
 

 

EVOLUCION CEDULAS DE HABITABILIDAD y 
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION EN ARAGON 

 

Periodo 1 (Hasta el año 2009): Todos los proyectos de viviendas previa a la concesión 
de la Licencia Urbanistica requerían un informe de Habitabilidad que emitia el Departamento 
de Vivienda. Ese informe era preceptivo y podía ser favorable con prescripciones. Cuando 
se terminaba la obra, presentando el Certificado Final de Obra y subsanación de 
prescripciones si las hubiera, Vivienda emitia la Cedula de habitabilidad. Algunos 
Ayuntamientos además, para tener un control, exigían la expedición de la Licencia de 
Primera Ocupacion expedida por el propio Ayuntamiento. 

Periodo 2 (2009-2014): El 29 de Abril de 2009 fue publicado en el BOA el Decreto 
60/2009, de 14 de Abril, del Gobierno de Aragon, por el que se regula el Plan Aragones para 
facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación en el periodo 2009-2012. 
Concretamente en las disposiciónes finales se indica lo siguiente: 

-Primera: supresión de la cedula de habitabilidad para el caso de primeras ocupaciones de 
edificios destinados a viviendas o alojamientos de carácter residencial.  

Se suprime la cédula de habitabilidad para primera ocupación de edificios de viviendas de nueva 
construcción o alojamientos residenciales, prevista en el artículo segundo del Decreto 469/1972, de 
24 de febrero, sobre simplificación de trámites para expedición de la cédula de habitabilidad.  

Se mantiene la vigencia de las disposiciones normativas relativas a la cédula de habitabilidad para 
el caso de segundas y posteriores ocupaciones. 

  
Por tanto, a partir de ese momento: 
-En las Primeras Ocupaciones los Ayuntamientos emitían Licencias de primera ocupación 
-En las Segundas Ocupaciones Vivienda seguía emitiendo Cedulas con la presentacion 

de unos impresos 
 

Periodo 3 (A partir de 2014): El 25 de Enero de 2014 fue publicado en el BOA la Ley de 
Medidas de Aragon 2014. Concretamente en la Disposicion Final Primera (Habilitaciones al 
Consejero Competente en materia de Vivienda) se indica lo siguiente: 

1.Se suprime el documento “cedula de habitabilidad” para segundas y posteriores ocupaciones de 
edificios de viviendas o alojamientos residenciales, prevista en el articulo segundo del Decreto 
469/1972 de 24 de febrero, sobre simplificación de tramites para expedición de la cedula de 
habitabilidad. 

2.Mediante orden del Consejero de Obras Publicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, se 
establecerán las condiciones de habitabilidad minimas que han de recurrir las viviendas. 
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Asimismo el 18 de Julio de 2014 fue publicado en el BOA el Texto Refundido de la Ley 
Urbanistica de Aragon que hace algunas regulaciones al respecto concretamente: 

-En el Art. 227.2.d regula un nuevo modo de solicitar la licencia de primera ocupación 
mediante Declaración Responsable. Por este sistema el interesado declara que: 

1.- las obras han sido realizadas según el proyecto tecnico presentado 
2.- Se ha dado cumplimiento a los condicionantes establecidos en la Licencia Urbanistica 
3.- Se cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable 
Adjunto al final del presente articulo plantilla de ejemplo 
Con este sistema no hay obligatoriamente control municipal (con visita de comprobación 

del Tecnico Municipal) aunque el Ayuntamiento puede realizarlo si lo estima conveniente 

-En el Art 226.3 indica que por razones de seguridad jurídica o de otro tipo se pueden 
solicitar Licencias de Primera Ocupacion. La diferencia fundamental es que en este caso 
si hay siempre control por parte de los Tecnicos Municipales mediente una visita de obra 

En ambos caso el Ayuntamiento aparte del impreso de declaración responsable o 
solicitud de Licencia de Primera Ocupacion suelen pedir la siguiente documentacion 

• Certificado de final de obra 
• Solicitud de alta en Catastro 
• Certificados de instalaciones 
• Solicitud de licencia de acometida de aguas y saneamiento 
• Solicitud de alta en el padrón de basuras 

 
Por tanto, como resumen, la situación actual se resume en los siguientes casos: 

1-Para las primeras ocupaciones se puede presentar al Ayuntamiento o bien la 
Declaracion Responsable de Primera Ocupación o bien solicitar la Licencia de Primera 
Ocupacion según lo indicado en los párrafos anteriores 

2-Para las segundas o posteriores ocupaciones si en su dia Vivienda concedió la 
Cedula se puede solicitar un duplicado o confirmar su inexistencia dirigiéndose en el caso 
de Huesca a: 

Gobierno de Aragon. Subdireccion Provincial de Vivienda. Habitabilidad 
Plaza Cervantes nº3 1ºIzda. 22071 Huesca. Tlfno: 974293326 
Es importante aportar la siguiente documentación (hay que mirarla en el Proyecto): 
-Nombre del Promotor 
-Fecha del Proyecto 
-Direccion y numero de viviendas 

3-Para las segundas o posteriores ocupaciones si en su dia Vivienda no concedió la 
Cedula (o bien porque no se hiciera o tramitara el proyecto o bien porque se pusiese alguna 
prescripción que no se acabara justificando, a dia de hoy hay una especie de “vacio legal”. 
Según la Sudireccion de Vivienda ellos desde 2014 no emiten cedulas y son los 
Ayuntamientos los que tienen que realizar un documento al efecto, sin embargo después de 
consultar a 2 Ayuntamientos de la zona, ellos no tienen previsto nada al respecto. 
Suponemos que con el tiempo se aclarara esta situación. 
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