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ANDALUCÍA 
 
 
Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
Exposición de motivos 
 
Párrafo 5º: 
Los objetivos específicos de la Ordenación del Territorio, de acuerdo con esta Ley, son la 
articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma y la distribución 
geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, 
las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio 
histórico; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la Comunidad 
Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Artículo 2.  
1. La Ordenación del Territorio tiene por objetivo contribuir a la cohesión e integración de la 
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. 
2. Son objetivos específicos de esta materia: 
a) La articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma. 
b) La distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el 
desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 
naturaleza y del patrimonio histórico y cultural. 
 
Artículo 7. 
1. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tendrá el siguiente contenido: 
a) El diagnóstico de las oportunidades y problemas territoriales, los objetivos específicos a 
alcanzar y las propuestas a desarrollar durante la vigencia del plan. 
b) El esquema de articulación territorial, integrado por el sistema de ciudades y sus áreas de 
influencia, los principales ejes de comunicación del territorio, los criterios para la mejora de la 
accesibilidad y las infraestructuras básicas del sistema de transportes, hidráulicas, de las 
telecomunicaciones, de la energía y otras análogas. 
c) Los criterios territoriales básicos para la delimitación y selección de áreas de planificación 
territorial, ambiental, económica y sectorial. 
d) Los criterios territoriales básicos para la localización de las infraestructuras, equipamientos y 
servicios de ámbito o carácter supramunicipal y para la localización de actuaciones públicas de 
fomento al desarrollo económico. 
e) Los criterios territoriales básicos para el mejor uso, aprovechamiento y conservación del 
agua y demás recursos naturales y para la protección del patrimonio histórico y cultural. 
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Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 
Exposición de Motivos 
II. OBJETIVOS DE LA LEY 
… 
2. Una Ley que apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades. Una Ley 
que apuesta por el desarrollo sostenible.  
La lectura integrada de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 45, 46 y 47 
de nuestra Carta Magna refleja con meridiana claridad la voluntad del constituyente de que los 
derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
y de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, puedan ser ejercidos en 
ciudades y pueblos cuya conservación, así como el enriquecimiento de su patrimonio 
histórico, cultural y artístico, estén garantizados por los poderes públicos. Por su parte, el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los apartados 5." y 6." de su artículo 12.3, insiste en 
los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, y de protección del paisaje y del 
patrimonio histórico-artístico, como uno de los objetivos del ejercicio de los poderes por 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Ante ello, esta Ley se plantea como uno de sus objetivos en el ámbito que regula dotar de 
contenido normativo positivo los mandatos constitucionales y estatutarios mencionados. Ello 
significa, simultáneamente, conseguir mayores grados de cohesión e integración social a través 
de la distribución de usos y equipamientos en las ciudades; hacer de éstas espacios de 
convivencia y espacios vividos, a través de las dotaciones necesarias y de la recualificación y 
reequipamiento de aquellos sectores urbanos que lo precisen, o establecer criterios propios 
de protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural, en 
coordinación con la legislación sectorial existente. Particularmente, la preocupación por el 
acceso a una vivienda digna ha llevado a establecer disposiciones que garanticen el suelo 
suficiente destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública 
determinados reglamentariamente.  
3. Una Ley que apuesta por la mejora de la ciudad existente.  
Todavía a principios del siglo XX las ciudades, en su mayoría, continuaban circunscritas al 
espacio delimitado por sus murallas medievales, produciéndose a lo largo de dicha centuria un 
fuerte crecimiento poblacional y la expansión física de las mismas, expansión que ha sido el 
resultado del crecimiento demográfico, los movimientos migratorios, el desarrollo industrial y la 
economía de servicios. Actualmente el crecimiento natural de la población se ha estabilizado, 
las migraciones campo-ciudad se han visto frenadas y más de las tres cuartas partes de la 
población andaluza reside en núcleos de más de 10.000 habitantes. El urbanismo del siglo 
XXI tiene, pues, como principal reto atender a la conservación, rehabilitación y 
recualificación de la ciudad existente, frente a la imperiosa demanda de más suelo para 
urbanizar que ha sido su rasgo más característico a lo largo del siglo XX. 
Dentro del concepto de ciudad existente hay que hacer una distinción entre la ciudad histórica y 
los ensanches del siglo XX. La atención a la ciudad histórica es tarea ya tradicional en nuestra 
práctica urbanística, dando primacía a criterios de conservación y rehabilitación, pero ahora 
es necesario poner el acento, además, en la recuperación de la ciudad histórica como espacio 
social, como espacio económico y como espacio vivido. Por otra parte, muchos de nuestros 
ensanches, barriadas y periferias han crecido sin las condiciones de calidad, equipamientos y 
servicios que hoy demanda nuestra sociedad; por ello se hace necesario contar con 
instrumentos urbanísticos que faciliten la reurbanización y el reequipamiento de la ciudad 
existente. Con este objetivo, la Ley amplía los destinos posibles de los patrimonios públicos de 
suelo, regula con mayor rigor los deberes de edificación, conservación y rehabilitación en 
el conjunto de la ciudad, y establece medidas tendentes al equilibrio de las dotaciones cuando 
se prevean cambios de usos significativos en dichos sectores urbanos. 
Se mejora la regulación del deber de conservación de las obras de urbanización y 
conservación de las edificaciones; en el caso de las obras de urbanización se regula la 
recepción de las obras, sus condiciones y responsables. En el caso de las edificaciones, se 
establece el deber de conservación y rehabilitación; se regula la inspección periódica en 
edificios y construcciones para determinar su estado de conservación y medidas a tomar; se 
determina la situación legal de ruina urbanística y la ruina física inminente, y se capacita al 
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Ayuntamiento para intervenir en los casos de propietarios incumplidores. 
En los tipos específicos de infracciones y sanciones, junto a los de parcelación, los referidos a 
la materia de ejecución contraviniendo la ordenación urbanística y los atinentes a la edificación 
y uso del suelo, se incorporan los relativos a actuaciones en bienes protegidos por la 
ordenación urbanística, por razones de valor arquitectónico, histórico o cultural, así como los 
que incidan en espacios o bienes de valor natural o paisajístico, concluyendo con una 
referencia a los que supongan obstaculización a la labor inspectora. 
 
Artículo 3. Fines específicos de la actividad urbanística. 
1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes: 
a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos 
sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y 
mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía. 
… 
2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de 
la ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso: 
… 
c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y 
edificaciones existentes. 
… 
f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural. 
 
Artículo 8. Concepto. 
… 
2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su 
adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima 
simplificación y proporcionalidad según la caracterización del municipio en el sistema de 
ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus 
actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones 
supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 
 
 
Artículo 9. Objeto. 
En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su caso, de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística deben: 
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del 
Territorio. 
b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.  
c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su 
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. 
… 
B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las 
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de 
procesos inadecuados de desarrollo urbano. 
… 
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así 
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada 
uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de 
forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y 
cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con 
características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los 
casos que posean interés arquitectónico o histórico. 
 
Artículo 10. Determinaciones. 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 5 ANEXO 1  
 

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del 
término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que 
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
A) En todos los municipios: 
… 
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros 
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran 
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
 
Artículo 14. Planes Especiales. 
Los Planes Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto las 
siguientes finalidades: 

… 
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio 
portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales. 
c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u 
operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 
colmatación de las mismas. 
… 
 
Artículo 16 Objeto, elaboración y registro de Catálogos  
1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, 
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A dichos efectos, los Catálogos 
contendrán la relación detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por su 
valor, hayan de ser objeto de una especial protección.  
2. Sin perjuicio de su formulación y aprobación de forma independiente, en su caso conforme a 
la remisión que a ellos hagan los restantes instrumentos de planeamiento, los Catálogos 
podrán formar parte de éstos. En cualquier caso, su elaboración será preceptiva cuando dichos 
instrumentos de planeamiento aprecien la existencia en el ámbito por ellos ordenado de bienes 
o espacios en los que concurran valores singulares.  
3. La Consejería competente en materia de urbanismo incluirá en el registro administrativo 
previsto en el artículo 40, de forma separada, todos los bienes y espacios contenidos en los 
Catálogos aprobados 
 
Ordenanzas Municipales de Edificación y Ordenanzas Municipales de Urbanización 
Artículo 24. Objeto. 
 
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación podrán tener por objeto regular los aspectos 
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente 
de la edificabilidad y el destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de 
construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles. 
Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, 
salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, y de la protección del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 
 
Artículo 57. Normas de aplicación directa. 
… 
2. Los actos de construcción o edificación e instalación que se realicen en terrenos adscribibles 
a la clase de suelo urbano, pero que no cuenten con instrumento de planeamiento, deberán 
observar las siguientes reglas: 
1.º No tener más de dos plantas de altura o de la media de los edificios ya construidos, cuando 
se trate de solar perteneciente a una manzana consolidada en más de sus dos terceras partes. 
2.º Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su integración en el 
entorno, en particular cuando existan en éste edificios de valor arquitectónico o 
patrimonial histórico. 
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3.º No comportar la demolición de edificios de valor arquitectónico, histórico o cultural ni la 
supresión de dotaciones existentes. 
 
Artículo 75. Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo. 
… 
2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios 
públicos de suelo, se destinarán a: 
… 
d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el 
planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de 
edificaciones en la ciudad consolidada. 
 
Artículo 89. Incumplimiento de los plazos. 
… 
2. El transcurso del plazo establecido para la edificación o rehabilitación habilitará al 
Ayuntamiento para su ejecución por sustitución, salvo que se acuerde la expropiación. 
 
Artículo 155. Deber de conservación y rehabilitación.  
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos 
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones 
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de 
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. 
2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras 
cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.  
3. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de 
una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su 
caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable.  
4. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro 
del límite del deber normal de conservación que les corresponde.  
5. Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de 
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a 
costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 
6. En todo caso, el municipio podrá establecer: 
a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la 
explotación conjunta del inmueble.  
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 
7. Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de esta Ley al incumplimiento de 
los deberes de conservación y rehabilitación.  
 
Artículo 156. Inspección periódica de construcciones y edificaciones. 
1. El instrumento de planeamiento, y en su defecto el municipio mediante la correspondiente 
ordenanza, podrá delimitar áreas en las que los propietarios de las construcciones y 
edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, 
una inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas. Igualmente, 
estas áreas podrán establecerse para la realización de dicha inspección sólo en las 
construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o protegidas o tengan 
una antigüedad superior a cincuenta años. 
2. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de las mismas con descripción de: 
a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso, con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la estabilidad, 
la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o 
recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la 
construcción o edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
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realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o los informes técnicos de 
las inspecciones anteriores. 
Los municipios podrán requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las 
inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su 
práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 
 
Artículo 157. Situación legal de ruina urbanística. 
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de 
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales 
supere el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta 
Ley. 
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la 
letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, definido en el artículo 155.3, 
con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las 
inversiones precisas para la conservación del edificio. 
2. Corresponderá al municipio la declaración de la situación legal de ruina urbanística, previo 
procedimiento determinado reglamentaria mente, en el que, en todo caso, deberá darse 
audiencia al propietario y los demás titulares de derechos afectados. 
3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 
A) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario 
haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  
B) Constituirá al propietario en las obligaciones de: 
a) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de 
una construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a procedimiento dirigido a la 
catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral, en cuyo caso no 
procede la demolición.  
b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, 
en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, el 
municipio podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no 
alcanzarse acuerdo, el municipio podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación 
necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la 
expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los 
términos dispuestos por esta Ley. 
4. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el 
procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá 
adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en 
un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el estado físico de ruina. El propietario deberá 
sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación.  
5. La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o 
edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al 
propietario el plazo de un año para que ejecute, en su caso, las obras de restauración 
pertinentes. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la 
construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el 
correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 
5 y 6 del artículo 151 y el artículo 152 de esta Ley. 
 
Artículo 158. Ordenes de ejecución de obras de conservación y mejora. 
1. Los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y 
rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su 
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uso efectivo legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario. 
Cuando así esté previsto en las correspondientes Ordenanzas Municipales, los municipios 
estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda 
clase de edificios para su adaptación al entorno. Los trabajos y las obras ordenados deberán 
referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate.  
2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, 
al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley. 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.  
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos 
que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que 
sumar los intereses y gastos de gestión de las obras. 
c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de 
conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante 
el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será instado, en su caso, 
antes de la declaración de ruina. 
 
Artículo 159. Ruina física inminente.  
1. Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con 
peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación 
específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para 
disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o 
edificación y su desalojo. 
2. El municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que 
se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que 
incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al 
propietario hasta el límite del deber normal de conservación.  
3. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la 
declaración de la situación legal de ruina urbanística. 
 
Artículo 160. Supuestos expropiatorios. 
1. La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
E) Por incumplimiento de la función social de la propiedad, en los siguientes supuestos: 
… 
c) Inobservancia de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de los 
inmuebles. 
 
Artículo 217. Conservación de obras de urbanización y de construcciones y 
edificaciones. 
1. Se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas de conservar y mantener las obras de urbanización y las dotaciones y servicios 
públicos correspondientes, así como las de conservar y rehabilitar las construcciones y 
edificaciones que el instrumento de planeamiento considere de especial protección por su valor 
arquitectónico, histórico o cultural. 
2. La cuantía de la multa será proporcional al grado de deterioro o abandono, producido por el 
incumplimiento, de los elementos de la urbanización, las dotaciones y servicios públicos 
correspondientes y, en su caso, de las construcciones y edificaciones. 
 
Artículo 224. Actos con incidencia en bienes o espacios de valor arquitectónico, 
histórico o cultural. 
1. Se sancionarán con multa del doscientos al trescientos por ciento del valor de lo destruido o 
alterado el derribo o demolición, el desmontaje o la desvirtuación en cualquier otra forma, total 
o parcial, de construcciones, edificaciones o instalaciones objeto de especial protección por la 
ordenación urbanística aplicable por razones de singular valor arquitectónico, histórico o 
cultural. 
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Ver Art. 98.1 del D60/2010 RDU: 
A estos efectos, se consideraran que gozan de especial protección aquellas 
construcciones, edificaciones o instalaciones que estén sujetas a un régimen de 
protección integral que únicamente permita obras de reparación, restauración, 
mantenimiento o consolidación de los elementos del inmueble. 

2. Se sancionarán con multa del cien al ciento cincuenta por ciento del valor de lo destruido o 
alterado las actuaciones previstas en el apartado anterior que afecten a construcciones, 
edificaciones o instalaciones que, por la ordenación urbanística aplicable, sean objeto de una 
protección de grado inferior al indicado en el apartado anterior. 

 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 10 ANEXO 1  
 

  
ARAGÓN 

 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 
Exposición de motivos 
II 
Todo lo anterior constituye el fundamento que cimenta esta nueva Ley de 
Urbanismo. La actividad urbanística aparece con ella inequívocamente 
configurada como función pública que, obviamente, se proyecta sobre el 
régimen urbanístico de la propiedad del suelo, el vuelo y el subsuelo, pero 
también sobre la libertad de empresa en su proyección sobre el urbanismo, el 
estatuto de ciudadanía y el conjunto de principios constitucionales, 
especialmente el desarrollo sostenible, que giran en torno a ella. Pero es a la 
Administración a la que se atribuye la potestad de planeamiento y la 
responsabilidad fundamental en su ejecución, que ha de dirigir, junto a otras 
potestades y funciones. Y es que, en línea con lo establecido 
constitucionalmente, según han ratificado las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 61/1997 (LA LEY 9921/1997) y 164/2001 (LA LEY 5085/2001), 
es a la Administración a la que corresponde la dirección de la entera actividad 
urbanística, es la Administración la responsable del gobierno del territorio y del 
cuidado de esos organismos tan social, económica y culturalmente delicados, 
cuales son nuestras ciudades y pueblos. Territorio y ciudad deben ser marco 
de convivencia que ha de hacerse compatible con los derechos y libertades 
constitucionales que se proyectan sobre ellos, en su vertiente individual y 
social, con el logro de objetivos de interés general, que benefician al conjunto 
de la sociedad, en materia de vivienda, medio ambiente, desarrollo y mejora 
del medio rural, patrimonio cultural y, en definitiva, con el desarrollo sostenible 
y la calidad de vida.  
 
Principios y objetivos de la actividad urbanística 
Artículo 8 Principios  
La actividad urbanística se desarrollará para la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo siguiente conforme a los siguientes principios:  
a) Desarrollo sostenible, armonizando el uso racional de los recursos 
naturales y los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del patrimonio cultural y del medio 
ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación y 
fomentando la eficiencia energética.  
… 
Artículo 9 Objetivos  
2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, 
en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso:  

f) La protección del patrimonio cultural aragonés.  
 
Artículo 21 Deberes del ciudadano  
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Para la consecución de los derechos previstos en el artículo anterior, todos los 
ciudadanos tienen los siguientes deberes en relación con la actividad 
urbanística de las Administraciones públicas:  

a) Preservar y contribuir a mejorar el medio ambiente natural y 
urbano.  
b) Preservar el patrimonio cultural aragonés.  
… 

Artículo 40 Ordenación estructural  
1. El plan general de ordenación urbana establece la ordenación estructural 
del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las 
directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de 
ocupación del territorio, mediante las siguientes determinaciones:  
… 
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en 
los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios 
urbanos que requieran especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural o su inclusión en el patrimonio cultural 
aragonés, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al 
efecto.  
 
Artículo 47 Documentación  
1. Las determinaciones del plan general establecidas en los artículos 
anteriores se desarrollarán en los siguientes documentos:  

… 
c) Catálogos.  
…  

 
Planes especiales 
Artículo 61 Contenido  
1. Podrán formularse planes especiales, con carácter independiente o en 
desarrollo de directrices de ordenación territorial y del plan general de 
ordenación urbana, de conformidad con lo establecido en este capítulo.  
2. Los planes especiales contendrán las determinaciones necesarias para el 
desarrollo de las correspondientes directrices o plan general y, en su defecto, 
las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y 
desarrolladas en la memoria, planos, catálogos, ordenanzas, plan de etapas 
y evaluación de costes.  
3. En ningún caso los planes especiales podrán sustituir al plan general en su 
función de instrumento de ordenación integral del territorio, por lo que no 
podrán clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan 
establecer.  
4. Los planes especiales desarrollan y complementan las determinaciones del 
plan general de ordenación urbana y, salvo expresa previsión en contrario en 
éste, podrán modificar su ordenación pormenorizada de acuerdo con los 
criterios y directrices en él previstos, sin alterar en modo alguno la ordenación 
estructural.  
 
Artículo 62 Planes independientes  
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1. En ausencia de directrices de ordenación territorial y de plan general o 
cuando éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, en áreas 
que constituyan una unidad que así lo recomiende, los Ayuntamientos y las 
Administraciones competentes podrán formular planes especiales para las 
siguientes finalidades:  

… 
b) La protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios 
naturales, del paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de sus 
vías de comunicación.  
… 
d) La protección de conjuntos históricos declarados conforme a la 
normativa de patrimonio cultural aragonés.  

 
Artículo 64 Desarrollo del plan general  
1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el plan general, las 
Administraciones competentes y, en su caso, los particulares podrán formular 
planes especiales para las siguientes finalidades:  

… 
d) La protección del patrimonio edificado y la reforma interior en 
suelo urbano.  
… 
f) La protección de conjuntos históricos declarados conforme a la 
normativa de patrimonio cultural aragonés.  

 
Artículo 66 Conjuntos de interés cultural  
1. La declaración de un conjunto de interés cultural determinará la obligación 
del municipio de redactar uno o varios planes especiales para la protección y, 
en su caso, saneamiento y renovación del área afectada, de conformidad con 
lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio cultural aragonés. El 
procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los 
planes parciales en los artículos 57 (LA LEY 11987/2009) o 60 (LA LEY 
11987/2009).  
2. No obstante, no será preceptiva la formulación de este plan especial cuando 
el municipio acuerde incorporar directamente en el plan general de ordenación 
urbana las determinaciones propias de tales planes especiales.  
3. Los planes especiales de protección deberán incorporar una memoria 
económica en la que se concreten las fuentes de financiación reales o 
previsibles para ejecutar las actuaciones previstas por ellos en los conjuntos de 
interés cultural.  
 
Deber de conservación, órdenes de ejecución e inspecciones periódicas 
Artículo 251 Contenido  
1. Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, 
urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística. A 
tal efecto, realizarán los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 
para la habitabilidad o el uso efectivo.  
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2. La determinación de las citadas condiciones de conservación se llevará cabo 
por los municipios, mediante órdenes de ejecución, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos siguientes.  
3. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los 
trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del 
deber de conservación, representado por la mitad del valor de una construcción 
de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su 
caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las 
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.  
 
Artículo 252 Procedimiento  
1. El Alcalde podrá ordenar la ejecución de las obras y actuaciones necesarias 
para conservar edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles en 
las condiciones indicadas en el artículo anterior, sin necesidad de que las obras 
y actuaciones estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación.  
2. Salvo en los supuestos en que pudiera existir urgencia justificada o peligro 
en la demora, en el expediente de las órdenes de ejecución se dará audiencia 
a los interesados, detallando las obras y actuaciones que deban realizarse, su 
presupuesto, plazo de cumplimiento y, en su caso, la cuantía de la subvención 
administrativa.  
3. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los 
propietarios dentro del límite del deber normal de conservación que les 
corresponde.  
4. Cuando las obras de conservación y rehabilitación que hayan de ejecutarse 
rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras 
o beneficios de interés general, se ejecutarán a costa de la entidad que lo 
ordene en la cuantía que exceda de dicho deber.  
 
Artículo 253 Subvenciones  
1. Cuando el presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una orden de 
ejecución supere la cuarta parte del valor de las edificaciones, excluido el 
suelo, el municipio podrá subvencionar hasta el diez por ciento de dicho 
presupuesto.  
2. En todo caso, el municipio deberá costear íntegramente la parte del 
presupuesto de la orden de ejecución que supere el contenido normal del deber 
de conservación.  
3. La supervisión de las obras subvencionadas corresponderá al propio 
municipio, que exigirá en todo caso la debida justificación de su exacta 
realización.  
 
Artículo 254 Opción  
1. Si los propietarios interesados en los expedientes de las órdenes de 
ejecución consideran que las obras y actuaciones que el municipio pretende 
ordenar exceden del límite de su deber de conservación, podrán solicitar las 
subvenciones establecidas en el artículo anterior o la previa declaración del 
estado de ruina de las edificaciones.  
2. Tras la adopción de la orden de ejecución no se admitirá expediente de 
declaración de ruina, salvo que se acredite mediante informe técnico de 
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facultativo competente que la ruina hubiese sobrevenido igualmente, conforme 
a criterios objetivos, de haberse ejecutado las obras ordenadas. Cuando el 
interesado incumpla una o varias órdenes de ejecución y a consecuencia de 
ello se produzca la situación legal de ruina, el límite normal del deber de 
conservación se ampliará en la medida necesaria para restaurar el inmueble en 
los términos señalados por la orden u órdenes de ejecución incumplidas.  
 
Artículo 255 Cumplimiento  
1. La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la documentación 
técnica o proyecto, en su caso, de las obras, a fin de que el municipio 
compruebe su adecuación a lo ordenado.  
2. Incumplido el plazo establecido en la orden de ejecución, el municipio podrá 
optar entre la ejecución subsidiaria, la expropiación del inmueble, la aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 221 a 228 o la imposición de multas coercitivas, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.  
 
Artículo 256 Ejecución forzosa  
1. La periodicidad de las multas coercitivas para lograr el cumplimiento de las 
órdenes de ejecución no podrá ser inferior a un mes.  
2. La cuantía de cada multa podrá alcanzar hasta el diez por ciento del coste 
estimado de las obras ordenadas.  
3. Podrán imponerse multas coercitivas hasta alcanzar el importe del coste 
estimado de las obras ordenadas.  
4. Los ingresos generados por el cobro de las multas coercitivas impuestas 
quedarán afectados a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la 
ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los 
intereses y gastos de gestión de las obras, todo ello sin perjuicio de su 
exigencia al obligado hasta el límite normal del deber de conservación.  
5. En cualquier momento podrá el municipio optar por el procedimiento de 
ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio de seguir el 
correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro de 
las multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.  
 
Artículo 257 Áreas sujetas a inspección periódica de construcciones y 
edificaciones  
1. El planeamiento y, en su defecto, el municipio, mediante la correspondiente 
ordenanza, previo informe de los servicios provinciales del Departamento 
competente en materia de urbanismo, podrán delimitar áreas en las que los 
propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas 
deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección dirigida 
a determinar su estado de conservación. Igualmente, estas áreas podrán 
establecerse para la realización de dicha inspección sólo en las construcciones 
y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o protegidas o tengan 
una antigüedad superior a cincuenta años.  
2. Los informes emitidos por técnico competente y, en su caso, visados por sus 
respectivos colegios, a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de las mismas con descripción de los siguientes aspectos:  
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a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y 
las medidas recomendadas, en su caso, con fijación de un orden de 
prioridad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la 
consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las 
condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de 
la construcción o edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los 
trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones 
contenidas en el o los informes técnicos de las inspecciones anteriores.  

3. Los municipios podrán requerir de los propietarios los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que éstas 
no se han realizado, ordenar su práctica.  
 
Declaración de ruina 
Artículo 258 Supuestos, medidas, efectos y obligaciones  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 
municipio, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta 
situación y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del 
propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.  
2. Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que 
esté en situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del deber 
normal de conservación.  
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado 
de las recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al 
menos a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y 
obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al 
de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, 
supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las 
inversiones precisas para la conservación del edificio.  
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser 
autorizadas por encontrarse el edificio en situación legal de fuera de 
ordenación o en la situación prevista en el artículo 266.3.  

3. La declaración de la situación legal de ruina deberá disponer las medidas 
necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el 
incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación.  
4. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina 
sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como 
cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del 
inmueble.  
5. La declaración legal de ruina comportará la aplicación del régimen de 
edificación forzosa establecido en esta Ley.  
6. El propietario de construcciones o edificaciones declaradas en ruina deberá:  

a) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, 
salvo que se trate de una construcción o edificación catalogada, protegida 
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o sujeta a procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de 
un régimen de protección integral, en cuyo caso no procede la demolición.  
b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras 
necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la 
seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, el municipio podrá 
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De 
no alcanzarse acuerdo, el municipio podrá optar entre ordenar las obras de 
rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda 
económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del 
propietario incumplidor aplicando el régimen de ejecución forzosa 
conforme a esta Ley.  

7. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el municipio, se aplicará lo 
establecido en el artículo 255.2.  
 
Artículo 259 Ruina inminente  
1. Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo 
inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio 
protegido por la legislación específica o por el planeamiento urbanístico, el 
Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, 
incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación, su desalojo y la 
ejecución de demoliciones totales o parciales.  
2. El municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las 
medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de 
la responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que 
satisfaga el municipio serán repercutibles al propietario hasta el límite del deber 
normal de conservación.  
3. La adopción de estas medidas no presupondrá ni implicará la declaración de 
la situación legal de ruina.  
4. Si se dispone el desalojo de los ocupantes del inmueble, se garantizará el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio y los derechos reconocidos a los 
arrendatarios por la legislación arrendaticia.  
 
Artículo 260 Alteración de la ruina  
1. Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició 
en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el 
municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, e 
iniciará u ordenará la iniciación de las obras necesarias en un plazo máximo de 
seis meses, hasta eliminar el estado físico de ruina.  
2. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance 
su deber de conservación conforme a los artículos 251, 253 y 254.  
 
Artículo 275 Infracciones graves  
Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa 
de seis mil euros y un céntimo de euro a sesenta mil euros:  

…  
g) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, 
urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, cuando el 
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grado de deterioro supere la cuarta parte del valor al que se refiere el 
artículo 251.3.  
…  
n) La realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen 
parte de un grupo de edificios de carácter artístico-histórico, arqueológico, 
típico o tradicional que, infringiendo la correspondiente normativa jurídica de 
protección, quebrante la armonía del grupo, o cuando produzcan el mismo 
efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados.  
… 
 

Artículo 276 Infracciones muy graves  
Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con 
multa de sesenta mil euros y un céntimo de euro a trescientos mil euros:  
c) La realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y 
uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento 
urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio público, sistema 
general o local de espacios libres o equipamientos, suelo no urbanizable 
especial o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico.  
d) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme a la 
legislación urbanística.  
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ASTURIAS 

 
 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
Asturias 
 
Artículo 2. Definiciones básicas 
1. Se considerarán actuaciones con impacto o incidencia territorial aquellas que los 
instrumentos de ordenación del territorio o las normas sectoriales correspondientes definan con 
este carácter por suponer una transformación en la estructura del territorio o de sus 
condiciones naturales, por su finalidad de preservar o restaurar dichas condiciones, por afectar 
al sistema de núcleos de población y sus interrelaciones, o por incidir en la distribución 
territorial de equipamientos, servicios o infraestructuras. 
2. Por actividad urbanística se entiende la que tiene por objeto la organización, dirección y 
control de la ocupación y utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, su 
transformación mediante la urbanización, la edificación y la rehabilitación del patrimonio 
inmobiliario, así como la protección de la legalidad urbanística y el régimen sancionador. 

Véanse artículos 3 y 4 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Véase artículo 5 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 4. Fines de la actividad urbanística 
Son fines propios de la actividad urbanística, en desarrollo de los principios rectores 
enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), los siguientes: 
g) Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patrimonio cultural inmueble, en los términos 
que en cada caso venga definido en su legislación específica. 
i) Establecer, de acuerdo con el principio constitucional de la función social de la propiedad, un 
conjunto de medidas tendentes al cumplimiento de dicho fin dentro de los ámbitos 
competenciales relativos a usos residenciales, industriales, de equipamientos y sistemas, o 
para el ejercicio de acciones públicas de acondicionamiento, mejora, conservación, protección, 
rehabilitación, o cualquier otro fin social de acuerdo con el planeamiento territorial y urbanístico. 

Véase artículo 9 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 5. Facultades urbanísticas 
1. La competencia urbanística concerniente al planeamiento comprenderá las siguientes 
facultades: 
i) Fijar las condiciones de ejecución y, en su caso, programar las actividades de urbanización y 
edificación residencial, así como el cumplimiento 
de los deberes de conservación y rehabilitación. 
k) Fijar prioridades de edificación forzosa o rehabilitación. 
n) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera 
necesario, sus características estéticas. 
 
Artículo 26. Instrumentos de ordenación urbanística 
1. La ordenación urbanística de los concejos se realizará a través de Planes Generales de 
Ordenación. 
2. Los Planes Generales de Ordenación se desarrollarán, según los casos, mediante Planes 
Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
3. Los Catálogos urbanísticos, los Estudios de implantación y las Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización contribuirán a la correcta integración de la ordenación urbanística 
del territorio y, en su caso, completarán la establecida por el planeamiento. 

Véase artículo 61 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
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Artículo 27. Vinculación entre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio 
1. Los planes y otros instrumentos de ordenación urbanística están vinculados jerárquicamente 
a las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que resulten 
aplicables, así como a las Directrices de Ordenación Territorial, los Programas de Actuación 
Territorial, los Planes Territoriales Especiales y los demás instrumentos de ordenación 
territorial, y, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, respecto del 
planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural, deberán redactarse en 
coherencia con todos ellos, teniendo en cuenta sus determinaciones y directrices, y facilitando 
su cumplimiento. En su caso, se motivará expresamente en su memoria toda eventual falta de 
seguimiento de aquellas determinaciones que sólo tuvieran carácter indicativo. 

Véase artículo 62.2 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 39. Vinculación y relación con otras actuaciones públicas 
1. Los Planes Territoriales Especiales serán directamente aplicables, y prevalecerán de forma 
inmediata sobre los preceptos contrarios del planeamiento urbanístico, que deberá ser objeto 
de adaptación, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, respecto del 
planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural. 
2. Las actuaciones y proyectos sectoriales de las Administraciones públicas estarán vinculadas 
a las determinaciones de los Planes Territoriales Especiales, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa específica sobre protección de los espacios naturales y en la legislación sectorial 
estatal. 

Véase artículo 77 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 41. Vinculación del planeamiento 
 
El Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias será vinculante para el 
planeamiento urbanístico municipal, que no podrá alterar la clasificación ni calificación 
urbanística de los núcleos incluidos en el mismo, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
2 del artículo 55 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural, respecto del planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural. 

Véase artículo 79 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 56. Objetivos generales del planeamiento urbanístico 
En el marco de los fines enumerados en el artículo 4 de este Texto Refundido, el planeamiento 
urbanístico tendrá como objetivos la mejora de la calidad de vida y la cohesión social de la 
población mediante la organización racional y conforme a los intereses generales de la 
ocupación y del uso del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades. A tales efectos, 
con carácter general, incluirá las determinaciones necesarias para: 
b) Favorecer la conservación de las formas tradicionales de asentamientos de la población en 
el territorio. 
c) Preservar los espacios de interés cultural, en sus distintas categorías de protección, 
facilitando el acceso a los mismos mediante su adecuada conexión con los sistemas generales 
y locales, reforzando su papel de focos de atracción de actividades turísticas y culturales. 
d) Mantener en lo sustancial las tipologías y edificabilidad preexistentes en el suelo urbano 
consolidado, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 
Estas zonas se delimitarán para realizar actuaciones de reforma interior orientadas a su 
descongestión, a la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación de 
construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas. 
 
Artículo 57. Principios generales 
… 
2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación debe desarrollarse con arreglo a los 
principios de máxima sencillez y proporcionalidad, en los términos que se determinen 
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reglamentariamente, según la caracterización del concejo por su población y dinámica de 
crecimiento, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales 
significativas o por contar con valores singulares relativos al patrimonio arquitectónico, cultural, 
natural o paisajístico. 

Véase artículo 126 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 59. Determinaciones de carácter general 
… 
2. Los Planes Generales de Ordenación contendrán las determinaciones de carácter general 
siguientes: 
c) Delimitación, en su caso, de núcleos históricos tradicionales o áreas de interés por sus 
valores ambientales, paisajísticos o culturales, respecto de los cuales la ordenación urbanística 
permita la sustitución de edificios u otro tipo de construcciones y exija que su conservación, 
implantación, reforma o rehabilitación armonicen y sean coherentes con la tipología histórica o 
con el mantenimiento de sus valores propios. 
d) Delimitación del área afectada por la declaración como Bien de Interés Cultural de conjuntos 
históricos, sitios históricos, jardines históricos, zonas arqueológicas y vías históricas. Las 
determinaciones del planeamiento se ajustarán a lo que al respecto establece la legislación 
sectorial específica. 
… 
g) Relación de los elementos unitarios que por sus valores naturales o culturales, ya se 
encuentren formando parte de áreas o espacios protegidos o no, o por su relación con el 
dominio público, deban ser conservados o recuperados, con fijación de los criterios generales 
de protección que procedan, de un modo que permitan que puedan ser desarrollados con la 
precisión suficiente en los correspondientes Catálogos urbanísticos. En ningún caso podrán 
establecerse disposiciones contradictorias con la legislación específica que sea de aplicación 
en cada supuesto. 
 
Artículo 60. Determinaciones de carácter específico en suelo urbano 
Además de las determinaciones de carácter general señaladas en el artículo anterior, los 
Planes Generales de Ordenación tendrán que contener las siguientes: 
d) Delimitación de las áreas que sean objeto de edificación o rehabilitación prioritaria, y 
determinación de sus condiciones y plazos. 
f) Reglamentación detallada de las condiciones higiénico- sanitarias de los terrenos y 
construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación, de la edificación y 
de su entorno, y plazos para la edificación y, en su caso, rehabilitación. 
g) Determinaciones en orden a la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas y obstáculos, en el diseño y ejecución de los elementos de la urbanización, del 
mobiliario urbano y en la construcción y rehabilitación de edificios, de conformidad, en su caso, 
con lo dispuesto en su legislación específica. 
n) Delimitación, en su caso, de áreas específicas sujetas a derechos de adquisición preferente 
para actuaciones urbanísticas concertadas, áreas de edificación forzosa o edificios 
catalogados. 
 
Artículo 68. Planes Especiales de Protección 
1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos. Con tal fin pueden 
aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios términos 
municipales a fin de abarcar ámbitos de protección completos. En particular, los Planes 
Especiales que tengan por objeto proteger los espacios declarados como Bien de Interés 
Cultural contendrán las determinaciones exigidas por la legislación sectorial específica. 
2. Los Planes Especiales de Protección pueden aprobarse en ausencia de planeamiento 
general cuando su existencia venga así impuesta por una ley y, además, cuando no estuviera 
establecida una ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya establecida, podrán 
incluir las determinaciones de carácter específico señaladas para el suelo urbano o no 
urbanizable que no resulten contradictorias con la normativa específica de protección y 
guarden relación con la finalidad del Plan Especial. 
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Véase artículo 194 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 194 Planes Especiales de Protección  
1.- Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, 
el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos. Con tal fin 
pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios 
términos municipales a fin de abarcar ámbitos de protección completos. En particular, 
los Planes Especiales que tengan por objeto proteger los espacios declarados como 
Bien de Interés Cultural contendrán las determinaciones exigidas por la legislación 
sectorial específica (art. 68.1 TROTU). 
2.- Se considerarán valores socialmente reconocidos, entre otros, los siguientes: 
a) Elementos aislados cuyo conjunto contribuye a caracterizar un espacio cultural, 
natural, o el paisaje. 
b) Protección, recuperación y realce de construcciones significativas. 
c) Protección, recuperación y realce del litoral. 
d) Composición y detalle de los emplazamientos significativos que deban ser objeto de 
medidas especiales de protección. 
e) Configuración y protección de áreas de uso público como parques, jardines u otras 
áreas de esparcimiento y recreo de cierta relevancia cultural o ambiental. 
f) Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación, en relación con la 
restricción y uso de terrenos marginales. 
g) Con carácter general, imposición de restricciones de uso de los terrenos, para 
impedir la desaparición o la alteración de los valores merecedores de protección. 
3.- El ámbito territorial de los Planes Especiales de Protección puede venir delimitado: 
a) Por los instrumentos de ordenación del territorio. 
b) Por el Plan General de Ordenación. 
c) Por los propios Planes Especiales cuando no estuviesen previstos por el Plan 
General de Ordenación o por algún instrumento de ordenación del territorio. 
4.- Los Planes Especiales de Protección pueden aprobarse en ausencia de 
planeamiento general cuando su existencia venga así impuesta por una Ley y, además, 
cuando no estuviera establecida una ordenación detallada o fuera necesario modificar 
la ya establecida, podrán incluir las determinaciones de carácter específico señaladas 
para el suelo urbano o no urbanizable que no resulten contradictorias con la normativa 
específica de protección y guarden relación con la finalidad del Plan Especial (art. 68.2 
TROTU). 
 

Artículo 69. Planes Especiales de Reforma Interior 
1. Los Planes Especiales de Reforma Interior, en desarrollo de las determinaciones del 
planeamiento general, tienen por objeto la ejecución de operaciones integradas de reforma 
interior, así como para la descongestión del suelo urbano, actuaciones de renovación urbana, 
la mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones 
urbanísticas y equipamientos comunitarios, resolución de problemas de circulación y otros fines 
análogos. 
 
Artículo 72. Catálogos urbanísticos 
1. Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas por el planeamiento 
territorial y urbanístico en los Catálogos urbanísticos se formalizarán, diferenciada y 
separadamente, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles o 
de los espacios naturales de interés público relevante, así como de los elementos que por su 
relación con el dominio público deban ser conservados o recuperados, a fin de evitar su 
destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situación física y 
jurídica, expresión de los tipos de intervención posible, y grado de protección a que estén 
sujetos. 
A tales efectos, los elementos que se incluyan en los Catálogos se clasificarán en tres niveles 
de protección: integral, parcial y ambiental. Salvo disposición en contrario del planeamiento, se 
entenderá afectada a la protección que dispense el Catálogo toda la parcela en que se ubique 
el elemento catalogado. 
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2. El tratamiento específico que se dispense a los bienes y espacios incluidos en los Catálogos 
urbanísticos será acorde con la legislación sectorial específica cuando estén sujetos a medidas 
dictadas al amparo de dicha legislación. Dicho tratamiento impedirá, en el entorno de dichos 
bienes, espacios o elementos, la realización de construcciones o instalaciones que los 
deterioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración, en su 
caso, con el resto de la trama urbana. 
3. El Catálogo urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no podrá alterar la 
condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso de 
contradicción entre las determinaciones del Catálogo urbanístico y las del planeamiento, 
prevalecerán las del Catálogo. 
4. Los Catálogos urbanísticos constarán de los siguientes documentos: memoria y demás 
estudios complementarios, planos de información, ficha de cada elemento catalogado, planos 
de situación y normativa de aplicación, diferenciada para cada grado o nivel de protección. 

