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Tras la entrada en vigor, el pasado 15 de mayo de 2020, del Decreto Ley 8/2020, de 13 de 
mayo, que tiene como objeto la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente 
destinadas a potenciar la actividad económica en las Islas Baleares y contrarrestar, entre 
otros, los efectos de la crisis sanitaria actual, se resumen las principales modificaciones que 
introduce la normativa en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio y que afectan, 
en consecuencia, al sector inmobiliario.

Se sintetizan a continuación los cambios normativos considerados de mayor relevancia.

DECRETO-LEY 8/2020, DE 13 DE MARZO

EN EL ÁMBITO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE LAS ISLAS BALEARES PARA 
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 
OCASIONADA POR LA COVID-19
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Se podrán acoger a la declaración responsable todos aquellos actos 
que antes estaban sujetos a licencia siempre y cuando se ejecuten 
en edificaciones e instalaciones ya existentes en suelo urbano que 
sean conformes con la ordenación urbanística, con independencia 
de que se requiera proyecto técnico, o que se proceda a su cambio de 
uso. Las obras de reforma integral tendrán que mejorar la eficiencia 
energética de las construcciones e instalaciones e incorporar 
mecanismos de ahorro de agua. 

Cuando las actuaciones requieran alguna autorización previa o 
algún informe administrativo para el ejercicio del derecho conforme 
a la normativa sectorial, no se puede presentar la declaración 
responsable sin que estos la acompañen o, si procede, se adjunte el 
certificado administrativo del silencio producido. Así mismo, cuando 
el acto suponga la ocupación o la utilización del dominio público, se 
tiene que aportar la autorización o la concesión de la administración 
titular de este.

No obstante, no será de aplicación a:
Obras de nueva planta.
Zona de servidumbre de protección de costa.
Edificio fuera de ordenación.
Demolición total.
Obras o intervenciones en edificios o construcciones BIC o 
catalogados.

El régimen aplicable al final de obras, primera ocupación o utilización 
de los edificios y las instalaciones no queda afectado por el Real 
Decreto y, en consecuencia, se requerirán las actuaciones, licencias 
y actos ya establecidas por la Ley.

Declaración Responsable
1.0
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Se podrán realizar obras de modernización de los establecimientos 
turísticos legalmente existentes para mejorar los servicios y 
las instalaciones, quedando excepcionalmente excluidos del 
cumplimiento de los parámetros de planeamiento territorial, 
urbanísticos y turísticos que impidan su ejecución. Las solicitudes 
deberán presentarse antes del 31 de diciembre de 2021.

Las obras se harán en todo caso con criterios de eficiencia energética, 
mejorando alguno o varios de los aspectos siguientes: la calidad, la 
sostenibilidad medioambiental, la seguridad o la accesibilidad. 

La solicitud tendrá que ir acompañada de un informe favorable de 
la administración turística competente que se emitirá en el plazo 
de 3 meses.

El proyecto podrá prever la reordenación o la reubicación de 
volúmenes existentes, el aprovechamiento del subsuelo para usos 
habitables salvo el de alojamiento, y la redistribución del número 
de plazas autorizadas. En ningún caso podrá implicar un aumento 
del número de plazas de alojamiento, aún cuando suponga un 
incremento relativo de la superficie edificada y de la ocupación, 
respectivamente, que no podrá exceder en un 15 % de las legalmente 
construidas o actualmente permitidas si fueran mayores, ni suponer 
menoscabo de los servicios y las instalaciones ya implantados.

Incentivos para 
establecimientos 
Turísticos
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En consecuencia, se podrán llevar a cabo obras 
consistentes en ampliaciones, reformas, y 
demoliciones y reconstrucciones parciales 
(entendidas como aquellas inferiores al 50 % 
del volumen y la superficie), en los edificios 
siempre que:

Los establecimientos turísticos que ejecuten 
este tipo de obras quedarán legalmente 
incorporados al planeamiento municipal 
como edificios adecuados, y su calificación 
urbanística se corresponderá con su volumetría 
específica y su uso turístico.

Los proyectos de modernización estarán 
sometidos al régimen de declaración 
responsable. 
Los establecimientos dados de baja definitiva 
se pueden acoger a cualquiera de las siguientes 
posibilidades:

Los establecimientos en situación de baja 
definitiva dispondrán del plazo que termina 
el 31 de diciembre de 2020 para optar entre 
alguna de las posibilidades previstas sin que 
les sea aplicable la legislación que regula las 
expropiaciones forzosas de inmuebles por razón 
de utilidad pública, dado el impacto ambiental 
que producen en el entorno.

La solicitud de incoación del procedimiento 
para el cambio de uso del inmueble.

La demolición del inmueble y que la parcela pase 
a formar parte del sistema de espacios libres 
públicos o sea calificada de forma que implique 
su inedificabilidad.

