obras.

 - Las prórrogas del plazo para el inicio y 
terminación de las obras con licencia o 
declaración responsable en vigor.

En automatismo de los efectos de la CP en rela-
ción con alguna de esta cuestión es importante, 
sobre todo en el caso de solicitud de prórrogas 
para el inicio y terminación de obras. Téngase 
en cuenta el contenido del artículo 175.1 de la 
LOUA, por lo que es necesario determinar si la 
presentación de la CP ante las compañías sumi-
nistradoras es título suficiente para mantener el 
servicio en las obras en ejecución:

“Las empresas suministradoras de energía eléc-
trica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones 
exigirán, para la contratación provisional de los 
respectivos servicios, la acreditación de la licencia 
de obras, fijando como plazo máximo de duración 
del contrato el establecido en la licencia para la 
terminación de los actos. Transcurrido este plazo 
no podrá continuar prestándose el servicio, salvo 
que se acredite la concesión por parte del munici-
pio de la correspondiente prórroga.

ALGUNA DIFICULTAD QUE HAY QUE TENER EN 
CUENTA.
 Los cambios que introduce la reforma del 
Decreto-Ley a través de la introducción en la 
LOUA del artículo 169bis son muy importantes. 
Implican agilidad, al escapar del control previo 
por parte de la administración, una serie de 
actuaciones de carácter urbanístico, que por su 
alcance cualitativo, permite una mayor actividad 
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tanto de la ciudadana en general, como empre-
sarial y técnica. 
 Pero esto exige una gran responsabilidad, 
sobre todo en los trabajos de proyección, 
justificación y ejecución, de tal forma que la 
obligación de acreditar la adecuación de la ac-
tuación a la legalidad, ahora es del declarante. 
Teniendo en cuenta que las medidas de reacción 
ante los incumplimientos, pueden provocar las 
acciones de restauración y sancionadores que, 
directamente, alcanzan a los promotores y 
técnicos responsables de la actuación.
 En este sentido, el contenido de los apartados 
3 y 4 del artículo 169bis es claro:

“3. La declaración responsable faculta para rea-
lizar la actuación urbanística pretendida en la 
solicitud desde el día de su presentación, siempre 
que vaya acompañada de la documentación reque-
rida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección posterior 
que correspondan.

4. De conformidad con lo previsto en la legislación 
básica de Procedimiento Administrativo Común, 
por resolución de la Administración Pública com-

21. Artículo 48.d del TRLSRU.
 

petente se declarará la imposibilidad de continuar 
la actuación solicitada, o el cese de la ocupación 
o utilización en su caso, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiere lugar, desde el momento en que se 
tenga constancia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

 a) La inexactitud, falsedad u omisión de carác-
ter esencial en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompañe o incorpore a 
la declaración responsable.

 b) La no presentación, ante la Administración 
competente, de la declaración responsa-
ble de la documentación requerida, en su 
caso, para acreditar el cumplimento de lo 
declarado.

 c) La inobservancia de los requisitos impuestos 
por la normativa aplicable.

 d) El incumplimiento de los requisitos nece-
sarios para el uso previsto. En este caso, 
si la Administración no adopta las medidas 
necesarias para el cese del acto o uso en 

el plazo de seis meses, será responsable 
de los perjuicios que puedan ocasionarse a 
terceros de buena fe por la omisión de tales 
medidas, de conformidad con la legislación 
básica en materia de suelo”.

Pero de este contenido también se extrae una 
responsabilidad clara para la administración, 
que debe adaptar sus servicios a la exigencia 
del control a posteriori de la actuación, por dos 
motivos, ya que la presentación completa de la 
DR “faculta para realizar la actuación urbanís-
tica pretendida en la solicitud desde el día de su 
presentación”, y además en el caso de ocupa-
ción-utilización ilegal “si la Administración no 
adopta las medidas necesarias para el cese del 
acto o uso en el plazo de seis meses, será respon-
sable de los perjuicios que puedan ocasionarse a 
terceros de buena fe por la omisión de tales me-
didas, de conformidad con la legislación básica en 
materia de suelo”21.  
   