Véase Sección 2.ª del Capítulo VIII del Título III -artículos 205 a 211- del Decreto 
278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(«B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 205 Objeto y determinaciones  
1.- Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas por el planeamiento 
territorial y urbanístico en los Catálogos Urbanísticos se formalizarán, diferenciada y 
separadamente, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes 
inmuebles o de los espacios naturales de interés público relevante, así como de los 
elementos que por su relación con el dominio público deban ser conservados o 
recuperados, a fin de evitar su destrucción o modificación sustancial, con información 
suficiente de su situación física y jurídica, expresión de los tipos de intervención 
posible, y grado de protección a que estén sujetos. 
A tales efectos, los elementos que se incluyan en los Catálogos se clasificarán en tres 
niveles de protección: integral, parcial y ambiental. Salvo disposición en contrario del 
planeamiento, se entenderá afectada a la protección que dispense el Catálogo toda la 
parcela en que se ubique el elemento catalogado (art. 72.1 TROTU). 
2.- Se considerará que tienen interés público relevante: 
a) Los bienes inmuebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
industrial, o de cualquier otra naturaleza cultural, aun cuando no tengan relevancia 
suficiente para incluirse en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o ser 
declarados Bienes de Interés Cultural, de conformidad con lo establecido en su 
legislación específica. Si concurriera esta circunstancia, se señalará expresamente. 
b) Los espacios o áreas que contengan elementos y sistemas naturales de interés 
público reconocido, aun cuando no gocen de protección especial con arreglo a la 
legislación sectorial específica. 
Artículo 206 Determinaciones  
1.- El tratamiento específico que se dispense a los bienes y espacios incluidos en los 
Catálogos urbanísticos será acorde con la legislación sectorial específica cuando estén 
sujetos a medidas dictadas al amparo de dicha legislación. Dicho tratamiento impedirá, 
en el entorno de dichos bienes, espacios o elementos, la realización de construcciones 
o instalaciones que los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas 
visuales y su integración, en su caso, con el resto de la trama urbana (art. 72.2 
TROTU). A tal fin, el Catálogo incorporará la delimitación de los entornos de protección 
de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes incluidos en el Inventario de 
Patrimonio Cultural de Asturias en los términos que éstas vengan establecidas por su 
legislación específica, y señalará, en su caso, el entorno de protección de los demás 
bienes catalogados. 
2.- Se señalarán las condiciones para el tratamiento de los elementos de fachada de 
los bienes inmuebles, en particular, se regularán los parámetros para la instalación de 
rótulos de carácter comercial o similar cuando resulten admisibles y para la realización 
de las obras de reforma parcial de plantas bajas a fin de preservar la imagen del bien y 
mantener su coherencia. 
Artículo 207 Alcance  
1.- El Catálogo urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no podrá alterar 
la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso 
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de contradicción entre las determinaciones del Catálogo Urbanístico y las del 
planeamiento, prevalecerán las del Catálogo (art. 72.3 TROTU). 
2.- La aprobación inicial de los Catálogos urbanísticos determinará, en relación a los 
bienes y demás elementos que sean objeto de catalogación, la aplicación provisional 
del régimen de protección para ellos previsto en la legislación sectorial protectora del 
patrimonio cultural y el del propio Catálogo. 
3.- Serán objeto de anotación con carácter preventivo en el Registro de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Principado de Asturias los Catálogos urbanísticos en 
tramitación, desde la fecha en que se produzca su aprobación inicial. La anotación se 
promoverá de oficio por el órgano competente para la citada aprobación. La anotación 
caducará si no llegara a producirse la aprobación definitiva del correspondiente 
Catálogo, o si no se mantiene la protección una vez producida la aprobación definitiva. 
Artículo 208 Nivel de protección integral  
1.- En el nivel de protección integral se incluirán los bienes que deban ser conservados 
íntegros, por ser portadores de interés en grado singular, preservando sus 
características originarias. 
2.- Sólo se admitirán las intervenciones y usos que no supongan menoscabo de sus 
valores y que persigan su mantenimiento o refuerzo. No obstante, cuando se trate de 
edificaciones u otro tipo de construcciones o instalaciones se podrá autorizar por la 
Administración urbanística, cuando no contravenga lo dispuesto en la legislación de 
patrimonio cultural: 
a) La eliminación de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen su 
estructura arquitectónica, dificulten o falseen su mejor interpretación histórica o 
arquitectónica, o conlleven su degradación. En tal caso, se deberán documentar las 
partes que se eliminen. 
b) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos que 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, o que se precisen para corregir 
los efectos del vandalismo, de catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de 
conservación o de obras ilegales. En tal caso, la reposición o reconstrucción quedará 
suficientemente documentada a fin de evitar errores de lectura e interpretación. 
c) Las obras de redistribución del espacio interior sin alterar las características 
estructurales exteriores del edificio o construcción, y siempre que no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a elementos constructivos u ornamentales de interior a 
conservar. 
d) Las obras de acondicionamiento para nuevos usos ligadas a la implantación de 
nuevas instalaciones cuando no suponga menoscabo de los valores del bien 
catalogado. 
Artículo 209 Nivel de protección parcial  
1.- En el nivel de protección parcial se incluirán los bienes que deban ser conservados 
en parte, preservando lo que sea definitorio de su estructura arquitectónica o espacial y 
que además tengan valor intrínseco. A tales efectos, se considerarán elementos 
definitorios de la estructura arquitectónica o espacial los espacios libres, alturas y 
forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, zaguán, 
fachada y demás elementos propios. 
2.- En los bienes incluidos en esta categoría, podrán ser objeto de autorización por la 
Administración urbanística: 
a) Las obras que sean congruentes con los valores de los bienes catalogados, siempre 
que se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial. 
b) La eliminación de alguno de los elementos cuando no gocen de protección 
específica en la legislación sectorial o en el Catálogo y sean de escaso valor definitorio 
del conjunto, o cuando su conservación comporte graves problemas de cualquier índole 
para la mejor conservación del bien catalogado. 
Artículo 210 Nivel de protección ambiental  
1.- En el nivel de protección ambiental se integran los bienes que, aun sin presentar en 
sí mismos un valor intrínseco, contribuyen a definir un ambiente de interés por su 
belleza, tipismo o carácter tradicional. 
2.- En estos bienes podrán ser objeto de autorización por la Administración urbanística: 
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a) La demolición de las partes de las edificaciones no visibles desde la vía pública, 
preservando y restaurando sus elementos propios. 
b) La reforma de la fachada de la edificación y elementos visibles desde la vía pública. 
3.- En los casos señalados en el apartado anterior, la autorización quedará 
condicionada a la obtención de licencia urbanística de fiel reconstrucción, remodelación 
o construcción alternativa de superior interés arquitectónico y que contribuya a 
preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 
Artículo 211 Documentación  
1.- Los Catálogos urbanísticos constarán de los siguientes documentos: memoria y 
demás estudios complementarios, planos de información, ficha de cada elemento 
catalogado, planos de situación y normativa de aplicación, diferenciada para cada 
grado o nivel de protección (art. 72.4 TROTU). 
2.- La Memoria se dividirá en memoria descriptiva y memoria justificativa de los criterios 
de catalogación seguidos y del proceso de obtención de información para elaborarlo, 
así como de la adecuación a las prescripciones contenidas en la normativa urbanística 
y sectorial aplicable. 
3.- Los Planos de situación del elemento catalogado incluirán la identificación de la 
parcela en que se sitúa y, en su caso, con representación de su entorno de protección. 
4.- La Ficha de cada elemento catalogado contendrá indicación de su nivel de 
protección, datos identificativos, fotografías, descripción de sus características 
constructivas, estado de conservación y prescripciones para mejorarlo, uso actual y 
uso, en su caso, propuesto. 
5.- Las Normas urbanísticas, diferenciadas para cada grado de protección, contendrán 
expresión escrita y gráfica del resultado pretendido. Dentro de cada grado, la normativa 
individualizará cada inmueble o elemento catalogado, especialmente en los dotados 
con protección integral 

 
Artículo 93. Aprobación de Catálogos urbanísticos 
La aprobación de los Catálogos urbanísticos se producirá simultáneamente con la del 
planeamiento urbanístico, pero en expedientes separados. Las modificaciones de los 
Catálogos urbanísticos se sujetarán a las mismas prescripciones dispuestas para la 
modificación del planeamiento al que completen. 

Sección 3.ª del Capítulo IV del Título III redactada por el artículo 8 de la Ley 
[PRINCIPADO DE ASTURIAS] 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de 
suelo y vivienda («B.O.P.A.» 10 noviembre). La citada Sección queda organizada en 7 
Subsecciones. 
Vigencia: 11 noviembre 2004 
 
Véase artículo 254 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 254 Aprobación de Catálogos urbanísticos  
La aprobación de los Catálogos urbanísticos se producirá simultáneamente con la del 
planeamiento urbanístico, pero en expedientes separados. Las modificaciones de los 
Catálogos urbanísticos se sujetarán a las mismas prescripciones dispuestas para la 
modificación del planeamiento al que completen (art. 93 TROTU). 

 
 
Sección 5 
Otros instrumentos de ordenación urbanística 

Sección 5.ª del Capítulo III del Título III renumerada por el artículo 7 de la Ley 
[PRINCIPADO DE ASTURIAS] 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de 
suelo y vivienda («B.O.P.A.» 10 noviembre). Su contenido literal se corresponde con la 
anterior Sección 4.ª. 
Vigencia: 11 noviembre 2004 
 

Artículo 75. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización 
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación tienen por objeto la regulación de todos los 
aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias 
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directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los 
actos de construcción, edificación y utilización de los inmuebles. Deberán ajustarse a las 
disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y eliminación de 
barreras urbanísticas y arquitectónicas, y calidad de las construcciones y edificaciones, y ser 
compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico, y las medidas de protección del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, con arreglo a su legislación específica. 
2. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de todos los 
aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los 
servicios de urbanización. Deberán ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de los 
distintos servicios.  

Véase artículo 212 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 107. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación 
1. Las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo se considerarán fuera de 
ordenación, sin necesidad de que el planeamiento lo declare así expresamente. 
Necesariamente el planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural 
declarará fuera de ordenación las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a su 
aprobación definitiva que resulten disconformes con el régimen de protección exigido por su 
normativa sectorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 
2. En las construcciones e instalaciones fuera de ordenación no podrán realizarse obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, 
pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del 
inmueble. El planeamiento podrá disponer que este régimen se aplique únicamente a los 
edificios calificados expresamente como fuera de ordenación. 
 
Capítulo séptimo 
Determinaciones legales sustantivas de directa aplicación 
Artículo 108. Naturaleza y efectos 
Las determinaciones legales sustantivas de directa aplicación, contenidas o no en el presente 
capítulo, vincularán a todos los instrumentos de ordenación urbanística y del territorio y a las 
administraciones públicas, que deberán atenerse a las mismas al conceder o denegar licencias 
y al ejercer cualquiera de sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, exista o 
no planeamiento aplicable. 

Véase artículo 293 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

Artículo 109. Adaptación al entorno 
Con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio cultural, en los 
lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural o marítimo, o en las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales que posean características 
histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, volumen, altura de los edificios, muros 
y cierres y la instalación de otros elementos rompan la armonía del paisaje, desfiguren la 
perspectiva del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto. 

Véase artículo 294 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

Artículo 119. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado 
El planeamiento podrá atribuir a los propietarios de terrenos destinados a actuaciones de 
reforma interior o incluidos en polígonos o unidades de actuación con fines de mejora del 
medio urbano hasta el cien por cien del aprovechamiento medio. Asimismo, podrá reconocer 
un aprovechamiento superior al noventa por cien a los propietarios de terrenos o 
construcciones cuando el planeamiento les imponga cargas especialmente onerosas relativas a 
la rehabilitación integral o a la conservación de elementos del inmueble. 
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Subsección 4 
Núcleos rurales 
Artículo 138. Condiciones de la edificación 
2. Dentro de los núcleos rurales catalogados, con independencia de la protección que 
merezcan, en su caso, en consideración a su posible valor cultural, y con arreglo a su 
legislación sectorial específica, toda edificación de nueva planta o modificación de las 
construcciones existentes deberá adaptarse al entorno y cumplir los requisitos de tipología que 
se establezcan. Todas las construcciones, y en especial las destinadas a vivienda, deberán 
ajustarse a la tipología tradicional, descartando el uso de materiales y formas características 
del medio urbano. Para llevar a cabo dicha exigencia, los Ayuntamientos o el Principado de 
Asturias deberán aprobar normas urbanísticas que concreten las características, en cuanto a 
estética y materiales, de la tipología tradicional. 
Fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística o elementos 
más relevantes de contacto con el paisaje agrario circundante. 

Véase artículo 81.1 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

3. El derribo de construcciones ya existentes, y en especial de viviendas, sólo se autorizará de 
forma excepcional, aunque no se haya aprobado ningún régimen especial de protección de las 
mismas, y a no ser que se trate de edificaciones recientes, o en las que se haya perdido, de 
forma irreparable, la tipología tradicional, o edificaciones sin ningún valor constructivo en 
cuanto muestra de la edificación rural tradicional, y cuya rehabilitación sea 
desproporcionadamente onerosa. 

Véase artículo 147.4 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 141. Deberes derivados de la normativa sectorial 
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones quedarán sujetos al 
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y 
sobre rehabilitación urbana. 
2. El suelo estará sujeto, con independencia de su clasificación urbanística, a las vinculaciones 
derivadas de la legislación en materia de costas, aguas, infraestructuras, y demás normas 
sectoriales que incidan sobre el uso de los terrenos. 
 
Artículo 142. Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación 
Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que 
resulten compatibles con el planeamiento urbanístico y las exigencias medioambientales, y 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

Véase artículo 344 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 344 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación  
1.- Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a 
usos que resulten compatibles con el planeamiento urbanístico y las exigencias 
medioambientales, y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
públicos (art. 142 TROTU). A tales efectos, se entenderá que los inmuebles reúnen 
condiciones de seguridad, cuando sus características constructivas aseguran la 
estabilidad y la consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus 
usuarios y de la población, reúnen condiciones de salubridad cuando sus 
características higiénicas aseguran la salud de sus usuarios y de la población, y reúnen 
condiciones de ornato público cuando sus características estéticas satisfacen las 
exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad. 
2.- Cuando carezcan de las condiciones señaladas en el apartado anterior, los 
propietarios deberán emprender las acciones necesarias de rehabilitación para que las 
recuperen. 
 

Artículo 143. Límite del deber de conservación y rehabilitación 
1. Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el coste de las obras de 
conservación y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir lo dispuesto en 
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el artículo anterior, hasta el importe determinado por el límite del deber normal de 
conservación. 

Véase artículo 345 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008).  
Artículo 345 Límite de los deberes de conservación y rehabilitación  
1.- Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el coste de las 
obras de conservación y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir 
lo dispuesto en el artículo anterior, hasta el importe determinado por el límite del deber 
normal de conservación (primer párrafo art. 143.1 TROTU). 
2.- Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras 
de conservación o rehabilitación que excedan de dicho límite, el obligado podrá exigir a 
aquélla que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras 
impuestas (art. 143.2 TROTU). 
3.- Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden del límite 
del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la 
preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su 
ocupación. Si no se trata de un edificio sino de otra clase de construcción, dicho límite 
se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de erigir o implantar una nueva 
construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso efectivo para el destino 
que le sea propio (art. 143.3 TROTU). 

 
Los concejos podrán imponer a los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o 
protegida, así como, en cualquier caso, de antigüedad superior a treinta y cinco años la 
obligación de presentar cada cinco años un informe sobre el estado de los mismos, suscrito por 
técnico competente. 

Véase artículo 346 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008).  
Artículo 346. Informe técnico sobre el estado de conservación de las 
construcciones y edificaciones 
1.- Los concejos podrán, mediante Ordenanzas Municipales de Urbanización y 
Edificación, imponer a los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o 
protegida, así como, en cualquier caso, de antigüedad superior a treinta y cinco años la 
obligación de presentar cada cinco años un informe sobre el estado de los mismos, 
suscrito por técnico competente (segundo párrafo art. 143.1 TROTU). 
2.- Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán 
consignar el resultado de la inspección, con descripción de:  

a) La adecuación del inmueble a las condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato y habitabilidad. 
b) En su caso, las medidas recomendadas, priorizadas en su caso, para que se 
alcancen tales condiciones según el destino propio de la construcción o 
edificación. 
c) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los 
trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones en él o, en 
su caso, los informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

3.- La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos no requerirá el visado 
colegial. 
4.- Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes 
técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no 
se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los 
obligados. 
5.- Los informes técnicos a que se refiere este artículo podrán servir de base para el 
dictado de órdenes de ejecución de obras. 
 

2. Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan de dicho límite, el obligado podrá exigir a aquélla 
que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras impuestas. 
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3. Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden del límite del deber 
normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción de 
nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada 
con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. Si no se trata de un edificio 
sino de otra clase de construcción, dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste 
de erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso 
efectivo para el destino que le sea propio. 

Véase artículo 345 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 345 Límite de los deberes de conservación y rehabilitación  
1.- Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el coste de las 
obras de conservación y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir 
lo dispuesto en el artículo anterior, hasta el importe determinado por el límite del deber 
normal de conservación (primer párrafo art. 143.1 TROTU). 
2.- Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras 
de conservación o rehabilitación que excedan de dicho límite, el obligado podrá exigir a 
aquélla que sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras 
impuestas (art. 143.2 TROTU). 
3.- Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden del límite 
del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la 
preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su 
ocupación. Si no se trata de un edificio sino de otra clase de construcción, dicho límite 
se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de erigir o implantar una nueva 
construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso efectivo para el destino 
que le sea propio (art. 143.3 TROTU). 

 
Artículo 144. Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación de las edificaciones 
1. Procederá el otorgamiento de ayudas para financiar la conservación y rehabilitación por las 
razones reguladas en el artículo anterior o para obras que potencien la utilidad social de las 
construcciones, conforme a lo que reglamentariamente se establezca. 
2. Los Ayuntamientos podrán bonificar las tasas por expedición de licencias de obras que 
tengan por objeto la conservación o rehabilitación de edificaciones deterioradas. 
3. Las políticas de ayudas económicas que instrumente el Principado de Asturias para 
conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico darán prioridad a los inmuebles y conjuntos 
catalogados y ponderarán la corresponsabilidad financiera que en dichas actuaciones asuman 
los entes locales, con arreglo a sus posibilidades. 

Véase artículo 347 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 347 Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación de las 
edificaciones  
1.- Procederá el otorgamiento de ayudas para financiar la conservación y rehabilitación 
por las razones reguladas en el artículo 345 (LA LEY 14245/2007) o para obras que 
potencien la utilidad social de las construcciones, conforme a la normativa reguladora 
de las mismas que establezca cada Administración (art. 144.1 TROTU). 
2.- Los Ayuntamientos podrán bonificar las tasas por expedición de licencias de obras 
que tengan por objeto la conservación o rehabilitación de edificaciones deterioradas 
(art. 144.2 TROTU), en el marco de la normativa de Régimen Local. 
3.- Las políticas de ayudas económicas que instrumente el Principado de Asturias para 
conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico darán prioridad a los inmuebles y 
conjuntos declarados Bien de Interés Cultural e incluidos en el Inventario de Bienes del 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, así como a los inmuebles catalogados 
por el planeamiento urbanístico y ponderarán la corresponsabilidad financiera que en 
dichas actuaciones asuman los entes locales, con arreglo a sus posibilidades (art. 
144.3 TROTU). 

 
Artículo 204. Deber de edificar los solares 
… 
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4. El deber de edificar, y las disposiciones contenidas en el presente capítulo, afectan 
igualmente a los propietarios de las fincas en las que existieren construcciones paralizadas, 
ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que radiquen, quienes deberán emprender la 
edificación dentro de los plazos señalados en el artículo siguiente. En el caso de que el 
planeamiento prohíba la sustitución total o parcial de las edificaciones existentes, o imponga la 
conservación de determinados elementos o su rehabilitación integral, el deber de edificar se 
entenderá como deber de rehabilitar, respetando, al materializarse los correspondientes 
aprovechamientos urbanísticos, los elementos dotados de protección. En los supuestos a que 
se refiere este apartado, será necesario dar audiencia, junto al propietario, a los inquilinos, si 
los hubiera, a los efectos de ejercitar, en su caso, el derecho de retorno, en los términos 
regulados en la legislación estatal aplicable. 
5. En particular, el deber de rehabilitar alcanzará a todas las construcciones en suelo no 
urbanizable siempre que no se encuentren fuera de ordenación. El plazo para el cumplimiento 
de dicho deber se iniciará con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación cuando 
identifique las construcciones susceptibles de rehabilitación, o, en su caso, con la aprobación 
del instrumento de planeamiento de desarrollo que se promoverá para la ordenación de las 
construcciones afectadas por dicho deber 

Número 5 del artículo 204 introducido por el artículo 15 de la Ley [PRINCIPADO DE 
ASTURIAS] 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda 
(«B.O.P.A.» 10 noviembre). 
Vigencia: 11 noviembre 2004 
 
Véanse artículos 509 y 510 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 510 Deber de rehabilitación  
1.- El deber de edificar, y las disposiciones contenidas en el presente capítulo, afectan 
igualmente a los propietarios de las fincas en las que existieren construcciones 
paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que radiquen, quienes 
deberán emprender la edificación dentro de los plazos señalados en el artículo 205 del 
texto refundido. En el caso de que el planeamiento prohíba la sustitución total o parcial 
de las edificaciones existentes, o imponga la conservación de determinados elementos 
o su rehabilitación integral, el deber de edificar se entenderá como deber de rehabilitar, 
respetando, al materializarse los correspondientes aprovechamientos urbanísticos, los 
elementos dotados de protección. En los supuestos a que se refiere este apartado, 
será necesario dar audiencia, junto al propietario, a los inquilinos, si los hubiera, a los 
efectos de ejercitar, en su caso, el derecho de retorno, en los términos regulados en la 
legislación estatal aplicable (art. 204.4 TROTU). 
2.- En particular, el deber de rehabilitar alcanzará a todas las construcciones en suelo 
no urbanizable siempre que no se encuentren fuera de ordenación. El plazo para el 
cumplimiento de dicho deber se iniciará con la aprobación definitiva del Plan General 
de Ordenación cuando identifique las construcciones susceptibles de rehabilitación, o, 
en su caso, con la aprobación del instrumento de planeamiento de desarrollo que se 
promoverá para la ordenación de las construcciones afectadas por dicho deber (art. 
204.5 TROTU). 
3.- Para el cumplimiento del deber de rehabilitar se estará a lo dispuesto en el epígrafe 
c), apartado 1 del artículo 342 (LA LEY 14245/2007). 
 

Artículo 205. Plazo para edificar o rehabilitar 
1. Los plazos aplicables al cumplimiento del deber de edificar serán los fijados por el 
planeamiento general o de desarrollo en función de la clasificación y calificación del suelo y de 
las circunstancias específicas que concurran en determinadas áreas o solares, que serán 
apreciadas de forma motivada. Para el suelo urbanizable prioritario esos plazos no podrán ser 
superiores a dos años desde que las respectivas parcelas alcancen la condición de solar. 
2. En defecto de plazo señalado en el planeamiento, o salvo que éste señalara plazo mayor, se 
aplicará el de dos años, que comenzará a computarse desde la aprobación del Plan, para el 
suelo urbano consolidado y suelo no urbanizable, y desde que las parcelas alcancen la 
condición de solar en los demás casos 
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Número 2 del artículo 205 redactado por el artículo 16 de la Ley [PRINCIPADO DE 
ASTURIAS] 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda 
(«B.O.P.A.» 10 noviembre). 
Vigencia: 11 noviembre 2004 

3. La Administración podrá conceder prórrogas con una duración máxima conjunta de un año, a 
petición de los interesados, por causas justificadas y de forma motivada. En casos 
excepcionales, y siempre que no se oponga a una necesidad constatada de viviendas, podrán 
concederse prórrogas adicionales, que deberán motivarse circunstanciadamente. 
4. El plazo se suspenderá en el momento en que el propietario solicite licencia de edificación. 
En caso de que la licencia sea denegada o caduque el procedimiento, se reanudará el cómputo 
del plazo, únicamente por el período que restara en el momento en que se solicitó la licencia. 

Véase artículo 513 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

Artículo 206. Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar 
Si vence el plazo concedido para cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas sus 
eventuales prórrogas, la Administración decretará la edificación forzosa del solar o, en su caso, 
la rehabilitación forzosa del inmueble, bien de manera directa o a través de un particular, 
denominado agente edificador, con arreglo a las reglas establecidas en los artículos siguientes. 

Véase artículo 514 a 518 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 514 Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o 
rehabilitar  
Si vence el plazo concedido para cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas 
sus eventuales prórrogas, la Administración decretará la edificación forzosa del solar o, 
en su caso, la rehabilitación forzosa del inmueble, bien de manera directa o a través de 
un particular, denominado agente edificador o, en su caso, rehabilitador, con arreglo a 
las reglas establecidas en la Sección siguiente, previa declaración del incumplimiento 
del deber de edificar o rehabilitar. 
Artículo 515 Declaración del incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar  
1.- Transcurridos los plazos para cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas 
sus eventuales prórrogas, la Administración lo notificará a los propietarios 
incumplidores para que, en el plazo de veinte días, aleguen cuanto estimen que 
justifique la imposibilidad de cumplir los deberes citados en los plazos señalados. A la 
vista de las alegaciones, la Administración actuante resolverá sobre el incumplimiento 
de dichos deberes y podrá establecer el procedimiento de gestión a aplicar de entre los 
previstos en el artículo 518. 
2.- Se podrá iniciar el procedimiento cuando no se haya solicitado licencia para edificar 
o, en su caso, rehabilitar en los plazos señalados por el planeamiento o el programa de 
edificación o rehabilitación forzosa. 
Artículo 516 Inmuebles sometidos al régimen edificación o rehabilitación forzosa  
Con carácter general, se someterán al régimen de edificación o rehabilitación forzosa 
aquellos inmuebles que incumplan el deber de edificar o rehabilitar establecido en la 
Sección anterior. Asimismo, se someterán a dicho régimen los inmuebles incluidos en 
los Programas de edificación o rehabilitación forzosa. 
Artículo 517 Programas de edificación y de rehabilitación forzosa  
1.- La Administración urbanística podrá aprobar programas de edificación forzosa, de 
forma simultánea al planeamiento general, en el planeamiento de desarrollo o a través 
del procedimiento para la delimitación de polígonos o unidades de actuación, en los 
que se delimiten áreas prioritarias a los efectos de la edificación forzosa. El Principado 
de Asturias podrá celebrar Convenios con los Ayuntamientos a fin de colaborar en la 
gestión de los programas de edificación o rehabilitación forzosa. También se podrán 
aprobar programas de rehabilitación, con el mismo contenido y determinaciones, en los 
que se regule la gestión de edificios que, de acuerdo con el planeamiento, deban ser 
objeto de rehabilitación integral o en los que deban conservarse algunos elementos, 
delimitando áreas prioritarias (art. 207.1 TROTU). Las modificaciones de los Programas 
se realizarán a través del procedimiento para la delimitación de polígonos o unidades 
de actuación. 
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2.- Los Programas o el planeamiento en que se integren contendrán los documentos 
precisos para recoger las siguientes determinaciones: 
a) Delimitación de áreas prioritarias de edificación y, en su caso, rehabilitación que se 
hará por perímetros que las delimiten o mediante la identificación de los inmuebles que 
se incorporan al Programa. 
b) Acreditación de su coherencia con el planeamiento urbanístico y la planificación 
sectorial que les afecte. 
c) Descripción, mediante fichas individualizadas, de las fincas objeto del programa de 
edificación o, en su caso, rehabilitación, con identificación de sus propietarios y 
señalamiento de los deberes de edificación o, en su caso, rehabilitación así como los 
plazos para su cumplimiento. Se diferenciará entre el plazo para presentar proyecto 
con el que solicitar licencia para cumplir dichos deberes y el que se señale para el 
desarrollo de las actuaciones que den cumplimiento íntegro al cumplimiento de los 
mismos. 
d) Propuestas para la concertación de actuaciones en materia de vivienda entre los 
concejos y otras Administraciones territoriales. 
e) En su caso, las bases que rijan la actuación por iniciativa privada y los criterios de 
selección del agente urbanizador o rehabilitador. 
3.- Los programas de edificación podrán incluir, motivadamente, alguna de las 
siguientes determinaciones respecto a la actuación de agentes edificadores: 
a) Excluir su actuación en determinadas áreas [art. 208.2.a) TROTU]. 
b) Establecer que, fuera de las áreas priorizadas en las que se admite la edificación 
forzosa por iniciativa pública, sólo se admitirán actuaciones de edificación forzosa 
cuando el agente, además de comprometerse a edificar en las condiciones previstas en 
el planeamiento, fije en su solicitud un precio máximo para las viviendas resultantes de 
la actuación [art. 208.2.b) TROTU]. 
Artículo 518 Gestión de la edificación o rehabilitación forzosa  
La gestión de la edificación o rehabilitación forzosa requiere: 
a) La declaración del incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar. 
b) La aplicación de la expropiación forzosa a los inmuebles afectados por dicha 
declaración. 
c) La determinación del modo de gestión conforme a las siguientes reglas: 
1.ª La gestión directa por la propia Administración actuante o a través de una sociedad 
urbanística. 
2.ª La gestión indirecta a través de un agente edificador o rehabilitador previa su 
solicitud. 
 

Artículo 207. Actuación directa y a través de una sociedad urbanística 
1. La Administración urbanística podrá aprobar programas de edificación forzosa, de forma 
simultánea al planeamiento general o a través del procedimiento de delimitación de polígonos o 
unidades de actuación, en los que se delimiten áreas prioritarias a los efectos de la edificación 
forzosa. El Principado de Asturias podrá celebrar convenios con los Ayuntamientos a fin de 
colaborar en la gestión de los programas de edificación forzosa. También se podrán aprobar 
programas de rehabilitación, con el mismo contenido y determinaciones, en los que se regule la 
gestión de edificios que, de acuerdo con el planeamiento, deban ser objeto de rehabilitación 
integral o en los que deban conservarse algunos elementos, delimitando áreas prioritarias. 

Véase artículo 517.1 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

2. Cuando se incumpla el deber de edificar en algún terreno incluido en dichas áreas, la 
Administración podrá expropiarlo a fin de asumir la edificación, o bien encomendar a una 
sociedad urbanística pública el desarrollo de la actuación. En este último caso, la sociedad 
urbanística actuará como beneficiaria de la expropiación y asumirá frente a la Administración el 
deber de edificar en los plazos que se fijen en el convenio que regule la actuación, que en 
ningún caso podrán ser más largos que los otorgados inicialmente al propietario. 

Véase artículo 519.1 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

3. La Administración notificará al propietario del terreno la iniciación del procedimiento, 
concediéndole un plazo de veinte días para formular alegaciones, y a la vez ordenará su 
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anotación en el Registro de la Propiedad, en los términos de la legislación aplicable. Se 
aplicará a estas anotaciones el régimen previsto para el acceso al Registro de la Propiedad de 
la inscripción de fincas en el Registro de solares y terrenos sin edificar. 

Véase artículo 519.2 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

4. Concluido el trámite de audiencia, el Ayuntamiento aprobará, en su caso, la actuación o el 
convenio que la regule, en caso de que la vaya a asumir una sociedad urbanística pública. 

Véase artículo 519.3 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

5. La expropiación podrá tramitarse por el procedimiento de tasación conjunta. 
Véase artículo 519.4 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

6. Una vez ocupado el inmueble, comenzarán a computarse los plazos fijados para solicitar 
licencia y para proceder a la edificación. Asimismo se inscribirá la transmisión en el Registro de 
la Propiedad, aplicándose lo previsto en su normativa específica para la inscripción de las 
adjudicaciones de solares en régimen de venta forzosa. 

Véase artículo 519.5 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

Artículo 208. Actuación a través de un agente edificador 
1. Cualquier particular con capacidad suficiente para asumir las responsabilidades previstas en 
este precepto podrá colaborar con la Administración en la garantía del cumplimiento del deber 
de edificar, con la denominación de agente edificador o, en su caso, rehabilitador, e instar el 
ejercicio de la potestad de expropiación para adquirir el solar no edificado, siempre que asuma 
la obligación de solicitar licencia en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en 
que adquiera la disponibilidad del terreno. 

Véase artículo 520.1 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 220. Delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto 
1. El Principado de Asturias podrá proceder, al igual que los Ayuntamientos, a la delimitación 
de áreas en que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones queden sujetas al 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

Véase artículo 550 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

4. Si el ámbito delimitado hubiere sido previamente declarado, en todo o en parte, como área 
de rehabilitación integrada, podrá también establecerse en el correspondiente acuerdo que el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto abarque incluso las fincas edificadas conforme a 
la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte o verifique en 
conjunto como fraccionadamente, en régimen o no de propiedad horizontal. 

Véase artículo 551.3 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 233. Órdenes de ejecución 
1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de 
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar: 

a) Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones 
deterioradas o en condiciones deficientes para su utilización efectiva. 
b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, 
según lo previsto en el artículo 109 de este Texto Refundido, tales como la 
conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la 
limpieza, exigencias medioambientales y vallado de solares, la retirada de carteles u 
otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones, 
instalaciones u otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro del medio 
ambiente, el patrimonio natural y cultural o el paisaje. 

2. Las órdenes de ejecución detallarán con precisión las obras a ejecutar y el plazo para 
realizarlas. 
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3. El incumplimiento injustificado de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para 
adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios hasta el límite del 
deber legal de conservación definido en el artículo 143 de este Texto Refundido, y con 
cargo al presupuesto municipal en lo que exceda del mismo. 
b) Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad 
mínima mensual, hasta el límite del deber legal citado. 

Véase artículo 586 a 588 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 586 Concepto y alcance  
1.- El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, órdenes de ejecución 
(art. 233.1 TROTU) precisas para obligar a los propietarios de bienes 
inmuebles a mantener o restituir las condiciones asociadas al cumplimiento de 
los deberes urbanísticos de adaptación al entorno y uso, conservación y 
rehabilitación, en los términos exigidos, en cada caso, en la normativa que 
resulte aplicable. 
2.- A los efectos previstos en el apartado 1 anterior, las órdenes de ejecución 
obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar: 
a) Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o 
construcciones deterioradas o en condiciones deficientes para su utilización 
efectiva [art. 233.1.a) TROTU]. 
b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al 
entorno, según lo previsto en el artículo 109 del texto refundido, tales como la 
conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías 
públicas, la limpieza, exigencias de la normativa medioambiental y vallado de 
solares, la retirada de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o 
la eliminación de construcciones, instalaciones u otros elementos que 
impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el patrimonio natural y 
cultural o el paisaje [art. 233.1.b) TROTU] 
3.- Las obras a que se refiere el apartado 2 anterior deben respetar el régimen 
de protección que, en su caso, tenga el inmueble con arreglo a la legislación 
sectorial que resulte aplicable. 
Artículo 587 Procedimiento y contenido  
1.- Las órdenes de ejecución deben dictarse previa tramitación de 
procedimiento en el que emitan informe los servicios técnicos y jurídicos de la 
entidad que las promueva, y se conceda audiencia al interesado. 
2.- Las órdenes de ejecución deberán ser motivadas, con explícita referencia a 
la norma o normas que la justifiquen. Detallarán con precisión las obras y 
demás actuaciones necesarias a ejecutar conforme a las condiciones 
establecidas en la ordenación territorial y urbanística, así como su presupuesto 
estimado y el plazo para el cumplimiento voluntario por el propietario de lo 
ordenado, que se determinará en razón directa de la importancia, volumen y 
complejidad de las obras a realizar. Asimismo, las órdenes de ejecución 
deberán incluir los permisos que, en su caso, procedan para la ejecución de las 
obras que impongan, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este 
mismo precepto. 
3.- Los plazos de ejecución serán susceptibles de ser prorrogados conforme a 
lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común. 
Artículo 588 Ejecución forzosa  
1.- El incumplimiento injustificado de una orden de ejecución en los plazos 
señalados en las mismas, o en la prórroga que, en su caso, se conceda, faculta 
al órgano que la dicte para adoptar cualquiera de estas medidas, previo 
apercibimiento al interesado: 
a) Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios por el 
importe del coste de cumplimiento del deber impuesto en la orden siempre que 
no exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 143 
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del texto refundido, y con cargo al presupuesto de la entidad que dicte la orden 
en lo que exceda del mismo [art. 233.3.a) TROTU]. 
b) Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con 
periodicidad mínima mensual, hasta el límite del deber legal citado [art. 
233.3.b) TROTU]. 
2.- La adopción de cualquiera de las medidas previstas en el apartado anterior 
es independiente de las sanciones que se impongan por las infracciones 
urbanísticas que produzca el incumplimiento de las órdenes de ejecución, y 
compatibles con las mismas. 
 

Artículo 234. Ruina 
1. Procede declarar la situación legal de ruina cuando: 

a) El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones 
adecuadas de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda 
del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 143 de este Texto 
Refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en su apartado 2. 

Letra a) del número 1 del artículo 234 redactada por el número 1 del artículo 22 
de la Ley 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y 
vivienda («B.O.P.A.» 10 noviembre). 
Vigencia: 11 noviembre 2004 

b) El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o 
fundamentales, con peligro cierto y constatado de derrumbe. 
c) Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en 
ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de ordenación. 

Véase artículo 589.1 y 2 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 589 Supuestos de ruina legal  
1.- Procede declarar la situación legal de ruina de una construcción o 
edificación cuando: 
a) El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones 
adecuadas de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural 
exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 143 del 
texto refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en su apartado 2 [art. 234.1.a) 
TROTU]. Esta situación se definirá como ruina económica. 
b) El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estructurales o fundamentales, con peligro cierto y constatado de derrumbe 
[art. 234.1.b) TROTU]. Esta situación se definirá como ruina técnica. 
c) Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan 
autorizarse en ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de 
ordenación [art. 234.1.c) TROTU]. Esta situación se definirá como ruina 
urbanística. 
2.- Las situaciones legales de ruina contempladas en el apartado anterior son 
independientes de la ruina física de la construcción o edificio, sin perjuicio de 
que esta situación pueda justificar la declaración prevista en el apartado 
anterior. 
3.- Las previsiones establecidas en los apartados anteriores no serán de 
aplicación respecto de los bienes integrantes del patrimonio cultural, que se 
regirán en esta cuestión por lo que dispone su normativa específica (art. 234.2 
TROTU). 
 

2. Las previsiones establecidas en el párrafo anterior no serán de aplicación respecto de los 
bienes integrantes del patrimonio cultural, que se regirán en esta cuestión por lo que dispone 
su normativa específica. 

Véase artículo 589.3 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
 

3. Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación legal de ruina, incoando 
el procedimiento de oficio o a instancia de cualquier interesado. En las actuaciones se citará a 
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los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten 
en los Registros públicos, así como a los órganos competentes cuando resulten afectados 
bienes integrantes del patrimonio cultural. 
4. La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para 
evitar eventuales daños a las personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o no 
del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso será posible la 
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho 
fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el 
mantenimiento y uso del inmueble. 

Véase artículos 590 a 595 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 590 Ruina económica  
1.- Para apreciar la situación de ruina económica se precisará una valoración de las 
obras a realizar y del estado general de la totalidad del inmueble o, en su caso, de la 
parte afectada, en relación con su destino. En ningún caso se tendrá en cuenta el valor 
del terreno. 
2.- La valoración de las obras a realizar se contendrá en un presupuesto por partidas, 
especificándose las necesarias para mantener la construcción o edificación, o la parte 
afectada, en condiciones de seguridad y, en su caso, en condiciones de habitabilidad o 
uso específico, según los estándares normales de calidad y criterios técnicos en el 
momento de realizar la valoración, aunque fueran distintos de los tenidos en cuenta al 
realizarse la construcción, incluyendo los gastos para las reparaciones higiénico-
sanitarias necesarias y los exigidos por la legislación sectorial vigente respecto a 
condiciones generales o especiales en función del uso. En el presupuesto citado se 
incluirán, asimismo, los costes fiscales de la reparación, así como el coste de los 
trabajos y obras realizados como consecuencia del cumplimiento puntual y adecuado 
de las recomendaciones de los informes técnicos correspondientes a, al menos, las dos 
últimas inspecciones técnicas que hubiera resultado acreditado se realizaran al amparo 
de lo previsto en el artículo 346 (LA LEY 14245/2007). 
Artículo 591 Ruina técnica  
Para apreciar la situación de ruina técnica será preciso que el deterioro de los 
elementos constructivos que afecten a la estabilidad del edificio sea de imposible 
reparación por medios técnicos normales. 
Artículo 592 Ruina urbanística  
Para apreciar la situación de ruina urbanística será precisa la concurrencia de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que el inmueble se encuentre declarado expresamente fuera de ordenación. 
b) Deterioro estructural de la construcción o edificación, cualquiera que fuera su origen. 
c) Que este estado de deterioro haga precisas la realización de obras para el 
mantenimiento de las condiciones de habitabilidad que excedan de las admisibles para 
las edificaciones o construcciones fuera de ordenación. 
Artículo 593 Iniciación del procedimiento  
1.- Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación legal de ruina, 
incoando el procedimiento de oficio o a instancia de cualquier interesado (art. 234.3, 
primer párrafo TROTU) 
2.- La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará como 
consecuencia de comprobaciones efectuadas respecto del inmueble, por propia 
iniciativa, a petición razonada de otros órganos, o en virtud de denuncia. A tal efecto, al 
recibir la denuncia se podrá acordar la instrucción de una información previa 
consistente en un informe que emitirán los servicios técnicos municipales, en base al 
cual se decidirá la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las 
actuaciones. 
3.- Las denuncias sobre la situación de ruina de una construcción o edificación podrán 
ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue la existencia 
de daños o peligros para sí o sus intereses legítimos. 
4.- La formulación de una petición, incluidas las denuncias, no vincula al órgano 
competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar a quien la hubiera 
formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la incoación. 
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Artículo 594 Tramitación  
1.- Iniciado el expediente, se citará al propietario, a los ocupantes legítimos de la 
construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los Registros 
públicos, así como a los órganos competentes cuando resulten afectados bienes 
integrantes del patrimonio cultural (art. 234.3, segundo párrafo TROTU) 
2.- A los efectos previstos en el apartado 1 anterior, pondrá a su disposición el 
expediente, incluidos los informes técnicos, para que, dentro de un plazo de veinte 
días, aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en 
defensa de sus respectivos derechos. Dentro del mismo plazo, la Consejería 
competente en materia de cultura, cuando proceda su intervención, emitirá informe al 
respecto. Transcurrido el plazo indicado, los servicios técnicos municipales, propios o a 
través de las Oficinas Urbanísticas Territoriales, evacuarán dictamen pericial, previa 
inspección del inmueble, detallando los datos y observaciones sobre los distintos 
supuestos de ruina que puedan afectar al inmueble, y proponiendo las distintas 
medidas a adoptar en atención a su situación y demás circunstancias que concurran. 
3.- Cuando se alegue existencia de peligro inmediato que pueda producir daño a las 
personas, se ordenará una inspección técnica, y a la vista de la misma se acordará lo 
procedente, en los términos establecidos en el artículo 597 (LA LEY 14245/2007). La 
inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del 
expediente. 
Artículo 595 Resolución  
1.- La resolución que ponga fin al procedimiento debe señalar si procede, o no, la 
declaración de ruina del inmueble. Solamente será procedente la declaración de ruina 
parcial en el caso de construcciones complejas integradas por cuerpos funcional y 
estructuralmente autónomos y separables que no constituyan una unidad material 
desde el punto de vista constructivo y arquitectónico. 
2.- Si no procede la declaración de ruina, la resolución debe ordenar la ejecución de las 
medidas precisas para conservar el inmueble en los términos y condiciones señaladas 
en el artículo 586 (LA LEY 14245/2007). 
3.- Si procede la declaración de ruina, la resolución debe disponer las medidas 
necesarias para evitar eventuales daños a las personas y bienes y pronunciarse sobre 
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En 
ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el 
propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble (art. 234.4 
TROTU). 
4.- En los supuestos en que sea procedente la declaración de ruina parcial, la 
resolución debe ordenar la ejecución de las medidas precisas para conservar la parte 
no afectada por la declaración, en los términos y condiciones señaladas en el artículo 
586 (LA LEY 14245/2007). Respecto de la parte afectada, debe atenerse a lo dispuesto 
en el apartado siguiente de este mismo precepto. 
5.- Cuando se hubiere acordado la ejecución de obras, en los términos establecidos en 
los apartados anteriores de este mismo precepto, se fijará el plazo dentro del cual 
deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo, la Administración las 
ejecutará, pasando al obligado el cargo correspondiente. Si, además, hubiese peligro o 
riesgo inminente en la demora, la notificación dirigida a los ocupantes expresará el 
plazo para el desalojo del inmueble, con apercibimiento de desahucio en vía 
administrativa. La declaración de ruina no exime al propietario del inmueble del deber 
de solicitar licencia urbanística para la ejecución de los actos que se ordenen. En tal 
caso la licencia debe contemplar todas las actuaciones que deban realizarse en el 
inmueble y el resultado final de las mismas, pudiendo concretarse las condiciones 
previstas en la normativa que resulte aplicable para salvaguardar, en su caso, los 
valores que sean objeto de protección. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición 
para edificios y construcciones no catalogadas y que no sean objeto de un 
procedimiento tendente a su catalogación. 
6.- El plazo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa es de seis 
meses desde la fecha del acuerdo de inicio en los procedimientos iniciados de oficio, o 
desde la fecha en que la petición haya tenido entrada en el registro municipal en los 
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iniciados a solicitud de persona interesada. La resolución del expediente se notificará a 
todos los que hubieran sido parte en el mismo y a todos los ocupantes legítimos del 
inmueble, aunque no se hubieren personado, así como a la Consejería competente en 
materia de cultura cuando resulten afectados bienes integrantes del patrimonio cultural. 
 

5. Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni protegida por la 
legislación sectorial de protección del patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento alguno a 
tales efectos, la declaración de la situación de ruina determinará para su propietario la 
obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición. En los 
restantes supuestos, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos 
y las obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar, la estabilidad y la seguridad. En 
este caso, la Administración urbanística podrá convenir con el propietario los términos de la 
rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar 
las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica 
adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor, aplicando las 
determinaciones que a tales efectos establece el artículo 207 de este Texto Refundido. Sólo 
podrá otorgarse licencia de demolición para edificios y construcciones no catalogadas y que no 
sean objeto de un procedimiento tendente a su catalogación. 

Véase artículo 596.1 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 596 Efectos  
1.- Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni protegida por la 
legislación sectorial de protección del patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento 
alguno a tales efectos, la declaración de la situación de ruina determinará para su 
propietario la obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la 
demolición. En los restantes supuestos, el propietario deberá adoptar las medidas 
urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarias para mantener y, en su caso, 
recuperar, la estabilidad y la seguridad. En este caso, la Administración urbanística 
podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no 
alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar las obras de 
rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, 
o proceder a la sustitución del propietario incumplidor, aplicando las determinaciones 
que a tales efectos establece el artículo 207 del texto refundido. Sólo podrá otorgarse 
licencia de demolición para edificios y construcciones no catalogadas y que no sean 
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación (art. 234.5 TROTU). 
2.- La declaración de ruina respecto de edificios que se hallen fuera de ordenación 
determinará la obligación de proceder a la demolición de los mismos, sin facultades de 
rehabilitación (art. 234.6 TROTU). 
3.- La declaración administrativa de ruina legal y su ejecución no eximirá a los 
propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas 
respecto de los deberes de conservación o rehabilitación que les correspondan. 
 