La demolición del inmueble y posterior 
reconstrucción de este de acuerdo con los 
parámetros urbanísticos vigentes en la zona de 
la que se trate.

El destino del inmueble a un uso que esté 
permitido y la edificación se adecúe a la indicada 
por el planeamiento en la zona en que se ubica.

No ocupen la separación o partición mínima 
exigida actualmente, ni supongan un aumento 
de la altura máxima existente o permitida, 
para cada uno de los edificios, excepto en lo 
estrictamente necesario para la instalación 
de equipamientos de ascensores, escaleras, 
todo tipo de instalaciones (climatización, 
telecomunicaciones, eficiencia energética, 
etc.) y homogeneización y ordenación de 
elementos en cubiertas.

Las edificaciones resultantes se destinen al 
uso turístico, que será objeto de inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

Se presente la autoevaluación acreditativa de 
que el establecimiento resultante mantendrá 
la categoría existente o una de superior.

El propietario o titular del establecimiento 
queda obligado a abonar a la administración 
municipal competente el 5 % del valor del 
PEM en el momento de la solicitud, de la 
parte resultante que exceda de la legalmente 
construida. Esta prestación se tiene que 
destinar obligatoriamente a la mejora de la 
zona o ámbito turístico y su entorno.
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Durante el 2020 todo tipo de obras de edificación, modificación, 
reparación y derribos estarán exentas de las limitaciones temporales 
estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en 
cualquier normativa autonómica, insular o municipal.

No obstante, el Consejo Insular de Formentera puede establecer, 
mediante una ordenanza, un régimen específico de limitaciones 
temporales para obras estivales durante la temporada turística de 
2020.

Excepción de 
Limitaciones Temporales 
estivales para obras

3.0

ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L.
Avenida de Burgos nº 12 B | Planta 12 | 28036 Madrid | + 34 91 737 27 59                                                                                            



ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L.
Avenida de Burgos nº 12 B | Planta 12 | 28036 Madrid | + 34 91 737 27 59                                                                                            almarconsulting.com

MAYO 2020

Los edificios de establecimientos de alojamiento turístico y las 
edificaciones con usos no residenciales podrán instar su cambio de 
uso a alguno de los siguientes:

Se podrán acoger a este régimen:

Residencial, destinado exclusivamente a vivienda de protección 
oficial.

Equipamientos de carácter sociosanitario o asistencial, públicos o 
privados (incluido residencias de mayores, centros de día, centros 
de discapacitados y dependientes y similares).

Administrativo, considerando preferentes los usos específicos 
asociados a proyectos de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica (I+D+i).

Los establecimientos turísticos dados de alta ubicados en zona 
turística declarada madura.

Los establecimientos turísticos dados de baja antes del 13 de 
mayo de 2020, excepto los ubicados en suelo rústico.

Otras edificaciones obsoletas, con actividad finalizada o dada de 
baja.

Reconversión y cambio 
de uso
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Se requerirán informes favorables preceptivos del Ayuntamiento y de la Comisión del Consejo de Gobierno creada a estos efectos. El acuerdo que autorice 
el cambio de uso se entiende sin perjuicio de las licencias municipales o declaraciones responsables que sean necesarias para hacer efectivo este cambio.

Las obras se realizarán con criterios de eficiencia energética, y deberán mejorar alguno o varios de los aspectos siguientes: la calidad, la sostenibilidad 
medioambiental, la seguridad o la accesibilidad.

El cambio de uso estará condicionado a una 
rehabilitación integral del establecimiento o 
edificio afectado.

El titular del establecimiento abonará a la 
administración municipal competente, en concepto 
de monetización de la cesión de aprovechamiento, 
el 5 % del PEM de la rehabilitación integral o 
reconstrucción del edificio en el que se haya 
formalizado el cambio de uso.

Los establecimientos o las edificaciones en los 
que se hayan ejecutado obras de reforma o 
rehabilitación quedarán legalmente incorporados 
al planeamiento como edificios adecuados y su 
calificación urbanística se corresponderá con su 
volumetría y uso específicos.
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Con el objeto de agilizar los procedimientos de obtención de las 
licencias urbanísticas, con carácter previo a la presentación de la 
solicitud, el promotor puede obtener un certificado emitido por los 
colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público 
con el que el ayuntamiento subscriba el convenio correspondiente, 
acreditativo de la verificación de la documentación (revisión técnica, 
informe y validación del proyecto técnico, suficiencia e idoneidad 
de la documentación y su adecuación a normativa).

Las solicitudes de licencia que acompañen dicho certificado, serán 
en todo caso admitidas a trámite, con independencia del posterior 
control por parte del órgano competente.