6. La declaración de ruina respecto de edificios que se hallen fuera de ordenación determinará 
la obligación de proceder a la demolición de los mismos, sin facultades de rehabilitación 

Número 6 del artículo 234 introducido por el número 2 del artículo 22 de la Ley 
[PRINCIPADO DE ASTURIAS] 2/2004, 29 octubre, de medidas urgentes en materia de 
suelo y vivienda («B.O.P.A.» 10 noviembre). 
Vigencia: 11 noviembre 2004 
Véase artículo 596.2 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 

 
Artículo 235. Amenaza de ruina física inminente 
1. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la 
integridad del patrimonio arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal competente 
podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y 
necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. 
Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera imprescindible para impedir 
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mayores perjuicios, y no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la 
legislación específica de patrimonio cultural. 
El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de la adopción 
justificada de dichas medidas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que 
incumbe al propietario en orden a la conservación de sus bienes. Las indemnizaciones que, en 
su caso, satisfaga el Ayuntamiento serán repercutibles en el propietario, en vía administrativa, y 
hasta el límite del deber normal de conservación. 
2. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Alcalde para evitar la ruina 
inminente no presuponen la declaración de situación legal de ruina.  

Véase artículo 597 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 597 Amenaza de ruina física inminente  
1.- Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la 
Administración urbanística, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como 
consecuencia de la solicitud de incoación de expediente de ruina presentada, se estime 
amenaza de una ruina física inminente que ponga en peligro la seguridad o la 
integridad del patrimonio arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal 
competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o adoptar las 
medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los 
bienes públicos. Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera 
imprescindible para impedir mayores perjuicios, y no se trate de bienes catalogados ni 
protegidos con arreglo a la legislación específica de patrimonio cultural (art. 235.1, 
primer párrafo TROTU). 
2.- Dicha competencia se ejercerá por el órgano municipal determinado conforme a la 
legislación de Régimen Local. A falta de disposición expresa, será competente para la 
adopción de cuantas resoluciones se deriven de la amenaza de ruina física inminente 
la persona titular de la alcaldía u órgano municipal en quien delegue. 
3.- La adopción de las medidas cautelares dispuestas por la persona titular de la 
alcaldía para evitar la amenaza de ruina física inminente no presuponen la declaración 
de situación legal de ruina (art. 235.2 TROTU). Una vez adoptadas, puede iniciarse o, 
en su caso, proseguirse, la tramitación del expediente contradictorio para resolver 
sobre la declaración, si aun no se hubiese producido. En todo caso, de las medidas que 
se adopten se dará cuenta a la Consejería competente en materia de cultura cuando 
resulten afectados bienes integrantes del patrimonio cultural. 
4.- Apreciada una situación de amenaza de ruina física inminente, y adoptadas las 
medidas que procedan, deben girarse visitas periódicas de inspección para comprobar 
si varían las circunstancias apreciadas inicialmente, o sobrevienen otras nuevas que 
aconsejen una decisión distinta. 
5.- El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de la 
adopción justificada de las medidas adoptadas ante una amenaza de ruina física 
inminente, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al 
propietario en orden a la conservación de sus bienes. Los gastos e indemnizaciones 
que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento por la adopción de las medidas señaladas 
ante una amenaza de ruina física inminente serán repercutibles en el propietario, en vía 
administrativa, y hasta el límite del deber normal de conservación (art. 235.1, segundo 
párrafo TROTU). 
 

Artículo 245. Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas de interés cultural 
1. En los solares incluidos en núcleos históricos tradicionales, o en áreas de interés por sus 
valores culturales, en los que como consecuencia de obras ilegales, o por incumplimiento del 
deber de conservación o rehabilitación, se haya producido el derrumbamiento total o parcial de 
algún edificio o construcción, el propietario de los terrenos, el promotor o agente empresario de 
las obras y, en su caso, al constructor y el técnico director de las mismas, están obligados a 
proceder a su reposición, reconstrucción o, en su caso, restauración, con similares 
características e igual superficie útil y dimensiones que el edificio o construcción preexistente. 
2. Producido el derrumbamiento, la Administración urbanística iniciará un procedimiento dirigido 
a la aplicación de lo previsto en el apartado anterior, que deberá ser resuelto con carácter 
previo al otorgamiento de la licencia que legitime cualquier uso en los solares afectados. 
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo es sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
sectorial protectora del patrimonio cultural. 

Véase artículo 607 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 607 Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas de interés cultural  
1.- En los solares incluidos en núcleos históricos tradicionales, o en áreas de interés 
por sus valores culturales, en los que como consecuencia de obras ilegales, o por 
incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación, se haya producido el 
derrumbamiento total o parcial de algún edificio o construcción, el propietario de los 
terrenos, el promotor o agente empresario de las obras y, en su caso, al constructor y 
el técnico Director de las mismas, están obligados a proceder a su reposición, 
reconstrucción o, en su caso, restauración, con similares características e igual 
superficie útil y dimensiones que el edificio o construcción preexistente (art. 245.1 
TROTU). 
2.- Con independencia de los núcleos históricos que se localicen en suelo urbano, el 
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias señalará de entre ellos 
aquellos que pueden ser considerados como históricos a los efectos de este artículo. 
3.- Producido el derrumbamiento, la Administración urbanística iniciará un 
procedimiento dirigido a la aplicación de lo previsto en el apartado 1, que deberá ser 
resuelto con carácter previo al otorgamiento de la licencia que legitime cualquier uso en 
los solares afectados (art. 245.2 TROTU). 
4.- Lo dispuesto en los apartados anteriores lo es sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación sectorial protectora del patrimonio cultural (art. 245.3 TROTU). 
 
 

Artículo 248. Clasificación y tipificación de las infracciones urbanísticas. Infracciones 
continuadas y permanentes 
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves. 
2. Son infracciones urbanísticas muy graves: 
b) La destrucción de bienes catalogados, en los términos establecidos, en su caso, en la 
legislación específica aplicable a cada uno de ellos. 

Véase artículo 612 del Decreto 278/2007, 4 diciembre, Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo («B.O.P.A.» 15 febrero 2008). 
Artículo 612 Clasificación y tipificación  
1.- Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves. 
2.- Son infracciones urbanísticas muy graves: 
a) Las acciones y omisiones calificadas como infracción grave en el apartado siguiente, 
cuando se realicen sobre bienes de dominio público o en las zonas de servidumbre del 
mismo, terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas o suelo no 
urbanizable de especial protección, de interés y de costas [art. 248.2.a) TROTU]. 
b) La destrucción de bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos o catalogados en 
otros instrumentos de ordenación urbanística, en los términos establecidos, en su caso, 
en la legislación sectorial específica aplicable [art. 248.2.b) TROTU]. 

 
 
Disposiciones transitorias 
Sexta. Catálogos urbanísticos 
1. Las previsiones establecidas en este Texto Refundido respecto de los Catálogos 
urbanísticos se aplicarán también a los concejos que a la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
cuenten con planeamiento general o especial en el que aparezcan relacionados de manera 
unitaria bienes, espacios o elementos de interés público relevante que deban ser conservados 
o recuperados, o se remitan a un catálogo independiente, y, en cualquiera de estos casos, sus 
previsiones no se acomoden o resulten contradictorias con las determinaciones que para los 
Catálogos urbanísticos establece este Texto. En estos supuestos, los Ayuntamientos deberán 
iniciar un procedimiento de adaptación urgente al Texto Refundido, aprobando o, en su caso, 
modificando los correspondientes Catálogos con arreglo a los mismos trámites que los 
establecidos para la formación y aprobación del planeamiento general o especial al que 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 40 ANEXO 1  
 

completen, incluidos los actos preparatorios. Necesariamente, si antes no se ha hecho, la 
adaptación tendrá que hacerse cuando se proceda a la revisión del planeamiento urbanístico 
general. 
 
2. El planeamiento urbanístico general que se encuentre en tramitación en el momento de 
entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de  19 de abril, de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbanística, haya o no recaído acuerdo de aprobación provisional, deberá 
ser igualmente objeto de adaptación urgente a este Texto Refundido, procediendo los 
Ayuntamientos a la elaboración de Catálogos urbanísticos con arreglo al procedimiento previsto 
en este Texto Refundido para los Planes Parciales. 
 
3. Mientras no se produzca la adaptación prevista en los apartados anteriores, el planeamiento 
no podrá alterar la condición urbanística de los referidos bienes, espacios o elementos. 
 
4. En los concejos carentes de planeamiento urbanístico general se podrán aprobar Catálogos 
urbanísticos independientes, con arreglo al procedimiento previsto en este Texto Refundido 
para los Planes Parciales. 
 
 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 15 Febrero 2008) 
 
Artículo 133. Delimitación de áreas de interés 
1.- El Plan General de Ordenación delimitará, independientemente de su inclusión en otras 
categorías, las siguientes áreas de interés que no tengan la condición de Bien de Interés 
Cultural conforme a la normativa de patrimonio cultural: 

a) Elementos inmuebles incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural. 
b) Los núcleos históricos tradicionales en suelo urbano. 
c) Los núcleos rurales que, conforme al Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de 
Asturias, requieran algún tipo de tratamiento singular. 
d) Otras áreas de interés por sus valores ambientales, paisajísticos o culturales. 

2.- Respecto de estas áreas, la ordenación urbanística señalará las condiciones bajo las que 
puede realizarse la sustitución de edificios u otro tipo de construcciones y establecerá los 
criterios para que su conservación, implantación, reforma o rehabilitación armonicen y sean 
coherentes con la tipología histórica o con el mantenimiento de sus valores propios. 
 
Artículo 134. Áreas afectadas por la declaración de Bienes de Interés Cultural 
En la delimitación de las áreas afectadas por las declaraciones de Bienes de Interés Cultural, el 
Plan General de Ordenación, en función de la complejidad urbanística del concejo, podrá optar 
entre: 

a) Delimitar el ámbito sobre el que debe realizarse un Plan Especial de protección del 
mismo y señalar los objetivos y determinaciones que éste debe contener, ajustándose 
en ambos casos a lo que establece la legislación de patrimonio cultural. 
b) Incluir entre sus determinaciones las propias de un Plan Especial de protección de 
modo que haga innecesaria la elaboración posterior de otro instrumento de 
planeamiento urbanístico. En tal caso, el Plan General de Ordenación deberá 
justificarlo convenientemente. 
c) Desarrollar a través de un Catálogo Urbanístico la protección de los mismos, cuando 
las características de los bienes afectados no conformen áreas completas que 
requieran un tratamiento urbanístico unitario mediante la elaboración posterior de un 
Plan Especial. 
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CANARIAS 

 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
 
Artículo 37. Planes Especiales de Ordenación  
1. Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las determinaciones 
de los Planes Generales, ordenando elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial 
determinado. 
2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las siguientes 
finalidades: 

a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano. 
b) Proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario.  
c) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar.  
d) Desarrollar los programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su 
ejecución.  
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.  
f) Crear, ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos.  
g) Organizar y asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, 
saneamiento, suministro de energía y otras análogas.  
h) Cualesquiera otras finalidades análogas que se prevean reglamentariamente. 

3. Los Planes Especiales que se refieren a la ordenación y gestión de un área afectada por la 
declaración de un Conjunto Histórico según las previsiones de la Ley del Patrimonio Histórico 
de Canarias se regirán por su normativa específica y, adicionalmente, por lo que 
reglamentariamente se establezca. 
4. Los Planes Especiales de Ordenación podrán, excepcionalmente y mediante resolución 
motivada, modificar alguna de las determinaciones pormenorizadas del Plan General, sin 
afectar a la ordenación estructural.  
5. Regirán para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de 
Ordenación las mismas reglas establecidas para los Planes Parciales de Ordenación, con la 
salvedad de que los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos, Zonas 
Arqueológicas o Sitios Históricos se formularán por el Ayuntamiento y requerirán informe 
favorable del Cabildo Insular correspondiente, que se entenderá evacuado positivamente una 
vez transcurridos tres meses desde su solicitud. 

Véase la Res. [CANARIAS] 9 abril 2002, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 21 de 
diciembre de 2001, que delega en el Presidente de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias la emisión de los informes que compete 
evacuar a dicho órgano colegiado siempre que por la perentoriedad de los plazos 
establecidos no pueda ser emitido por la propia Comisión («B.O.I.C.» 24 abril). 

 
Sección 4 
Catálogos 
Artículo 39. Catálogos  
1. Los Ayuntamientos de Canarias deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo 
municipal, en el que recojan aquellos bienes tales como monumentos, inmuebles o espacios de 
interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, 
científico o técnico que por sus características singulares o según la normativa del Patrimonio 
Histórico de Canarias deban ser objeto de preservación, estableciéndose el grado de 
protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto. 
2. Los Catálogos podrán formularse: 

a) Con carácter general, como documentos integrantes de instrumentos de ordenación 
territorial y de Planes Generales o Parciales y Especiales de Ordenación que tengan entre 
sus fines o, en su caso, como único objeto, la conservación de los elementos señalados en 
el número anterior.  
b) Como instrumentos autónomos, cuando alguno de los instrumentos de planeamiento a 
que se refiere la letra anterior así lo prevea expresamente y remita a ellos. 
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En este caso, regirán para su formulación las reglas del Plan remitente y para su tramitación y 
aprobación las de los Planes Parciales de Ordenación. 
3. En cada Cabildo Insular se llevará un Registro Público de carácter administrativo, en el que 
se inscribirán todos los bienes incluidos en los Catálogos de los Planes vigentes en la isla. 
La inscripción se efectuará de oficio una vez aprobados definitivamente los distintos 
Planes o, en su caso, Catálogos, ello sin perjuicio de la inclusión de los correspondientes 
inmuebles y espacios en el Registro de Bienes de Interés Cultural. 
4. Los Cabildos Insulares anotarán en dicho Registro con carácter preventivo los bienes 
catalogables que sean objeto de protección por los Planes o Catálogos en tramitación, desde el 
momento de la aprobación inicial de éstos, y aquellos otros que sean objeto de las 
declaraciones reguladas por la legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico y de los 
Espacios Naturales Protegidos, desde la incoación de los respectivos procedimientos. 
 
Sección 5 
Ordenanzas Municipales 
Artículo 40. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización  
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación tendrán por objeto la regulación de todos los 
aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias 
directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los 
actos de construcción y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización en 
los inmuebles. 
Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad y 
calidad de las construcciones y edificaciones y ser compatibles con los instrumentos de 
planeamiento de ordenación urbanística y las medidas de protección del medio ambiente 
urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico-artístico. 
2. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de todos los 
aspectos relativos a la proyección, ejecución material, recepción y mantenimiento de las obras 
y los servicios de urbanización. Incluirán igualmente los criterios morfológicos y estéticos que 
deban respetarse en los proyectos. 
Deberán ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos 
y, en su caso, a las Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico. 
3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico no podrán establecer determinaciones propias 
de las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, remitiéndose a las mismas, de 
forma genérica o específica. 
4. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización se aprobarán y modificarán de 
acuerdo con la legislación de régimen local. El acuerdo municipal de aprobación, acompañado 
del texto íntegro de las Ordenanzas, deberá comunicarse al Cabildo Insular correspondiente y 
a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, con carácter 
previo a su publicación. 
 
Artículo 44. Efectos de la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación o, en 
su caso, de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento 
 
4. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, así como los usos o actividades, 
existentes al tiempo de la aprobación de los instrumentos de ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística o, en su caso, de la resolución que ponga fin al pertinente 
procedimiento, que resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de 
fuera de ordenación. A tal efecto: 

c) En todo caso, respecto a las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, 
que por su antigüedad presenten valores etnográficos, y se encuentren en situación de 
ruina, o que por su estado la rehabilitación precisare de la previa demolición en más de 
un cincuenta por ciento (50%) de sus elementos estructurales, y tales circunstancias se 
acrediten en los correspondientes proyectos técnicos, podrán obtener autorización para 
su reconstrucción total o parcial, siempre que no estuviere expresamente prohibida, en 
cada caso concreto, por el Plan Insular de Ordenación, por los Planes Territoriales de 
Ordenación o por el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulte 
aplicable al ámbito de su emplazamiento. En cualquier caso, la reconstrucción deberá 
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garantizar el empleo de los mismos materiales y el mantenimiento de la tipología y la 
estética propia de los valores etnográficos de la edificación originaria.  

Letra c) del número 4 del artículo 44 del anexo introducida por el número 4 del 
artículo 11 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo 
(«B.O.I.C.» 12 mayo 

 
Artículo 144. Áreas de Rehabilitación Integral  
1. Área de Rehabilitación Integral es la denominación que adoptará un área de gestión 
integrada cuando el objeto de su delimitación sea la rehabilitación física, social, económica y 
funcional de una zona urbana con destino turístico o residencial, integrada o no en un conjunto 
de valor cultural. 
2. El instrumento de planeamiento urbanístico que desarrolle la ordenación pormenorizada del 
Area determinará el plazo máximo para la constitución del Consorcio, transcurrido el cual sin 
que se lleve a efecto, el Ayuntamiento, o el órgano autonómico o insular competente por razón 
de la materia asumirá la gestión. 
3. Para la ejecución de sus determinaciones, el instrumento de planeamiento urbanístico 
establecerá las directrices precisas en orden a la formulación de programas anuales de 
rehabilitación integrada y, en su caso, de adecuación arquitectónica de espacios públicos, 
cuya aprobación corresponderá al Consorcio o, en su defecto, al órgano que haya asumido la 
gestión, a propuesta del gerente de aquél o responsable de ésta. 
4. Sin perjuicio de los efectos señalados en el artículo 141, la delimitación de áreas de 
rehabilitación integral permitirá habilitar las medidas de fomento de las actuaciones privadas 
de rehabilitación o implantación de determinados usos que se determinen 
reglamentariamente, y que podrán diferenciarse en: 

a) Económicas: exenciones o bonificaciones tributarias, préstamos en condiciones 
especiales, subvenciones directas o de intereses, u otras.  
b) Administrativas: constitución de ventanillas únicas y limitación de los plazos de 
tramitación, u otras. 

 
Sección 2  
Deberes de conservación de las edificaciones, de las superficies de cultivo limítrofes 
con las superficies forestales arboladas y declaraciones de ruina 

Rúbrica de la sección segunda del capitulo VIII del título III del anexo redactado por la 
disposición adicional sexta de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo («B.O.I.C.» 12 mayo). Vigencia: 13 mayo 2009  

Artículo 153. Deberes de conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, con sujeción a las normas 
sectoriales que les sean de aplicación, realizando los trabajos y obras precisos para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin de cumplir en todo momento las condiciones requeridas para 
la habitabilidad o el uso efectivo establecido por el planeamiento. 
2. Los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de edificaciones alcanzan 
hasta el importe de los trabajos correspondientes que no rebasen el límite del contenido normal 
de aquéllos, representado por el 50 por ciento del coste de una construcción de nueva planta, 
con similares características e igual superficie construida o, en su caso, de idénticas 
dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su 
ocupación sea autorizable o quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le 
sea propio. 
Cuando el Ayuntamiento o, en su caso, el Cabildo o el órgano de la Comunidad Autónoma 
ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación o rehabilitación que 
excedan del referido límite, deberá sufragar el exceso. 
En todo caso, la Administración podrá establecer ayudas públicas, en las condiciones que 
estime oportunas, pudiendo convenir la explotación conjunta del inmueble y, en su caso, 
bonificaciones fiscales. 
3. En las zonas turísticas, y transcurridos dos años desde la aprobación del planeamiento 
general que delimite un área como sujeta a renovación forzosa, conforme a las 
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determinaciones que en tal sentido pueda establecer el planeamiento insular y el desarrollo 
reglamentario, el ayuntamiento deberá señalar dentro de dichas áreas las edificaciones que, 
por incumplimiento del deber de rehabilitación o renovación, quedarán sujetas al régimen de 
ejecución de renovación o rehabilitación edificatoria mediante sustitución del propietario en los 
términos de los artículos 149 y 150. 

Número 3 del artículo 153 introducido por el número 9 de la Disposición Adicional 2.ª 
de la Ley [CANARIAS] 19/2003, 14 abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 
(«B.O.I.C.» 15 abril; corrección de errores «B.O.I.C.» 14 mayo). Vigencia: 16 abril 2003  

4. Los propietarios de los terrenos agrícolas de labradío situados a menos de 500 metros de las 
superficies forestales arboladas deberán garantizar su limpieza y mantenimiento como medida 
de protección contra los incendios forestales. En caso de incumplimiento se faculta al 
ayuntamiento correspondiente a realizar la limpieza y repercutir posteriormente los costes a los 
propietarios, habilitando fórmulas de financiación para aquellos propietarios que por su 
situación económica-social no puedan asumir tal obligación. 

Número 4 del artículo 153 del anexo introducido por la disposición adicional séptima de 
la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo («B.O.I.C.» 12 mayo). 
Vigencia: 13 mayo 2009 

 
Artículo 154. Inspección periódica de edificaciones  
1. Los propietarios de toda edificación catalogada o protegida, o incluida dentro de un Conjunto 
Histórico, deberán encomendar a un técnico facultativo competente, cada diez años, la 
realización de una inspección dirigida a determinar el estado del inmueble y las obras de 
conservación o, en su caso, rehabilitación que fueran precisas. 
2. Dicho facultativo consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe técnico, 
con descripción de: 

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales, así como para mantener y recuperar las condiciones de 
habitabilidad y de uso efectivo según el destino propio de la edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos 
realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en los informes técnicos de 
las inspecciones periódicas anteriores.  
c) Cualquier otro aspecto que se determine reglamentariamente. 

3. La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos requerirá la presentación de 
copia de los mismos en el Ayuntamiento dentro del mes siguiente al vencimiento del período 
decenal correspondiente. 
Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 
 
Artículo 155. Situación legal de ruina  
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructurales a una edificación manifiestamente deteriorada, 
o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan su habitabilidad y uso 
efectivo legítimo, supere el límite del deber normal de conservación, en los términos del 
artículo 153.2 de este Texto Refundido.  
b) Cuando el propietario acredite, al menos, el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes a las dos últimas inspecciones 
periódicas preceptuadas en el artículo anterior, y el coste de los trabajos realizados como 
consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los 
efectos señalados en el apartado anterior, supere el límite del deber normal de 
conservación, con la comprobación de una tendencia progresiva y constante en el tiempo 
al incremento de las inversiones precisas para la conservación de la edificación.  
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2. Corresponderá al Ayuntamiento la declaración de la situación legal de ruina, previo 
procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier interesado, 
en el que deberá darse audiencia a los propietarios y a los demás titulares de derechos 
afectados, así como a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Cabildo Insular 
cuando resulten afectadas edificaciones declaradas de interés histórico o artístico o en trámite 
de declaración. 
3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística implicará que: 

a) El Ayuntamiento deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a personas y 
bienes y pronunciarse de forma razonada sobre el cumplimiento o incumplimiento del deber 
de conservación de la edificación.  
No procederá apreciar el incumplimiento de dicho deber cuando la ruina sea causada por 
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido 
diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 
b) El propietario de la edificación quedará obligado a:  

1º) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuando 
se trate de una edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta a procedimiento 
alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección 
integral.  
2º) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos necesarios para mantener 
y recuperar la estabilidad y la seguridad de la edificación, en los restantes 
supuestos. En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con el propietario los 
términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el Ayuntamiento 
podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento 
simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la sustitución del 
propietario incumplidor aplicando el régimen establecido en los artículos 148, 149 y 
150 de este Texto Refundido, sin necesidad de que la finca afectada esté incluida 
en área delimitada al efecto. 
 

Artículo 156. Ruina inminente  
1. Cuando una construcción o edificación amenace ruina de modo inminente, con peligro para 
la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de 
interés histórico o artístico, la Administración competente estará habilitada para disponer todas 
las medidas que sean precisas, incluidos el apuntalamiento de la construcción o edificación y 
su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse excepcionalmente a la demolición que sea 
estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, 
la integridad física de las personas, requiriendo, cuando se trate de patrimonio catalogado o 
declarado de interés histórico o artístico, de informe previo favorable del organismo competente 
por razón de la materia. 
2. El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a 
que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que 
incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento serán repercutidas 
al propietario, en vía administrativa y hasta el límite del deber normal de conservación. 
3. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la 
declaración de la situación legal de ruina urbanística. 
 
Artículo 157. Ordenes de ejecución de obras de conservación o de intervención  
1. Los Ayuntamientos, los Cabildos Insulares y, en su caso, el órgano de la Comunidad 
Autónoma competente en materia de patrimonio cultural cuando se trate de edificios 
declarados de interés histórico o artístico o en trámite de declaración, deberán dictar órdenes 
de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y 
construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 
Los Ayuntamientos estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de 
mejora en toda clase de edificios para su adaptación al entorno. Los trabajos y las obras 
ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble del que se 
pretenda restituir su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación. 
2. Las órdenes de ejecución podrán conminar, asimismo, a la limpieza y vallado del inmueble, 
así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, rótulos, señales, símbolos, 
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cerramientos, rejas, conducciones, cables, antenas u otros elementos no adecuados a las 
ordenanzas municipales. 
3. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los 
gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin 
perjuicio de la repercusión del coste de las obras en el incumplidor. 

Subsidiariamente, la Administración actuante podrá declarar en situación de ejecución por 
sustitución el inmueble correspondiente, sin necesidad de su inclusión en área delimitada al 
efecto, para la aplicación del régimen previsto en los artículos 148, 149 y 150. 
 
Artículo 158. Intervención en edificaciones catalogadas  
1. En las edificaciones catalogadas, protegidas o sujetas a procedimiento dirigido a la 
catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral, sólo podrán realizarse 
las obras expresamente autorizadas por licencia urbanística de intervención o dispuestas por 
orden de ejecución de obras de intervención. 
2. Las licencias urbanísticas de intervención contemplarán conjuntamente todas las 
actuaciones que hayan de realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas. Dichas 
actuaciones sólo excepcionalmente, cuando sea imposible la conservación de lo construido o 
cuando la catalogación o protección no obedezca a su valor intrínseco sino a su mera 
importancia ambiental, podrán contemplar la sustitución de la edificación, a ser posible parcial, 
bajo condiciones especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del 
catálogo y del planeamiento de ordenación urbanística, pero su autorización podrá concretar 
otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores protegidos. 
3. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificaciones no catalogadas, no 
protegidas, y que no sean objeto de un procedimiento tendente a su catalogación o protección 
integral. 
 
Artículo 159. Supuestos expropiatorios  
1. Además de los casos previstos con carácter general, la expropiación forzosa por razones 
urbanísticas procede en los siguientes supuestos de utilidad pública: 

… 
c) Por la declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes 
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:  

… 
2) La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los 
inmuebles legalmente exigibles. 

d) Por la inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y 
habitabilidad legalmente establecidas.  
e) Por la declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación 
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de 
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.  
… 

2. La delimitación de la unidad de actuación o de las zonas o áreas en los supuestos previstos 
en las letras a) y f) y la aprobación del catálogo o de la medida de preservación o protección en 
los contemplados en la letra e) del número anterior, así como de la relación y descripción 
concretas e individualizadas, con indicación de sus titulares de los bienes y derechos objeto de 
expropiación en todos los restantes incluidos en dicho número, determinan la declaración de la 
necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios. 
 
CAPITULO II 
TIPOS BASICOS DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
Sección 1 
Infracciones y sanciones 
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Artículo 202. Clases de infracciones y tipos legales  
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
2. Son infracciones leves todas las que, estando previstas en el número siguiente, sean 
expresamente excepcionadas en él de su clasificación como graves.  
3. Son infracciones graves: 

… 
d) Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución del planeamiento de ordenación, de 
deberes y obligaciones impuestos por este Texto Refundido y, en virtud de la misma, por 
los instrumentos de planeamiento y gestión y ejecución o asumidos voluntariamente 
mediante convenio, salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento 
formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la consideración de leves.  
e) La obstaculización de la labor inspectora.  
… 
g) La comisión de una o más infracciones leves por persona a la que se haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por cualquier otra infracción urbanística.  
h) Cualquier otra infracción tipificada como grave por ley sectorial con incidencia sobre el 
territorio. 

4. Son infracciones muy graves: 
a) Las tipificadas como graves en el número anterior, cuando afecten a terrenos declarados 
como Espacio Natural Protegido, suelo rústico protegido por razones ambientales o 
sistemas generales; a los incluidos en las zonas periféricas de protección de los Espacios 
Naturales Protegidos; y a los que tengan la consideración de dominio público tanto por 
razón de urbanismo o normativa sectorial, o estén comprendidos en las zonas de 
protección o servidumbre de dicho dominio.  
b) La inobservancia de las obligaciones de no hacer impuestas por medidas provisionales o 
cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y 
de restablecimiento del orden jurídico perturbado.  
c) La destrucción o el deterioro de bienes catalogados por la ordenación de los 
recursos naturales, territorial o urbanística o declarados de interés cultural conforme 
a la legislación sobre el patrimonio histórico.  
… 
e) La comisión de una o más infracciones graves por persona a la que se haya impuesto 
con anterioridad una sanción firme por la de cualquier otra infracción urbanística.  
f) Cualquier otra infracción tipificada como muy grave por ley sectorial con incidencia sobre 
el territorio. 
 

Artículo 203. Sanciones  
1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: 

a) Infracciones leves: multa de 10.000 a 1.000.000 de pesetas.  
b) Infracciones graves: multa de 1.000.001 a 25.000.000 de pesetas.  
c) Infracciones muy graves: multa de 25.000.001 a 100.000.000 de pesetas. 

2. Las sanciones previstas en el número anterior se impondrán en defecto de las que 
correspondan por la comisión de las de los tipos específicos regulados en el Capítulo III de este 
mismo Título. 
3. Cuando un mismo hecho pueda ser tipificado como infracción por distintas leyes protectoras 
del territorio, urbanismo, recursos naturales y patrimonio histórico, se aplicará la sanción 
prevista para la más grave de tales infracciones. 
4. Todas las sanciones pecuniarias por infracciones en materia de medio ambiente se 
ingresarán en el Tesoro del respectivo Cabildo Insular, debiendo afectarse de forma finalista a 
inversiones o mantenimiento de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Artículo 204. Medidas sancionadoras accesorias  
1. La comisión de infracciones graves y muy graves, además de las multas, podrá dar lugar, 
cuando proceda, a la imposición de las siguientes sanciones accesorias: 

a) Inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones, incentivos fiscales y cualesquiera 
otras medidas de fomento de los actos y las actividades que, conforme a este Texto 
Refundido, precisen de aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u 
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órdenes de ejecución, según la índole de la actividad con motivo de la cual haya sido 
cometida la infracción.  
b) Prohibición de ejercicio del derecho de iniciativa para la atribución de la actividad de 
ejecución en unidades de actuación y de participación en cualquier otra forma en iniciativas 
o alternativas a éstas formuladas por propietarios o terceros. 

2. Las medidas a que se refiere el apartado anterior, podrán ser impuestas por un máximo de 
dos años en las infracciones graves y de cuatro años en las muy graves. 
 
Sección 4 
Infracciones y sanciones en materia de medio ambiente y el patrimonio histórico y 
natural 
Artículo 216. Atentados a bienes histórico-culturales  
1. Se sancionará con multa del 200 al 300 por ciento del valor de lo destruido o alterado, el 
derribo, el desmontaje o la desvirtuación en cualquier otra forma, total o parcialmente, de 
construcciones, edificaciones o instalaciones declaradas bienes de interés cultural u objeto de 
protección especial por el planeamiento de ordenación por su carácter monumental, histórico, 
artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, o, en su caso, del daño producido al bien 
protegido. El importe de la multa no será nunca inferior al beneficio obtenido por su comisión. 
2. Se sancionará con multa del 75 al 100 por ciento del valor de la obra ejecutada la realización 
de obras en lugares inmediatos o en inmuebles que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que contradigan las 
correspondientes normas de protección, quebranten la armonía del grupo o produzcan el 
mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los caracteres 
indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o leve de la 
afectación producida. 
3. Se sancionará con multa del 75 al 150 por ciento del valor de la obra ejecutada la realización 
de obras que afecten a lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o a las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicas o 
tradicionales, así como en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco, cuando la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de 
otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o 
desfiguren la armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo o infrinjan en cualquier 
forma el planeamiento aplicable. 
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CANTABRIA 
 
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria 
BOC 4 Julio  
BOE 28 Agosto  
 
Artículo 3 Contenido, finalidades y principios generales  
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la Ley regula el contenido y clases del 
planeamiento territorial y urbanístico, la clasificación y régimen del suelo, la ejecución del 
planeamiento, la urbanización, la edificación y uso de los terrenos, la disciplina urbanística, los 
distintos instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la organización administrativa 
que sirve de soporte a estas políticas. 
La regulación que contiene la presente Ley tiene como finalidad contribuir a la eficacia de los 
derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado, a la utilización racional de los 
recursos, a la mejora de la calidad de vida, a la conservación del patrimonio cultural y a una 
vivienda digna, de manera que la utilización del suelo propicie el interés general, impida la 
especulación y garantice la participación de la comunidad en parte de las plusvalías generadas 
por la actividad urbanística. 
2. La ordenación urbanística del suelo no conferirá por sí sola a los propietarios derecho a ser 
indemnizados, por constituir dicha ordenación parte de la definición del contenido normal de la 
propiedad. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de 
beneficios y cargas derivados del proceso urbanizador en los términos previstos en la presente 
Ley. Todo ello sin perjuicio de los supuestos indemnizatorios por la reducción o ablación de 
derechos, la alteración anticipada del planeamiento, la imposición de vinculaciones singulares 
que excedan de los deberes legales de conservación y de otros supuestos previstos en la 
legislación estatal. 
 
SECCIÓN 2 NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS EN EL 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
Artículo 32. Protección del medio ambiente  
1. De conformidad con el Tratado de la Comunidad Europea el planeamiento municipal asumirá 
como objetivo prioritario la protección del medio ambiente, su conservación y mejora, prestando 
especial atención a la utilización racional de los recursos, el abastecimiento y depuración de las 
aguas, el tratamiento de residuos y, en general, la integración de las construcciones en el 
entorno circundante, con el designio final de alcanzar un nivel alto de protección. 

Véase Ley [CANTABRIA] 2/2002, 29 abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 7 mayo).  

2. El planeamiento atenderá igualmente con el mismo carácter prioritario los problemas del 
tráfico y la contaminación acústica. 
3. Las construcciones habrán de observar las exigencias de protección del medio ambiente 
establecidas en la legislación sectorial y los objetivos de los apartados anteriores que serán 
también de aplicación a las obras de rehabilitación, modernización o conservación de los 
inmuebles ya existentes y con el carácter de normas de aplicación directa. 
 
Artículo 33. Protección del entorno cultural  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en la legislación que resulte aplicable, 
las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter histórico o cultural formalmente declarados como tales conforme a la normativa 
sectorial específica o que estén incluidas en Catálogos propios del planeamiento municipal, 
habrán de armonizar con el entorno, especialmente en cuanto a alturas, volumen y materiales 
exteriores. 
2. El planeamiento municipal incluirá las previsiones necesarias para la conservación y realce 
del patrimonio cultural, con especial referencia a los espacios urbanos relevantes, hayan sido o 
no catalogados de acuerdo con otra legislación sectorial de protección. Los Planes Generales 
velarán asimismo por la conservación de la trama urbana en los núcleos tradicionales. 
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Artículo 34. Protección del paisaje  
1. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características históricas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco se acentuarán las exigencias de adaptación al 
ambiente de las construcciones que se autoricen y no se permitirá que la situación, masa, 
altura de los edificios, colores, muros, cierres o la instalación de otros elementos limiten el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, 
rural o urbano, o desfiguren la perspectiva propia del mismo. 
En particular, queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, localización o 
colorido no cumpla las anteriores prescripciones, incluyendo a estos efectos en el concepto de 
publicidad los carteles anunciadores de locales y establecimientos mercantiles. 
2. En los conjuntos urbanos a los que se refiere el apartado anterior, la tipología de las 
construcciones habrá de ser, además, congruente con las características del entorno. Los 
materiales empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de 
parcelas habrán de armonizar con el lugar en que vayan a emplazarse. Los mismos requisitos 
serán de aplicación a las obras de rehabilitación, modernización o conservación de los 
inmuebles ya existentes. 
3. Los instrumentos de planeamiento concretarán, pormenorizarán y definirán los criterios a los 
que se refiere este artículo. 
 
Artículo 37. Alturas y volúmenes  
1. Mientras no exista Plan que lo autorice no podrá edificarse con una altura superior a tres 
plantas, incluida la baja, áticos, plantas retranqueadas y semisótanos que sobresalgan más de 
un metro, de manera que la edificación resultante no exceda de las dichas tres plantas en 
todos y cada uno de los puntos del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean 
aplicables. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de solares enclavados en 
núcleos o manzanas edificados en más de sus dos terceras partes, los Ayuntamientos podrán 
autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos. 
2. En los municipios con Plan General sus normas de ordenación procurarán que el 
aprovechamiento de las parcelas en el suelo urbano consolidado se adapte a las 
características básicas de las construcciones legalmente edificadas preexistentes. Las 
excepciones a este criterio se justificarán en la memoria del Plan. 
3. En el suelo urbanizable la altura máxima de los nuevos edificios no podrá ser superior a vez 
y media de la distancia existente a la fachada más próxima. 
 
Artículo 44. Determinaciones mínimas del Plan General  
1. El Plan General de Ordenación Urbana contendrá, como mínimo, las siguientes 
determinaciones de carácter general: 
d) Catálogo de elementos arquitectónicos o naturales que deben ser conservados e 
identificación de las medidas de protección que procedan, sin perjuicio y además de los que 
deban asimismo catalogarse de conformidad con la legislación del Patrimonio Cultural. 
 
Artículo 56. Documentación (de los planes parciales) 
1. Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán, además de en cuanta 
documentación venga exigida en la legislación básica estatal, en una Memoria, los planos de 
información y ordenación que resulten necesarios; las Ordenanzas urbanísticas en las que se 
incluirán como anexo, en su caso, los catálogos de edificios preexistentes a proteger; el plan de 
etapas y la evaluación de los costes de urbanización y de implantación de los servicios. 
 
SECCIÓN 5 LOS PLANES ESPECIALES 
Artículo 59. Contenido  
4. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores deberán también formularse 
Planes Especiales cuando éstos vinieren impuestos por una normativa sectorial, en especial la 
relativa a la protección ambiental, de los recursos naturales, piscícolas, cinegéticos, forestales 
o del patrimonio histórico y cultural. 
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La formulación de los Planes Especiales a que se refiere este apartado podrá no ser necesaria 
si las determinaciones propias de los mismos se hallan ya incorporadas o se incorporan a otro 
planeamiento en vigor. 
 
SECCIÓN 6 OTROS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PLANEAMIENTO 
Artículo 62. Ordenanzas urbanísticas  
1. Con independencia de las Ordenanzas contenidas en los Planes, y al margen de ellas, los 
Ayuntamientos podrán regular por este medio los aspectos externos de carácter ornamental de 
las construcciones y, en particular, las fachadas, carteles, patios y espacios visibles, así como 
las condiciones higiénico-sanitarias y las actividades susceptibles de autorización en inmuebles 
y viales. Todo ello en términos compatibles con el planeamiento, al que no pueden modificar 
por sí solas, y siempre que la regulación no afecte a las condiciones de edificabilidad y destino 
del suelo que aquél contemple. 
2. En ausencia de Plan General las Ordenanzas municipales pueden, además, completar las 
normas de aplicación directa previstas en la Ley y, en su caso, desarrollar o reforzar las 
Normas Urbanísticas Regionales respetando sus contenidos mínimos, que no pueden alterar o 
reducir. 
 
Artículo 64. Catálogos  
De acuerdo con lo previsto en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 44 de esta Ley y a los 
efectos de proteger edificios, espacios o elementos arquitectónicos o naturales que deban ser 
conservados, el planeamiento municipal incluirá un catálogo comprensivo de ellos y las 
medidas de protección específicas y diferenciadas que procedan a fin de evitar su destrucción 
o modificación sustancial. 
 
CAPÍTULO III 
EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y SU LIMITE LA DECLARACIÓN DE RUINA 
Artículo 200. Deberes de uso y conservación  
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que 
resulten compatibles con el planeamiento y mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato públicos. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas 
sobre protección del medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilitación urbana. 
La determinación de las condiciones de conservación se llevará a cabo por los Ayuntamientos, 
mediante órdenes de ejecución, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.  
2. Constituirá límite del deber de conservación de las edificaciones e instalaciones los 
supuestos de ruina previstos en el artículo 202 de esta Ley. 
3. El incumplimiento de los deberes de uso y conservación habilitará para la expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad o la aplicación del régimen de edificación o 
venta forzosa. 

Número 3 del artículo 200 introducido por el número treinta del artículo 16 de la Ley 
[CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero 
(«B.O.C.» 31 diciembre). Vigencia: 1 enero 2008 
 

Artículo 201. Ordenes de ejecución  
1. Los Ayuntamientos, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrán ordenar la 
ejecución de las obras y actuaciones necesarias para conservar los terrenos y edificaciones en 
las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos en el artículo 
anterior. En particular, y sin que sea preciso que las actuaciones estén previamente incluidas 
en un plan de ordenación, las órdenes de ejecución se dirigirán especialmente a la realización 
de las obras indispensables para preservar en condiciones adecuadas las fachadas y espacios 
visibles desde la vía pública, mantener la limpieza y vallado de solares, y retirar carteles y 
elementos impropios. 
2. Las órdenes de ejecución se adoptarán previa audiencia de los interesados y detallarán las 
obras y actuaciones que deban realizarse, con indicación de su plazo de ejecución. Ello no 
obstante, durante el plazo de ejecución los interesados podrán ofertar al Ayuntamiento 
alternativas dirigidas a la misma finalidad y solicitar y obtener, en tal caso, la ampliación del 
plazo inicialmente otorgado. 
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3. Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios si se contuvieran en el límite del deber 
de conservación que les corresponde. Ello no obstante, el Ayuntamiento podrá ofrecer las 
ayudas y subvenciones que considere apropiadas.  
4. Cuando en edificios protegidos la obra a realizar exceda del deber legal de conservación, el 
exceso deberá sufragarse con cargo a fondos municipales. El Ayuntamiento incluirá la 
subvención correspondiente en la propia orden de ejecución, sin perjuicio de la posterior 
valoración definitiva. 
5. Los propietarios interesados que consideren que las obras a realizar exceden del deber de 
conservación podrán solicitar las subvenciones a que hace referencia el apartado anterior o la 
declaración del estado de ruina de las edificaciones. 
6. El incumplimiento de las órdenes de ejecución podrá conllevar la ejecución subsidiaria de la 
misma o la imposición de multas coercitivas de 50.000 a 500.000 pesetas, reiterables en 
intervalos de tres meses y hasta el límite del deber legal de conservación para lograr la 
ejecución de las obras ordenadas. 
 
Artículo 202. Declaración de ruina  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará la situación de ruina y acordará la total o 
parcial demolición del inmueble, previa audiencia del propietario y, en su caso, de los inquilinos 
y de la Administración competente en materia de patrimonio cultural, salvo ruina inminente 
que lo impidiera.  
Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser demolidas o rehabilitadas conforme a las 
previsiones del planeamiento en el plazo establecido por la declaración. En el caso de bienes 
culturales y otros bienes catalogados se adoptarán las medidas más adecuadas a la finalidad 
conservadora que justificó su protección. 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o conservación sea superior 
al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.  
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales 
o fundamentales.  
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

3. Si el propietario no cumpliera en el plazo señalado lo acordado en la declaración de ruina el 
Ayuntamiento lo ejecutará a costa del obligado.  
4. En casos de urgencia y cuando la amenaza de ruina ponga en peligro la seguridad de las 
personas y bienes, el Alcalde ordenará el inmediato desalojo del inmueble y las demás 
medidas que resulten estrictamente necesarias para evitar dichos daños. 
5. En el caso de bienes formalmente sujetos a la legislación del Patrimonio Cultural se estará 
a lo específicamente dispuesto en dicha normativa sectorial. 
 
Artículo 216. Infracciones muy graves  
1. Son infracciones muy graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las 
normas previstas en esta Ley o en el planeamiento relativas al uso del suelo y edificación y que 
afecten a superficies destinadas a zonas verdes, espacios libres, equipamientos y dotaciones 
de dominio público, sistemas generales y suelo rústico de especial protección. 
2. En particular, constituirán infracciones muy graves la parcelación urbanística en suelo rústico 
de especial protección, la realización de obras en dicho suelo sin los requisitos o autorizaciones 
exigidos por la Ley y el derribo de edificaciones objeto de protección individualizada en el 
planeamiento o en la legislación sectorial, salvo que por la escasa entidad de la actuación 
pueda tipificarse como infracción grave. 

Número 2 del artículo 216 redactado por el número treinta y uno del artículo 16 de la 
Ley [CANTABRIA] 7/2007, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero («B.O.C.» 31 diciembre). Vigencia: 1 enero 2008 

 
Artículo 217. Infracciones graves  
1. Son infracciones graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de esta 
Ley o del planeamiento en materias relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, 
uso del suelo y edificación, normas de aplicación directa, altura, volumen, situación y ocupación 
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permitida, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses 
generales. 
2. En particular, se consideran infracciones graves las siguientes: 

… 
g) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones en adecuadas condiciones 
… 
k) La comisión de dos infracciones leves en el período de un año o la concurrencia en el 
mismo expediente de más de dos infracciones leves. 

 
Artículo 218. Infracciones leves  
1. Son infracciones leves las acciones y omisiones que supongan incumplimiento de esta Ley o 
del planeamiento y que no tengan el carácter de graves o muy graves. 
2. En particular, se consideran infracciones leves: 

… 
d) Las acciones u omisiones que impidan o dificulten el ejercicio de la función de 
inspección urbanística.  
… 

 
Artículo 219. Personas responsables  
1. En las infracciones en materia de urbanización, edificación y uso del suelo serán 
responsables el propietario de los terrenos, el promotor, el empresario de las obras y los 
técnicos autores del proyecto y directores de las obras. 
2. En las infracciones amparadas en una licencia u orden de ejecución serán también 
responsables los facultativos que hubiesen informado favorablemente el proyecto, las 
autoridades que hubieran otorgado la autorización y, en su caso, los miembros de la 
Corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento sin los informes previos exigibles o 
cuando éstos fueren desfavorables. 
3. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables los propietarios iniciales 
y el promotor de la actividad o agente que hubiera intervenido como intermediario. 
4. En las infracciones consistentes en el incumplimiento por las empresas suministradoras de 
servicios de obligaciones legales propias de esta Ley serán responsables dichas empresas. 
5. En las infracciones del deber de conservación serán responsables los propietarios. 
6. En el resto de las infracciones de omisión será responsable aquel que hubiera debido 
realizar la actividad por razón de su cargo, oficio o título. 
7. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos por una misma infracción lo son cada una 
de ellas a título propio y tendrán entre sí carácter independiente. 
 
Artículo 222. Tipos de sanciones y cuantía de las multas  
1. Las infracciones urbanísticas serán sancionadas con multas de las siguientes cuantías: 

a) Las infracciones muy graves desde de 5.000.001 a 50.000.000 pesetas.  
b) Las infracciones graves desde 500.001 a 5.000.000 pesetas.  
c) Las infracciones leves, desde 50.000 a 500.000 pesetas. 

2. Los responsables de infracciones graves y muy graves podrán ser sancionados, además, 
con la inhabilitación de hasta cuatro años para obtener subvenciones y ayudas públicas cuyo 
otorgamiento dependa de la Administración sancionadora, así como con la prohibición durante 
el mismo tiempo para celebrar contratos con la misma Administración. En el caso de 
infracciones relacionadas con el uso del suelo rústico la inhabilitación del infractor para obtener 
subvenciones a que se refiere el párrafo anterior se extenderá a aquéllas que corresponda 
otorgar a la Comunidad Autónoma. 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 no tendrán carácter de sanción las 
medidas de protección de la legalidad urbanística y, en particular, la clausura o cierre de 
establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones a las que se 
refiere esta Ley y la exigencia de restaurar y reponer los bienes afectados al estado anterior a 
la producción de la infracción. 
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CASTILLA - LA MANCHA 

 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
 
Artículo 5 Los fines de la actuación pública territorial  
Toda actuación pública que tenga por objeto regular el uso, aprovechamiento o utilización del 
suelo deberá perseguir los siguientes fines: 

a) Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las riquezas, de 
suficiente relevancia ecológica, cualquiera que sea su titularidad. 
b) Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, cinegético, forestal y 
piscícola, o de interés económico, social y ecológico, con especial consideración de las 
zonas de montaña. 
c) Contribuir al uso racional de los recursos hidrológicos. 
d) Asegurar la explotación y el aprovechamiento racional de las riquezas y recursos 
naturales y, en particular, de los mineros, extractivos y energéticos, mediante fórmulas 
compatibles con la preservación, la reparación y la mejora del medio ambiente. 
e) Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico. 
f) La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico. 
g) Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades 
productivas y generadoras de empleo estable. 
h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o 
específicos, que afecten de forma relevante al territorio en relación con los derechos 
constitucionales. 
 

Artículo 6 Los fines de la actividad pública urbanística  
1. Son fines de la actividad pública urbanística: 

a) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea 
cual fuere su titularidad, al interés general definido en la Ley y, en su virtud, en los 
instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística. 
b) Vincular positivamente la utilización del suelo, en congruencia con su utilidad pública y 
con la función social de la propiedad, a los destinos públicos o privados acordes con el 
medio ambiente urbano o natural adecuado. 
c) Delimitar objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el 
uso y las formas de aprovechamiento de éste. 
d) Impedir la especulación con el suelo o la vivienda u otros usos de interés social. 
e) Impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales, imponiendo la justa 
distribución proporcional de los mismos entre los que intervengan en la actividad 
transformadora de la utilización del suelo, asegurando en todos los casos la adecuada 
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción territorial y 
urbanística, la clasificación o calificación del suelo, y la ejecución de obras o actuaciones 
de los entes públicos que impliquen mejoras o repercusiones positivas para la propiedad 
privada. 

2. La ordenación establecida por el planeamiento de ordenación territorial y urbanística tiene 
por objeto en todo caso: 

a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del 
suelo, mediante la calificación, a tenor, en su caso, de la clasificación, de éste y de las 
edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas en él. 
b) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, programación de las 
actividades de urbanización y edificación, así como de cumplimiento de los deberes de 
conservación y rehabilitación de las edificaciones, construcciones e instalaciones. 
c) La formalización de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o que implique la 
limitación de su precio en venta o su puesta en el mercado en régimen de alquiler con 
precio limitado y la calificación de suelo con tal destino. 
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d) La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural. 

 
Los Instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística 
Artículo 16. Las Ordenanzas Municipales de la Edificación y la Urbanización  
1. Las Ordenanzas Municipales de la Edificación: 

 
a) Tienen por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los 
estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y 
destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, 
edificación y utilización de los inmuebles.  
 
b) Deben ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, 
accesibilidad y calidad de las construcciones y edificaciones y ser compatibles con los 
planes territoriales y urbanísticos y las medidas de protección del medio ambiente urbano y 
el patrimonio arquitectónico e histórico-artístico. 

 
Artículo 17. Los Planes e Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística  
2. Además existen otros instrumentos territoriales o urbanísticos de apoyo al planificador: 

B) Municipales:  
a) Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que identifican y determinan el 
régimen de protección especial de determinados elementos inmuebles o espacios 
naturales que merezcan una valoración cultural y social relevante.  

Artículo 17 redactado por el número 5 del apartado dos del artículo 
único de Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 2/2009, de 14 mayo, de 
Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se 
modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística («D.O.C.M.» 25 mayo).  
Vigencia: 26 mayo 2009 

 
Los planes de desarrollo e instrumentos urbanísticos de apoyo 
Artículo 27. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos  
1. Los Catálogos de bienes y espacios protegidos formalizarán las políticas públicas de 
conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales 
de valor relevante. 
2. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística mantendrá un 
registro actualizado de todos los bienes y espacios catalogados, con información suficiente de 
su situación física y jurídica y expresión de las medidas y grado de protección a que estén 
sujetos según las categorías que reglamentariamente se establezcan. 
El Reglamento de este registro administrativo dispensará un tratamiento específico y acorde 
con la legislación de patrimonio cultural o de medio ambiente, a aquellos bienes o espacios que 
están sujetos, además, a medidas dictadas al amparo de dicha legislación. 
 
Los Planes Especiales 
Artículo 29. Los Planes Especiales  
1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenación Municipal, podrán 
formularse Planes Especiales con cualquiera de las siguientes finalidades: 

… 
c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de 
interés cultural o arquitectónico.  
… 

2. Con las mismas finalidades señaladas en el número anterior y también, con las de realizar 
operaciones de renovación urbana o, en su caso, gestionar áreas de rehabilitación preferente, 
podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior para áreas concretas de suelo 
urbano, debiendo diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones 
de urbanización de los que se sometan al régimen de actuaciones de edificación. 
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3. Los Planes Especiales deberán redactarse con el mismo grado de detalle y contendrán las 
mismas determinaciones que los instrumentos de planeamiento que complementen o 
modifiquen. 

 
Artículo 35. La elaboración de los Planes Especiales y de los Catálogos de Bienes y 
Espacios Protegidos  
Los Planes Especiales y los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos podrán ser elaborados 
y promovidos tanto por los Municipios como por el resto de las Administraciones Públicas, 
cuando el ejercicio de sus respectivas competencias demande o requiera el establecimiento de 
nuevas determinaciones de ordenación territorial y urbanística. 
 
Artículo 37 La tramitación para la aprobación definitiva de los Planes de Ordenación 
Municipal, Planes de Delimitación de Suelo Urbano, determinados Planes Especiales y 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos  
1. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, una vez recibida 
la solicitud de aprobación definitiva, iniciará un período consultivo y de análisis del Plan de 
Ordenación Municipal, Plan de Delimitación de Suelo Urbano, Plan Especial que no sea de 
reforma interior y que afecte a elementos integrantes de la ordenación estructural o Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos correspondientes con la Administración promotora y las 
demás Administraciones afectadas en los términos del artículo 10. Durante este período 
consultivo: 

a) Recabará los informes oportunos. 
b) Requerirá, si fuera preciso, a la Administración promotora del Plan para que complete el 
expediente, subsane los trámites que se echen en falta o motive y aclare formalmente las 
propuestas de formulación o finalidad imprecisas. 
c) Ofrecerá, en su caso, alternativas técnicas de consenso interadministrativo. 
d) Otorgará directamente la aprobación definitiva, obviando o abreviando el período 
consultivo, cuando el expediente sometido a su consideración así lo permita. 

2. Atendidos los requerimientos previstos en el número anterior y transcurridos cuarenta días 
desde la solicitud de aprobación definitiva, la Administración promotora del Plan o instrumento, 
si considera oportuna la inmediata conclusión del período consultivo, podrá solicitar que se 
resuelva sin más dilación. Transcurridos tres meses sin resolución expresa sobre esta nueva 
solicitud, el Municipio o la Administración promotores del Plan podrá requerir a la Consejería 
para que reconozca y publique la aprobación definitiva. 
3. La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística. En función de la figura de planeamiento 
correspondiente, esta resolución podrá formular objeciones a la aprobación definitiva con 
alguna de las siguientes finalidades: 

a) Asegurar que el modelo de crecimiento asumido por el Municipio respeta el equilibrio 
urbanístico del territorio, sin agotar sus recursos, ni saturar las infraestructuras 
supramunicipales o desvirtuar la función que les es propia. 
Si hubiera Plan de Ordenación del Territorio con previsiones aplicables al caso, la 
resolución autonómica se fundará en ellas. 
b) Requerir en la ordenación estructural del Plan unas determinaciones con precisión 
suficiente para garantizar la correcta organización del desarrollo urbano y, con tal fin, 
recabar la creación, ampliación o mejora de reservas para espacios públicos y demás 
dotaciones, así como velar por la idoneidad de las previstas para servicios 
supramunicipales. 
c) Garantizar que la urbanización se desarrolle de conformidad con lo dispuesto en la letra 
c) del número 1 del artículo 24, dando preferencia a su ejecución en régimen de 
actuaciones urbanizadoras de características adecuadas. 
d) Coordinar la política urbanística municipal con las políticas autonómicas de conservación 
del patrimonio cultural, de vivienda y de protección del medio ambiente. 
e) Evaluar la viabilidad económica del Plan en aquellas actuaciones que aumenten el gasto 
público en obras de competencia supramunicipal. 

En ningún caso podrán aprobarse definitivamente los Planes que incurran en infracción de una 
disposición legal general o autonómica. 
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4. Las resoluciones sobre la aprobación definitiva nunca cuestionarán la interpretación del 
interés público local formulada por el Municipio desde la representatividad que le confiere su 
legitimación democrática, pudiendo fundarse, exclusivamente, en exigencias de la política 
territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concretadas en los 
términos de esta Ley. A este efecto, la resolución suspensiva o denegatoria de la aprobación 
definitiva deberá ser expresamente motivada y concretar la letra del número anterior en que se 
fundamente o el precepto legal que entienda infringido. 
5. Cuando las objeciones a la aprobación definitiva afecten a áreas o determinaciones tan 
concretas que, prescindiendo de ellas, el Plan pueda aplicarse con coherencia, éste se 
aprobará definitivamente salvo en la parte objeto de reparos, que quedará en suspenso hasta 
su rectificación en los términos precisados por la resolución aprobatoria. 
Si los reparos son de alcance limitado y pueden subsanarse con una corrección técnica 
específica consensuada con el Ayuntamiento, la aprobación definitiva se supeditará en su 
eficacia a la mera formalización documental de dicha corrección. La resolución aprobatoria 
podrá delegar en un órgano jerárquicamente subordinado, incluso unipersonal, la facultad de 
comprobar que la corrección se efectúa en los términos acordados y, verificada la corrección 
realizada, ordenar la publicación de la aprobación definitiva. 
 
Artículo 38 La elaboración, tramitación y aprobación de los Planes Parciales, 
determinados Planes Especiales y los Estudios de Detalle  
1. La elaboración y tramitación de los Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma Interior, 
Planes Especiales que afecten a elementos integrantes de la ordenación detallada y Estudios 
de Detalle de iniciativa municipal o particular, se regirán por las siguientes reglas: 

a) Los particulares podrán promover Planes Parciales, Planes Especiales de Reforma 
Interior y Planes Especiales que afecten a elementos integrantes de la ordenación 
detallada en desarrollo de un Programa de Actuación Urbanizadora del que sean 
adjudicatarios o compitiendo por su adjudicación para desarrollar, al menos, una de las 
unidades de actuación del Plan que promuevan. Sólo la Administración, de oficio, podrá 
promover y aprobar tales Planes con independencia y anterioridad a los Programas. 
No obstante lo anterior, los Estudios de Detalle en suelo urbano, previstos en el Plan de 
Ordenación, podrán ser promovidos por cualquier interesado. 
b) Una vez redactados los Planes y Estudios de Detalle, la Administración actuante los 
someterá a información pública durante 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad. Cuando se 
tramiten junto con Programas de Actuación Urbanizadora, serán aplicables las reglas 
correspondientes a éstos. 
El plazo anterior se ampliará al que señale la legislación ambiental a efectos de información 
pública en el supuesto de que el Plan deba someterse a evaluación ambiental, a fin de 
realizar de manera conjunta la información pública de ambos procedimientos. 

En los Municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho, previamente a la aprobación 
definitiva, será preceptivo solicitar informe técnico-jurídico de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística sobre la adecuación del Plan o del Estudio de 
Detalle a las determinaciones correspondientes de la ordenación estructural definidas en el 
número 1 del artículo 24, especialmente a las previstas en sus letras c) y f). En los restantes 
Municipios la emisión de dicho informe corresponderá a los servicios técnicos municipales. 
Previa autorización expresa de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística, podrán emitir dicho informe técnico aquellos Municipios de menos de 10.000 
habitantes de derecho que se encuentren agrupados en Mancomunidades urbanísticas que en 
su conjunto superen esa cifra de habitantes, o que sin estar agrupados así lo soliciten de forma 
individual, siempre que resulte acreditado, en ambos casos, que disponen de servicios 
técnicos, jurídicos y administrativos adecuados a tal fin. 
En todo caso, la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, 
podrá solicitar en cualquier momento, a los Municipios con independencia de su número de 
habitantes, un ejemplar de estos instrumentos de planeamiento, que deberán serle remitidos en 
un plazo máximo de 15 días desde la solicitud. 
2. Los Planes y Estudios de Detalle a que se refiere el número 1 de este artículo no requerirán 
de aprobación inicial después del trámite de información pública. Su aprobación definitiva 
corresponderá al Ayuntamiento Pleno. 
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3. Cuando los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior comporten modificación de la 
ordenación estructural establecida en el Plan de Ordenación Municipal, será preceptiva la 
emisión de informe previo y vinculante por la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 
4. Los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior a que se refiere el número 3 de este 
artículo requerirán de aprobación inicial después del trámite de información pública y antes de 
la emisión del informe de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística. Su aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento Pleno. 
5. El plazo de la aprobación definitiva será de tres meses desde la entrada del expediente 
completo en el registro del órgano competente para su otorgamiento. 
El plazo correspondiente a los diferentes trámites administrativos previos y necesarios para la 
conformación plena del expediente no podrá ser superior a un mes. 
 
Artículo 53. Los principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del 
suelo  
1. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones no confiere a los propietarios de los 
mismos derechos indemnizatorios salvo en los supuestos definidos en la Ley. 
Las ordenaciones que impusieran vinculaciones singulares en orden a la conservación de 
edificios, conferirán derechos indemnizatorios en cuanto excedan de los deberes legales y en 
la parte no compensada por los beneficios que resulten de aplicación. 
 
Artículo 55. Las determinaciones de ordenación de directa aplicación y las de carácter 
subsidiario  
1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo 
caso, a las siguientes reglas: 

a) Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción 
con las necesidades de los mismos.  
b) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el 
paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e 
inmediaciones de las carreteras y los caminos.  
c) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural.  
d) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas 
propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que 
presenten paredes medianeras vistas.  
e) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 
instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las 
características fijadas por la Administración en cada caso o competente que se sitúen en 
carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano 
de la fachada.  
f) Las construcciones deberán armonizarse en el entorno inmediato, así como con las 
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a 
implantar.  
g) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor 
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los 
que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

2. Serán determinaciones subsidiarias para las construcciones y edificaciones, en tanto no 
exista regulación expresa en el planeamiento territorial y urbanístico, las siguientes: 

a) Tener el carácter de aisladas.  
b) Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos 
o vías de acceso.  
c) No tener ni más de dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y 
medio, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características 
específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus 
puntos. 
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Sección 3 Los derechos de tanteo y retracto sobre suelo y edificaciones 
Artículo 83. Los bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto y las 
Administraciones titulares de éstos  
 
1. Estarán sujetos al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, las transmisiones onerosas de los bienes inmuebles, sean terrenos o 
edificaciones, siguientes: 
… 
d) Los que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos de 
interés histórico o artístico. 
 
Sección 2 Las obras de edificación y en bienes inmuebles en general 
Artículo 137. El deber de conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras 
precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que 
no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor de una 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, 
de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para 
que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente 
destinada al uso que le sea propio. 
Cuando la Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla 
que sufrague el exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer: 

a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante convenio, en 
el que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble.  
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 

 
Artículo 138. La inspección periódica de construcciones y edificaciones  
1. Los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así como, en 
cualquier caso, superior a cincuenta años deberán encomendar a un técnico facultativo 
competente, cada cinco años, la realización de una inspección dirigida a determinar el estado 
de conservación. 
2. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de la inspección, con descripción de: 

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las 
condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o 
edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en él o, en su caso, los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos requerirá el visado colegial y la 
presentación temporánea de copia de los mismos en el Municipio. 
Los Municipios podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 
 
Artículo 139. La situación legal de ruina  
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación 
de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso 
efectivo legítimo, supere el límite del deber normal de conservación.  
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b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en 
la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones 
precisas para la conservación del edificio. 

2. Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, previo 
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse 
audiencia al propietario interesado y los demás titulares de derechos afectados. 
3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación.  
En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el 
propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 
B) Constituirá al propietario en la obligación:  

a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuanto 
se trate de una construcción o edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta a 
procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen 
de protección integral.  
b) De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios 
para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los 
restantes supuestos. En este caso, la Administración podrá convenir con el 
propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la 
Administración podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, 
con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la 
sustitución del propietario incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los 
términos dispuestos por esta Ley. 

 
Artículo 140. Las órdenes de ejecución de obras de conservación y obras de 
intervención  
1. Los Municipios, y el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente 
en materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados de interés cultural, deberán 
dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y 
construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 
Los Municipios estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de 
mejora en toda clase de edificios para su adaptación al ambiente, urbano o natural. Los 
trabajos y las obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del 
inmueble de que se trate, pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su 
mejor conservación, debiendo fijarse plazo y condiciones para su ejecución. 
2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los 
gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin 
perjuicio de la repercusión del coste de las obras en el incumplidor.  
c) Sustitución del propietario incumplidor mediante la formulación de Programas de 
Actuación Rehabilitadora de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 132 
a 134 para la ejecución de actuaciones edificatorias. 
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Artículo 141. Las Áreas de Rehabilitación Preferente  
1. Los Municipios y la Junta de Comunidades podrán establecer Áreas de Rehabilitación 
Preferente con la finalidad de su recuperación patrimonial y su revitalización social y 
económica. 
2. Cuando la delimitación de las Áreas de Rehabilitación Preferente no se contenga en el 
planeamiento urbanístico vigente, podrán aprobarse por el procedimiento previsto en el artículo 
37 para determinados Planes Especiales. El ámbito de las áreas estará formado por conjuntos 
o zonas de suelo urbano de relevante interés cultural, que estén sometidos a un progresivo 
deterioro de la edificación, de sus espacios libres o de sus infraestructuras; o bien por otras 
áreas urbanas que, con independencia de los valores que en ellas concurran, presenten 
deficiencias y carencias sociales de especial gravedad. En ambos supuestos la áreas deberán 
abarcar como mínimo una manzana. 
3. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente se determinará y organizará mediante 
Actuaciones de Rehabilitación Integrada, acompañadas, en su caso, de Planes Especiales de 
Reforma Interior, que deberán complementar y especificar la información, el análisis y las 
soluciones del planeamiento urbanístico en todo lo referente al desarrollo temporal de las 
actuaciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada. 
4. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente podrá adoptar cualquiera de las formas 
previstas en esta Ley y, en particular, alguna o algunas de las siguientes: 

a) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá instrumentarse mediante concertación 
entre las diversas Administraciones Públicas interesadas, en cuyo caso se formalizará 
como convenio interadministrativo a iniciativa, indistintamente, de la Junta de Comunidades 
o del Municipio. Las restantes Administraciones Públicas también podrán ser parte de dicho 
convenio.  
En el caso a que se refiere el párrafo anterior podrá constituirse para la gestión un 
consorcio, que tendrá la consideración de Administración actuante. 
b) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá también formularse a iniciativa de un 
particular y, en su caso, en el mismo acto de su aprobación adjudicarse a éste las obras 
para su ejecución.  
c) En caso de preverse la ejecución mediante obras de urbanización, la Administración 
actuante podrá convocar concursos para la gestión indirecta de la actividad urbanizadora.  
d) La Administración actuante podrá convocar concursos para la sustitución de 
propietarios. Dichos concursos podrán convocarse y adjudicarse conjuntamente con los 
mencionados en la letra c) o separadamente de ellos. 

5. La aprobación de una Actuación de Rehabilitación Integrada comporta los siguientes efectos 
para los terrenos y edificios incluidos en su ámbito: 

a) La necesidad de la ocupación a efectos de la aplicación de la expropiación forzosa y la 
declaración de urgencia cuando así lo determine la resolución o el acuerdo aprobatorios.  
b) El otorgamiento a la Administración actuante de los derechos de tanteo y retracto en los 
términos establecidos en la Sección 3.° del Capítulo III del Título IV.  
c) La declaración de la situación de ejecución por sustitución de las obras de edificación y 
conservación o rehabilitación del propietario incumplidor, a los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 132, 133 y 140, número 2, letra c), sin necesidad de observar plazos o trámites 
adicionales ni de dictar órdenes de ejecución al efecto. 

6. Reglamentariamente se precisará el régimen de la formulación, tramitación, aprobación y 
publicación de las Actuaciones de Rehabilitación Integrada. 
 
Artículo 142. La ruina física inminente  
1. Cuando una construcción o edificación amenace con arruinarse de modo inminente, con 
peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o 
declarado de interés histórico o artístico, la persona titular de la Alcaldía estará habilitada para 
disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o 
edificación y su desalojo. Dichas medidas sólo excepcionalmente, pero nunca si se trata de 
patrimonio catalogado o declarado de interés histórico o artístico, podrán extenderse a la 
demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores 
superiores y, desde luego, la integridad física de las personas. 
2. El Municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que 
se refiere el número anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe 
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al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el Municipio deberán repercutirse en el 
propietario hasta el límite del deber normal de conservación. 
3. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá, ni implicará la 
declaración de la situación legal de ruina urbanística. 
 
Artículo 143. Los supuestos expropiatorios  
1. Sin perjuicio de su aplicación instrumental para la ejecución del planeamiento territorial y 
urbanístico en los términos de esta Ley, la expropiación forzosa por razón de urbanismo podrá 
proceder, además de en los supuestos previstos por la legislación estatal pertinente, en los 
siguientes, cuya concurrencia determinará por sí misma la utilidad pública de aquélla: 
… 
c) La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes legales 
urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por: 

3) La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los inmuebles 
legalmente exigibles 

d) La inadecuación de los inmuebles a las condiciones de mínimas de salubridad y 
habitabilidad legalmente establecidas, así como la inobservancia del deber de actualizar, en las 
edificaciones de uso predominantemente residencial y en los términos requeridos por la 
ordenación urbanística, los servicios e instalaciones precisas para hacer efectiva la 
accesibilidad prevista por la legislación sectorial pertinente. En este último caso, los 
beneficiarios podrán ser los propietarios de la edificación en cuestión o quien ostente una 
mayoría suficiente para ejecutar las obras. El beneficiario deberá solicitar la expropiación 
acreditando tanto que promueve un proyecto que cuenta, o es susceptible de contar, con las 
autorizaciones administrativas precisas como la imposibilidad de inicio de las obras por no 
disponer de la totalidad de los bienes y derechos afectados.  

Letra d) del número 1 del artículo 143 redactada por el número 35 del 
apartado dos del artículo único de Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 
2/2009, de 14 mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y 
Suelo por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística («D.O.C.M.» 
25 mayo).  

Vigencia: 26 mayo 2009 

e) La declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación urbanística 
o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de terrenos o 
edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.  

… 

2. La delimitación de la unidad de actuación o de las zonas o áreas en los supuestos previstos 
en las letras a) y f) y la aprobación del catálogo o de la medida de preservación o protección 
en los contemplados en la letra e) del número anterior, así como de la relación y descripción 
concretas e individualizadas, con indicación de los titulares de los bienes y derechos objeto de 
expropiación en todos los restantes incluidos en dicho número, determinarán la declaración de 
la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios. 
 
Capítulo IV Las órdenes de Ejecución 
Artículo 176. El concepto y régimen de la orden de ejecución  
1. La Administración urbanística podrá dictar órdenes de ejecución de actividades reguladas 
por la ordenación territorial y urbanística con el fin de preservar las disposiciones, principios y 
valores contenidos en dicha ordenación. 
2. Las órdenes de ejecución tienen carácter ejecutivo. La Administración podrá suplir la 
actividad del destinatario mediante los medios de ejecución forzosa previstos en la legislación 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común 
3. La Administración urbanística podrá dictar órdenes de ejecución en los siguientes supuestos: 

a) Por incumplimiento del deber de conservación que consistirá en las operaciones de 
reparación o restauración legalmente exigibles, salvo que por motivo de la falta del 
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cumplimiento de este deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en el artículo 139.  
b) Para la restauración o minoración del impacto de actividades no previstas o contrarias al 
orden de valores, a los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley o a la 
normativa que la desarrolla o complementa. 

4. Las órdenes de ejecución implicarán operaciones de reparación, demolición o de medidas de 
corrección del impacto que se juzguen imprescindibles para la preservación de los valores, los 
principios y disposiciones contenidas en la presente Ley o la normativa que la desarrolla o 
complementa. 
5. La Administración, apreciada la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el 
número 3 anterior, comunicará al particular la orden de ejecución que deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Identificación del motivo o motivos que justifican la adopción de la orden de ejecución.  
b) Relación de actividades que se integran en la orden de ejecución.  
c) Plazo para su ejecución y advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de 
ejecución forzosa antes indicados.  
d) En su caso, invitación a formular el correspondiente proyecto técnico cuando éste sea 
necesario para la realización de las indicadas operaciones. 

El particular recibida la comunicación tendrá un plazo de quince días para la formulación de las 
alegaciones y aportación de documentos y, en su caso, del proyecto técnico. 
Reglamentariamente se podrá prever un plazo superior al indicado en el presente apartado. 
Simultáneamente a este trámite se dará información a las Administraciones afectadas bien por 
las actividades que motivaron la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de la 
misma. 
A la vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento la Administración 
resolverá el contenido y condiciones de la orden de ejecución. 
6. En la determinación de las operaciones constitutivas de la orden de ejecución se 
contemplarán los principios de igualdad, proporcionalidad, congruencia con los fines, principios 
y valores consagrados en la presente Ley y la menor restricción a la esfera de los particulares, 
y los demás intereses generales que pudieran verse afectados por los motivos que justificaron 
la adopción de esta medida, o por las consecuencias de su ejecución. 
7. La orden de ejecución legitima respecto del ordenamiento territorial y urbanístico las 
operaciones que en ella se contemplan. 
8. El destinatario de la orden de ejecución deberá abonar los gastos de elaboración de 
proyecto, las tasas que sean legalmente exigibles por su tramitación, y las operaciones de 
ejecución material de la orden. La Administración podrá recaudar las anteriores cantidades por 
los procedimientos de ejecución previstos en la legislación general del Estado. 
9. La Administración Pública podrá acordar de plano las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad física de las personas o sus bienes, así como los principios y valores proclamados 
en la presente Ley respecto de los riesgos inminentes derivados del estado de obras, 
construcciones, instalaciones o terrenos. Las anteriores actuaciones se realizarán por la propia 
Administración que los acuerden la cual podrá recabar, si ello fuera posible, la colaboración de 
los titulares de los terrenos, instalaciones, edificaciones o construcciones. Adoptadas las 
medidas imprescindibles para la salvaguarda de tales bienes jurídicos se procederá a tramitar 
el correspondiente expediente de orden de ejecución de acuerdo con lo previsto en la presente 
disposición. 
10. El incumplimiento de la orden de ejecución habilita a la Administración Pública para 
expropiar el inmueble bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ley. 
 
Artículo 195. Las infracciones y sanciones en materia de medio ambiente cultural y 
natural  
1. Se sancionará con multa del doscientos al trescientos por cien del valor de lo destruido a 
quienes derriben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o 
instalaciones que sean objeto de protección especial por el planeamiento, por su carácter 
monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional. 
2. Se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada la 
realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de 
edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que infrinjan las 
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correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o 
produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o 
leve de la discordancia producida. 
3. Asimismo se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra 
ejecutada, la realización de construcciones que afecten a lugares de paisaje abierto y natural o 
a las perspectivas que ofrezcan los conjuntos de características histórico-artísticas, típicas o 
tradicionales y a las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, cuando 
la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos 
limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o desfiguren la armonía 
del paisaje o la perspectiva propia del mismo e infrinjan el planeamiento vigente. 
… 
5. Las infracciones tipificadas y sanciones establecidas en este artículo prescriben a los tres 
años. 
 
Disposiciones Transitorias Séptima. Municipios sin planeamiento urbanístico  
Los Municipios que, a la entrada en vigor de esta Ley, no dispongan de ningún instrumento de 
planeamiento urbanístico, hasta que se aprueben y entren en vigor los correspondientes 
Planes de Delimitación de Suelo Urbano o de Ordenación Municipal, seguirán rigiéndose por 
las Normas Subsidiarias Provinciales, sin perjuicio de la aplicación directa de las siguientes 
reglas: 

1ª. En el suelo situado fuera de los núcleos de población, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 55 de esta Ley, así como al procedimiento previsto en la misma para la calificación 
urbanística.  
2ª. En los núcleos de población, se podrá edificar un número de plantas que alcance la 
altura media de los edificios ya construidos en cada tramo de fachada comprendida entre 
dos calles adyacentes o paralelas consecutivas sin que, en ningún caso, puedan superarse 
las tres plantas o los 10 metros de altura máxima. 
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Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística 
 
El deber de conservación y rehabilitación y la Inspección periódica de construcciones y 
edificaciones 
Artículo 63 El deber de conservación y rehabilitación  
1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificios tienen el 
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, 
de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso 
efectivo. 
2. El deber de las personas propietarias de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y 
obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del 
valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, 
en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser 
legalmente destinada al uso que le sea propio. 
Cuando la Administración ordene o imponga a la persona propietaria la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, ésta podrá requerir de aquélla 
que sufrague el exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer: 

a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante convenio, en 
el que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble. 
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 
 

Artículo 64 La inspección periódica de construcciones y edificaciones  
1. Las personas propietarias de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así 
como en cualquier caso, superior a cincuenta años, deberán efectuar la primera inspección 
técnica de los mismos dentro del año siguiente a aquel en que se produzca su catalogación o 
se declare su protección, o en el seno de aquel en que cumplan cincuenta años desde su 
construcción. 
A los efectos de este precepto también se considerará construcción toda obra de consolidación 
o rehabilitación que, por afectar profundamente el conjunto del edificio, tenga un carácter 
equivalente. 
Las subsiguientes inspecciones se realizarán dentro del año siguiente a aquel en que hayan 
transcurrido cinco años desde la anterior inspección. 
2. A los efectos de este precepto, la antigüedad se computará, según los casos, desde la fecha 
de la licencia de usos y actividad, ya sea de primera ocupación o de apertura o funcionamiento, 
o, en su caso, desde el otorgamiento de la calificación definitiva. 
En defecto de los documentos anteriores y para los edificios que no estén sujetos a otras 
licencias más que la de primera ocupación se tendrá en cuenta la fecha de terminación en su 
ejecución que conste en el Registro de la Propiedad, Catastro, archivos municipales, registros 
fiscales u otros, salvo prueba en contrario aportada por la persona propietaria. 
3. La inspección técnica se llevará a cabo por profesionales titulados legalmente competentes 
para ello, y sus informes consignarán el resultado de la inspección con descripción de: 

a) El estado, y desperfectos y deficiencias, en su caso, apreciados en: 
1. La estructura y cimentación. 
2. Las fachadas interiores, exteriores y medianeras del edificio, en especial de los 
elementos que pudieran suponer un peligro para la vía pública, como petos de 
terrazas, placas, etcétera, y de las patologías que puedan afectar a la integridad 
del edificio, como fisuras, humedades, etcétera. 
3. Cubiertas y azoteas. 
4. Fontanería y la red de saneamiento del edificio. 

b) Las causas de los desperfectos y las deficiencias apreciados, así como las medidas 
recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructurales, y para mantener o recuperar las condiciones 
de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o edificación. 
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c) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en él o, en su caso, los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

4. El resultado de la inspección se comunicará por la propiedad, mediante copia del formulario 
de inspección, al Municipio, que hará constar en el Registro regulado en el artículo siguiente su 
carácter favorable o desfavorable. 
Si el resultado de la inspección fuere desfavorable, el Registro remitirá el informe emitido a los 
servicios municipales competentes, que girarán visita de inspección y ordenarán lo que 
proceda de conformidad con lo establecido en este Reglamento. La subsanación de las 
deficiencias se hará constar igualmente en el Registro. 
5. Si transcurrido el plazo para efectuar la inspección periódica del edifico, la persona 
propietaria no la hubiere realizado, el Municipio le ordenará la realización de la misma, 
otorgándole un plazo de tres meses al efecto, y en el caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, acordar su realización en sustitución de aquél y a su costa. 
Artículo 65 Registro de edificios  
1. Cada Municipio creará un Registro de los Edificios sujetos a inspección técnica, en el que se 
hará constar: 

a) Situación y nivel de protección del edificio, en su caso. 
b) Fecha de construcción. 
c) Las inspecciones técnicas realizadas y su resultado. 
d) En su caso, la subsanación de las deficiencias que como consecuencia de las 
inspecciones técnicas se hayan realizado. 

2. Es función del registro el control del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
anterior. Los datos obrantes en el Registro serán públicos a los solos efectos estadísticos e 
informativos en los términos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo 
común. 
 
 
Capítulo II 
Procedimiento para la declaración de la situación legal de ruina y la ruina física 
inminente 
Artículo 66 Del estado ruinoso de las construcciones y edificaciones. Iniciación del 
procedimiento  
1. El procedimiento de declaración de ruina podrá iniciarse de oficio, por iniciativa propia o por 
denuncia, o a instancia de persona interesada que alegue daño o peligro derivados de la 
situación actual de la construcción o edificación, bien para sí, o para sus bienes, derechos o 
intereses legítimos. 
2. La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por el órgano 
competente del Municipio, como consecuencia de las actuaciones e informaciones de la 
Inspección urbanística, Policía Local, Bomberos, o informe emitido por los correspondientes 
Servicios Técnicos. 
3. Cuando se presente denuncia sobre el supuesto estado ruinoso de una construcción o 
edificación, el órgano municipal competente podrá solicitar la emisión de informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, en función de cuyo resultado se decidirá la incoación del 
expediente o el archivo de las actuaciones. 
4. Las solicitudes de declaración de la situación legal de ruina formuladas por personas 
interesadas deberán reunir el contenido siguiente: 

a) Identificación del solicitante, acreditando, en su caso, su condición de titular del 
inmueble. 
b) Los datos de identificación relativos al inmueble. 
c) El motivo o motivos en que se basa el estado de ruina 
d) La relación de los moradores del inmueble, cualquiera que fuese el título de posesión, 
así como titulares de derechos reales, si los hubiere. 
e) Certificado, expedido por facultativo competente, en el que se justifique la causa de 
instar la declaración de ruina, el estado físico del inmueble, y que acredite asimismo si en 
el momento de la solicitud el edificio reúne, a su juicio, condiciones de seguridad y 
habitabilidad suficientes que permitan a sus moradores la permanencia en él hasta que se 
adopte el acuerdo que proceda. 
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Artículo 67 Del estado ruinoso de las construcciones y edificaciones. Instrucción del 
procedimiento  
1. Iniciado el procedimiento, se pondrá de manifiesto a quienes aparezcan como titulares de los 
inmuebles afectados en los Registros públicos que otorguen presunción de titularidad y, en su 
defecto, en cualquier otro de carácter público, a los moradores y a las personas titulares de 
derechos reales si los hubiese, así como al resto de personas interesadas que pudieran 
concurrir, dándoles traslado literal de la integridad del expediente hasta ese momento 
tramitado, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, aleguen y 
presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de 
sus respectivos derechos. 
2. Cuando en cualquier informe técnico, se alegue existencia de peligro inmediato que pueda 
producir daño a las personas, se ordenará una inspección técnica, y a la vista de la misma se 
acordará lo procedente respecto de la habitabilidad del inmueble, el desalojo de sus ocupantes, 
la demolición de las construcciones o edificaciones, si fueren necesarios, y cuantas medidas se 
consideren precisas para salvaguardar la seguridad de las personas y sus derechos y bienes. 
3. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del 
expediente y, una vez finalizado, hasta que conste la demolición del inmueble o, en otro caso, 
se acredite el cumplimiento de las medidas a las que se alude en el párrafo anterior. 
4. Transcurrido el plazo concedido en el apartado 1 de este precepto, los Servicios Técnicos 
Municipales emitirán informe pericial, previa inspección del inmueble, en el plazo de diez días. 
En los informes técnicos deberá constar la descripción de la edificación ruinosa, el coste de las 
reparaciones necesarias, el valor de lo edificado, se describirán los métodos y medios técnicos 
que la reparación exija y se explicarán las circunstancias urbanísticas que aconsejen la 
demolición, lo procedente respecto a seguridad y habitabilidad del inmueble, desalojo de sus 
ocupantes, plazo para el derribo o desalojo, y las medidas excepcionales de protección, tales 
como apeos y apuntalamientos que hayan de aplicarse con carácter inmediato. 
5. Cumplido lo anterior, y antes de dictar la propuesta de resolución referida en el artículo 
siguiente, se pondrá de manifiesto a las personas interesadas, o, en su caso, a sus 
representantes, para que, en el plazo de diez días, y sin perjuicio de anteriores actuaciones, 
puedan alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes. 
 
Artículo 68 Del estado ruinoso de las construcciones y edificaciones. Resolución  
1. Instruido el procedimiento, los Servicios Municipales competentes elevarán propuesta con 
todo lo actuado a la persona titular de la Alcaldía-Presidencia para que ésta adopte la 
resolución definitiva. 
2. La resolución contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes: 

a) Cuando concurran los requisitos del artículo 139.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, declarar el inmueble o parte del 
mismo, cuando dicha parte tenga independencia constructiva del resto, en la situación legal 
de ruina urbanística, 
b) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir 
los requisitos para una declaración general, por existir unidad predial, según informe 
técnico, ordenando la ejecución de las obras de reparación necesarias. 
c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando, en su caso, las medidas pertinentes 
destinadas a mantener la seguridad, salubridad, ornato público y decoro del inmueble 
afectado 

3. La resolución adoptada conforme a lo dispuesto en esta letra a) del número anterior, tendrá 
el siguiente contenido: 

1º) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. 
En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando la persona 
propietaria haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 
2º) Constituirá a la persona propietaria del inmueble en la obligación de: 

1) Proceder, a su elección, bien a la completa rehabilitación del inmueble, o bien a 
su demolición, en este último caso siempre que se trate de una construcción o 
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edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta a procedimiento alguno dirigido a 
la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral. 
2) Adoptar las medidas urgentes y la realización de los trabajos y las obras 
necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en 
los restantes supuestos. 
En este caso, la Administración podrá convenir con la persona propietaria los 
términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración 
podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento 
simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la sustitución de la 
persona propietaria incumplidora aplicando la ejecución forzosa en los términos 
dispuestos por el presente Reglamento. 

3º) El plazo máximo en el cual la persona obligada deberá cumplir la resolución en los 
términos previstos en el presente número, con la advertencia de que, de no llevarse a cabo 
las actuaciones impuestas, la Administración la ejecutará subsidiariamente, pasando a la 
persona obligada el cargo correspondiente que podrá ser recaudado por la vía de apremio. 

4. No podrá exceder de seis meses el tiempo que transcurra desde que se inicie el 
procedimiento de ruina hasta que se dicte y notifique la resolución conforme a lo previsto en la 
normativa sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común. 
La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo, 
igualmente se notificará a todos los moradores del inmueble, aunque no se hubieren personado 
en el procedimiento. En dicha notificación, se expresará, en su caso, el plazo para el desalojo 
del inmueble con apercibimiento de desahucio por vía administrativa. 
 
Artículo 69 Ruina física inminente  
1. Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los Servicios de la 
Administración, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del 
escrito de la iniciación del expediente de ruina, se estime que la situación de un inmueble o 
construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las 
personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, la persona titular de 
la Alcaldía acordará el desalojo de las personas ocupantes y adoptará las medidas referidas a 
la seguridad de la construcción que se determinen, disponiendo a su vez la inmediata práctica 
de una visita de inspección, en los términos del número 2 del artículo 67 de este Reglamento. 
2. La persona titular de la Alcaldía adoptará la resolución que proceda en plazo de veinticuatro 
horas desde la recepción del informe o informes derivados de las actuaciones referidas en el 
número anterior, pudiendo acordar excepcionalmente, salvo que se trate de patrimonio 
catalogado o declarado de interés histórico-artístico, la demolición que sea estrictamente 
indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad 
física de las personas. 
3. Si los informes técnicos expresaran la posibilidad de continuar ocupándose el inmueble, 
previa la adopción, si procediere, de medidas de apeo o apuntalamiento o cuantas otras fuesen 
pertinentes, se proseguirá el expediente por los trámites normales. 
4. No obstante lo anterior, se girarán las visitas de inspección que sean necesarias y, al menos, 
las que se hayan indicado en los informes técnicos a fin de corroborar la posibilidad de 
variación de las circunstancias apreciadas al emitirlos, o bien la aparición de otras nuevas que 
aconsejaran una decisión distinta. 
De igual modo, una vez concluso el expediente, se mantendrá la vigilancia en los mismos 
términos que durante su tramitación, hasta el total desalojo del inmueble. 
 