Certificación de 
verificación documental

5.0

ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L.
Avenida de Burgos nº 12 B | Planta 12 | 28036 Madrid | + 34 91 737 27 59                                                                                            



ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L.
Avenida de Burgos nº 12 B | Planta 12 | 28036 Madrid | + 34 91 737 27 59                                                                                            almarconsulting.com

MAYO 2020

Hasta el 31 de diciembre de 2021, y en cuanto al ámbito territorial 
del municipio de Palma, se suspende la posibilidad de presentar 
declaraciones responsables de inicio de actividad turística 
relativas a la comercialización de estancias turísticas de viviendas 
(apartamentos turísticos).

Suspensión de 
presentación de 
declaraciones 
responsables de 
inicio de la actividad 
turística 
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El catálogo de elementos y espacio protegidos no conformará parte 
de los documentos del planeamiento general, siendo que pasará 
a formar parte de la documentación de los planes de ordenación 
detallada.

En cuanto a las determinaciones de los planes de ordenación 
detallada, se establece que la calificación urbanística de suelo 
puede establecer que la edificación de uso residencial se destine 
total o parcialmente a vivienda con protección oficial u otros 
regímenes de protección pública, en actuaciones edificatorias de 
nueva planta y reforma integral de edificaciones existentes, y se 
respetará el régimen jurídico de las viviendas preexistentes en los 
casos en los que el derribo de un edificio sea debido a una operación 
de sustitución con realojo de los mismos residentes.

Modificación de la 
ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo 
de las Illes Balears
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En los ámbitos de uso predominante residencial o turístico:

Tanto en los ámbitos de uso residencial o turístico, como en los de uso industrial 
y terciario, la superficie destinada a aparcamientos deberá garantizar un mínimo 
de una plaza por cada 200 m2 de edificación, de las que al menos un 50 % tienen 
que estar en suelo de dominio público, tanto en espacios anejos a la vialidad como, 
preferentemente, en aparcamiento públicos externos al vial, con el fin de poder 
ganar espacio en la calle para el arbolado, peatones y ciclistas. En todo caso, se 
deberán prever plazas para carga de vehículos eléctricos.

En cuanto a las competencias de aprobación del planeamiento, se establece que 
corresponderá a los Ayuntamientos la aprobación de los planes de ordenación 
detallada, sus revisiones y sus modificaciones, cuya aprobación definitiva corresponde 
a los ayuntamientos en los municipios de más de 10.000 habitantes y de los planes 
parciales, los planes especiales y los estudios de detalle.

En relación con la modificación de los instrumentos de planeamiento, el ayuntamiento 
puede modificar el uso detallado de un equipamiento definido por el planeamiento para 
terrenos de titularidad pública a otro diferente, dentro de este uso global, mediante 
un acuerdo. El acuerdo de aprobación definitiva y el contenido de la modificación 
del uso de los terrenos mencionados se deberá comunicar igualmente al Archivo de 
Urbanismo de las Illes Balears y al consejo insular correspondiente.

Para espacios libres públicos: un 10 % de la superficie del sector que no resulte 
inferior a 20 m² por cada 100 m² de edificación residencial, y a 7 m² por plaza 
turística, según resulte de la aplicación de los índices de edificabilidad 
correspondientes.

Para equipamientos públicos: 21 m² por cada 100 m² de edificación residencial, o 
7 m² por plaza turística.

I.

II.
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En cuanto a las Juntas de Compensación, se establece que los Proyectos de Bases y 
Estatutos se aprobarán inicialmente en el plazo de 3 meses desde su presentación, 
y serán sometidos a información pública por 15 días hábiles mediante un edicto que 
se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la dirección o en el punto 
de acceso electrónico correspondiente, donde se insertará así mismo el contenido 
íntegro para facilitar la consulta telemática, dentro de este plazo se deberá conceder 
audiencia a las otras personas propietarias. 
La aprobación definitiva y la notificación se deberá producir en el plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo de información pública. En caso contrario, se entiende 
que los proyectos quedan aprobados definitivamente por silencio positivo. 

Por último, se establece un importe mínimo para cualquier sanción por infracción 
urbanística, que deberá tener un importe mínimo de 600 euros para cada una de las 
personas responsables o corresponsables.
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ASPECTOS RELEVANTES
En resumen, los aspectos más relevantes a resaltar en relación con el sector urbanístico 
e inmobiliario son los siguientes:

No obstante, y dadas las singulares características de los activos inmobiliarios, es 
importante resaltar que este Decreto quedará sujeto, en todo caso, a la interpretación 
que del mismo hagan los técnicos municipales de cada Ayuntamiento.

La supresión o reducción de los trámites administrativos exigibles.

La agilización y simplificación de la actividad administrativa de la Administración.

La efectividad del derecho de los ciudadanos, las empresas y los profesionales 
de acceder al ejercicio de la actividad económica de una manera ágil y eficiente.
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