Artículo 70 Deberes de las personas propietarias  
1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la 
Administración no eximirá a las personas propietarias de las responsabilidades de todo orden 
que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les 
correspondan. 
2. Para el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la 
inactividad de los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de 
medidas de seguridad, se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio. 
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Las órdenes de ejecución 
Artículo 71 El concepto y el régimen de las órdenes de ejecución  
1. La Junta de Comunidades y los Municipios están obligados a dictar órdenes de ejecución en 
los supuestos y términos del artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los Municipios, en los supuestos 
previstos en el artículo siguiente, podrán dictar órdenes de ejecución por las cuales impongan 
coactivamente medidas tendentes a la conservación, restauración o terminación de obras, 
edificios, construcciones o instalaciones, así como establecer medidas de restauración de la 
legalidad urbanística. 
Las órdenes de ejecución podrán implicar operaciones de reparación, demolición, 
reconstrucción, restauración, rehabilitación y acabado o de medidas de corrección del impacto 
que se juzguen imprescindibles para la preservación de los valores, los principios y 
disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística o la normativa que la desarrolla o complementa. 
3. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar las medidas dispuestas en el artículo 76 de este Reglamento. 
 
Artículo 72 Supuestos  
Los Municipios, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, podrán dictar órdenes de 
ejecución en los siguientes supuestos: 

a) Por incumplimiento del deber de conservación, en cuyo caso la orden de ejecución 
consistirá en las operaciones de reparación, rehabilitación o restauración legalmente 
exigibles, salvo que por motivo de la falta del cumplimiento de este deber haya sobrevenido 
la ruina, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 139 del Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y a las disposiciones de 
desarrollo del mismo previstas en este Reglamento. 
b) Para la restauración o minoración del impacto de actividades no previstas o contrarias al 
orden de valores, a los principios y disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística o la normativa que la 
desarrolla o complementa. 
c) Para imponer la terminación o acabado de las obras, edificaciones, construcciones e 
instalaciones. 
d) Para ordenar, en toda clase de obras, edificios, construcciones e instalaciones, su 
adaptación al medio ambiente, urbano o natural. Los trabajos y las obras ordenados 
deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate o 
pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación, 
debiendo fijarse plazo y condiciones para su ejecución según informe técnico. 

 
Artículo 73 Iniciación  
La Administración, apreciada la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en los 
artículos precedentes, notificará a quienes aparezcan como titulares de los inmuebles 
afectados en los Registros públicos que otorguen presunción de titularidad y, en su defecto, en 
cualquier otro de carácter público, la intención de adoptar una orden de ejecución, que deberá 
contener los siguientes requisitos: 

a) Identificación y descripción del motivo o motivos que justifican la adopción de la orden de 
ejecución. 
b) Relación de actividades que se integran en la orden de ejecución y coste aproximado, 
según informe suscrito por técnico competente que se adjuntará a la orden o se incorporará 
al texto de la misma. 
c) Plazo previsto para su ejecución, con indicación del inicio de las operaciones y 
advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de ejecución forzosa previstos 
en la normativa sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común por parte de la Administración. 
d) En su caso, requerimiento para presentar, previamente al comienzo de las operaciones, 
el correspondiente proyecto o proyectos suscritos por técnico competente, cuando sean 
exigidos por la normativa aplicable para la realización de las actuaciones. 
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Artículo 74 Instrucción  
1. Las personas interesadas recibida la notificación tendrán un plazo de quince días, el cual 
podrá ampliarse justificadamente por tiempo que no exceda de la mitad de su duración, para la 
formulación de alegaciones y aportación de documentos y, en su caso, de los proyectos antes 
referidos. 
2. Simultáneamente a este trámite se comunicará a las Administraciones afectadas bien por las 
actividades que motivan la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de la 
misma, a los efectos de que puedan emitir informe en el plazo de quince días. 
 
Artículo 75 Resolución  
1. A la vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento la Administración 
competente resolverá en el máximo plazo de seis meses sobre el contenido y condiciones de la 
orden de ejecución que será inmediatamente ejecutiva. 
2. En la determinación de las operaciones constitutivas de la orden de ejecución se 
contemplarán los principios de igualdad, proporcionalidad, congruencia con los fines, principios 
y valores consagrados en la ley, así como la menor restricción a la esfera de los derechos de 
las personas interesadas, y los demás intereses generales que pudieran verse afectados por 
los motivos que justificaron la adopción de esta medida, o por las consecuencias de su 
ejecución. 
3. La orden de ejecución legitima respecto del ordenamiento territorial y urbanístico las 
operaciones que en ella se contemplan sin que sea exigible licencia urbanística. 
4. La persona destinataria de la orden de ejecución deberá abonar los gastos de elaboración 
de proyecto, las tasas que sean legalmente exigibles por su tramitación, y las operaciones de 
ejecución material de la orden de ejecución. 
En los supuestos de ejecución subsidiaria, la Administración podrá recaudar las anteriores 
cantidades por los procedimientos de ejecución previstos en la normativa tributaria y de 
recaudación, incluida la vía de apremio. 
5. La Administración Pública podrá acordar de plano las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad física de las personas o sus bienes, así como los principios y valores proclamados 
en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
respecto de los riesgos inminentes derivados del estado de obras, construcciones, 
instalaciones o terrenos. 
Las anteriores actuaciones se realizarán por la propia Administración que lo acuerde, la cual 
podrá recabar, si ello fuera posible, la colaboración de las personas titulares de los terrenos, 
instalaciones, edificaciones, obras o construcciones, a los que girará los gastos producidos, los 
cuales podrán ser recaudados por la vía de apremio. Adoptadas las medidas imprescindibles 
para la salvaguarda de tales bienes jurídicos, se procederá a tramitar el correspondiente 
expediente de orden de ejecución de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 76 Ejecución Forzosa  
El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución en el plazo concedido habilitará a la 
Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas de ejecución forzosa: 

a) Ejecución subsidiaria a costa de la persona obligada y hasta el límite del deber normal 
de conservación, que podrá ser recaudado por la vía de apremio. 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas, según 
informe técnico. 
c) Sustitución de la persona propietaria incumplidora mediante la formulación de 
Programas de Actuación Rehabilitadora de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, para la ejecución de actuaciones edificatorias. 
d) Expropiación del inmueble conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
De las infracciones territoriales y urbanísticas 
Artículo 88 Clasificación de las infracciones urbanísticas  
1. Son infracciones muy graves: 
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… 
b) La destrucción de bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de 
la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico y las parcelaciones que se 
realicen en suelo rústico protegido por planeamiento general o especial. 

La comisión de una o más infracciones graves por persona a la que se haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 
2. Son infracciones graves: 

… 
d) Los incumplimientos con ocasión de la ejecución del planeamiento urbanístico, de 
deberes y obligaciones impuestos por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística y, en virtud del mismo, por los instrumentos de 
planeamiento, gestión y ejecución o asumidos voluntariamente mediante convenio, salvo 
que se subsanen tras el primer requerimiento de la Administración, en cuyo caso se 
consideran como infracciones leves. 
… 
g) La obstaculización de la labor inspectora. 
h) La comisión de una o más infracciones leves por persona a la que se haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 

3. Son infracciones leves las tipificadas como graves cuando por su escasa entidad o por no 
producir un daño significativo a los bienes jurídicos protegidos en el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística merezcan tal tipificación y, en todo 
caso, el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en dicho 
Texto Refundido y en el planeamiento que legitima cuando no esté tipificado como infracción 
grave o muy grave. 
4. Son infracciones especiales las infracciones en materia de gestión urbanística, en materia de 
parcelación y equidistribución, en materia de edificación y uso del suelo y en materia de medio 
ambiente cultural y natural, previstas en los artículos 192 a 195 del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 
Artículo 89 Sujetos responsables de las infracciones urbanísticas  
1. En las obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus 
condiciones o, en su caso, sin comunicación previa o autorización preceptiva, será responsable 
el promotor, el empresario de las obras y, en su caso, el técnico director de las mismas. 
También serán responsables en esos casos las autoridades o funcionarios que hayan infringido 
las normas en vigor en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de policía 
territorial. 
2. En las obras amparadas en un acuerdo municipal legitimador de operaciones y actividades 
urbanísticas, cuyo contenido u otorgamiento constituya manifiestamente una vulneración del 
ordenamiento territorial y urbanístico, serán responsables, además de las personas señaladas 
en el apartado anterior, el facultativo que haya informado favorablemente el proyecto, la 
persona titular de la Secretaría de la Corporación y los fedatarios y funcionarios públicos que 
no hubiesen advertido de la omisión del preceptivo informe técnico, y los miembros de la 
Corporación que hubiesen votado favorablemente el otorgamiento de licencia sin el informe 
técnico previo o cuando éste fuera desfavorable, en razón de aquella infracción, o se hubiese 
hecho la advertencia de ilegalidad prevista en la normativa de régimen local. 
3. Incurrirán en responsabilidad urbanística las autoridades y cargos públicos que no sancionen 
las infracciones que se cometan, dejen caducar los expedientes sancionadores, dejen 
prescribir las infracciones urbanísticas o la sanción impuesta, o procedan a su revocación, 
discrecionalmente en los supuestos que no estén previstos legalmente. 
Incurrirán en infracción urbanística las autoridades con competencia en materia territorial y 
urbanística y el personal que de ellas dependan cuando otorguen o voten favorablemente el 
otorgamiento de licencia urbanística, autorización u otro acto legitimador de actividades 
reguladas por la ordenación territorial y urbanística, en contra de dicha ordenación, o cuando 
toleren, o dejen de ejercer las potestades de inspección, legalización, reparación, y sanción de 
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las infracciones urbanísticas que se definen en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 
En los supuestos contemplados en este número, la condición de falta muy grave, grave o leve 
se determinará en función de la calidad de la infracción tolerada o consentida. 
4. Asimismo, incurrirán en responsabilidad los instructores, secretarios de actuaciones y los 
empleados públicos que no tramiten en plazo los expedientes sancionadores que tengan 
encomendados cuando ello dé lugar a su caducidad o prescripción de las infracciones o 
sanciones. 
5. A los efectos de responsabilidad por infracciones, se considera también como persona 
promotora a la persona propietaria del suelo en el cual se cometa o se haya cometido la 
infracción cuando la misma haya tenido conocimiento de las obras infractoras. 
6. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona titular del suelo tiene conocimiento 
de las obras infractoras cuando por cualquier acto haya cedido el uso del mismo al sujeto 
responsable directo de la infracción, incluida la mera tolerancia. 
7. Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus órganos o 
agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden vulnerado, sin perjuicio de 
las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar. 
8. Si en el expediente aparecieran como presuntos responsables, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias en materia de policía territorial, autoridades o personal funcionario 
municipal, la competencia para su tramitación o resolución corresponderá al órgano municipal 
correspondiente. 
Si los presuntos responsables fueran autoridades o personal funcionario de la Comunidad 
Autónoma, la competencia corresponderá a la persona titular de la Consejería competente, 
salvo que se trate de autoridad de este rango, en cuyo caso corresponderá al Consejo de 
Gobierno. 
 
Artículo 90 Prescripción de las infracciones urbanísticas  
1. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos: 

a) Las muy graves a los cinco años. 
b) Las graves en un plazo de tres años. 
c) Las leves en un año. 

En el caso de infracciones referidas a las operaciones o actuaciones clandestinas el plazo 
comienza desde que la Administración competente pueda conocerlas, de forma razonable, bien 
de forma física o documental. Y en el resto de supuestos, desde la total terminación o cese de 
la operación o actuación considerada como infracción o la del último acto con el que la 
infracción se consuma, cuando ésta no sea permanente o continuada. 
En el caso de operaciones o actuaciones infractoras continuadas y permanentes, el plazo 
comenzará, para las primeras, con la realización de la última de las acciones u omisiones 
sancionables, y con el cese efectivo de la actuación, para las segundas. 
2. La prescripción de las infracciones especiales previstas en la ley que no tengan plazo 
específico señalado se equipararán a estos solos efectos a las correspondientes previstas en el 
artículo 183, en relación con el 187 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística. 
3. La prescripción de la infracción se interrumpirá con la notificación de la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. 
 
Capítulo II De las sanciones relativas a las infracciones territoriales y urbanísticas 
Artículo 91 Sanciones  
1. Las infracciones territoriales y urbanísticas podrán sancionarse con: 

a) Multa. 
b) Inhabilitación para ser urbanizador o desarrollar actividades con relevancia urbanística. 
c) Expropiación de los terrenos, edificaciones, instalaciones o construcciones resultantes 
de la infracción. 

2. Las infracciones territoriales y urbanísticas se sancionarán con las siguientes multas en 
atención a su tipificación: 

a) Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 euros. 
b) Infracciones graves: Multa de 6.001 a 150.000 euros. 
c) Infracciones muy graves: Multa de más de 150.000 euros. 
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3. En el caso de infracciones relacionadas con la ejecución de obras urbanizadoras podrá 
imponerse, además de la multa que corresponda la sanción de inhabilitación por un período de 
hasta tres años para la realización de este tipo de obras. 
4. En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el infractor. 
Cuando la suma de la multa impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de bienes y 
situaciones en su primitivo estado arroje una cifra inferior o igual a dicho beneficio, se 
incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo y se atribuirá a la 
Administración en concepto de indemnización. 
5. Sin perjuicio de las medidas señaladas en los apartados anteriores, la Administración 
actuante podrá expropiar los terrenos con una reducción del 25% de su valor en los supuestos 
de reincidencia, incumplimiento de la sanción propuesta o insolvencia del responsable o 
responsables de la infracción, así como de las infracciones referidas a operaciones de 
reparcelación. 
La propiedad del suelo pasará a ser de titularidad municipal. En el supuesto de que en la finca 
existan terceros adquirentes de viviendas, locales o titulares de derechos reales sobre cosa 
ajena, serán mantenidos en su derecho pero la Administración tendrá derecho de tanteo y 
retracto sobre dichas viviendas, locales o titulares de derechos, sobre la primera y sucesivas 
transmisiones que se den sobre dichos inmuebles. 
Los terrenos, locales y viviendas deberán dedicarse al patrimonio público del suelo para la 
promoción del alquiler en cualquiera de las modalidades de gestión previstas en la normativa 
general y específica de régimen jurídico y de contratación. 
6. Las infracciones especiales en materia de gestión urbanística, en materia de parcelación y 
equidistribución, en materia de edificación y uso del suelo y en materia de medio ambiente 
cultural y natural, serán sancionadas conforme a lo previsto en los artículos 192 a 195 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
7. En el supuesto de infracción cometida por personal al servicio de la Administración 
urbanística en el ejercicio de sus funciones la sanción de multa será sustituida por la sanción 
disciplinaria procedente en función de la gravedad de la infracción cometida, en los términos 
previstos en los artículos 185.2 y 186 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. El procedimiento será el regulado en la normativa 
básica del empleado público y sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 92 La graduación de la responsabilidad  
1. La graduación de la responsabilidad se determinará según lo previsto en el artículo 189 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. De no 
apreciarse ninguna agravante ni atenuante, la sanción se impondrá necesariamente en su 
grado medio, salvo las muy graves que se podrá imponer la sanción que motivadamente 
acuerde el órgano que resuelva su imposición. 
2. Cuando en aplicación de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística y del presente Reglamento, se instruya expediente 
sancionador por dos o más infracciones tipificadas entre las que exista relación de causa a 
efecto, se impondrá la sanción que corresponda a la más grave en su cuantía máxima. En los 
demás casos, se impondrá a las personas responsables de dos o más infracciones las multas 
correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas. 
No procederá la imposición de una sanción inferior a la prevista en el intervalo correspondiente 
de las infracciones y sanciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística y en el presente Reglamento, ni podrá calificarse como 
infracción determinada, una infracción inferior a la cometida, incurriendo en responsabilidad la 
autoridad o personal funcionario público que resuelva, vote favorablemente la resolución o 
informe, respectivamente, con vulneración de lo previsto anteriormente. 
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Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
DOCM 28 Septiembre  
 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 
Artículo 65. Catálogos de bienes y espacios protegidos (CAT). Función  
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) formalizarán las políticas públicas de 
conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados 
de valor relevante por su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, 
arquitectónico o botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes de un 
ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural común o 
por razones paisajísticas o naturales. 
 
Artículo 66. Relación de los Catálogos con otros instrumentos de ordenación urbanística 
(OU)  
1. Todos los Planes de Ordenación Municipal (POM) incluyen el correspondiente Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos (CAT). 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, los Catálogos pueden aprobarse de 
forma independiente o como documentos de los Planes Parciales (PP) o Especiales (PE), sean 
o no de Reforma Interior (PERI). 
 
Artículo 67. Determinaciones de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT)  
1. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) definirán el estado de conservación 
de los bienes que incluyan y las medidas de protección, preservación y mantenimiento de los 
mismos, de acuerdo con la normativa sectorial que les sea de aplicación. 
2. En todo caso las previsiones de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) 
deberán respetar las siguientes reglas: 

a) La posibilidad de instalar rótulos de carácter comercial o similar deberá restringirse para 
todos los elementos catalogados y las obras de reforma parcial de plantas bajas deberán 
limitarse; todo ello, en los términos que sean precisos para preservar la imagen de los 
inmuebles y mantener su coherencia.  
b) Salvo disposición en contrario del planeamiento o del propio Catálogo, se entenderá 
afecta a la protección toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.  
c) En el caso de desaparición de construcciones o edificaciones catalogadas, la 
desvinculación del régimen derivado de la catalogación del suelo que les haya servido de 
soporte, requerirá la modificación del correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos (CAT). 

 
Artículo 68. Niveles de protección de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 
(CAT)  
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) establecerán sus determinaciones de 
preservación de los bienes que incluyan con arreglo a los siguientes niveles de protección: 

1. Nivel de protección integral.  
a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su 
carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser 
objeto de una protección integral dirigida a preservar las características 
arquitectónicas o constructivas originarias.  
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán 
las obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo 
de los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del 
inmueble. De igual modo en ellos sólo podrán implantarse aquellos usos o 
actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no 
comporten riesgos para la conservación del inmueble. No obstante, podrán 
autorizarse:  

1º. La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, 
desvirtúen la unidad arquitectónica original.  
2º. La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos 
cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.  
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3º. Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio 
interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la 
edificación, siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten 
a elementos constructivos a conservar. 

c) La identificación por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) de 
elementos concretos que sujete a prohibición de demolición en ningún caso 
implicará por si sola la posibilidad de la autorización de la de cualesquiera otros. 

2. Nivel de protección parcial.  
a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su 
valor histórico o artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación 
cuando menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o 
espacial y los que presenten valor intrínseco.  
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  

1º. Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección 
integral, las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se 
mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o 
espacial, tales como la jerarquización de los volúmenes originarios, 
elementos de comunicación principales, las fachadas y demás elementos 
propios.  
2º. La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra 
anterior cuando, además de no ser objeto de una protección específica por 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la 
definición del conjunto sea escasa y su preservación comporte graves 
problemas, cualquiera que sea su índole, para la mejor conservación del 
inmueble. 

3. Nivel de protección ambiental.  
a) En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos 
que, aún no presentando de forma individual o independiente especial valor, 
contribuyan a definir un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo 
o carácter tradicional.  
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  

1º. La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del 
volumen preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres 
originarios de la edificación.  
2º. La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía 
pública, siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea 
simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o 
construcción alternativa con diseño actual de superior interés 
arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del 
ambiente protegido. 

 
Artículo 69. Ordenación estructural (OE) y detallada (OD) de los Catálogos de Bienes y 
Espacios Protegidos (CAT)  
1. La ordenación estructural (CE) de los Catálogos de Bienes y Espacios protegidos (CAT) 
estará integrada por: 

a) La delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos tradicionales 
en los que la ordenación urbanística no permita la sustitución indiscriminada de edificios y 
exija que su conservación, implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología 
histórica.  
b) La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de los bienes 
declarados de interés cultural o catalogados por el órgano competente de la Junta de 
Comunidades.  
c) La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de cuantos otros 
bienes se consideren merecedores de su integración en la ordenación estructural (OE). 

2. El resto del contenido de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) constituirá la 
ordenación detallada (OD). 
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Artículo 70. Documentación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT)  
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) constarán de los siguientes documentos 
elaborados en soporte tanto escrito y gráfico como informático: 

1. Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de catalogación seguidos.  
2. Estudios complementarios.  
3. Planos de información.  
4. Ficha individual de cada elemento catalogado expresiva de los datos identificativos del 
inmueble, nivel de protección asignado de entre los previstos en el artículo 68 de este 
Reglamento, descripción de sus características constructivas, estado de conservación, 
medidas para su conservación, rehabilitación y protección, así como su uso actual y el 
atribuido, especificando su destino público o privado.  
5. Plano o planos de situación del bien o espacio catalogado y fotografías descriptivas de 
su configuración.  
6. Normativa de aplicación expresiva del resultado pretendido. 
 

Artículo 71. Registro de bienes y espacios catalogados  
1. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística creará y 
mantendrá un Registro actualizado de todos los bienes y espacios catalogados. 
2. El Registro dispondrá de bases de datos que permitan identificar los bienes y los espacios 
protegidos en cada municipio. Estas bases de datos deberán estar informatizadas en la mayor 
medida posible. 
3. El Registro será público. 
4. El Registro contendrá información suficiente de la situación actual, tanto física como jurídica, 
de todos los bienes catalogados así como de las medidas y grado de su conservación, 
rehabilitación y protección en función de las categorías a las que se encuentren adscritos 
 
Artículo 82. Determinaciones específicas de los Planes Especiales (PE) de conservación 
de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico  
Los Planes Especiales (PE) que tengan por objeto la conservación de inmuebles, conjuntos o 
jardines de interés cultural o arquitectónico deberán establecer las siguientes determinaciones: 

1. Identificación de los elementos de interés cuya preservación se pretenda  
2. Medidas de conservación, estética y funcionalidad de acuerdo con las prescripciones de 
la normativa sectorial que sea de aplicación.  
3. Regulación de la composición y el detalle de construcciones o jardines.  
4. Ordenación y preservación de la estructura parcelaria histórica, salvo en casos puntuales 
debidamente justificados.  
5. Previsiones sobre tratamiento y plantación de especies vegetales características de los 
inmuebles conjuntos o jardines a conservar. 

 
Procedimiento para la Aprobación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 
Artículo 142. Promoción de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT)  
1. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) podrán ser elaborados y promovidos 
tanto por los municipios como por el resto de las administraciones públicas, cuando el ejercicio 
de sus respectivas competencias demande o requiera el establecimiento de nuevas 
determinaciones de ordenación territorial y urbanística. 
2. No obstante lo anterior, los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) podrán ser 
promovidos por los particulares si forman parte de un Plan Parcial (PP) o Especial (PE) 
formulado en desarrollo de un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del que sean 
adjudicatarios o cuando compitan por su adjudicación. 
 
Artículo 143. Procedimiento para la aprobación de los Catálogos de Bienes y Espacios 
Protegidos (CAT)  
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), cuando se tramiten de forma 
independiente, se atendrán al procedimiento establecido por los artículos 135 y 136 de este 
Reglamento para su aprobación definitiva. 
Cuando formen parte de la documentación de otros planes, se atendrán al procedimiento 
establecido para la aprobación de dichos planes. 
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Disposición Transitoria Primera. Regulación del suelo en municipios sin planeamiento 
urbanístico  
Los municipios que, a la entrada en vigor de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación 
Territorial y de la Actividad Urbanística, no dispongan de ningún instrumento de 
planeamiento urbanístico, hasta que se aprueben y entren en vigor los correspondientes 
Planes de Delimitación de Suelo o de Ordenación Municipal, seguirán rigiéndose por las 
Normas Subsidiarias Provinciales sin perjuicio de la aplicación directa de las siguientes reglas: 

1. En el suelo rústico se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento.  
2. En los núcleos de población se podrá edificar un número de plantas que alcance la altura 
media de los edificios ya construidos en cada tramo de fachada comprendida entre dos 
calles adyacentes o paralelas consecutivas sin que, en ningún caso, puedan superarse las 
tres plantas o los 10 metros de altura máxima. 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (y modificaciones) 
 
 

D 22/2004 de 29 Ene Reglamento Urbanismo CyLeón 
 
Artículo 4 Actividad urbanística pública 
En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, desarrollados 
en la Ley 8/2007, de 28 de mayo (LA LEY 5678/2007), de Suelo, la actividad urbanística 
pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones 
establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico. 
b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada por 
el principio de desarrollo sostenible, que favorezca: 

… 
9.º- La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y 
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los 
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural. 
10.º- La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del 
suelo rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y 
las formas tradicionales de ocupación humana del territorio. 
… 

 
Letra b) del artículo 4 redactada por el artículo 1.dos de la Ley [CASTILLA Y 
LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 
(«B.O.C.L.» 18 septiembre). Vigencia: 19 septiembre 2008  

 
Artículo 8. Deberes de uso y conservación  
1. Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo, los 
propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán: 

a) Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o el planeamiento urbanístico.  
b) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad 
según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas 
condiciones.  
c) Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios o exigibles conforme al uso 
y demás características del bien y a las determinaciones del planeamiento urbanístico y 
sectorial.  
d) Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial vigente. 

2. El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en este artículo 
corresponderá a los propietarios, salvo cuando la normativa sectorial aplicable disponga que 
sea sufragado por la Administración pública o por las empresas concesionarias de servicios 
públicos; y en el supuesto del apartado 1.b), corresponderá a los propietarios sólo hasta el 
límite del deber legal de conservación, entendido como la mitad del coste de reposición del 
bien, excluido el valor del suelo. 
 

Véanse los artículos 14 a 16 y 19 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de 
Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero). 
 
Artículo 19. Deber de conservación  
1.- Los propietarios de bienes inmuebles deben mantenerlos en condiciones adecuadas 
de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando 
los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones. A tal efecto se 
entiende por: 
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a) Seguridad: conjunto de las características constructivas que aseguran la estabilidad 
y la consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la 
población.  
b) Salubridad: conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los inmuebles y 
de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población.  
c) Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de su 
entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad.  
d) Habitabilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de las viviendas y 
de los lugares de trabajo y estancia, de los inmuebles donde se sitúan y de su entorno, 
que satisfacen las exigencias de calidad de vida de sus usuarios y de la sociedad. 
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, el coste de los trabajos, 
obras y servicios necesarios para cumplir el deber de conservación corresponde a los 
propietarios sólo hasta el límite del citado deber, correspondiendo el exceso al 
Ayuntamiento. A tal efecto, el límite del deber de conservación de un inmueble se fija 
en la mitad de su coste de reposición, entendido como el valor actual de construcción 
de un inmueble nuevo, en condiciones que permitan su autorización conforme a la 
normativa vigente, con la misma superficie edificada y cuyas demás características 
sean similares, excluyendo el valor del suelo e incluyendo el coste de ejecución, el 
beneficio empresarial, los honorarios profesionales y los tributos que graven la 
construcción, sin depreciaciones de ningún tipo. 
 

Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente  
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las 
características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter 
general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de 
aplicación directa: 

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o 
ampliación de las existentes, y asimismo los elementos de cualquier tipo destinados a la 
seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser coherentes con las características 
naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.  
b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno 
de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés 
Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la 
reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro de 
servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal 
efecto se exigirá que todas ellas armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje 
circundante en cuanto a situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y 
demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios.  
c) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, 
erosión, hundimiento, incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna 
construcción, instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte incompatible con tales 
riesgos. 
 

Véanse los artículos 17 y 18 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 17. Deber de adaptación al entorno  
1.- El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las 
características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal 
efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y 
con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de 
aplicación directa: 

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, 
rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares 
de cualquier tipo destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio, 
comunicación, publicidad, decoración o cualquier otro uso complementario, deben 
ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno 
inmediato y del paisaje circundante.  
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b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y 
en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés 
Cultural, no debe permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva 
planta, ni la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los elementos 
auxiliares citados en la letra anterior, degraden la armonía del paisaje o impidan la 
contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen 
con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su situación, 
uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, tanto 
propias como de sus elementos complementarios. 

2.- Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación 
administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas 
por el Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de 
determinaciones justificadas incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio 
y planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se 
impongan en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que 
procedan, en desarrollo justificado de las citadas determinaciones. 

 
 
Régimen del suelo en municipios sin planeamiento urbanístico 
Artículo 31. Régimen del suelo urbano  
1. En los Municipios sin planeamiento urbanístico, los terrenos que tengan la condición de 
suelo urbano se considerarán suelo urbano consolidado, y sus propietarios tendrán derecho a 
edificarlos previa obtención de licencia urbanística, cumpliendo las siguientes condiciones: 

a) Completar la urbanización de los terrenos para que alcancen la condición de solar, 
incluida la conexión con los servicios urbanos y la regularización de las vías públicas 
existentes.  
b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos necesarios para regularizar las vías 
públicas existentes. 

2. En estos Municipios, tendrán la condición de solar las parcelas legalmente divididas, 
adecuadas para su uso conforme a las normas establecidas en el número siguiente, y que 
cuenten con acceso por vía pública, abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas 
residuales a red de saneamiento y suministro de energía eléctrica. 
3. En estos Municipios, las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la 
reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, deberán respetar las siguientes 
normas, además de las dispuestas en los artículos 8 y 9: 

a) La altura máxima era la media de las ya existentes en el Municipio que se hayan 
edificado conforme a la normativa vigente en su momento, sin superar nunca tres plantas.  
b) Las alineaciones existentes en el núcleo de población se mantendrán sin más 
retranqueos que los que sean necesarios en calles y plazas porticadas para mantener su 
continuidad.  
c) No se permitirá ninguna construcción de uso residencial cuyas características no sean 
afines a las tradicionales en el Municipio, a causa de su altura, volumen, color, composición 
o materiales exteriores. En particular, se prohíben los edificios de vivienda colectiva, 
entendidos como aquéllos que dispongan de acceso y servicios comunes para más de dos 
viviendas. 

 
Artículo 32. Régimen del suelo rústico  
1. En los Municipios sin planeamiento urbanístico, los terrenos que tengan la condición de 
suelo rústico se considerarán suelo rústico común, salvo que estén sometidos a algún régimen 
de protección, en cuyo caso se considerarán adscritos a la categoría de suelo rústico más 
adecuada al mismo, conforme al artículo 16. En particular, los terrenos situados en el entorno 
de protección de inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, o su defecto dentro de 
una banda de 50 metros desde su límite exterior, se considerarán suelo rústico con protección 
del patrimonio cultural. 
2. Los propietarios tendrán los derechos, deberes y limitaciones previstos en el capítulo 
anterior, y deberán respetar además las siguientes normas: 

a) La altura máxima será de dos plantas, salvo para las construcciones e instalaciones que 
justifiquen la necesidad técnica de superarla.  
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b) Se exigirá la adaptación a las características del entorno inmediato y del paisaje 
circundante, en cuanto situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y 
demás características, así como el respeto de la vegetación y de los perfiles naturales del 
terreno. 
 

Véanse los artículos 72 a 74 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 74. Otras condiciones en suelo rústico  
En el suelo rústico de los Municipios sin planeamiento urbanístico municipal, las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o 
ampliación de las construcciones e instalaciones existentes, deben respetar las 
siguientes normas, y las que en su desarrollo establezcan los instrumentos de 
ordenación del territorio: 
a) La altura máxima es de dos plantas sobre la rasante natural del terreno, incluidos 
áticos, plantas bajo cubierta, plantas bajas y semisótanos que sobresalgan más de un 
metro de cualquiera de las rasantes, excepto para:  
1.º- Las construcciones e instalaciones de uso no residencial que justifiquen la 
necesidad técnica de superar dicha altura máxima. En particular, las construcciones e 
instalaciones destinadas a dotaciones urbanísticas pueden alcanzar tres plantas.  
2.º- La reforma, rehabilitación o ampliación de construcciones o instalaciones 
existentes, cuya altura máxima es la existente, salvo cuando los instrumentos de 
ordenación del territorio señalen otra, no superior a dos plantas, para adaptarse al 
entorno. 
b) Debe exigirse la adaptación a las características del entorno inmediato y del paisaje 
circundante en cuanto a situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales 
y demás características, así como el respeto de la vegetación y de los perfiles naturales 
del terreno.  
c) Para las construcciones con uso de vivienda se aplican las siguientes reglas:  
1.º- Se admite únicamente la vivienda unifamiliar con acceso directo al exterior.  
2.º- Se prohíben los edificios de vivienda colectiva.  
3.º- Las características de toda construcción residencial deben ser afines a las 
tradicionales en el Municipio por su altura, volumen, color, composición o materiales 
exteriores. 

 
Artículo 36. Sostenibilidad y protección del medio ambiente  
1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de la 
población mediante el control de la densidad humana y edificatoria, y a tal efecto se atendrá a 
los siguientes criterios y normas: 

 
a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento de las parcelas y sus parámetros, 
tales como la altura, el volumen o el fondo edificable, no superarán los niveles que sean 
característicos de la edificación y construida legalmente en su entorno.  
c) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, la densidad de población y edificación 
respetará los siguientes límites: 

4.º- En suelo urbano no consolidado se podrán establecer densidades que no 
cumplan estos límites, cuando se trate de actuaciones de reforma interior con las 
finalidades que reglamentariamente se determinen, así como donde se justifique la 
conveniencia de respetar los parámetros de la edificación tradicional, en especial 
en el interior o en el entorno de los Conjuntos Históricos y en las zonas donde se 
constate la existencia histórica de poblamiento disperso. 

Letra c) del número 1 del artículo 36 redactada por el artículo 3.siete de la Ley 
[CASTILLA Y LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 
Suelo («B.O.C.L.» 18 septiembre).  
Vigencia: 19 septiembre 2008 

 
Artículo 37. Protección del patrimonio cultural  
El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio cultural, y a tal 
efecto incluirá las determinaciones necesarias para que: 
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a) Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.  
b) En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las rasantes 
existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar actuaciones de reforma 
interior orientadas a su descongestión, a la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la 
rehabilitación de las construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones 
urbanísticas.  
c) En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos históricos 
declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las construcciones de nueva 
planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las existentes sean coherentes con las 
constantes y tipos arquitectónicos, en particular en cuanto a altura, volumen, color, 
composición y materiales exteriores. 

 
 
 
Artículo 41 Determinaciones de ordenación general 
El Plan General de Ordenación Urbana establecerá las siguientes determinaciones de 
ordenación general: 

… 
d) Catálogo de los elementos que por sus valores naturales o culturales, o por su relación 
con el dominio público, deban ser conservados o recuperados, con las medidas de 
protección que procedan. 

Véase el artículo 84 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 

… 
 

Artículo 47 Planes Especiales 
1. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de forma 
excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento general, a fin de proteger ámbitos 
singulares, llevar a cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de dotaciones 
urbanísticas, u otras finalidades que se determinen reglamentariamente. 

Véase el artículo 143 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de 
Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero). 

 
Artículo 48. Planes Especiales de Protección  
1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos. Con tal fin pueden 
aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios términos 
municipales, a fin de abarcar ámbitos de protección completos. 
2. Los Planes Especiales de Protección contendrán las determinaciones adecuadas a su 
finalidad protectora y además, cuando no estuviera establecida la ordenación detallada o fuera 
necesario modificar la ya establecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de 
Detalle. 
3. En particular, los Planes Especiales de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas 
Arqueológicas tienen por objeto preservar los ámbitos del territorio declarados como Bien de 
Interés Cultural, y contendrán las determinaciones exigidas por la legislación sobre patrimonio 
histórico, y entre ellas un catálogo de los elementos que deban ser conservados, mejorados o 
recuperados, así como las medidas de protección de los mismos. 

Véase el artículo 145 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 145. Planes especiales de protección  
1.- Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, 
el patrimonio cultural, el paisaje u otros ámbitos o valores socialmente reconocidos. 
2.- El ámbito de los Planes Especiales de Protección puede ser delimitado: 
a) Mediante los procedimientos establecidos en la legislación de protección del medio 
ambiente y del patrimonio cultural o en otras normativas sectoriales.  
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b) Por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales o 
los instrumentos de ordenación del territorio.  
c) Por los propios Planes Especiales de Protección, incluso cuando no exista Plan 
General de Ordenación Urbana ni Normas Urbanísticas Municipales. 
3.- En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior, el ámbito de los 
Planes Especiales de Protección puede justificadamente exceder del ya delimitado, 
pero en ningún caso reducirlo. En el caso citado en la letra c), los propios Planes 
Especiales de Protección deben justificar la delimitación de su ámbito. 
4.- Cuando sea posible, los Planes Especiales de Protección deben abarcar ámbitos de 
protección completos, en especial si se trata de ámbitos previamente delimitados 
conforme a la legislación de medio ambiente o patrimonio cultural o en otra legislación 
sectorial. Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase y categoría de suelo o 
sobre varias al mismo tiempo, e incluso extenderse sobre varios términos municipales. 
5.- Los Planes Especiales de Protección deben contener las determinaciones y la 
documentación más adecuadas a su finalidad protectora, y además: 
a) En suelo urbano, cuando aún no haya sido establecida la ordenación detallada, las 
determinaciones y documentación señaladas para los Estudios de Detalle.  
b) En los Bienes de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, 
Conjunto Etnológico y Zona Arqueológica, tanto declarados como en proceso de 
declaración, las determinaciones y documentación exigidas en la legislación sobre 
patrimonio cultural. 
 

Artículo 49. Planes Especiales de Reforma Interior  
1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de 
reforma interior para la descongestión del suelo urbano, la mejora de las condiciones de 
habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos. 
Con tal fin pueden aplicarse tanto en suelo urbano consolidado como no consolidado. 
2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán las determinaciones adecuadas a su 
finalidad y además, cuando no estuviera establecida la ordenación detallada o fuera necesario 
modificar la ya establecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle. 
 

Véase el artículo 146 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 146. Planes Especiales de Reforma Interior  
1.- Los Planes Especiales de Reforma Interior son los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo adecuados para la transformación de los núcleos urbanos y la reconversión 
del espacio a efectos de sustituir o rehabilitar las construcciones e instalaciones 
inadecuadas, insalubres o antiestéticas y crear o ampliar las dotaciones 
urbanísticas públicas necesarias, conservando al mismo tiempo los elementos de 
interés arquitectónico o urbanístico. 
2.- Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de 
operaciones de reforma interior para la descongestión del suelo urbano, la mejora de 
las condiciones de habitabilidad, la rehabilitación de los edificios, la obtención de 
suelo destinado a la ubicación de dotaciones urbanísticas, la recuperación de los 
espacios públicos degradados, la resolución de los problemas de circulación o 
cualesquiera otros fines análogos. 
3.- El ámbito de los Planes Especiales de Reforma Interior puede ser delimitado por el 
Plan General de Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales o bien 
elaborarse en respuesta a necesidades no previstas por los mismos. 
4.- Los Planes Especiales de Reforma Interior pueden aplicarse en suelo urbano 
consolidado o en suelo urbano no consolidado, e incluso abarcar terrenos incluidos en 
ambas categorías de suelo, sin perjuicio de que los mismos mantengan su respectivo 
régimen jurídico. 
5.- Los Planes Especiales de Reforma Interior deben contener las determinaciones y la 
documentación más adecuadas a su finalidad específica, y además: 
a) Un estudio de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justificando 
la existencia de medios necesarios para llevarla a efecto y la adopción de las medidas 
precisas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.  
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b) Cuando aún no haya sido establecida la ordenación detallada, las determinaciones y 
documentación señaladas para los Estudios de Detalle. 
 

 
CAPITULO II Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación 
 
Artículo 106. Ordenes de ejecución  
1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de 
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar: 

a) Las obras necesarias para conservar o reponer en los bienes inmuebles las condiciones 
derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos en el artículo 8.  
b) Las obras necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones del ambiente, 
según lo previsto en el artículo 9, tales como la conservación y reforma de fachadas o 
espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza y vallado de solares, la retirada de 
carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones 
e instalaciones que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el patrimonio 
natural y cultural o el paisaje.  

2. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para 
realizarlas; durante dicho plazo, los propietarios podrán proponer alternativas técnicas, instar 
razonadamente una prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a las que tenga 
derecho. 
3. Las obras señaladas en una orden de ejecución se realizarán a costa de los propietarios 
hasta el límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2, y con cargo al 
presupuesto municipal en lo que excedan del mismo. 
4. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su 
ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, 
con periodicidad mínima mensual, en ambos casos hasta el límite citado en el número anterior. 

Véanse los artículos 319 a 322 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de 
Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 319. Objeto  
El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar las 
órdenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a 
cumplir los deberes urbanísticos señalados en el artículo 14, pudiendo exigirles la 
realización de las obras y trabajos necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las 
condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas 
aplicables, tales como: 

a) La implantación, conservación, reparación o ampliación de servicios urbanos.  
b) La conservación, limpieza y reforma de fachadas o espacios visibles desde la 
vía pública, así como la limpieza y vallado de solares.  
c) La reforma o incluso eliminación de construcciones, instalaciones y otros 
elementos:  

1.º- Que produzcan un riesgo cierto para la seguridad de personas o 
bienes.  
2.º- Que impliquen un riesgo cierto de deterioro del medio ambiente, del 
patrimonio natural y cultural o del paisaje.  
3.º- Que resulten incompatibles con la prevención de riesgos naturales o 
tecnológicos. 
 

Artículo 320. Contenido  
Las órdenes de ejecución deben detallar con la mayor precisión posible las obras y 
demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones citadas en el 
artículo anterior y subsanar las deficiencias advertidas, así como su presupuesto 
estimado y el plazo para cumplirlas, en atención a su entidad y complejidad. No 
obstante, cuando se ordene la ejecución de obras u otras medidas recomendadas en 
los certificados de inspección técnica de construcciones o en sus informes anexos, las 
órdenes pueden remitirse a lo dispuesto en los mismos. 
 
Artículo 321. Procedimiento y efectos  
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1.- Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios 
afectados e informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto de 
los servicios correspondientes de la Diputación Provincial, así como del órgano 
competente en materia de patrimonio cultural cuando se afecte a un Bien de Interés 
Cultural declarado o en proceso de declaración. 
2.- Las órdenes de ejecución eximen de la obligación de obtener licencia urbanística 
para los actos de uso del suelo que constituyan su objeto. 
3.- Durante el plazo de ejecución de las órdenes, los propietarios obligados pueden: 

a) Proponer alternativas técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la 
orden.  
b) Solicitar la declaración de ruina.  
c) Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga.  
d) Solicitar las ayudas económicas a que tengan derecho según el régimen de 
protección del inmueble. 

4.- En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior se suspende el 
cómputo del plazo para la ejecución de la orden, que se reanuda a partir de la 
notificación de la resolución por la que se acepte o rechace la propuesta o solicitud. 
5.- Cuando exista peligro inminente de daños a personas o bienes, las órdenes de 
ejecución deben cumplirse de modo inmediato, en la forma que se determine en las 
propias órdenes, pero sin que ello pueda implicar en ningún caso la demolición, ni 
siquiera parcial, de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración. 
6.- Las obras y demás actuaciones señaladas en las órdenes de ejecución deben 
realizarse con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados, salvo cuando su 
importe supere el límite del deber de conservación definido en el artículo 19.2, 
correspondiendo en tal caso el exceso al Ayuntamiento. 
 
Artículo 322. Ejecución forzosa  
1.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar 
su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el 
límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado. Si existe 
riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio 
ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la 
ejecución subsidiaria. 
2.- Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total ejecución de lo 
dispuesto en las órdenes de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas 
impuestas con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para 
cada multa, al 10 por ciento del valor de las obras ordenadas. El importe acumulado de 
las multas no debe rebasar el límite del deber de conservación definido en el artículo 
19.2. 
3.- Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por 
las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, 
y compatibles con las mismas. 
4.- Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución y el importe de 
las multas coercitivas que se impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el 
procedimiento administrativo de apremio. 

 
 
Artículo 107. Declaración de ruina  
1. El Ayuntamiento declarará la ruina total o parcial de un inmueble: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones 
adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, conforme al artículo 
8.1.b), exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2.  
b) Cuando las obras necesarias para la seguridad de las personas y la estabilidad de la 
edificación no puedan autorizarse por estar declarado el inmueble fuera de ordenación. 

Número 1 del artículo 107 redactado por el artículo 5.cuatro de la Ley [CASTILLA 
Y LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 
(«B.O.C.L.» 18 septiembre). Vigencia: 19 septiembre 2008  
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2. La declaración de ruina se producirá de oficio o a instancia de cualquier interesado, previa 
tramitación de procedimiento con audiencia al propietario, a los ocupantes y a los demás 
titulares de derechos, así como a la Administración competente en materia de defensa del 
Patrimonio Histórico. 
3. La declaración de ruina detallará las medidas necesarias para asegurar la integridad física 
de los ocupantes y de terceras personas, y los plazos para la rehabilitación o demolición del 
inmueble, salvo que se trate de un inmueble declarado como Monumento o de otros elementos 
catalogados por el planeamiento, en cuyo caso sólo procederán obras de conservación o 
rehabilitación. 
4. En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el 
Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en ella, o 
bien resolver la sujeción del inmueble a los regímenes de venta forzosa o sustitución forzosa, 
salvo si la demora implicase peligro, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Número 4 del artículo 107 redactado por el artículo 5.cuatro de la Ley [CASTILLA Y 
LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo («B.O.C.L.» 18 
septiembre). Vigencia: 19 septiembre 2008 
 
Véase el artículo 323 a 327 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 323. Supuestos de ruina  
El Ayuntamiento debe declarar el estado de ruina de un inmueble, previa tramitación 
del correspondiente procedimiento, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el coste de las obras y otras actuaciones necesarias para mantener o 
reponer las condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad señaladas en el artículo 
19, exceda del límite del deber legal de conservación definido en el apartado 2 del 
mismo artículo.  
b) Cuando se requiera la realización de obras de seguridad y estabilidad que no 
puedan ser autorizadas por encontrarse declarado el inmueble fuera de ordenación de 
forma expresa en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la 
ordenación detallada. 
 
Artículo 324. Ruina parcial  
Cuando la situación de estado ruinoso afecte sólo a determinadas partes del inmueble, 
y siempre que el resto del mismo cuente con suficiente autonomía estructural y sea 
susceptible de ser utilizado y mantenido de forma independiente en las condiciones 
citadas en el artículo 19, el Ayuntamiento puede limitar los efectos de la declaración de 
ruina a las partes afectadas, declarando el estado de ruina parcial del inmueble. 
 
Artículo 325. Inicio del procedimiento  
1.- El procedimiento de declaración de ruina puede iniciarse de oficio por el 
Ayuntamiento, mediante acuerdo del órgano municipal competente. 
2.- Asimismo, el procedimiento de declaración de ruina de un inmueble puede iniciarse 
a solicitud de cualquier persona interesada. A tal efecto puede considerarse interesada, 
entre otros, toda persona física o jurídica que alegue daños o peligro de daños propios 
derivados del estado actual de un inmueble. La solicitud debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) En el escrito de solicitud debe constar:  
1.º- Los datos para la identificación del inmueble cuya declaración de ruina se solicita.  
2.º- El supuesto o supuestos alegados de estado ruinoso del inmueble.  
3.º- La relación de ocupantes del inmueble, cualquiera que sea el título de posesión.  
4.º- Los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere.  
5.º- Acreditación de la titularidad de derechos sobre el inmueble, en su caso. 
b) La solicitud debe acompañarse de un certificado técnico, el cual debe:  
1.º- Describir el estado físico del inmueble.  
2.º- Justificar la causa de declaración de ruina invocada.  
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3.º- Describir y valorar las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones 
de seguridad y estabilidad señaladas en el artículo 19, justificando que su coste excede 
del límite del deber legal de conservación definido en dicho artículo.  
4.º- Informar si el inmueble reúne condiciones de seguridad y salubridad suficientes 
para la permanencia de sus ocupantes, hasta que se adopte la resolución que proceda. 
 
Artículo 326. Tramitación y resolución del procedimiento  
1.- Una vez iniciado el procedimiento de declaración de ruina, debe darse audiencia a 
los propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, 
poniéndoles de manifiesto el expediente y dándoles traslado de copia de los informes 
técnicos obrantes en el mismo para que, dentro de un plazo de quince días, puedan 
alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes. 
Cuando el procedimiento afecte a un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso 
de declaración, debe notificarse el inicio del procedimiento y las resoluciones ulteriores 
a la Administración competente. 
2.- Transcurrido el plazo indicado, los servicios técnicos municipales, o en su defecto 
los servicios de la Diputación Provincial, deben evacuar dictamen pericial sobre las 
circunstancias del inmueble, proponiendo las medidas a adoptar en atención a las 
mismas, salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa inspección 
técnica de construcciones. 
3.- La resolución que ponga fin al procedimiento debe optar entre: 
a) Denegar la declaración del estado de ruina; en tal caso la propia resolución debe 
ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas 
necesarias para reponer las condiciones señaladas en el artículo 19.  
b) Declarar el estado de ruina; en tal caso la resolución debe ordenar la rehabilitación o 
la demolición del inmueble señalando plazos al efecto, y en su caso detallar las obras y 
medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceros. 
No obstante, no puede ordenarse la demolición, ni siquiera parcial, cuando se trate de 
Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración o de inmuebles 
catalogados con un nivel de protección que impida la demolición, en cuyo caso la 
resolución debe ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y 
demás medidas necesarias para reponer las condiciones señaladas en el artículo 19 
teniendo en cuenta el régimen de protección del inmueble, y el plazo en el que debe 
solicitarse la licencia correspondiente.  
c) Declarar el estado de ruina parcial; en tal caso la resolución debe ordenar la 
ejecución de las medidas citadas en la letra a) respecto de la parte no declarada en 
ruina, y respecto de la parte afectada debe atenerse a lo dispuesto en la letra anterior. 
4.- La declaración de ruina no exime al propietario del inmueble del deber de solicitar 
licencia urbanística para la ejecución de la demolición o de las obras de conservación o 
rehabilitación que se ordenen. En tal caso la licencia debe contemplar todas las 
actuaciones que deban realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas, 
pudiendo concretarse a través de la misma las condiciones previstas en el 
planeamiento urbanístico para salvaguardar los valores que sean objeto de protección. 
5.- La resolución del procedimiento de declaración de ruina debe notificarse a todos los 
propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a 
cuantas otras personas hayan sido parte en el procedimiento. La resolución debe 
notificarse dentro de un plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud cuando el 
procedimiento se haya iniciado a instancia de parte, o desde la fecha del acuerdo de 
inicio cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido dicho plazo, en el primer caso la 
solicitud debe entenderse estimada, y en el segundo caso el procedimiento caducado. 
 
Artículo 327. Incumplimiento de la Declaración  
En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el 
Ayuntamiento puede proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las 
medidas dispuestas en la declaración a costa del obligado, o bien resolver la sujeción 
del inmueble al régimen de venta forzosa, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el 
artículo siguiente cuando la demora implique peligro. Los gastos e indemnizaciones 
que satisfaga el Ayuntamiento pueden ser exigidos mediante el procedimiento 
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administrativo de apremio, hasta el límite del deber legal de conservación definido en el 
artículo 19.2. 
 

Artículo 108. Ruina inminente  
1. Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad 
de un inmueble afectado por declaración de Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento podrá 
ordenar el inmediato desalojo y apuntalamiento del inmueble, y las demás medidas necesarias 
para evitar daños a las personas y a los bienes públicos; entre ellas sólo se incluirá la 
demolición parcial cuando sea imprescindible, y en ningún caso cuando afecte a un inmueble 
declarado Monumento. 
2. El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias de las medidas citadas en el 
número anterior, sin que ello exima al propietario de su responsabilidad en la conservación del 
inmueble, incluida la obligación de costear los gastos realizados por el Ayuntamiento, hasta el 
límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2.  

 
Véase el artículo 328 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 328. Ruina inminente  
1.- Se entiende por ruina inminente de un inmueble una situación de deterioro físico del 
mismo tal que suponga un riesgo actual y real para las personas o las cosas, o que 
ponga en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de 
declaración. En tal caso, el órgano municipal competente puede, previo informe 
técnico: 

 
a) Ordenar el inmediato desalojo de los ocupantes del inmueble.  
 
b) Adoptar las demás medidas provisionales necesarias para impedir daños a las 
personas o las cosas, o la pérdida del Bien de Interés Cultural, tales como el apeo 
y apuntalamiento del inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de 
personas y del tráfico rodado.  

2.- Entre las medidas previstas en el apartado anterior sólo puede incluirse la 
demolición de aquellas partes del inmueble que sea imprescindible eliminar, y en 
ningún caso si se trata de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de 
declaración. 
3.- El Ayuntamiento es responsable de las consecuencias de las medidas previstas en 
este artículo, sin que su adopción exima al propietario de las responsabilidades que 
puedan serle exigidas respecto del cumplimiento del deber de conservación del 
inmueble. Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento pueden ser 
repercutidos sobre el propietario, y su cobro exigido mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, hasta el límite del deber legal de conservación. 
4.- El Ayuntamiento debe realizar inspecciones periódicas de los inmuebles afectados 
por las medidas previstas en este artículo, para comprobar si se mantienen las 
circunstancias que las motivaron o si en caso contrario se aprecian otras nuevas que 
aconsejen adoptar una decisión diferente. 
5.- La adopción de las medidas previstas en este artículo no implica la declaración de 
ruina del inmueble. Una vez adoptadas, puede iniciarse o proseguirse la tramitación del 
expediente de declaración de ruina, si la misma aún no se hubiese producido. 

 
Artículo 109. Venta y sustitución forzosas  
1. El Ayuntamiento podrá acordar la aplicación de los regímenes de venta forzosa o sustitución 
forzosa a terrenos u otros bienes inmuebles cuando se superen los plazos señalados en los 
instrumentos de planeamiento y gestión, licencias o declaraciones de ruina, o las prórrogas 
concedidas respecto de cualquiera de ellos. 
2. El Ayuntamiento iniciará el procedimiento para la aplicación de estos regímenes de oficio o a 
instancia de interesado. El inicio será obligatorio si lo solicita una persona física o jurídica que 
pretenda adquirir la condición de urbanizador mediante sustitución forzosa. Durante el 
procedimiento se dará un plazo de audiencia a los propietarios, no inferior a un mes, y si 
durante el mismo estos garantizan el cumplimiento de sus deberes urbanísticos, procederá el 
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archivo del procedimiento. La incomparecencia de los propietarios que hayan sido 
correctamente notificados no impedirá la continuación del expediente. 
3. Si se acredita el incumplimiento de los deberes urbanísticos, el Ayuntamiento dictará una 
resolución mediante la que se declare el incumplimiento y se acuerde la aplicación del régimen 
de venta forzosa o de sustitución forzosa al inmueble afectado, y convocará inmediatamente un 
concurso para su adjudicación: 

a) El acuerdo implicará la imposibilidad para los propietarios de proseguir el proceso 
urbanizador y edificatorio, así como la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación a efectos expropiatorios. En caso de venta forzosa, el acuerdo contendrá la 
valoración del inmueble. Del acuerdo se dará traslado al Registro de la Propiedad 
remitiendo certificación del mismo en la que se hará constar la forma en que se ha 
notificado al propietario.  
b) La convocatoria del concurso se publicará en el "Boletín Oficial de Castilla y León" y en 
uno de los diarios de mayor difusión en el municipio, incluyendo las características del 
inmueble y las condiciones de adjudicación.  
c) En el procedimiento de venta forzosa, el adjudicatario del concurso tendrá la condición 
de beneficiario de la expropiación. Además se aplicarán las siguientes reglas:  

1.º- La cantidad obtenida se entregará al propietario, tras levantar las cargas de los 
inmuebles y deducir los gastos de gestión y el importe de las sanciones por el 
incumplimiento.  
2.º- Resuelto el procedimiento, el Ayuntamiento expedirá certificación del acuerdo 
de adjudicación incluyendo las condiciones del concurso, del acta de ocupación y 
del documento acreditativo del pago o consignación del precio y, en su caso, de las 
indemnizaciones y pagos a terceros, para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.  
3.º- En caso de incumplimiento de los plazos de la adjudicación o de las prórrogas 
que se acordasen, procederá la expropiación del inmueble por el precio mínimo 
señalado en la convocatoria, valorándose aparte las obras ya terminadas.  
4.º- Si el concurso quedara desierto, el Ayuntamiento podrá optar por la 
expropiación del inmueble o por su enajenación directa respetando las condiciones 
señaladas en la convocatoria, si bien el precio podrá rebajarse hasta en un 25 por 
ciento. 

d) En el procedimiento de sustitución forzosa, el adjudicatario del concurso tendrá la 
condición de urbanizador. La resolución detallará los respectivos derechos del propietario 
original y del adjudicatario, a construir o rehabilitar en el solar haciendo suyas las 
edificaciones resultantes, haciendo constar las normas de régimen de comunidad, y el 
plazo máximo para ejercer el derecho a edificar. Transcurrido este plazo se aplicará al 
suelo el régimen de condominio ordinario entre el propietario original y el adjudicatario, en 
la misma proporción que hubiera correspondido a cada uno de ellos de haberse ejercido el 
derecho de edificar. 

4. Transcurridos dos años desde el acuerdo de aplicación del régimen de venta o del régimen 
de sustitución forzosa sin que hubiera concluido el procedimiento, este se entenderá caducado. 
En tal caso, el Ayuntamiento no podrá acordar una nueva aplicación hasta pasados dos años 
desde la fecha de caducidad del expediente previo. La caducidad del expediente se 
comunicará al Registro de la Propiedad solicitando la cancelación de la nota marginal causada 
en el procedimiento. 

Artículo 109 redactado por el artículo 5.cinco de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 4/2008, 
15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo («B.O.C.L.» 18 septiembre).  
Vigencia: 19 septiembre 2008 
 
Véase el artículo 329 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo 
(«B.O.C.L.» 2 febrero). 
Artículo 329. Supuestos de aplicación 
El Ayuntamiento podrá acordar la aplicación de los regímenes de venta forzosa o 
sustitución forzosa a terrenos u otros bienes inmuebles, en los siguientes casos: 
a) Incumplimiento de los plazos señalados en los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística para cumplir los deberes urbanísticos exigibles. 
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b) Incumplimiento de los plazos señalados en licencias urbanísticas, órdenes de 
ejecución o declaraciones de ruina. 
c) Incumplimiento de las prórrogas que se concedieran respecto de los plazos 
señalados en los apartados anteriores.  
Artículo 329 redactado por número veintiuno del artículo 5 del D [CASTILLA Y LEÓN] 
45/2009, 9 julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León («B.O.C.L.» 17 julio). 
Vigencia: 17 agosto 2009  
 

Artículo 110. Inspección técnica de construcciones  
En los Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que tengan Plan 
General de Ordenación Urbana, los propietarios de construcciones deberán promover su 
inspección por facultativo competente, para supervisar su estado de conservación y su 
adecuación a las condiciones establecidas en el artículo 8, con la periodicidad y demás 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. El resultado de la inspección se 
consignará en un certificado, indicando los desperfectos apreciados y las medidas precisas 
para subsanarlos. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios la exhibición del último 
certificado, y en su ausencia realizar la inspección de oficio, a su costa. 

 
Véanse los artículos 315 a 318 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de 
Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero). 

 
Artículo 315. Objeto  
1.- En los Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten 
con Plan General de Ordenación Urbana, los propietarios de edificios deben 
encomendar a técnicos competentes la realización de inspecciones técnicas periódicas 
para determinar su estado de conservación así como las obras que sean precisas para 
mantener o reponer las condiciones de seguridad y salubridad definidas en el artículo 
19. 
2.- En los Municipios citados en el apartado anterior, el Plan General de Ordenación 
Urbana puede, justificadamente: 
a) Extender el objeto de la inspección a las condiciones de habitabilidad y ornato 
público definidas en el artículo 19.  
b) Limitar la obligatoriedad de la inspección a determinados ámbitos del término 
municipal o a determinados tipos de edificios.  
c) Reducir los plazos para la inspección señalados en el artículo siguiente. 
3.- En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes que no cuenten con 
Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales pueden 
exigir también la realización de la inspección técnica de construcciones, conforme a lo 
previsto en esta sección. 
 
Artículo 316. Plazos  
1.- Todos los edificios deben someterse a una primera inspección técnica dentro del 
año siguiente a aquél en que se cumplan cuarenta años desde su fecha de 
terminación. 
2.- Una vez realizada la primera inspección, los edificios deben someterse a una 
segunda y sucesivas inspecciones dentro del año siguiente a aquél en que se cumplan 
diez años desde la anterior inspección. 
3.- Cuando se ejecuten obras de rehabilitación integral que afecten a todo el edificio, 
los plazos establecidos en los apartados anteriores comienzan a contar de nuevo 
desde la fecha de terminación de dichas obras. 
4.- Se entiende como fecha de terminación del edificio o de las obras de rehabilitación 
integral, la fecha que conste en el certificado final de la obra. En su defecto debe 
atenderse, por este orden de preferencia, a la fecha que conste en el acta de recepción 
de la obra, a la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación o utilización, y 
a la fecha que resulte de cualquier dato que indique la terminación de las obras a juicio 
del Ayuntamiento. 
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Artículo 317. Certificado de Inspección  
1.- La inspección técnica de construcciones debe consignarse en un certificado suscrito 
por el técnico competente que la practique. Con dicho certificado debe adjuntarse 
siempre, como anexo inseparable, un informe suscrito por el mismo técnico en el que 
se describa el resultado de la inspección. 
2.- El certificado de la inspección técnica de construcciones debe hacer referencia al 
menos a los siguientes extremos, por remisión al informe anexo: 
a) El estado general de conservación del edificio inspeccionado, con especial 
referencia a los elementos vinculados directamente a su estabilidad, consolidación 
estructural, estanqueidad y en general a la seguridad de la construcción y de las 
personas, tales como la estructura, la cimentación, las fachadas exteriores, interiores y 
medianeras, las cubiertas, azoteas, voladizos, marquesinas, antenas y demás 
elementos susceptibles de desprendimiento, así como las redes de saneamiento y 
distribución de agua, gas y energía eléctrica en baja tensión.  
b) En su caso, los desperfectos y deficiencias de conservación apreciados en el edificio 
inspeccionado, así como las pruebas más exhaustivas que sean necesarias para 
averiguar sus causas y determinar y valorar las obras y demás medidas precisas para 
mantener o reponer las condiciones de conservación exigibles.  
c) En la segunda y sucesivas inspecciones, el grado de ejecución de las medidas 
indicadas en el informe anexo al certificado de la anterior inspección, así como el 
resultado de las obras realizadas desde su emisión. 
3.- El certificado de la inspección técnica de construcciones y su informe anexo deben 
incorporarse al Libro del Edificio. 
 
Artículo 318. Control del Ayuntamiento  
1.- Los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento una copia del certificado de la 
inspección técnica de construcciones y de su informe anexo, dentro del mes siguiente 
al vencimiento del plazo en el que deban realizarla. 
2.- El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios obligados a realizar la inspección 
la exhibición del último certificado de inspección y de su informe anexo. Cuando el 
mismo no se presente antes de que transcurra el mes siguiente al requerimiento, el 
Ayuntamiento puede ordenar la práctica de la inspección técnica del edificio en 
cuestión, pudiendo realizarla en sustitución y a costa de los propietarios obligados. 
3.- Con la finalidad de controlar la aplicación y eficacia de la inspección, el 
Ayuntamiento puede crear un registro de los edificios sometidos a la misma. 

 
Artículo 115 Infracciones urbanísticas 
1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la 
legislación urbanística o en el planeamiento urbanístico, tipificadas y sancionadas en este 
capítulo conforme a la siguiente calificación: 

a) Constituyen infracciones urbanísticas muy graves la demolición de inmuebles 
catalogados en el planeamiento urbanístico, y además las acciones calificadas como 
infracción grave en el apartado siguiente, cuando se realicen sobre bienes de dominio 
público, terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas o suelo rústico con 
protección. 
b) Constituyen infracciones urbanísticas graves: 

1.º La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. 
2.º La realización de parcelaciones urbanísticas y obras de urbanización antes de la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos exigibles. 
3.º La realización de construcciones o instalaciones que vulneren lo establecido en esta 
Ley o en el planeamiento en materia de uso del suelo, aprovechamiento, densidad y 
altura, volumen y situación de las construcciones e instalaciones, salvo que se 
demuestre la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado. 
4.º El incumplimiento de los compromisos suscritos por el urbanizador para la ejecución 
del Proyecto de Actuación, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño 
causado. 
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c) Constituyen infracciones urbanísticas leves las acciones u omisiones que vulneren lo 
establecido en esta Ley o en el planeamiento urbanístico y que no puedan ser calificadas 
como muy graves o graves, y además las siguientes: 

1.º La realización de actos que requieran licencia urbanística en ausencia de la misma 
o de orden de ejecución, cuando sean conformes con lo establecido en esta Ley y en el 
planeamiento urbanístico. 
2.º El incumplimiento por las empresas suministradoras de servicios de las 
obligaciones establecidas en los artículos 101 y 113. 
3.º Las acciones u omisiones que impidan o dificulten la inspección urbanística. 
4.º El incumplimiento de las órdenes de paralización de actos en ejecución. 
5.º El incumplimiento de las normas sobre publicidad privada en materia de urbanismo. 

Véase el artículo 348 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo («B.O.C.L.» 2 
febrero). 
2. Toda infracción urbanística conllevará la imposición de sanciones a sus responsables, y 
asimismo la obligación para éstos de adoptar las medidas necesarias para restaurar la 
legalidad urbanística, así como resarcir los daños e indemnizar los perjuicios que la infracción 
cause. 

Véase el artículo 347 del Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de 
Urbanismo («B.O.C.L.» 2 febrero). 

 
Disposiciones Adicionales Sexta. Bienes Culturales  
Las referencias hechas en esta Ley a los Bienes de Interés Cultural se entenderán hechas 
igualmente a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León. 

Disposición Adicional 6.ª introducida por el artículo 9.tres de la Ley [CASTILLA Y 
LEÓN] 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo («B.O.C.L.» 18 
septiembre). Vigencia: 19 septiembre 2008 
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CATALUÑA 

 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de urbanismo 
DOGC 5 Agosto 2010  
 

Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de urbanismo 
DOGC 24 Julio  

 
Artículo 9. Directrices para el planeamiento urbanístico 
3. El planeamiento urbanístico tiene que preservar los valores paisajísticos de interés especial, 
el suelo de alto valor agrícola, el patrimonio cultural y la identidad de los municipios, y debe 
incorporar las prescripciones adecuadas para que las construcciones y las instalaciones se 
adapten al ambiente donde estén situadas o bien donde se tengan que construir y no 
comporten un demérito para los edificios o los restos de carácter histórico, artístico, tradicional 
o arqueológico existentes en el entorno. 
 
Artículo 50. Reconstrucción o rehabilitación de determinadas construcciones en suelo 
no urbanizable 
1. En el procedimiento de otorgamiento de licencias, la comisión territorial de urbanismo que 
corresponda deberá informar sobre los proyectos relativos a la reconstrucción y rehabilitación 
de las construcciones que establece el artículo 47.3, salvo que estos proyectos solo comporten 
obras de conservación, de adecuación, mejoramiento o mantenimiento de un uso existente 
admitido por el ordenamiento urbanístico. La comisión territorial de urbanismo ha de emitir el 
citado informe en el plazo de dos meses a partir de que disponga del expediente. La licencia 
solo puede otorgarse si dicho informe es favorable y, si procede, debe fijar las medidas 
correctoras y las condiciones de carácter urbanístico a que se refiere el artículo 48.2. En caso 
de que la reconstrucción o rehabilitación proyectada sea susceptible de perturbar el normal 
funcionamiento de las explotaciones agrarias existentes en el entorno inmediato, antes de 
someter el proyecto tramitado a la consideración de la comisión territorial de urbanismo que 
corresponda, el ayuntamiento debe solicitar un informe al departamento competente en materia 
de agricultura y ganadería sobre la incidencia del proyecto tramitado en relación con el 
funcionamiento de las explotaciones agrarias existentes y sobre las eventuales medidas que 
deben incluirse en el proyecto tramitado para compatibilizarlo con estas explotaciones. 
2. El planeamiento urbanístico general o especial ha de identificar en un catálogo específico las 
construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de reconstrucción o de 
rehabilitación y justificar las razones que determinan su preservación o, si procede, su 
recuperación de acuerdo con lo establecido por el artículo 47.3. Los criterios paisajísticos que 
determinan la inclusión de las masías y casas rurales en el catálogo deben adecuarse a las 
determinaciones que, si procede, establece el planeamiento urbanístico o sectorial para la 
protección y el mejoramiento del paisaje. 
3. La reconstrucción y rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural deben respetar el 
volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original previamente 
determinados. Si no se alteran las características originales de la edificación, puede admitirse 
la división horizontal, con las limitaciones que establezca el planeamiento urbanístico y de 
acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad. En el 
supuesto del artículo 47.3.c, la rehabilitación de la construcción afectada puede comportar la 
reducción del volumen preexistente si ello fuera necesario para corregir el impacto ambiental o 
paisajístico negativo. 

Artículo 50 redactado por el artículo 15 de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de 
modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 
3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero).Vigencia: 1 marzo 2012  
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Artículo 58 Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal 
… 
2. En suelo urbano, los planes de ordenación urbanística municipal: 
a) Aplican las técnicas de calificación o zonificación del suelo y de reserva o afectación de éste 
para sistemas urbanísticos generales y locales, respetando siempre la proporción adecuada a 
las necesidades de la población. 
b) Asignan usos detallados para cada zona. 
c) Regulan los parámetros y los criterios de armonización formal y compositiva de las 
edificaciones. 
d) Determinan qué valores arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos y medioambientales 
deben ser protegidos. 

  
Artículo 65 Definición del modelo de implantación urbana y de la estructura 
general de la ordenación del territorio  
65.1 A los efectos de definir el modelo de implantación urbana y la estructura general 
de la ordenación del territorio, los planes de ordenación urbanística municipal, además 
de establecer la clasificación del suelo: 
… 
d) Definen las intervenciones necesarias en el tejido urbano existente, para su 
conservación, rehabilitación, reurbanización, regeneración o transformación. 
e) Establecen las determinaciones necesarias para alcanzar una movilidad sostenible 
en el municipio. 
f) Determinan los valores arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos y ambientales 
que tienen que ser objeto de protección.  

 
 
 
 
 

Artículo 59 Documentación de los planes de ordenación urbanística municipal  
1. Los planes de ordenación urbanística municipal se formalizan, salvando lo que establece el 
apartado 2, mediante los documentos siguientes: 

… 
d) El catálogo de bienes a proteger, de acuerdo con el artículo 71. 

2. En el caso que la escasa complejidad urbanística de un municipio sólo exija distinguir entre 
suelo urbano y suelo no urbanizable, la documentación mínima de los planes de ordenación 
urbanística municipal debe consistir en la memoria, los planos de información y de delimitación 
del suelo urbano y no urbanizable, las normas urbanísticas básicas, alineaciones y rasantes y 
el informe medioambiental. 
 

Artículo 73 Planos de ordenación  
73.1 Los planos de ordenación del plan de ordenación urbanística municipal expresan 
gráficamente las determinaciones de este plan y tienen que ser elaborados sobre 
cartografía digital.  
73.2 Los planos de ordenación del plan de ordenación urbanística municipal tienen que 
ser, como mínimo, los siguientes: 
a) Para todo el territorio comprendido en su ámbito, a una escala mínima de 1:5.000: 
… 
4º. Plano de catalogación, en el cual se señalen los elementos incluidos en el catálogo. 
 
Artículo 74 Normas urbanísticas  
74.1 Las normas urbanísticas del plan de ordenación urbanística municipal establecen, 
mediante un texto articulado, las determinaciones que corresponden, en cada clase y 
categoría de suelo, a este plan. 
74.2 Además de las referidas determinaciones, las normas urbanísticas pueden 
contener también ordenanzas de urbanización o de edificación en orden a regular a 
todos los efectos los aspectos constructivos, técnicos o similares de las actuaciones de 
urbanización, edificación, rehabilitación, reforma o uso del suelo. Estas ordenanzas 
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constituyen un anexo de las normas urbanísticas y tienen la naturaleza de ordenanzas 
municipales, a efectos de su aprobación y modificación, las cuales se rigen por la 
legislación aplicable en materia de régimen local. 
 
Artículo 75 Catálogo de bienes protegidos  
75.1 El catálogo de bienes protegidos del plan de ordenación urbanística municipal 
determina los bienes inmuebles, singulares o de conjunto, que son objeto de protección 
por razón de sus valores arquitectónicos, arqueológicos, geológicos o, en general, 
culturales, de acuerdo con lo que establece el artículo 95 de este Reglamento. 
75.2 Si el plan de ordenación urbanística municipal prevé expresamente la formulación 
de un plan especial urbanístico de protección del patrimonio arquitectónico o cultural, el 
catálogo se puede limitar a enumerar e identificar los bienes inmuebles que son objeto 
de protección, sin perjuicio de la ampliación del catálogo que se pueda producir con 
motivo de la formulación y aprobación del indicado plan especial.  

 
 
Artículo 67 Planes especiales urbanísticos de desarrollo 
1. En desarrollo de las previsiones del planeamiento territorial o del planeamiento urbanístico 
general, pueden aprobarse planes especiales urbanísticos si son necesarios para alcanzar las 
finalidades siguientes: 

a) La protección del medio rural y del medio natural. 
b) La protección de bienes catalogados. 
… 

Artículo 92 Disposiciones generales  
92.1 Los planes especiales urbanísticos son instrumentos de planeamiento derivado 
que desarrollan o completan las determinaciones del planeamiento urbanístico general, 
en cualquier clase o categoría de suelo o, en su caso, en diversas clases y categorías 
de suelo simultáneamente, con el objeto de prever la implantación de sistemas 
generales y locales o de alcanzar alguna o diversas de las finalidades previstas en el 
artículo 67.1 de la Ley de urbanismo. 
92.2 Los planes especiales urbanísticos no previstos por el plan de ordenación 
urbanística municipal tienen que justificar la necesidad de su formulación y su 
compatibilidad con el planeamiento urbanístico general. A tales efectos, se consideran 
compatibles con el planeamiento urbanístico general, y no requieren su modificación 
previa: 
a) Los planes especiales urbanísticos que establezcan determinaciones de protección 
del patrimonio cultural, del paisaje y de los valores ambientales concurrentes, o que 
establezcan las limitaciones de usos necesarias para ordenar la incidencia y los efectos 
urbanísticos, ambientales y sobre el patrimonio urbano que las actividades producen 
sobre el territorio, siempre y cuando no alteren los usos principales establecidos por el 
planeamiento general. 
… 

 
Artículo 69 Determinaciones y documentación de los planes especiales urbanísticos 
1. Los planes especiales urbanísticos contienen las determinaciones que exigen el 
planeamiento territorial o urbanístico correspondiente o, a falta de éste, las propias de su 
naturaleza y su finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, los planos, 
las normas y los catálogos que procedan. 
… 
 

Artículo 93 Determinaciones de los planes especiales urbanísticos  
93.1 Los planes especiales urbanísticos contienen las determinaciones que exigen el 
planeamiento territorial y urbanístico correspondiente o, a falta de éstos, las propias de 
su naturaleza y finalidad. 
93.2 A los planes especiales urbanísticos de protección de valores ambientales, 
paisajísticos, del patrimonio arquitectónico o cultural o de otros valores les 
corresponden, entre otras, las siguientes determinaciones: 
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a) La justificación e identificación de los elementos, ámbitos y valores objeto de 
protección. 
b) La definición y regulación de categorías diferenciadas de protección. 
c) El establecimiento de las medidas de protección adecuadas, como por ejemplo la 
regulación de los usos admisibles o incompatibles, de las actuaciones y obras 
permitidas y prohibidas sobre los elementos o ámbitos protegidos, de los parámetros 
edificatorios de obligado cumplimiento, o de otros. 
… 

 
 
Artículo 71 Catálogos de bienes protegidos y ordenanzas municipales 
1. Para conseguir la efectividad de las medidas urbanísticas de protección de monumentos, 
edificios, jardines, paisajes o bienes culturales, las administraciones competentes deben incluir 
en un catálogo los bienes que haya que proteger. Los catálogos, junto con las normas 
específicas, y de acuerdo con las categorías establecidas por la legislación sectorial aplicable, 
son parte integrante de la documentación imperativa del plan urbanístico correspondiente. 
2. Los ayuntamientos, de acuerdo con la legislación de régimen local, pueden aprobar 
ordenanzas de urbanización y de edificación para regular aspectos que no son objeto de las 
normas de los planes de ordenación urbanística municipal, sin contradecir ni alterar sus 
determinaciones. 
 
 

Artículo 95. Catálogos de bienes protegidos  
95.1 Los catálogos de bienes protegidos forman parte de la documentación de los 
planes urbanísticos que establecen medidas de protección de bienes inmuebles, 
singulares o de conjunto, por razón de sus valores culturales, paisajísticos o 
ambientales. 
95.2 Los catálogos de bienes protegidos identifican los bienes objeto de protección, 
contienen la información física y jurídica necesaria en relación a estos bienes y 
establecen el grado de protección al que están sujetos y los tipos de intervenciones o 
actuaciones posibles, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el plan 
urbanístico del que formen parte. Los bienes culturales protegidos de acuerdo con la 
legislación sectorial se tienen que incluir en estos catálogos y el grado de protección 
previsto y la regulación de las actuaciones permitidas sobre estos bienes debe ser 
conforme con la protección derivada de esta legislación. 

 
Artículo 178 Declaración del incumplimiento de la obligación de edificar  
1. La declaración del incumplimiento de la obligación de edificar corresponde a los 
ayuntamientos, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento. 
2. La obligación de edificar se incumple si no se inicia la edificación de los solares sujetos a 
esta obligación dentro de los plazos fijados por el planeamiento y si no se acaba en los plazos 
fijados por la licencia otorgada o en los fijados por las prórrogas de éstas, y también cuando se 
incumplen los plazos fijados en las órdenes de ejecución de obras que se refieran a 
obras de conservación o rehabilitación requeridas por la seguridad de las personas o 
por la protección del patrimonio arquitectónico o cultural, de acuerdo con el artículo 
110.1.e) cuarto. 
 

Artículo 230. Declaración del incumplimiento de la obligación de edificar  
Procede la declaración del incumplimiento de la obligación de edificar: 
a) En el supuesto de que no se inicie la edificación de los solares sujetos a esta 
obligación dentro de los plazos fijados por el planeamiento.  
b) En el supuesto de que no se finalice la edificación de los solares a los qué se refiere 
la letra a) dentro de los plazos fijados por la licencia municipal o por las prórrogas 
acordadas.  
c) En caso de incumplimiento de las órdenes de ejecución de obras que regula el 
artículo 253 de este Reglamento, cuando estas órdenes se refieren a obras requeridas 
por la seguridad de las personas o por la protección del patrimonio arquitectónico o 
cultural, de acuerdo con el artículo 104.1.e) cuarto de la Ley de urbanismo. 
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Artículo 179 Consecuencias de la inscripción en el registro municipal de solares sin 
edificar  
1. La inscripción en el registro municipal de solares sin edificar comporta la iniciación del 
expediente de enajenación forzosa, mediante expropiación o venta, o de sustitución forzosa. 
En este expediente se tiene que determinar el justiprecio del solar mediante un procedimiento 
individualizado o por tasación conjunta. 
2. La inscripción en el registro municipal de solares sin edificar produce, a lo largo de dos años, 
los efectos siguientes: 

a) El ayuntamiento puede expropiar el solar de oficio, para edificarlo. 
b) El ayuntamiento puede expropiar el solar a instancia de entidades urbanísticas 
especiales, si son beneficiarias de la expropiación. 
c) El ayuntamiento puede acordar, de oficio o a instancia de persona interesada, someter la 
finca o el solar a venta forzosa mediante la subasta correspondiente, con el procedimiento 
que se establezca por reglamento. Si la subasta es declarada desierta, se tiene que 
convocar nuevamente, en el plazo de seis meses, con una rebaja del tipo de licitación de 
un 25%. Si la segunda subasta queda también desierta, el ayuntamiento, en el plazo de los 
seis meses siguientes, puede adquirir el solar por el precio mencionado. 
d) El ayuntamiento puede acordar, de oficio o a instancia de persona interesada, someter 
la finca o el solar a sustitución forzosa, que consiste en la adjudicación de la facultad de 
edificar en régimen de propiedad horizontal con la persona propietaria originaria del 
inmueble, mediante concurso público. En este caso, las bases del concurso tienen que 
determinar los criterios aplicables para su adjudicación y concretar el porcentaje mínimo de 
techo edificado a atribuir a la persona propietaria originaria. 

 
Artículo 182 Consecuencias del incumplimiento de la obligación de edificar por las 
personas beneficiarias o adjudicatarias de la enajenación o sustitución forzosas  
1. Si las personas beneficiarias o adjudicatarias incumplen la obligación de edificar, previa la 
declaración correspondiente, el propietario o propietaria anterior puede ejercer el derecho de 
recuperación en el plazo de tres meses desde la notificación de dicha declaración. La 
recuperación de la finca implica, a elección de la persona titular de las cargas, la rehabilitación 
de las cargas que habían sido canceladas, previa la devolución de las indemnizaciones 
percibidas, o bien el mantenimiento de la situación con las cargas canceladas. 
2. En caso de que no se ejerza el derecho de recuperación a que hace referencia el apartado 
1, el inmueble pasa nuevamente a la situación de enajenación o sustitución forzosas. 
 
 
Órdenes de ejecución y supuestos de ruina 
Artículo 197 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación y órdenes de 
ejecución  
1. Las personas propietarias de toda clase de terrenos, construcciones e instalaciones deben 
cumplir los deberes de uso, conservación y rehabilitación establecidos por esta Ley, por la 
legislación aplicable en materia de suelo y por la legislación sectorial. Están incluidas en estos 
deberes la conservación y la rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad de las 
viviendas. 
2. Las personas propietarias o la administración deben sufragar el coste derivado de los 
deberes a que se refiere el apartado 1, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y 
teniendo en cuenta el exceso sobre el límite de los deberes de las personas propietarias 
cuando se trate de obtener mejoras de interés general. 
3. Los ayuntamientos tienen que ordenar de oficio o a instancia de cualquier persona 
interesada, la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones a que se 
refiere el apartado 1. Las órdenes de ejecución deben ajustarse a la normativa de régimen 
local, con observancia siempre del principio de proporcionalidad administrativa y con la 
audiencia previa de las personas interesadas. 
4. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución a que hace referencia el apartado 
3 habilita a la administración para adoptar cualquiera de las medidas de ejecución forzosa 
siguientes: 
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a) La ejecución subsidiaria a cargo de la persona obligada. 
b) La imposición de multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 225.2, 
que se puede reiterar hasta que se cumpla la obligación de conservación. 

5. El incumplimiento de la orden de ejecución a que hace referencia el apartado 3 habilita a la 
administración, asimismo, a incluir la finca en el Registro Municipal de Solares sin Edificar, a los 
efectos de lo que establecen el artículo 179 y los artículos concordantes. 
 

Artículo 29. Deberes de uso, de conservación y de rehabilitación  
29.1 Las personas propietarias de suelo y de otros bienes inmuebles están obligados a 
destinarlos a los usos previstos por la ordenación urbanística. 
29.2 Los propietarios o propietarias de terrenos, construcciones, instalaciones y otros 
bienes inmuebles están obligados a cumplir los deberes de conservación y de 
rehabilitación establecidos por la Ley de urbanismo y este Reglamento, por la 
legislación sectorial aplicable y por las ordenanzas locales. Están incluidos en estos 
deberes, con el alcance que determina la Ley de urbanismo: 
a) El mantenimiento o la reposición de las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornamento público de los bienes inmuebles.  
b) La conservación y la rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad de 
las viviendas o de las condiciones de funcionalidad de los otros tipos de 
construcciones, de acuerdo con su destino.  
c) Aquellos deberes de conservación y rehabilitación que determine la legislación 
sectorial o que establezcan las normas de protección del patrimonio cultural de los 
planes urbanísticos.  
d) El cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana establecidas por el plan 
de ordenación urbanística municipal o por el programa de actuación urbanística 
municipal para ámbitos determinados. 
 
Artículo 253. Procedimiento y contenido de las órdenes de ejecución  
253.1 Los ayuntamientos pueden ordenar a las personas propietarias la ejecución de 
las obras necesarias para dar cumplimiento a los deberes previstos en los artículos 
189.1 de la Ley de urbanismo y 29.2 de este Reglamento. 
253.2 Las órdenes de ejecución a que hace referencia el artículo 189.3 de la Ley de 
urbanismo se tienen que dictar previa audiencia de la persona interesada, y con el 
informe de los servicios técnicos y jurídicos del ente que las promueva. La orden de 
ejecución debe ser clara, formalizada por escrito, motivada y con explícita referencia a 
la norma o normas que la justifican. Asimismo, tiene que detallar con la máxima 
precisión posible las obras y actuaciones que es preciso ejecutar y el plazo para su 
cumplimiento, teniendo en cuenta su entidad y complejidad. 
253.3 No es exigible la obtención de previa licencia urbanística para ejecutar las obras 
o actuaciones que constituyen el objeto de una orden de ejecución, salvo que, de 
conformidad con la normativa aplicable, requieran la elaboración de un proyecto 
técnico. En este caso, la orden de ejecución tiene que señalar el plazo de presentación 
de este proyecto y del resto de documentación exigible y la autorización de la ejecución 
de las obras resta sujeta al régimen de comunicación previa previsto en la normativa de 
régimen local. 
253.4 No obstante lo que establece el apartado 2 de este artículo, las actuaciones que 
por razones de urgencia o necesidad no admitan demora se tienen que ejecutar de 
manera inmediata y bajo la dirección técnica correspondiente, en las condiciones y con 
las características que se determinen en la propia orden. 
 
Artículo 254. Ejecución forzosa de las órdenes de ejecución  
254.1 Una vez transcurrido el plazo establecido en la propia orden de ejecución para su 
cumplimiento voluntario, la administración puede optar, en el plazo máximo de un mes, 
entre la ejecución subsidiaria a cargo de la persona interesada o el otorgamiento de un 
nuevo plazo para realizar las actuaciones ordenadas, y así sucesivamente. Se pueden 
imponer multas coercitivas para el incumplimiento de los plazos establecidos, que se 
tienen que ajustar en todo caso a lo que prevé el artículo 217 de la Ley de urbanismo y 
277 de este Reglamento.  
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254.2 En el supuesto de que la administración opte por ejecutar subsidiariamente la 
orden de ejecución, también es a cargo de la persona interesada el coste de redacción 
del proyecto técnico que, si procede, se tenga que redactar. 

 
 
Artículo 198 Declaración de estado ruinoso  
1. Si una construcción o parte de una construcción está en estado ruinoso, el ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier persona interesada, debe declararlo, previa audiencia de las 
personas propietarias y de las personas residentes, salvo que una situación de peligro 
inminente lo impidiera. 
2. Se declara el estado ruinoso de una construcción o de parte de una construcción en los 
supuestos siguientes: 

a) Si los daños comportan la necesidad de una verdadera reconstrucción del edificio 
porque no son reparables técnicamente por los medios normales. 
b) Si el coste de las obras de reparación necesarias para cumplir las condiciones mínimas 
de habitabilidad, en el caso de viviendas u otros de similares para otros usos, es superior al 
50% del coste de una construcción de nueva planta de características similares a la 
existente, en cuanto a la dimensión y el uso. 
c) Si es preciso ejecutar obras imprescindibles para la estabilidad de la edificación y la 
seguridad de las personas, no autorizables en virtud del ordenamiento urbanístico en vigor. 

3. La declaración de ruina legal que afecta un edificio que no está catalogado, no es objeto de 
un procedimiento de catalogación y que no está declarado como bien cultural, comporta para 
las personas propietarias la obligación de rehabilitarlo o derribarlo, a su elección, salvo que de 
acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico la rehabilitación no sea 
autorizable, caso que comporta la obligación de derribo. Las personas propietarias deben 
ejecutar la rehabilitación o el derribo, según proceda, en el plazo fijado por el ayuntamiento, y 
sin perjuicio de la aplicación de la ejecución subsidiaria a cargo de los propietarios o 
propietarias, si procede. 
4. En el caso de una declaración de ruina legal que afecte un edificio catalogado, objeto de un 
procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, corresponde a la administración 
competente la determinación de los efectos de la declaración de ruina, sin perjuicio de la 
obligación de las personas propietarias de adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para 
mantenerlo en condiciones de seguridad. 
5. Si hay urgencia y peligro en la demora de una declaración de ruina legal de un edificio, el 
ayuntamiento o el alcalde o alcaldesa, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, debe 
disponer lo que sea necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y el desalojo de las 
personas ocupantes, y también respecto al apuntalamiento o el derribo total o parcial del 
inmueble. 
 
 

Artículo 255. Supuestos de ruina técnica  
Se considera que hay ruina técnica, en virtud de lo que dispone el artículo 190.2.a) de 
la Ley de urbanismo, cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de 
los elementos estructurales o de algunos de sus elementos estructurales 
fundamentales. 
 
Artículo 256. Supuestos de ruina económica  
256.1 El estado de ruina económica al qué hace referencia el artículo 190.2.b de la Ley 
de urbanismo se acredita mediante una valoración de las obras a realizar para cumplir 
con las condiciones mínimas de habitabilidad, o con las condiciones de funcionalidad 
de los otros tipos de construcciones, así como una valoración del coste de construcción 
de nueva planta de un edificio de las mismas dimensiones, usos y con cualidades 
análogas a la edificación existente. Estas valoraciones en ningún caso pueden tener en 
consideración el valor del suelo.  
256.2 La valoración de las obras a realizar debe contenerse en un presupuesto por 
partidas, en las que se tienen que especificar las obras necesarias para mantener la 
construcción, o la parte de ésta que resulte afectada, en las condiciones estructurales 
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que resultarían exigibles para otorgar una licencia de obra nueva, de conformidad con 
los criterios técnicos vigentes en el momento de efectuar la valoración. 
 
Artículo 257. Supuestos de ruina urbanística  
En todo caso se considera que hay ruina urbanística, en virtud de lo que dispone el 
artículo 190.2.c de la Ley de urbanismo, cuando el edificio o construcción se encuentra 
en situación de fuera de ordenación y las obras necesarias para mantenerlo en 
condiciones de estabilidad y seguridad de las personas y bienes exceden las admitidas 
para las construcciones y edificaciones en fuera de ordenación.  
 
Artículo 258. Estado ruinoso parcial  
Sólo se puede declarar el estado ruinoso parcial de un inmueble en caso de 
construcciones complejas integradas por cuerpos funcionalmente y estructuralmente 
autónomos y separables, que no constituyan una unidad material bajo el punto de vista 
constructivo y arquitectónico. 
 
Artículo 259. Inicio del procedimiento para la declaración de estado ruinoso  
259.1 El procedimiento para la declaración de estado ruinoso se puede iniciar de oficio, 
por acuerdo del órgano competente, como consecuencia del informe de los servicios 
técnicos municipales, o bien como consecuencia de la petición razonada de otro 
órgano o de una denuncia. En este último caso, presentada la petición o la denuncia, 
se tiene que acordar la realización de actuaciones previas consistentes en la emisión 
de un informe por parte de los servicios técnicos municipales y, en atención a su 
contenido, se debe decidir, en su caso, el inicio del expediente o bien el archivo de las 
actuaciones.  
259.2 El procedimiento para la declaración de estado ruinoso se puede iniciar también 
a solicitud de la persona interesada. A tal efecto, se consideran personas interesadas, 
además de las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre el 
inmueble, y las personas arrendatarias y otros ocupantes, las personas físicas o 
jurídicas que aleguen la existencia de daño o peligro en sus bienes, derechos o 
intereses legítimos.  
259.3 Las solicitudes de iniciación del procedimiento de declaración de estado ruinoso 
a instancia de persona interesada tienen que identificar el inmueble a qué se refieren, 
el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina, las personas propietarias y 
eventuales titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, así como la relación de 
arrendatarios y de otros ocupantes. Al escrito de iniciación también se tiene que 
adjuntar certificado expedido por facultativo o facultativa competente en el que se 
justifique la causa de instar la declaración de estado ruinoso, se describa el estado 
físico del inmueble y se acredite si, en el momento de la solicitud, el edificio reúne las 
condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a los ocupantes su 
permanencia hasta que se adopte el acuerdo correspondiente. Cuando la solicitud de 
inicio del expediente para la declaración de estado ruinoso se ampare en lo que 
establece el artículo 190.2.b) de la Ley de urbanismo, es preciso adjuntar la valoración 
a qué hace referencia el artículo 256 de este Reglamento.  
 
Artículo 260. Tramitación del procedimiento  
260.1 Iniciado el expediente, éste se debe poner de manifiesto a las personas 
interesadas que no hayan instado el inicio, dándoles traslado literal del informe o 
informes técnicos, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes, 
aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes en defensa de sus respectivos derechos o intereses. 
260.2 Cuando la declaración de estado ruinoso afecte a un bien catalogado, objeto de 
un procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, hay que remitir el 
expediente al departamento de la Generalidad que sea competente por razón de la 
materia para que emita informe dentro del mismo plazo, a los efectos de lo que prevé el 
artículo 190.4 de la Ley de urbanismo. 
260.3 Transcurrido el plazo otorgado, los servicios técnicos municipales, previa 
inspección del inmueble, tienen que evacuar el correspondiente informe técnico, y 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 101 ANEXO 1  
 

remitirlo, con la propuesta de resolución que a su juicio proceda, al órgano competente 
para resolver.  
260.4 El plazo para dictar y notificar la resolución expresa que ponga fin al 
procedimiento de declaración de estado ruinoso es de seis meses desde la fecha de 
acuerdo de inicio del expediente, en los procedimientos iniciados de oficio o desde la 
fecha en la que la petición tuvo entrada en el registro competente en los casos de 
procedimientos iniciados a instancia de la persona interesada. Si dentro del plazo 
mencionado no se ha notificado la resolución expresa, se entiende que la declaración 
ha sido denegada, en los casos que el expediente se ha iniciado a solicitud de la 
persona interesada, o bien que el procedimiento ha caducado, en los casos que éste 
haya sido iniciado de oficio. 
 
Artículo 261. Contenido de la resolución que pone fin al procedimiento  
261.1 La resolución que ponga fin al procedimiento tiene que señalar si procede o no la 
declaración de estado ruinoso del inmueble. 
261.2 En el supuesto de que se declare el estado ruinoso del inmueble, la resolución 
que pone fin al procedimiento debe tener el contenido siguiente: 
a) En el supuesto de que el inmueble no esté catalogado, no sea objeto de un 
procedimiento de catalogación y no esté declarado como bien cultural, la resolución 
tiene que determinar la obligación de las personas propietarias de rehabilitarlo o 
derribarlo, a su elección, salvo que de conformidad con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico la rehabilitación del inmueble no sea autorizable, supuesto en 
que es preciso proceder necesariamente a su derribo, y tiene que establecer el plazo 
para solicitar la licencia de obras o de derribo correspondiente.  
b) Tiene que ordenar la ejecución de las obras y otras medidas que resulten 
pertinentes para mantener la seguridad, salubridad y condiciones mínimas de 
habitabilidad del inmueble, y también las necesarias para evitar eventuales daños a las 
personas y bienes mientras no se proceda a la actuación de rehabilitación o de derribo 
del inmueble, y debe fijar el plazo para la iniciación y ejecución de estas obras, 
advirtiendo expresamente que, en caso de incumplimiento, se procederá a su ejecución 
subsidiaria a cargo de la persona interesada.  
c) Cuando la declaración de estado ruinoso sea parcial, la resolución tiene que 
ordenar, además, la ejecución de las obras de rehabilitación, conservación y de otras 
medidas que resulten pertinentes para mantener la seguridad, salubridad y condiciones 
mínimas de habitabilidad de la parte del inmueble no afectada por la declaración de 
estado ruinoso. 
261.3 Cuando la declaración de estado ruinoso afecte a un bien catalogado, objeto de 
un procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, la resolución que pone fin 
al procedimiento tiene que determinar los efectos de la declaración de estado ruinoso 
de conformidad con la informe a que se refiere el artículo 260.2 de este Reglamento, 
sin perjuicio de la obligación de las personas propietarias de adoptar las medidas 
urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad. 
261.4 La resolución que ponga fin al procedimiento de declaración de estado ruinoso 
hay que notificarla a todas las personas propietarias, ocupantes y titulares de cualquier 
derecho real sobre el inmueble, así como a todos los que hayan sido parte en el 
procedimiento. En el supuesto de que la resolución declare el estado ruinoso y acuerde 
el desalojo de los ocupantes, la notificación tiene que expresar el plazo para el desalojo 
voluntario del inmueble, advirtiendo expresamente de su desahucio por vía 
administrativa en caso de incumplimiento. 
261.5 En el supuesto de que se acuerde que no procede la declaración de estado 
ruinoso del inmueble, la resolución que ponga fin al procedimiento puede ordenar, en 
su caso, la ejecución de las obras que resulten pertinentes para mantener la seguridad, 
la salubridad y las condiciones objetivas de habitabilidad o de funcionalidad del 
inmueble. 
 
Artículo 262. Efectos de la declaración de estado ruinoso  
262.1 La declaración de estado ruinoso no exime del deber de la persona propietaria 
de obtener licencia previa para la ejecución de las actuaciones que deba ejecutar. 
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262.2 La declaración de estado ruinoso de edificios en situación de fuera de ordenación 
determina la obligación de proceder a su derribo, sin posibilidad de rehabilitación. 
262.3 La declaración de estado ruinoso no exime a las personas propietarias de las 
responsabilidades de todo orden que les puedan ser exigidas respecto a los deberes 
de conservación que les corresponden. 
 
Artículo 263. Medidas a adoptar en caso de ruina inminente  
263.1 Cuando se estime que existe urgencia y peligro en la demora del expediente de 
declaración de estado ruinoso, el órgano municipal competente tiene que disponer las 
medidas de protección que se deban adoptar, tales como el desalojo de los ocupantes 
del inmueble, su apuntalamiento, derribo total o parcial o otras que se consideren 
necesarias. 
263.2 Cuando la existencia de peligro para las personas o bienes se desprenda del 
escrito solicitando el inicio del expediente de declaración de estado ruinoso, o de la 
denuncia presentada por cualquier particular, el órgano municipal competente tiene que 
disponer con carácter de urgencia una visita de inspección de los servicios técnicos 
municipales, que tienen que emitir informe sobre las condiciones de seguridad y 
habitabilidad del inmueble, y tienen que disponer la adopción de las medidas de 
protección que sean necesarias.  
263.3 El órgano municipal competente tiene que adoptar la resolución que sea 
procedente en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la recepción del informe 
técnico que concluya que hay una situación de ruina inminente, sin que resulte 
preceptiva en este supuesto la audiencia a las personas interesadas a qué hace 
referencia el artículo 260.1 de este Reglamento. 
263.4 Si el informe técnico expresa la posibilidad de continuar ocupando el inmueble 
previa adopción de las medidas de apuntalamiento o deslinde pertinentes, debe 
ordenarse la adopción de estas medidas y se prosigue el expediente por los trámites 
normales. Las medidas acordadas tienen que ser notificadas al departamento de la 
Generalidad competente cuando resulten afectados inmuebles catalogados, objeto de 
un procedimiento de catalogación o declarados bien cultural. 
263.5 En todo caso, se tienen que llevar a cabo las visitas de inspección que sean 
necesarias y, como mínimo, las indicadas en el informe de los servicios técnicos, por sí 
variasen las circunstancias o apareciesen de nuevas que aconsejen una decisión 
diferente. Finalizado el expediente, debe mantenerse la vigilancia en los mismos 
términos que durante su tramitación, hasta el desalojo total del inmueble, en su caso. 
263.6 Los gastos e indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento por la 
adopción de las medidas de protección descritas en este artículo, corren a cargo de la 
persona propietaria del inmueble y la administración puede exigirlas por la vía de 
apremio. 

 
Artículo 213 Infracciones urbanísticas muy graves 
Son infracciones urbanísticas muy graves: 

… 
e) La vulneración del régimen de usos y obras de los bienes que el planeamiento 
urbanístico incluye en los catálogos de bienes protegidos. 

Artículo 213 redactado por el artículo 73 de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado 
por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero). 

 
Artículo 214. Infracciones urbanísticas graves  
Son infracciones urbanísticas graves: 
… 
d) El incumplimiento del deber de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, 
rótulos e instalaciones en general, en condiciones de seguridad. 
… 

Artículo 214 redactado por el artículo 74 de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado 
por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero). 
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Artículo 215. Infracciones urbanísticas leves  
Son infracciones urbanísticas leves: 
… 
d) El incumplimiento del deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, 
letreros e instalaciones en general en condiciones de salubridad y decoro público. 
… 

Artículo 215 redactado por el artículo 75 de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado 
por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero). 

 
Artículo 217 Restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada 
Se aplica una reducción del 80% de la cuantía de la sanción pertinente en el caso de los 
responsables de la comisión de una infracción urbanística que, antes de que la resolución por 
la que finalice el procedimiento de protección de la legalidad urbanística pertinente sea firme en 
vía administrativa, restauren voluntariamente la realidad física o jurídica al estado anterior a la 
alteración, mediante las operaciones materiales y jurídicas pertinentes. En el caso, que la 
restauración sea solo parcial, se modula la reducción en proporción al grado de restauración 
alcanzado. 

Artículo 217 redactado por el artículo 77 de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado 
por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero).Vigencia: 1 marzo 2012  

 
Artículo 221 Personas responsables a los efectos del régimen sancionador  
1. Son personas responsables, a los efectos del régimen sancionador regulado por esta Ley, 
todas las personas físicas o jurídicas que incurran en infracción urbanística con las conductas, 
las obras y las actuaciones respectivas o bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones 
o de las órdenes de las cuales sean destinatarias. 
2. Al efecto de la responsabilidad por infracción urbanística, se consideran personas 
promotoras los agentes, las personas encargadas de la gestión o del impulso de la actuación, 
si no son las personas propietarias. 
3. En las obras que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de las cláusulas de ésta, 
tienen que ser sancionados, con las multas que determina esta Ley, las personas propietarias, 
promotoras, constructoras, o empresarias de las obras y las personas técnicas directoras de la 
ejecución de éstas. 
4. Los agentes responsables se determinan de acuerdo con las definiciones utilizadas por la 
legislación sobre ordenación de la edificación. 
5. Las multas que se impongan a sujetos diferentes como consecuencia de una misma 
infracción tienen entre ellas carácter independiente, salvo el supuesto en que la obligación 
prevista legalmente corresponda a diversas personas conjuntamente, las cuales tienen que 
responder solidariamente de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les 
impongan. 
 
Artículo 225 Multas coercitivas por incumplimiento de las resoluciones de restauración y 
de otros acuerdos  
1. Una vez finalizado el plazo determinado para que la persona interesada lleve a cabo las 
actuaciones de restauración del subsuelo, del suelo o del vuelo al estado anterior a la comisión 
de la infracción, si estas actuaciones no se han llevado a cabo, la administración competente 
tiene que optar, en el plazo máximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria o la concesión de 
un nuevo plazo para que la persona inculpada haga las actuaciones que sean necesarias, y así 
sucesivamente, y puede imponer multas coercitivas por el incumplimiento de los plazos fijados 
por una cuantía de 300 a 3.000 euros. 
2. Se pueden imponer multas coercitivas, en los términos fijados por el apartado 1, en los 
supuestos siguientes: 

a) Incumplimiento de órdenes de ejecución urbanística. 
b) Incumplimiento de órdenes de suspensión de actos de parcelación, de urbanización, de 
uso del suelo y de edificación. 
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c) Incumplimiento de cualquier medida cautelar acordada en materia de protección de la 
legalidad urbanística. 

 
Disposiciones Transitorias 
Decimoquinta Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías, casas u 
otras edificaciones situadas en suelo no urbanizable en ausencia de catálogo, y 
ampliación de edificaciones y actividades en suelo no urbanizable 
1. A efectos de lo establecido por los artículos 47.3 y 50.2, mientras el planeamiento general o 
un plan especial de iniciativa pública no contenga la catalogación de las construcciones 
situadas en suelo no urbanizable del término municipal, para regular su reconstrucción o la 
rehabilitación, pueden autorizarse estas actuaciones mediante el procedimiento establecido por 
el artículo 48, de cara a destinarlas a alguno de los usos admitidos, incluido el hotelero. La 
documentación, en este caso, debe incluir una justificación específica de las razones 
arquitectónicas, históricas, paisajísticas o sociales que determinan la preservación y la 
recuperación de la edificación o, en su caso, del impacto ambiental o de la necesidad de 
integración en el paisaje. 
2. Las edificaciones y actividades existentes en suelo no urbanizable, debidamente autorizadas 
de acuerdo con la legislación anterior a la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, que no 
se ajusten al régimen de uso del suelo no urbanizable que establece la presente ley, pueden 
ampliarse siempre y cuando el planeamiento urbanístico vigente, aprobado definitivamente 
antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, lo prevea expresamente. La ampliación se 
autoriza de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 50. 
3. Las edificaciones o instalaciones industriales existentes en suelo no urbanizable, 
debidamente autorizadas de acuerdo con la legislación urbanística anterior a la Ley 2/2002, 
mientras no cesen la actividad para la que fueron autorizadas, pueden ser objeto de las obras 
de conservación, de adecuación y de mejora que sean necesarias para el correcto desarrollo 
de la actividad. También pueden ser objeto de obras de ampliación si son necesarias para la 
continuidad de la actividad o para adecuarla a la normativa aplicable en materia de prevención 
y control ambiental de las actividades, siempre que se justifique suficientemente el interés 
social de la actividad en términos económicos y de puestos de trabajo. Las obras de ampliación 
se autorizan con la tramitación previa de un plan especial urbanístico. La autorización requiere 
que los propietarios acepten, al cesar su uso, desmontar o derribar, sin derecho a percibir 
indemnización alguna, todas las instalaciones o edificaciones existentes, salvo que, previa 
tramitación de un plan especial urbanístico, se destinen a usos conformes con el régimen 
jurídico del suelo no urbanizable. La eficacia de la autorización queda sujeta a las mismas 
condiciones que para los usos y las obras provisionales establece el artículo 54.3 y 4. 

Disposición transitoria decimoquinta redactada por el artículo 89 de la Ley 
[CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 
febrero).Vigencia: 1 marzo 2012  
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje 
DOCV 2 Julio (BOE 20 Julio) 
 

Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
DOCV 23 Mayo  
 

Artículo 21. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural  
El planeamiento territorial y urbanístico tendrá como objetivo la conservación y promoción del 
patrimonio cultural y deberá ajustarse a las previsiones contenidas en la legislación sobre 
patrimonio cultural valenciano. A tal efecto incluirá, al menos, las determinaciones necesarias 
para que: 

 
1. Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales. 
 

Véase el artículo 43 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  
 
Artículo 43. Conservación y recuperación (en referencia al artículo 21.1 de la Ley 
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje)  
1. Con el fin de conservar y promover el patrimonio cultural, el planeamiento, tanto 
general como de desarrollo, establecerá medidas que favorezcan la conservación y 
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los 
elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación 
del territorio. 
2. Con tal fin, el planeamiento general contendrá un Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos donde se formalizarán las políticas públicas de conservación, rehabilitación 
o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés. 
3. Esa obligación se extenderá al planeamiento de desarrollo cuando la actuación 
urbanística afecte a bienes inmuebles o espacios de interés de los contemplados en el 
Catálogo. En ese caso, se limitará a establecer la incardinación de ese elemento con la 
nueva ordenación establecida de conformidad con la legislación sobre protección del 
patrimonio aplicable. Si como consecuencia de la actuación urbanística se dieran a 
conocer nuevos inmuebles o espacios de interés, serán incluidos en el Catálogo 
conforme a la legislación aplicable al caso. 
 

 
2. En las áreas de manifiesto valor cultural y, en especial, en los conjuntos y cualesquiera 
otros elementos declarados como bienes de interés cultural y sus entornos, así como en 
los denominados bienes de relevancia local y sus entornos, en su caso, se asegure que las 
construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las existentes 
armonicen con el entorno cultural, en particular, en cuanto a altura, volumen, color y 
composición. 
 

Véase el artículo 44 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 44. Ordenanzas específicas (en referencia al artículo 21.2 de la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje)  
1. El planeamiento establecerá para las áreas de manifiesto valor cultural y en los 
conjuntos y cualesquiera otros elementos declarados como bienes de interés cultural o 
local y sus entornos una ordenanza de edificación específica que asegure que las 
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construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las 
existentes armonicen con el entorno cultural. 
2. Como mínimo, el contenido de esa Ordenanza debe regular la altura, volumen, color 
y composición, clasificando los elementos en alguno de los tres niveles de protección 
regulados en este Reglamento. 
 
 
Artículo 47. Patrimonio rural arquitectónico  
1. Las construcciones y edificaciones tradicionales de las zonas rurales valencianas 
constituyen un modelo de arquitectura que el planeamiento territorial o urbanístico debe 
preservar bien protegiendo las mismas o bien estableciendo tipologías edificatorias que 
reproduzcan los modelos tradicionales propios del lugar. 
2. Asimismo, las construcciones y edificaciones radicadas en el medio rural, además de 
adecuarse a las tipologías establecidas en el apartado anterior, en las zonas o ámbitos 
que el planeamiento especifique, con carácter general deberán armonizar con el 
paisaje y su entorno rural. 
3. Las actividades que se desarrollen en estas áreas serán compatibles con los valores 
protegidos y con el mantenimiento y sostenibilidad del medio rural. 

 
 
Artículo 34. Normas de aplicación directa en medio rural  
1. No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones 
estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos rurales que admitan dicha 
tipología. 
2. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, 
excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo, con las 
características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de dominio 
público, cuente con expresa autorización demanial y no represente un impacto paisajístico. 
3. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los 
edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además, 
deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, 
materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga la 
renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 
 
Artículo 35. Normas en relación con el paisaje urbano  
1. El planeamiento municipal propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la 
integración de los núcleos de población en el paisaje que lo rodea, definiendo adecuadamente 
sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales vías de comunicación. 
2. Definirá las condiciones tipológicas justificándolas en las características morfológicas de 
cada núcleo. Igualmente, contendrá normas aplicables a los espacios públicos y al viario, para 
mantener las principales vistas y perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención 
a la inclusión de los elementos valiosos del entorno en la escena urbana, así como las 
posibilidades de visualización desde los espacios construidos. 
3. Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, especialmente 
sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como medianerías, retranqueos, vallados, 
publicidad, toldos, etc. 
4. Para la mejor consecución de este fin en relación con la más efectiva y eficaz participación 
ciudadana, la administración podrá exigir la utilización de técnicas de modelización y 
previsualización que permitan controlar el resultado de la acción que se proyecta. 
 
Artículo 36. Programas de imagen urbana  
Los documentos de planificación urbanística delimitarán ámbitos para el desarrollo de 
programas de imagen urbana destinados a mejorar la calidad y el atractivo de los espacios más 
emblemáticos de los cascos urbanos y de su entorno inmediato. 
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Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana 
DOCV 31 Diciembre  
BOE 21 Febrero 2006  
 

Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
DOCV 23 Mayo  

 
 
PREÁMBULO 
I 

En los últimos diez años la idea de un desarrollo sostenible ha emergido como elemento 
fundamental de la planificación urbana. Existe una necesidad reconocida de aplicar estos 
principios como parte integral del planeamiento y el desarrollo urbano. La mejora de la calidad 
del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el entorno cultural dentro y 
fuera de las ciudades, o el fomento de la vivienda social, se perfilan hoy como objetivos 
imprescindibles que deben guiar la planificación urbanística de nuestras ciudades. 

 
Artículo 8. Normas de aplicación directa  
1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. 

Véase el artículo 98 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  

 
2. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando 
en su entorno sólo haya uno con esas características. 

Véase el artículo 98 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  
 

3. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las 
instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales 
rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión. 

Véase el artículo 98 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  
 

4. Mientras no exista Plan que lo autorice, no puede edificarse con altura superior a dos plantas 
medidas en cada punto del terreno natural, sin perjuicio de las demás limitaciones aplicables. 
Se exceptúan de la regla anterior los solares enclavados en núcleos o manzanas edificadas en 
más de dos terceras partes, en los que sólo se autorizarán alturas que no rebasen ni la de los 
edificios de mayor antigüedad, ni la media de las existentes en el tramo de la calle 
correspondiente a la manzana a la que deba dar frente la nueva construcción. 
 
5. En el suelo no urbanizable se estará a lo dispuesto en la Ley de La Generalitat reguladora 
del Suelo No Urbanizable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas anteriores.  
 
6. Los Planes y proyectos de urbanización deben respetar las condiciones de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas reguladas en la legislación sectorial.  

 
Véase el artículo 97 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 97. Normas generales de aplicación directa (en referencia al artículo 8 de 
la Ley Urbanística Valenciana)  
Con carácter general, serán de directa aplicación las siguientes normas: 
 
a) Mientras no exista Plan que lo autorice, no puede edificarse con altura superior a dos 
plantas medidas en cada punto del terreno natural, sin perjuicio de las demás 
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limitaciones aplicables, en particular las establecidas en el apartado siguiente en 
relación al suelo no urbanizable. En suelo urbano se exceptúan de la regla anterior los 
solares enclavados en núcleos o manzanas edificadas en más de dos terceras partes, 
en los que sólo se autorizarán alturas que no rebasen ni la de los edificios de mayor 
antigüedad, ni la media de las existentes en el tramo de la calle correspondiente a la 
manzana a la que deba dar frente la nueva construcción. El tramo de calle que se 
considerará será exclusivamente el frente de manzana en que se enclave el solar.  
 
b) Cuando la ordenación urbanística exija la permanencia de parte de la parcela sin 
edificar, deberá ésta hacerse coincidir con el arbolado o vegetación más importante 
existente.  
 
c) Los Planes y proyectos de urbanización deben respetar las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas reguladas en la legislación 
sectorial. 
 
Artículo 98. Normas de aplicación directa en los núcleos históricos o 
tradicionales (en referencia al artículo 8 puntos 1, 2 y 3 de la Ley Urbanística 
Valenciana)  
Exista o no planeamiento general y sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
sectorial y, en particular a la del paisaje en los núcleos históricos tradicionales serán de 
aplicación directa las siguientes normas: 
 
a) Aún no exigiéndolo el Plan, deberán respetarse los tipos edificatorios tradicionales, 
así como sus colores de fachada, materiales y disposición de huecos.  
 
b) Las construcciones emplazadas en el entorno de bienes inmuebles de carácter 
histórico, arqueológico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en ese 
ámbito sólo haya uno con esas características. 
 
Artículo 100. Normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones 
en el suelo no urbanizable (en referencia al artículo 12 de la Ley del Suelo no 
Urbanizable)  
1. Exista o no planeamiento general, todos los actos de aprovechamiento y uso del 
suelo no urbanizable deberán ajustarse, en todo caso, a las siguientes reglas: 
 
a) No suponer un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos 
naturales protegidos.  
 
b) Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta 
proporción con las necesidades de los mismos.  
 
c) En los lugares de paisaje abierto, el uso o aprovechamiento no podrá limitar el 
campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurarlo, en particular, las 
perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos.  
 
d) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural.  
 
e) Los anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características 
similares, deberán ajustarse a lo que resulta de la legislación de carreteras. 
2. Exista o no planeamiento general, en suelo no urbanizable en relación a las 
edificaciones y construcciones serán de aplicación directa las siguientes reglas: 
 
a) Las edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes 
con su carácter aislado armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, por lo 
que no podrán tener las características tipológicas de vivienda colectiva. A este efecto y 
con independencia de las reglas y limitaciones volumétricas de los planes, los tipos 
edificatorios se corresponderán con los tradicionales de la comarca en que se enclave, 
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tanto en el tratamiento de cubiertas como en la disposición de huecos, materiales de 
fachada y composición general. Para justificar el cumplimiento de esa exigencia, los 
proyectos de estas edificaciones aportarán las referencias gráficas necesarias de 
viviendas tradicionales existentes.  
 
b) Las edificaciones no podrán tener medianeras o sin acabar, debiendo estar 
totalmente terminadas en todos sus paramentos exteriores y cubiertas, con empleo de 
las formas y los materiales que menor impacto visual negativo produzcan, así como de 
los colores habituales en la zona.  
 
c) Mientras no exista plan que lo autorice, no podrá edificarse o construirse con una 
altura superior a dos planteas incluida la baja, medidas en todas y cada una de las 
rasantes del terreno en contacto con la edificación, ni una pendiente de cubierta 
superior al 35%.  
 
d) En edificaciones o construcciones aisladas en medio rural, será obligatorio prever 
arbolado que permita su mejor integración paisajística. En estas edificaciones no 
podrán realizarse semisótanos y la altura del suelo de la planta baja sobre el terreno 
natural no podrá superar un metro de altura.  
 
e) En suelo no urbanizable las viviendas unifamiliares que se autoricen en terrenos de 
pendiente superior al 10 por ciento en cualquiera de sus puntos, no se podrán edificar 
con más de una planta de altura sobre el terreno natural ni podrá el suelo de la planta 
baja situarse en ningún punto a más de un metro de altura sobre el terreno natural.  
 
f) Con independencia de las mayores exigencias que pudiesen resultar de la legislación 
sectorial aplicable, en suelo no urbanizable no podrán realizarse cerramientos 
recayentes a caminos públicos, caminos rurales o caminos privados utilizados por más 
de una parcela, a distancias inferiores a 4 metros medidas desde el eje de dichos 
caminos. 
3. Mientras no exista regulación expresa en el planeamiento territorial y urbanístico, 
serán determinaciones subsidiarias para las construcciones y edificaciones las 
siguientes: 
 
a) Tener el carácter de aisladas.  
 
b) Distanciarse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de 
caminos o vías de acceso. 
 
 

CAPÍTULO II 
Estatuto de la propiedad del suelo 
Sección 2 
Derechos y deberes de los propietarios de suelo 
Artículo 20 Derechos de los propietarios de suelo urbano 
Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los terrenos 
para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones que para cada 
caso establece esta Ley, el planeamiento aplicable y las normas sobre protección del 
patrimonio cultural valenciano. 
 
Artículo 38 Instrumentos de planeamiento de carácter espacial 
El territorio de la Comunitat Valenciana se ordenará mediante los Instrumentos regulados en la 
legislación autonómica sobre ordenación del territorio y protección del paisaje y los siguientes: 

a) Planes Generales, que definen el modelo de evolución urbana y su ordenación 
urbanística estructural, para términos municipales completos y los desarrollan 
pormenorizadamente en todo o parte del suelo urbano. 
b) Planes Parciales, que, siguiendo las directrices del Plan General, ordenan 
pormenorizadamente sectores concretos de suelo urbanizable. 
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c) Planes de Reforma Interior, que, en suelo urbano, establecen o completan la 
ordenación pormenorizada en operaciones de renovación urbana a fin de moderar 
densidades, reequipar barrios enteros, modernizar su destino urbanístico o preservar el 
patrimonio arquitectónico de interés. 
d) Planes Especiales, que, en desarrollo, complemento o incluso modificación del 
planeamiento general y parcial, cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: crear o 
ampliar reservas de suelo dotacional; definir y proteger las infraestructuras o vías de 
comunicación, el paisaje y el medio rural; adoptar medidas para la mejor conservación 
de inmuebles de interés cultural o arquitectónico; definir las condiciones de 
urbanización y edificación de ámbitos concretos sujetos a actuaciones urbanísticas 
singulares; concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o 
parcelas, urbanas o urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección pública. 

Véanse los artículos 177 a 182 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

e) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que identifican y determinan el régimen 
de preservación o respeto de las construcciones, conjuntos, jardines, y otros bienes del 
patrimonio cultural valenciano, cuya alteración se someta a requisitos restrictivos, acordes 
con la especial valoración que merezcan los mismos y con su legislación reguladora. 
f) Estudios de detalle, que completan o adaptan determinaciones establecidas por los 
Planes Generales o Parciales.  

 
Artículo 42. Las ordenanzas municipales  
1. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos 
morfológicos y ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de 
las obras de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo. 
También pueden regular, en términos compatibles con el planeamiento, las actividades 
susceptibles de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán ser conformes con las 
disposiciones estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, 
accesibilidad y calidad de las construcciones y, en ningún caso, menoscabarán las medidas 
establecidas para la protección del medio ambiente y del paisaje urbano o de los bienes 
catalogados de interés cultural o histórico. 
 
Artículo 64 Documentación del Plan General  
El Plan General está formado por los siguientes documentos: 

 a) Documentos sin eficacia normativa: 
- Memoria informativa. 
- Planos de información. 
- Memoria justificativa. 

 b) Documentos con eficacia normativa: 
- Directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio. 
- Normas Urbanísticas, que incluirán fichas de planeamiento y gestión de cada 
Sector, Unidad de Ejecución o Área de Reparto. 
- Planos de ordenación. 
- Catálogo de bienes y espacios protegidos. 

Véanse los artículos 142 a 146 y 148 a 154 del Decreto 67/2006, 19 
mayo, Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
(«D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
Artículo 68 Documentación de los Planes Parciales  
1. Los Planes Parciales están integrados por los siguientes documentos: 

 a) Documentos sin eficacia normativa: 
- Documento de información: Memoria y Planos. 
- Memoria justificativa. 

 b) Documentos con eficacia normativa: 
- Normas Urbanísticas. 
- Planos de ordenación. 
- Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos o justificación de innecesariedad. 
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2. La elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos será innecesaria cuando 
dicho Catálogo ya existiera en el Plan General y el que hubiera de acompañar al Plan 
Parcial sea compatible con aquél. Será, asimismo, innecesaria en el caso de que no hubiera 
bienes o espacios que merecieran tal protección. 

Véanse los artículos 157 a 162 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
Sección 3 
Plan de Reforma Interior 
Artículo 69 Plan de Reforma Interior  
El Plan de Reforma Interior establecerá la ordenación pormenorizada en aquellas zonas del 
suelo urbano en las que el Plan General no lo haya hecho. 

Véanse los artículos 163 y 164 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
 
Artículo 71 Documentación del Plan de Reforma Interior 
La documentación del Plan de Reforma Interior será la propia de un Plan Parcial, y además 
deberá incluir: 

 a) Estudio de su incidencia sobre la población afectada. 
 b) El régimen de fuera de ordenación de las edificaciones afectadas, cuando lo 

hubiere.  
 c) Catálogo complementario, salvo justificación de su innecesariedad en los 

términos previstos para los Planes Parciales en el artículo 68. 
 d) Documentación gráfica refundida de la ordenación del entorno. 

Véase el artículo 167 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
Plan Especial 
Artículo 75. Plan Especial  
Es el instrumento de ordenación que complementa, desarrolla, mejora o modifica el 
planeamiento general y parcial. Su objeto es satisfacer los fines públicos definidos en el artículo 
38.d). Asimismo podrán tener por objeto complementar las medidas previstas en los 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
 

Véanse los artículos 177 a 182 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 177. Función de los Planes Especiales (en referencia a los artículos 38.d) 
y 75 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Podrán formularse Planes Especiales como complemento, desarrollo, mejora o 
incluso modificación del planeamiento general y parcial, que pueden cumplir alguno o 
algunos de los siguientes cometidos: 
 
c) La conservación y preservación: cuando tengan por objeto definir y proteger el 
paisaje y el medio natural o adoptar medidas para la mejor conservación de los 
inmuebles de interés cultural o arquitectónico. 
 
2. Asimismo podrán tener por objeto complementar las medidas adoptadas mediante 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
 
Artículo 180. Funciones de los Planes Especiales de conservación y preservación 
(en referencia a los artículos 38.d) y 75 de la Ley Urbanística Valenciana)  
Los Planes Especiales de conservación y preservación podrán tener alguna o algunas 
de las siguientes funciones: 
a) Identificar los elementos de interés arquitectónicos, histórico, paisajístico, 
artístico o natural.  
b) Adoptar medidas para su conservación, estética y funcionalidad.  
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c) Regular la composición y detalle de construcciones o jardines.  
d) Establecer medidas o normas de uso que fomenten la mejor conservación de los 
elementos protegidos, así como su rehabilitación o mejora. Podrá regular la utilización 
ordenada de los recursos naturales que garanticen su desarrollo sostenible y 
mantengan los procesos ecológicos esenciales.  
e) Ordenar y preservar la estructura histórica de la parcelación.  
f) Disponer lo necesario respecto al tratamiento conservación y plantación de especies 
vegetales. 
 

 
Artículo 76. Documentación de los Planes Especiales  
Los Planes Especiales contendrán la siguiente documentación: 

a) Parte sin eficacia normativa:  
- Documento de información: documentación gráfica y escrita.  
- Memoria descriptiva y justificativa, y estudios complementarios. 

b) Parte con eficacia normativa:  
- Normas Urbanísticas.  
- Catálogo, cuando sea preciso.  
- Planos de ordenación. 
 

Véase el artículo 183 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
Artículo 183. Documentación de los Planes Especiales (en referencia al 
artículo 76 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El contenido de la documentación de los Planes Especiales tendrá el grado 
de precisión adecuado a sus fines debiendo redactarse con igual o mayor 
detalle que el planeamiento que complementen o modifiquen. 
2. Se incluirá la siguiente documentación que carece de eficacia normativa: 
a) El documento de información, que deberá recoger los aspectos del 
instrumento de planeamiento que puedan resultar afectados por el Plan 
Especial, tanto a nivel gráfico como escrito.  
b) Las Memorias Descriptiva y Justificativa, y los estudios complementarios que 
fueran convenientes u oportunos. 
3. También se incluirá la siguiente documentación que tendrá eficacia 
normativa: 
a) Los planos de ordenación a escala adecuada.  
b) Las normas de protección.  
… 
e) La ficha de planeamiento y el Catálogo, cuando sea preciso. 

 
 
Sección 6 
Catálogos de bienes y espacios protegidos 
 
Artículo 77. Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos  
1. Los Catálogos formalizarán las políticas públicas de conservación, rehabilitación o protección 
de los bienes inmuebles o de los espacios de interés. A tal fin seleccionarán los que se 
consideren de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, 
arquitectónico o botánico y los que integren un ambiente característico o tradicional, así como 
los que se pretendan conservar por su representatividad del acervo cultural común o por 
razones paisajísticas. 
2. Todo Plan General debe contener su Catálogo. Los Catálogos también pueden 
aprobarse como documentos independientes o formando parte de Planes Parciales, 
Especiales o de Reforma Interior, en los términos señalados en la regulación de estos 
Planes. 
3. Los Catálogos incluirán, al menos, los bienes inmuebles de interés cultural que integran el 
patrimonio cultural valenciano, así como los bienes de relevancia local, según su legislación 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 113 ANEXO 1  
 

sectorial específica, señalando la clase de bien a la que pertenecen conforme a dicha 
legislación. 
4. Los elementos que se incluyan en el Catálogo se clasificarán en tres niveles de 
protección: integral, parcial y ambiental. 
5. La Generalitat mantendrá actualizado un Registro de Catálogos de Protección de consulta 
pública debidamente sistematizado. Reglamentariamente se fijarán los criterios para 
homogeneizar su documentación y permitir su tratamiento comparativo y estadístico. 
 

Véanse los artículos 571 a 585 y 587 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 579. Inscripción en el Registro Urbanístico (en referencia a los artículos 
77.5, 145, 216 y 266 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Serán objeto de inscripción en las Secciones correspondientes, entre otros:  

Párrafo primero del número 1 del artículo 579 redactado por el artículo 5 del D 
[COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el 
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril). Vigencia: 
18 abril 2007 

a) Los acuerdos de aprobación provisional y definitiva de los instrumentos de 
Planeamiento y Programación, así como de las Bases Generales y particulares.  
b) Los Convenios urbanísticos.  
c) Los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, y entre el 
Urbanizador y el Empresario Constructor.  
d) Los actos relativos a los Bienes Catalogados y los Espacios Protegidos.  
e) Los solares y edificios a rehabilitar. 
 
Artículo 580. Contenido de los asientos de inscripción (en referencia a los 
artículos 77.5, 145, 216 y 266 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Para cada instrumento de planeamiento o Programa que sea objeto de inscripción se 
elaborará, e incorporará como información complementaria, una Ficha-Resumen de 
sus contenidos. En cualquier caso, los asientos de inscripción de Planes y Programas 
tendrán que contener, al menos, los siguientes datos: 
4. Los asientos de inscripción de Bienes Catalogados y Espacios Protegidos tendrán 
que contener, al menos, los siguientes datos: 

a) Localización e identificación: Provincia. Municipio. Denominación del bien 
catalogado o del espacio protegido y su ubicación.  
b) Exposición suficientemente razonada del criterio de catalogación.  
c) Grado de protección.  
d) Relación del bien catalogado o espacio protegido con el planeamiento: 
Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de planeamiento al 
que complemente o del que sea remisión. 
 

5. Los asientos de inscripción de solares y edificios a rehabilitar tendrán que contener, 
al menos, los siguientes datos: 

a) Situación, extensión y linderos de la finca.  
b) Identidad y domicilio del propietario.  
c) Referencia catastral y datos de inscripción en el Registro de la Propiedad.  
d) Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritas en el Registro de la 
Propiedad, con identificación de sus titulares.  
e) Arrendatarios y ocupantes del inmueble.  
f) Causa de su inclusión en el Registro.  
g) Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
aplicables.  
h) La valoración del inmueble. 
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Véase el artículo 99 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 99. Normas de directa aplicación respecto a los Catálogos de Bienes y 
Espacios Protegidos (en referencia al artículo 77 de la Ley Urbanística 
Valenciana)  
La regulación de los niveles de protección de los bienes o espacios Catalogados 
contenida en este Reglamento tiene carácter de norma de aplicación directa para todos 
los inmuebles o elementos catalogados, incluso sin una expresa equivalencia de 
niveles de los Catálogos vigentes a la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
 
Véanse los artículos 184 a 188 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 184. Protección integral de los bienes catalogados (en referencia al 
artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El nivel de protección integral incluirá las construcciones, recintos o elementos que 
deban ser conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por 
razones históricas o artísticas, preservando sus características arquitectónicas, 
botánicas o ambientales originarias. 
2. Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el 
mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora del estado 
general o instalaciones del inmueble o elemento protegido. No obstante, puede 
autorizarse: 
 
a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y 
soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el 
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes 
reconstruidas de las originales  
 
b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca 
los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 
3. Si el Catálogo prohibiera la demolición de elementos concretos su enumeración se 
entenderá vinculante aunque no exhaustiva. 
 
Artículo 185. Protección parcial de los bienes catalogados (en referencia al 
artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El nivel de protección parcial incluirá las construcciones, elementos o recintos que 
por su valor histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, 
preservando los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los 
que presenten valor intrínseco, especialmente la fachada y elementos visibles desde 
espacios públicos, en el caso de inmuebles. 
2. En caso de protección parcial pueden autorizarse: 
 
a) Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 
elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los 
espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras 
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.  
 
b) La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior 
cuando no gocen de protección específica por el catálogo, en bienes no inscritos en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso 
valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de 
cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. En ningún caso podrán ser 
objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los espacios 
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principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija 
intervenciones de demolición parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con 
idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, 
materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse. 
 
Artículo 186. Protección ambiental de los bienes catalogados (en referencia al 
artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El nivel de protección ambiental integra las construcciones y recintos que, aun sin 
presentar en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen 
a definir un entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter 
tradicional. También se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades 
urbanas que configuren espacios urbanos como calles, plazas o bordes, que deben ser 
preservados por el valor histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. 
2. No obstante se puede autorizar: 
 
a) La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.  
 
b) La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de 
intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y 
reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u 
otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a 
preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 
 
Artículo 187. Normas generales de protección comunes para cualquier bien o 
espacio catalogado (en referencia al artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Para todos los bienes o espacios catalogados, en especial los inmuebles, a fin de 
preservar la imagen del inmueble y mantener su coherencia en el paisaje urbano, se 
restringirá la posibilidad de instalar rótulos de carácter comercial o similar, y se limitarán 
las obras de reforma parcial de plantas bajas, en los términos que disponga el Plan o 
Catálogo. 
2. Salvo disposición en contrario del planeamiento se entenderá afecta a la protección 
toda la parcela en que se ubique el bien catalogado. 
3. Cuando implique restricciones mayores que las establecidas en el presente 
Reglamento deberá tenerse en cuenta la legislación sectorial en materia de patrimonio 
histórico o cultural. 
 
Artículo 188. Ordenación estructural y pormenorizada contenida en los Catálogos 
(en referencia al artículo 77 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Del contenido de los Catálogos, formarán parte de la ordenación estructural: 
 
a) La delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos 
tradicionales, donde la ordenación urbanística no permita la sustitución indiscriminada 
de edificios, y exija que su conservación, implantación, reforma o renovación armonicen 
con la tipología histórica. Esta determinación puede estar contenida en la ordenación 
estructural propia del Plan General.  
 
b) La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el órgano 
competente de la Generalitat.  
 
c) Aquellos otros que por sus características el Plan considere merecedores de su 
integración en la ordenación estructural por su especial relevancia. 
2. El resto del Catálogo formará parte de la ordenación pormenorizada. 
 
 

Artículo 78. Documentación de los Catálogos  
El Catálogo contendrá los siguientes documentos: 
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a) Parte sin eficacia normativa:  

- Memoria justificativa y descriptiva.  
- Estudios complementarios.  
- Planos de información. 

 
b) Parte con eficacia normativa:  

- Ficha de cada elemento catalogado.  
- Plano de situación del inmueble o espacio protegido.  
- Normativa de aplicación para cada grado de protección. 
 

Véase el artículo 189 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 189. Documentación de los Catálogos (en referencia al artículo 78 
de la Ley Urbanística Valenciana)  
El Catálogo constará y distinguirá los siguientes documentos: 
1. Parte sin eficacia normativa:  
a) La Memoria Descriptiva del proceso de obtención de información para 
elaborarlo, y la Memoria Justificativa de los criterios de catalogación seguidos.  
b) Los Estudios Complementarios.  
c) Los Planos de información. 
 
2. Parte con eficacia normativa:  
a) La ficha de cada elemento catalogado con indicación de su nivel de 
protección, datos identificativos del inmueble, descripción de sus características 
constructivas, estado de conservación y prescripciones para mejorarlo, uso 
actual y propuesto especificando su destino público o privado.  
b) Plano o planos de situación del inmueble catalogado, elemento o espacio 
protegido y fotografías de él.  
c) Normativa de aplicación, diferenciada para cada grado de protección, con 
expresión, escrita y gráfica, del resultado pretendido, ajustada a los niveles de 
protección previstos en este Reglamento. 
 

 
CAPÍTULO VIII 
Tramitación de los planes especiales y catálogos 
Artículo 95 Promoción de catálogos  
Los catálogos independientes se regirán por las normas de promoción de los Planes 
Especiales. Cuando formen parte de otro Plan, se regirán por las normas que regulan el 
procedimiento de dicho Plan. 
 
Artículo 96. Tramitación de los Planes Especiales y Catálogos  
Los Planes Especiales, así como los Catálogos, en el supuesto de que no formen parte de un 
instrumento de planeamiento, se tramitarán por el mismo procedimiento que los Planes 
Generales, con las siguientes especialidades: 

 
a) No son necesarias las actuaciones previas preparatorias de los Planes Generales.  
 
b) La convocatoria de información pública y la aprobación provisional de los Planes 
formulados y tramitados por Administración no municipal corresponderá a la conselleria 
competente por razón de la materia o al órgano que disponga la legislación reguladora de 
la entidad u organismo promotor del proyecto.  
 
c) Se entiende implícita la urgencia en la tramitación, sin necesidad de declaración 
expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la ley. 

 
Artículo 191 Actos sujetos a licencia 
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1. Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la presente Ley y sin perjuicio de las 
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación urbanística y sectorial 
aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en 
particular los siguientes: 

... 
i) Los actos de intervención sobre edificios o elementos protegidos o 
catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra. 
… 

2. No están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el número 1 de este artículo 
cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la aprobación de un 
proyecto de urbanización o de obra pública de iguales efectos según la legislación urbanística, 
ni las parcelaciones o la división de fincas incluidas en un proyecto de reparcelación. 
 
 
Artículo 204. Deber urbanístico de edificar o rehabilitar y obligación de hacerlo dentro de 
plazos determinados  
1. El propietario de un terreno tiene el deber de destinarlo al uso y aprovechamiento previsto 
por el Plan colaborando, con prontitud y diligencia, a la ejecución de éste. Si el terreno de su 
propiedad fuera una parcela en suelo urbano o un solar, deberá solicitar la preceptiva licencia 
para construir, según el Plan, compensando, en todo caso, el excedente de aprovechamiento 
que presente el terreno, efectuando las cesiones y realizando las obras de urbanización que, 
en cada caso, correspondan. Este deber de edificación será exigible una vez transcurridos los 
plazos fijados por el Programa o, en su defecto, cuando haya transcurrido un año desde que 
fuera posible solicitar la licencia. 
2. Una vez otorgada la licencia, se deberá iniciar, concluir y no interrumpir la construcción 
dentro de los plazos en ella determinados. En defecto de tales plazos se entenderá que el 
interesado dispone de un plazo de seis meses para iniciar las obras y veinticuatro para 
terminarlas, admitiéndose interrupciones en dichos plazos que no podrán exceder, en total, de 
seis meses. La caducidad de la licencia se declarará previa audiencia del interesado. 

 
Véanse los artículo 494 a 496 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 494. Deber de edificar y rehabilitar (en referencia al artículo 204 de la Ley 
Urbanística Valenciana)  
1. La Administración debe velar por el efectivo cumplimiento del deber de edificar y 
rehabilitar en los términos exigidos por la Ley, y habilitados por el otorgamiento de la 
licencia. 
2. Agotados los plazos y las prórrogas que se concedan, el Ayuntamiento debe iniciar 
procedimiento para declarar la caducidad de la licencia de edificación en los términos 
previstos en este Reglamento. 

Número 2 del artículo 494 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD 
VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 
19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril). Vigencia: 18 abril 2007 

 
Artículo 205 Orden individualizada de ejecución de la edificación 
1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, y una vez sea exigible el deber de edificar 
por transcurso de los plazos previstos en el artículo anterior, deberá dictar órdenes 
individualizadas de ejecución de la edificación o rehabilitación, previa audiencia de los 
interesados, siguiendo criterios expresos y objetivos de prioridad en el fomento de dichas 
actividades. 
La orden advertirá de que si el propietario afectado no solicita licencia y compensa los 
excedentes de aprovechamiento de su parcela en el plazo de un año, la parcela quedará en 
Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa. 
2. La orden de ejecución de la edificación o rehabilitación surtirá los efectos de Cédula de 
Garantía Urbanística y, a tal fin, expresará las condiciones urbanísticas de la parcela que 
ordene edificar. Asimismo, la orden, una vez notificada al interesado, se comunicará al Registro 
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de la Propiedad para constancia en el mismo. Si el interesado cumple lo ordenado se ordenará 
cancelar la anotación correspondiente. 
 
Deber de conservación de inmuebles y ruina 
Artículo 206. Deber de conservación y rehabilitación  
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para 
conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo 
que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea 
propio. Será exigible este deber aun cuando no hubiere normas específicamente aplicables 
sobre protección del medio ambiente, patrimonios arquitectónicos y arqueológicos o sobre 
rehabilitación urbana. Si las hubiere, se cumplirá con total respeto a las mismas. 

 
Véanse los artículo 498 a 502 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 498. Deber de conservar las edificaciones (en referencia al artículo 206 
de la Ley Urbanística Valenciana)  
Los propietarios de terrenos, edificaciones e instalaciones deben mantenerlos en 
condiciones adecuadas para el ornato público y el decoro, así como para la seguridad y 
salubridad de las personas, la seguridad de las cosas y la conservación del patrimonio 
inmobiliario y el paisaje urbano o natural, tal y como señala el artículo 206 de la Ley 
Urbanística Valenciana. 
 
Artículo 499. Órdenes de ejecución (en referencia a los artículos 206 y 212 de la 
Ley Urbanística Valenciana)  
En caso de incumplimiento de la obligación referida en el artículo anterior, el 
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar las órdenes 
de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir los 
deberes urbanísticos, pudiendo exigirles la realización de las obras y trabajos 
necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la 
normativa urbanística y en las demás normas aplicables, tales como:  

Párrafo primero del artículo 499 redactado por el artículo 5 del D 
[COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica 
el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril). 
Vigencia: 18 abril 2007 

a) La implantación, conservación, reparación o ampliación de servicios urbanos.  
b) La conservación, limpieza y reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía 
pública, así como la limpieza y vallado de solares.  
c) La reforma o incluso eliminación de construcciones, instalaciones y otros elementos:  
1.º Que produzcan un riesgo cierto para la seguridad de personas o bienes.  
2.º Que impliquen un riesgo cierto de deterioro del medio ambiente, del patrimonio 
natural y cultural o del paisaje.  
3.º Que resulten incompatibles con la prevención de riesgos naturales o tecnológicos. 
 
Artículo 500. Contenido de la orden de ejecución (en referencia a los artículos 206 
y 212 de la Ley Urbanística Valenciana)  
Las órdenes de ejecución deben detallar con la mayor precisión posible las obras y 
demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones citadas en el 
artículo anterior y subsanar las deficiencias advertidas, así como su presupuesto 
estimado y el plazo para cumplirlas, en atención a su entidad y complejidad. No 
obstante, cuando se ordene la ejecución de obras u otras medidas recomendadas en 
los certificados de inspección técnica de construcciones o en sus informes anexos, las 
órdenes pueden remitirse a lo dispuesto en esos informes. 
 
Artículo 501. Procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución (en referencia 
a los artículos 206 y 212 de la Ley Urbanística Valenciana)  
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1. Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios 
afectados e informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como del 
órgano competente en materia de patrimonio cultural cuando se afecte a un Bien de 
Interés Cultural declarado o en proceso de declaración. 
2. El cumplimiento de las órdenes de ejecución eximen de la obligación de obtener 
licencia urbanística para los actos de transformación, uso del suelo y de edificación que 
constituyan su objeto. 
3. Durante el plazo de ejecución de las órdenes, los propietarios obligados pueden: 
a) Proponer Alternativas Técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la 
orden.  
b) Solicitar la declaración de ruina.  
c) Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga.  
d) Solicitar las ayudas económicas a que tengan derecho según el régimen de 
protección del inmueble. 
4. En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior se suspende el 
cómputo del plazo para la ejecución de la orden, que se reanuda a partir de la 
notificación de la resolución por la que se acepte o rechace la propuesta o solicitud. 
5. Excepcionalmente, cuando exista peligro inminente de daños a personas o bienes, 
siempre y cuando se identifique expresamente el riesgo y se motive la perentoriedad de 
las circunstancias, las órdenes de ejecución deben cumplirse de modo inmediato, pero 
sin que ello pueda implicar en ningún caso la demolición, ni siquiera parcial, de Bienes 
de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración. 
6. Las obras y demás actuaciones señaladas en las órdenes de ejecución deben 
realizarse con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados, salvo cuando su 
importe supere el límite del deber de conservación definido en el artículo 208 Ley 
Urbanística Valenciana, correspondiendo en tal caso el exceso al Ayuntamiento. 
 
Artículo 502. Ejecución forzosa (en referencia a los artículos 206 y 212 de la Ley 
Urbanística Valenciana)  
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar 
su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el 
límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado. Si existe 
riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio 
ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la 
ejecución subsidiaria. 
2. Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total ejecución de lo 
dispuesto en las órdenes de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas 
impuestas con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para 
cada multa, al 10% del valor de las obras ordenadas. 
El importe acumulado de las multas no debe rebasar el límite del deber de 
conservación definido en el artículo 208 Ley Urbanística Valenciana. 
3. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por las 
infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y 
compatibles con las mismas. 
4. Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución y el importe de 
las multas coercitivas que se impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el 
procedimiento administrativo de apremio. 
 
Véase el artículo 510 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 510. Patrimonio arquitectónico y paisaje urbano (en referencia al artículo 
206 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Como encarnación del pasado, el patrimonio arquitectónico constituye un elemento 
indispensable para el equilibrio y la plenitud del hombre. Es un capital espiritual, cultural 
y social, que posee un valor educativo relevante y favorece el equilibrio armónico de la 
sociedad. 
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2. Para proteger el patrimonio arquitectónico se adoptarán medidas orientadas al logro 
de los siguientes objetivos: 
 
a) La recuperación y mejora de infraestructuras, espacios libres y dotaciones, 
prestando especial atención a las cuestiones de accesibilidad y de eliminación de 
barreras arquitectónicas.  
 
b) La recuperación y mejora de fachadas y demás cerramientos que configuren la 
escena urbana.  
 
c) La conservación, recuperación y rehabilitación de edificios catalogados, o 
merecedores de ser subvencionados en los términos previstos en este Reglamento.  
 
d) El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente en lo que 
respecta a la eficiencia energética, el ahorro de consumo de agua y el reciclaje de 
residuos. 
3. Para proteger de forma adecuada el paisaje urbano se adoptarán medidas 
orientadas al logro de los siguientes objetivos: 
 
a) Proteger las vistas de los conjuntos urbanos, y de los hitos paisajísticos desde el 
exterior, así como las perspectivas urbanas de interés dentro de los propios cascos.  
 
b) Proteger el paisaje urbano contra la degradación resultante de la instalación de 
soportes, cables eléctricos o telefónicos, antenas de televisión y signos publicitarios, 
carteles, letreros comerciales y medios de propaganda en general, cuando no 
armonicen adecuadamente con el entorno.  
 

Letra b) del número 3 del artículo 510 redactada por el artículo 5 del D 
[COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica 
el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).  
Vigencia: 18 abril 2007 

 
 
Artículo 207. Inspección periódica de construcciones  
1. Los propietarios de toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años deberán 
promover, al menos cada cinco años, una inspección, a cargo de facultativo competente, para 
supervisar su estado de conservación. 
2. Dicho facultativo consignará los resultados de su inspección expidiendo un certificado que 
describa los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas 
prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias en condiciones de 
habitabilidad o uso efectivo según el destino propio de ellas. Asimismo dejará constancia del 
grado de realización de las recomendaciones expresadas con motivo de la anterior inspección 
periódica. La eficacia del certificado exige remitir copia de él al Ayuntamiento y al Colegio 
Profesional correspondiente. 
3. El Ayuntamiento podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados actualizados 
de inspección periódica de construcciones y, si descubriera que éstas no se han efectuado, 
podrá realizarlas de oficio a costa de los obligados. 
 
Artículo 208. Límite del deber de conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el coste de las obras de 
conservación y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir lo dispuesto en 
los artículos anteriores, hasta el importe determinado por el límite del deber normal de 
conservación. 
2. Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan dicho límite, el obligado podrá exigir a aquélla que 
sufrague, en lo que respecta al exceso, el coste parcial de la obras, constitutivo del mismo. 
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3. Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden del límite del deber 
normal de conservación cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción de 
nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada 
con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación. Si no se trata de un edificio 
sino de otra clase de construcción, dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste 
de erigir o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de uso 
efectivo para el destino que le sea propio. 
 

Véase el artículo 511 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 511. Actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico que tienen carácter preferente (en referencia a los artículos 208 y 
209 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Tendrá preferencia la conservación y rehabilitación de bienes incluidos en el 
Catálogo, y de inmuebles inscritos en el Registro Municipal de Urbanismo en la Sección 
de Edificios a Rehabilitar. 
2. También tendrán carácter preferente las actuaciones de conservación y 
rehabilitación que se realicen en ejecución de un Plan Parcial de Mejora o un Plan de 
Reforma Interior. 
3. Supletoriamente, y cuando no existan bienes o programas relativos a los anteriores 
apartados, podrán otorgarse subvenciones a otras actuaciones de conservación y 
rehabilitación. 
4. En el marco de lo contemplado por el artículo 209 de la Ley Urbanística Valenciana y 
lo preceptuado en la Ley 8/2004, de Vivienda de la Comunitat Valenciana, las medidas 
establecidas o que se establezcan para el fomento de la conservación y rehabilitación, 
a aceptar tanto por la Generalitat como por los Ayuntamientos, contemplarán los 
criterios y condiciones de las actuaciones y los requisitos de los beneficiarios, 
debiéndose incorporar en los ámbitos de planeamiento urbano y con las medidas 
urbanísticas que se determinen en aras a la conservación y rehabilitación. 

 
 
Artículo 209. Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico  
1. Procederá el otorgamiento de ayudas para financiar la conservación o rehabilitación de 
construcciones por las razones reguladas en el artículo anterior o para obras que potencien la 
utilidad social de las construcciones y que se financien ponderando la situación 
socioeconómica del destinatario de la subvención, conforme a lo que reglamentariamente se 
establezca. 
2. La Administración podrá convenir con el interesado fórmulas de explotación conjunta del 
inmueble, siempre que permitan una adecuada participación pública en los beneficios 
generados por la prolongación de la vida útil de la construcción. Se pueden otorgar ayudas a 
fondo perdido como incentivo de inversiones privadas proporcionadas a la subvención en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

Véase el artículo 512 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  
 
Artículo 512. Concertación del uso y cesión de los inmuebles conservados o 
rehabilitados con ayudas públicas (en referencia al artículo 209.2 de la Ley 
Urbanística Valenciana)  
1. Las limitaciones al uso y cesión de los inmuebles conservados o rehabilitados con 
ayudas públicas podrán desplazarse y sustituirse, en caso de que el beneficiario de la 
subvención alcance un convenio con la administración que la otorgó para la explotación 
conjunta del inmueble. A los efectos de lo establecido en este Reglamento, ese 
convenio tendrá carácter urbanístico. 

Número 1 del artículo 512 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD 
VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 
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19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril). Vigencia: 18 abril 2007  
 

2. El Convenio tendrá el siguiente contenido: 
 
a) Un estudio de rehabilitación, que incluirá planos o croquis y una Memoria 
Justificativa.  
 
b) La identificación de los derechos y obligaciones de la Administración, de los 
propietarios y de los inquilinos, caso de existir. 

 
3. Si el propietario tuviera derecho a la ayuda -en aplicación del artículo anterior- y no 
alcanzara un acuerdo con la administración, aquélla se otorgará como anticipo reintegrable, en 
dinero constante, en caso de venta o expropiación, debiéndose dejar constancia de ello en el 
Registro de la Propiedad. El reintegro no superará la mitad del precio de expropiación o venta. 
Si ésta lo es por precio inferior al duplo del anticipo, la administración podrá ejercer el derecho 
de tanteo en los términos que legalmente se establezcan. 
4. Los Ayuntamientos deben bonificar, en la medida más amplia posible, las licencias de obras 
que tengan por objeto la reparación o rehabilitación de edificaciones deterioradas. 
5. Las políticas de ayuda económica que instrumente La Generalitat para rehabilitar y 
conservar el patrimonio arquitectónico darán prioridad a los inmuebles y conjuntos catalogados 
y ponderarán la corresponsabilidad financiera que, en dichas actuaciones, asuman los entes 
locales con arreglo a sus posibilidades. 

Véase el artículo 511 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
Artículo 210. Situación legal de ruina  
1. Procede declarar la situación legal de ruina cuando el coste de las reparaciones 
necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructurales a un edificio o construcción, manifiestamente deteriorada, o para restaurar en 
ella las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo, supere el límite del deber 
normal de conservación calculado conforme al artículo 208. 
2. Procederá, asimismo, la declaración de ruina, cuando el propietario acredite haber cumplido 
puntualmente lo dispuesto en el artículo 206, realizando diligentemente las obras 
recomendadas, al menos, en los dos últimos certificados de inspección periódica y el coste de 
éstas, unido al de las que estén pendientes de realizar, con los fines antes expresados, supere 
el límite enunciado en el párrafo anterior, apreciándose una tendencia constante y progresiva 
en el tiempo al aumento de las inversiones necesarias para la conservación del edificio. 
3. Corresponderá a los Ayuntamientos declarar la situación legal de ruina, incoando el 
procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier interesado. 
En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de 
derechos sobre ella que consten en los registros públicos, así como a los órganos competentes 
cuando resulte afectado el patrimonio histórico. 
4. La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para 
evitar eventuales daños físicos y, además, proponer la declaración de incumplimiento por el 
dueño de su deber urbanístico de conservación o manifestar, razonadamente, la improcedencia 
de esto último. 
La propuesta de declarar el incumplimiento del deber de conservación, formulada junto a la 
declaración de ruina legal, no será definitiva ni surtirá efecto sin previa audiencia de los 
interesados y resolución del Alcalde dictada a la vista de las alegaciones presentadas. 
No procede declarar el incumplimiento del deber de conservación si la ruina legal es causada 
por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, ni cuando el dueño trate de evitarla con 
adecuado mantenimiento y cuidadoso uso del inmueble, reparando sus desperfectos con 
razonable diligencia. 
5. La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado, ni objeto de un 
procedimiento de catalogación, determina para su dueño la obligación de rehabilitarlo o 
demolerlo, a su elección. 
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6. Si la situación legal de ruina se declara respecto a edificio catalogado u objeto del 
procedimiento de catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e 
imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad. La Administración podrá 
concertar con el propietario su rehabilitación. En defecto de acuerdo, puede ordenarle que la 
efectúe otorgándole la correspondiente ayuda u ordenar la inclusión en el Registro Municipal de 
Solares y Edificios a Rehabilitar. 

 
Véanse los artículos 504 a 509 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 504. Inicio del procedimiento para la declaración de ruina (en referencia 
al artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El procedimiento de declaración de ruina puede iniciarse de oficio por el 
Ayuntamiento, mediante acuerdo del órgano municipal competente. 
2. Asimismo, el procedimiento de declaración de ruina de un inmueble puede iniciarse 
mediante solicitud o denuncia de cualquier persona interesada. A tal efecto puede 
considerarse interesada, entre otros, toda persona física o jurídica que alegue daños o 
peligro de daños propios derivados del estado actual de un inmueble. 
3. Cuando el procedimiento afecte a un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso 
de declaración, debe notificarse el inicio del procedimiento y las resoluciones ulteriores 
a la Administración competente. 
 
Artículo 505. Contenido de la solicitud de declaración de ruina (en referencia al 
artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana)  
La solicitud debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. En el escrito de solicitud debe constar:  

 
a) Los datos para la identificación del inmueble cuya declaración de ruina se 
solicita.  
 
b) El supuesto o supuestos alegados de estado ruinoso del inmueble.  
 
c) La relación de ocupantes del inmueble, cualquiera que sea el título de 
posesión.  
 
d) Los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere.  
 
e) Acreditación de la titularidad de derechos sobre el inmueble, en su caso. 

 
2. La solicitud debe acompañarse de un informe técnico, el cual debe:  

 
a) Describir el estado físico del inmueble.  
 
b) Justificar la causa de declaración de ruina invocada.  
 
c) Describir y valorar las obras necesarias para mantener o reponer las 
condiciones de seguridad y estabilidad señaladas en el artículo 208 de la Ley 
Urbanística Valenciana, justificando que su coste excede del límite del deber 
legal de conservación definido en dicho artículo.  

Letra c) del número 2 del artículo 505 redactada por el artículo 5 del D 
[COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica 
el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).  
Vigencia: 18 abril 2007 
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d) Informar si el inmueble reúne condiciones de seguridad y salubridad 
suficientes para la permanencia de sus ocupantes, hasta que se adopte la 
resolución que proceda. 
 

Artículo 506. Instrucción del procedimiento de declaración de ruina (en referencia 
al artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Una vez iniciado el procedimiento de declaración de ruina, debe darse audiencia a 
los propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, 
poniéndoles de manifiesto la documentación incorporada al expediente y dándoles 
traslado de copia literal y completa de los informes técnicos obrantes en él, para que, 
dentro de un plazo de 15 días, puedan alegar y presentar los documentos, 
justificaciones y medios de prueba que estimen pertinentes. 
2. Transcurrido el plazo de alegaciones y previa inspección técnica del inmueble, los 
servicios técnicos municipales deben emitir en el plazo máximo de 10 días hábiles un 
informe pericial sobre las circunstancias del inmueble, proponiendo las medidas a 
adoptar. Se podrá prescindir del informe cuando con anterioridad a este trámite se 
hubiera realizado ya una previa inspección técnica de construcciones, y la información 
figure en el acta de inspección. 
3. A la vista de informe de los servicios municipales y de las alegaciones, el instructor 
del procedimiento elevará propuesta de resolución en el plazo máximo de 10 días 
hábiles desde la emisión del informe regulado en el apartado anterior. 
 
Artículo 507. Resolución del procedimiento de declaración de ruina (en referencia 
al artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana)  
La resolución que ponga fin al procedimiento debe optar entre: 
 
1. Denegar la declaración del estado de ruina; en tal caso la propia resolución debe 
ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas 
necesarias para reponer las condiciones señaladas en el artículo 206 de la Ley 
Urbanística Valenciana.  
 
2. Declarar el estado de ruina; en tal caso la resolución debe ordenar al propietario la 
rehabilitación o la demolición del inmueble, según proceda en aplicación de la 
normativa, señalando plazos al efecto, y en su caso detallar las obras y medidas 
necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceros. No 
obstante, no puede ordenarse la demolición, ni siquiera parcial, cuando se trate de 
Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración o de inmuebles 
catalogados con un nivel de protección que impida la demolición, en cuyo caso la 
resolución debe ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y 
demás medidas necesarias para reponer las condiciones señaladas en el artículo 206 
de la Ley Urbanística Valenciana, teniendo en cuenta el régimen de protección del 
inmueble, y el plazo en el que debe solicitarse la licencia correspondiente.  
 
3. Declarar el estado de ruina parcial; en tal caso la resolución debe ordenar la 
ejecución de las medidas citadas en apartado primero del presente artículo respecto de 
la parte no declarada en ruina, y respecto de la parte afectada debe atenerse a lo 
dispuesto en la letra anterior.  
 
4. La resolución del procedimiento de declaración de ruina debe notificarse a todos los 
propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así como a 
cuantas otras personas hayan sido parte en el procedimiento. La resolución debe 
notificarse dentro de un plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud cuando el 
procedimiento se haya iniciado a instancia de parte, o desde la fecha del acuerdo de 
inicio cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido dicho plazo, en el primer caso la 
solicitud debe entenderse estimada, y en el segundo caso el procedimiento caducado.  
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5. Cuando la resolución implique la declaración de ruina total o parcial, el Ayuntamiento 
deberá remitirla al Registro de la Propiedad con la finalidad de que se haga constar 
mediante el asiento correspondiente.  
 
Artículo 508. Efectos de la declaración de ruina (en referencia al artículo 210 de la 
Ley Urbanística Valenciana)  
1. La declaración de ruina produce los efectos previstos en el artículo 210 de la Ley 
Urbanística Valenciana. 
2. La declaración de ruina no exime al propietario del inmueble del deber de solicitar 
licencia urbanística para la ejecución de la demolición o de las obras de conservación o 
rehabilitación que se ordenen. En tal caso la licencia debe contemplar todas las 
actuaciones que deban realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas, 
pudiendo concretarse a través de la misma las condiciones previstas en el 
planeamiento urbanístico para salvaguardar los valores que sean objeto de protección. 
3. Cuando la declaración de ruina se refiera a un edificio catalogado u objeto del 
procedimiento de catalogación, la Administración puede celebrar un convenio con el 
propietario para instrumentar el régimen de subvenciones y obligaciones que se 
acuerde. 
 
Artículo 509. Incumplimiento de la declaración de ruina (en referencia al artículo 
210 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el 
Ayuntamiento puede proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las 
medidas dispuestas en la declaración a costa del obligado, o bien resolver la sujeción 
del inmueble al régimen de venta forzosa, previa inscripción en la Sección de Solares y 
Edificios a Rehabilitar del Registro Municipal de Urbanismo. 
2. Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento pueden ser exigidos 
mediante el procedimiento administrativo de apremio, hasta el límite del deber legal de 
conservación definido en el artículo 208 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 

 
Artículo 211. Intervención en edificios catalogados  
1. En los edificios catalogados sólo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas por 
licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal de obras de 
intervención. 
2. Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que hayan 
de realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas. Dichas actuaciones sólo 
excepcionalmente, cuando sea imposible la conservación de lo construido o cuando la 
catalogación no obedezca a su valor intrínseco sino a su mera importancia ambiental, podrán 
contemplar la sustitución de la edificación, a ser posible parcial, bajo condiciones especiales. 
Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del Catálogo y del planeamiento, 
pero su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores 
protegidos. 
La licencia de intervención controla la oportunidad técnica de las obras para la mejor 
preservación de las características culturales cuyo reconocimiento colectivo se expresa en la 
catalogación. Su otorgamiento se efectuará por resolución debidamente motivada. 
3. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean 
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación. 

Véase el artículo 472 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo).  
 
Artículo 472. Licencia de demolición (en referencia a los artículos 191 y 211.3 de 
la Ley Urbanística Valenciana)  
La ejecución de obras de demolición de edificios o instalaciones requerirá de previa 
licencia de demolición otorgada por el Ayuntamiento correspondiente que deberá 
proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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4. En la aplicación de lo anteriormente dispuesto se facilitará el ejercicio de sus atribuciones a 
los órganos competentes para la tutela del patrimonio histórico, cuando la intervención afecte a 
bienes declarados de interés cultural o sujetos a procedimiento para su declaración o 
inventariado como tales. En ningún caso, la aplicación de esta Ley permitirá exceptuar la plena 
sujeción de dichos bienes a su normativa reguladora específica. 
 
Artículo 212. Ordenes de ejecución de obras de conservación y de obras de intervención  
1. Los ayuntamientos deben dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación 
y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su utilización 
efectiva. También los órganos de La Generalitat competentes en materia de patrimonio cultural 
inmueble podrán, oído el Ayuntamiento, dictar dichas órdenes respecto a edificios catalogados. 
Las órdenes de ejecución pueden conminar, asimismo, a la limpieza, vallado, retirada de 
carteles u otros elementos impropios del inmueble.  
2. Dentro del plazo señalado en la orden de ejecución el propietario afectado debe solicitar las 
ayudas económicas a las que justifique tener derecho y puede pedir la licencia de demolición, 
salvo que el edificio esté catalogado. También puede proponer alternativas técnicas para las 
obras o solicitar razonadamente una prórroga en su ejecución. 
3. El incumplimiento injustificado de la orden faculta a la administración para adoptar una de 
estas medidas: 

 
a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del deber de conservación.  
 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas 
coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución 
subsidiaria de la orden incumplida, y se impondrán con independencia de las sanciones 
que corresponda por la infracción o infracciones cometidas.  
 

Véanse los artículo 499 a 502 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 499. Órdenes de ejecución (en referencia a los artículos 206 y 212 
de la Ley Urbanística Valenciana)  
En caso de incumplimiento de la obligación referida en el artículo anterior, el 
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar las 
órdenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes 
inmuebles a cumplir los deberes urbanísticos, pudiendo exigirles la realización 
de las obras y trabajos necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las 
condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas 
aplicables, tales como:  

Párrafo primero del artículo 499 redactado por el artículo 5 del D 
[COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica 
el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
(«D.O.C.V.» 17 abril). Vigencia: 18 abril 2007 

 
a) La implantación, conservación, reparación o ampliación de servicios 
urbanos.  
 
b) La conservación, limpieza y reforma de fachadas o espacios visibles desde 
la vía pública, así como la limpieza y vallado de solares.  
 
c) La reforma o incluso eliminación de construcciones, instalaciones y otros 
elementos:  

 
1.º Que produzcan un riesgo cierto para la seguridad de personas o 
bienes.  
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2.º Que impliquen un riesgo cierto de deterioro del medio ambiente, del 
patrimonio natural y cultural o del paisaje.  
 
3.º Que resulten incompatibles con la prevención de riesgos naturales o 
tecnológicos. 
 

Artículo 500. Contenido de la orden de ejecución (en referencia a los 
artículos 206 y 212 de la Ley Urbanística Valenciana)  
Las órdenes de ejecución deben detallar con la mayor precisión posible las 
obras y demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las 
condiciones citadas en el artículo anterior y subsanar las deficiencias 
advertidas, así como su presupuesto estimado y el plazo para cumplirlas, en 
atención a su entidad y complejidad. No obstante, cuando se ordene la 
ejecución de obras u otras medidas recomendadas en los certificados de 
inspección técnica de construcciones o en sus informes anexos, las órdenes 
pueden remitirse a lo dispuesto en esos informes. 
 
Artículo 501. Procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución (en 
referencia a los artículos 206 y 212 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios 
afectados e informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como 
del órgano competente en materia de patrimonio cultural cuando se afecte a un 
Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración. 
2. El cumplimiento de las órdenes de ejecución eximen de la obligación de 
obtener licencia urbanística para los actos de transformación, uso del suelo y 
de edificación que constituyan su objeto. 
3. Durante el plazo de ejecución de las órdenes, los propietarios obligados 
pueden: 

 
a) Proponer Alternativas Técnicas que garanticen el cumplimiento del 
objeto de la orden.  
 
b) Solicitar la declaración de ruina.  
 
c) Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga.  
 
d) Solicitar las ayudas económicas a que tengan derecho según el 
régimen de protección del inmueble. 

4. En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior se suspende 
el cómputo del plazo para la ejecución de la orden, que se reanuda a partir de 
la notificación de la resolución por la que se acepte o rechace la propuesta o 
solicitud. 
5. Excepcionalmente, cuando exista peligro inminente de daños a personas o 
bienes, siempre y cuando se identifique expresamente el riesgo y se motive la 
perentoriedad de las circunstancias, las órdenes de ejecución deben cumplirse 
de modo inmediato, pero sin que ello pueda implicar en ningún caso la 
demolición, ni siquiera parcial, de Bienes de Interés Cultural declarados o en 
proceso de declaración. 
6. Las obras y demás actuaciones señaladas en las órdenes de ejecución 
deben realizarse con cargo a los propietarios de los inmuebles afectados, salvo 
cuando su importe supere el límite del deber de conservación definido en el 
artículo 208 Ley Urbanística Valenciana, correspondiendo en tal caso el exceso 
al Ayuntamiento. 
 
Artículo 502. Ejecución forzosa (en referencia a los artículos 206 y 212 de 
la Ley Urbanística Valenciana)  
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para 
acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en 
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ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo 
apercibimiento al interesado. Si existe riesgo inmediato para la seguridad de 
personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural y 
cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria. 
2. Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total ejecución de lo 
dispuesto en las órdenes de ejecución, con un máximo de diez multas 
sucesivas impuestas con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo 
equivalente, para cada multa, al 10% del valor de las obras ordenadas. 
El importe acumulado de las multas no debe rebasar el límite del deber de 
conservación definido en el artículo 208 Ley Urbanística Valenciana. 
3. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se 
impongan por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las 
órdenes de ejecución, y compatibles con las mismas. 
4. Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución y el 
importe de las multas coercitivas que se impongan, en su caso, pueden 
exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio. 
 

 
Artículo 213. Amenaza de ruina inminente  
1. Cuando la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la 
integridad del patrimonio arquitectónico catalogado, el Ayuntamiento podrá acordar el apeo, 
apuntalamiento o cualquier medida que se estime necesaria para garantizar la estabilidad y 
seguridad del edificio, y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para 
prevenir o evitar daños en los bienes públicos o a las personas. Excepcionalmente cabrá 
ordenar la demolición cuando esta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios. 
Cuando se trate de edificios no catalogados, el Ayuntamiento podrá adoptar motivadamente 
cualquiera de las medidas anteriores, incluso la demolición del edificio. 
2. El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias que comporte la adopción 
injustificada de dichas medidas, sin que ello exima al propietario de la íntegra responsabilidad 
en la conservación de sus bienes conforme a las exigencias de la seguridad, siéndole 
repercutibles los gastos realizados por el Ayuntamiento hasta el límite del deber normal de 
conservación. 
3. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Ayuntamiento, para evitar la ruina 
inminente, no presuponen la declaración de la situación legal de ruina. 
4. La adopción de las medidas cautelares a que se refiere el presente artículo determinará la 
incoación automática de un procedimiento contradictorio al objeto de determinar el eventual 
incumplimiento, por parte del propietario, del deber de conservación de la edificación, que 
podrá concluir con la declaración formal de incumplimiento del citado deber y la sujeción del 
inmueble al Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa. 
 

Véase el artículo 503 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
 
Artículo 503. Ruina inminente y adopción de medidas cautelarísimas (en 
referencia al artículo 213 de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Se entiende por ruina inminente de un inmueble una situación de deterioro físico del 
mismo tal que suponga un riesgo actual y real para las personas o las cosas, o que 
ponga en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de 
declaración. En tal caso, el órgano municipal competente puede, previo informe 
técnico: 
 
a) Ordenar el inmediato desalojo de los ocupantes del inmueble.  
 
b) Adoptar las demás medidas provisionales necesarias para impedir daños a las 
personas o las cosas, o la pérdida del Bien de Interés Cultural, tales como el apeo y 
apuntalamiento del inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de personas 
y del tráfico rodado. 
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2. Entre las medidas previstas en el apartado anterior sólo puede incluirse la demolición 
de aquellas partes del inmueble que sea imprescindible eliminar, y en ningún caso si se 
trata de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración. 
3. El Ayuntamiento debe realizar inspecciones periódicas de los inmuebles afectados 
por las medidas previstas en este artículo, para comprobar si se mantienen las 
circunstancias que las motivaron o si en caso contrario se aprecian otras nuevas que 
aconsejen adoptar una decisión diferente. 
 

 
Artículo 214. Pérdida o destrucción de elementos catalogados  
1. Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio catalogado, 
el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El 
aprovechamiento subjetivo de su propietario no excederá el preciso para la fiel restitución de 
los valores afectados, que podrá ser ordenada.  
2. El Plan podrá disponer, en casos justificados, que cuando un edificio catalogado resulte 
destruido el terreno subyacente quede inmediatamente calificado como zona dotacional 
pública. 
3. La destrucción de un edificio catalogado, mediando incumplimiento del deber normal de 
conservación, determinará la expropiación o sujeción del inmueble al Régimen de Edificación o 
Rehabilitación Forzosa. 
 
Artículo 215. Ordenes de adaptación al ambiente  
Los Planes pueden disponer la obligatoriedad de ejecutar obras de adaptación al ambiente de 
edificios. Las órdenes de ejecución que se dicten en cumplimiento de esas disposiciones se 
sujetarán al régimen establecido en los artículos anteriores. Estas órdenes se deberán referir a 
elementos ornamentales y secundarios del inmueble, pretender la restitución de su aspecto 
originario o coadyuvar a su mejor conservación. 
 
 
Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa 
 
Artículo 216 Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar 
1. Los municipios mantendrán en condiciones de pública consulta un Registro Municipal de 
Solares y Edificios a Rehabilitar en el que se incluirán los inmuebles en Régimen de Edificación 
o Rehabilitación Forzosa y aquellos sobre los que exista orden de edificación o rehabilitación 
forzosa en vigor. Esta inclusión tiene sólo efectos declarativos, susceptibles de ser extinguidos 
mediante prueba en contrario. 
2. La inclusión de un inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar 
deberá notificarse al Registro de la Propiedad.  
3. La inclusión se efectuará expresando la causa que la determina, la descripción del inmueble 
afectado y, en su caso, las declaraciones administrativas respecto al incumplimiento de 
deberes urbanísticos del propietario. Para su constancia en el Registro de la Propiedad bastará 
con la certificación administrativa que, cumpliendo los requisitos de la legislación hipotecaria, 
transcriba la orden de ejecución o la declaración de inclusión y acredite su notificación al titular 
registral. 
Véanse los artículos 566 a 568 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 
Véanse los artículo 574 a 585 y 587 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

Véase el artículo 496 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
 
Artículo 217. Régimen de edificación o rehabilitación forzosa de inmuebles  
Quedan en régimen de edificación o rehabilitación forzosa los inmuebles: 

 
a) Respecto a los que se incumpla la obligación particularizada de edificar, de solicitar 
licencia o de urbanizar simultáneamente a la edificación derivada de orden individualizada 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 130 ANEXO 1  
 

o expedición de la Cédula de Garantía urbanística, en los supuestos y plazos regulados en 
este título.  
 
b) Respecto a los que se incumpla la obligación de efectuar obras de conservación y 
rehabilitación derivada de orden individualizada en los términos exigibles en virtud de lo 
dispuesto en este título, sin perjuicio de la aplicación simultánea de las restantes medidas 
contempladas en el artículo 212.3 de esta ley.  
 
c) Catalogados que se encuentren en situación legal de ruina, en tanto el propietario no 
inicie las actuaciones tendentes a la rehabilitación.  
 
d) Cuando sin existir declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos lo solicite 
voluntariamente el propietario.  
 
e) Los solares no edificados dentro del centro histórico delimitados por el plan general. 

 
Véase el artículo 496 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
Artículo 218. Efectos de la sujeción al Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa  
1. El Régimen de Edificación o Rehabilitación Forzosa comporta, para los inmuebles sujetos a 
él, su declaración de utilidad pública y de la necesidad de su ocupación a efectos 
expropiatorios.  
2. Cualquier persona, por propia iniciativa o concurriendo a una previa convocatoria municipal, 
podrá formular un Programa para la edificación y, en su caso, urbanización, intervención o 
rehabilitación del inmueble, conforme al procedimiento y efectos previstos en el Capítulo III del 
Título III de esta Ley. Aquellos propietarios que hayan sido objeto de declaración de 
incumplimiento de deberes urbanísticos no podrán presentar alternativa técnica, ni proposición 
jurídico-económica; sus derechos en la reparcelación se concretarán en forma de 
indemnización sustitutoria de adjudicación sin que proceda la adjudicación de finca de 
reemplazo o porción indivisa de ésta. 
3. El adjudicatario de este procedimiento contará con las prerrogativas y obligaciones del 
adjudicatario de un Programa y con el beneficio de la expropiación. 

Véase el artículo 497 del Decreto 67/2006, 19 mayo, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística («D.O.G.V.» 23 mayo). 

 
 
Protección de la legalidad urbanística 
 
Artículo 233. Infracciones muy graves, graves y leves  
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves. 
2. Son infracciones muy graves las acciones y omisiones tipificadas en esta Ley que 
constituyan incumplimiento de las normas urbanísticas relativas al uso del suelo y construcción 
que afecten a zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos o al suelo no 
urbanizable protegido. 
Son igualmente infracciones muy graves las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. 
3. Son infracciones graves las acciones y omisiones tipificadas en esta Ley que constituyan 
incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, 
edificabilidad, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación 
permitida de la superficie de las parcelas, o la de edificación de éstas en exceso del 
aprovechamiento subjetivo sin haber cumplido las condiciones de gestión urbanística exigibles. 
Constituye asimismo infracción grave el incumplimiento por el Urbanizador de los compromisos 
asumidos con la administración o los propietarios, salvo el incumplimiento de los plazos no 
superior a un tercio de los mismos. 
4. Se consideran infracciones leves las infracciones tipificadas en esta Ley que no tengan 
carácter de graves o muy graves y, en todo caso, la ejecución de obras o instalaciones 
realizadas sin licencia y orden de ejecución cuando sean legalizables por ser conformes con el 
ordenamiento urbanístico. 
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Artículo 250. Actuación en edificios catalogados  
1. Serán sancionados con multa del 25 al 50 por ciento del valor del suelo quienes arruinaren o 
destruyeren ilegalmente un edificio catalogado.  
2. Se incluye en la infracción tipificada en el apartado anterior la demolición, destrucción o 
deformación en cualquier otra forma, total o parcialmente de construcciones, edificios y otros 
inmuebles objeto de protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter 
monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, o, en su caso, del 
daño producido al bien protegido. 
3. Se sancionará con multa del 25 al 50 por ciento del valor de la obra ejecutada la realización 
de construcciones en lugares inmediatos o en inmuebles que formen parte de un grupo de 
edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo las 
correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo o 
produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o 
leve de la afectación producida. 
4. El importe de la multa no podrá ser inferior al 50 por ciento del valor de la parte de la 
edificación arruinada o destruida y tampoco podrá ser inferior a 600 euros. 
 
 
Artículo 251. Otras infracciones  
… 
2. Los propietarios que no efectuaran la inspección periódica de construcciones, estando 
obligados legalmente a ello, serán sancionados con multa de 600 a 6.000 euros. 
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EXTREMADURA 

 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 
DOE 3 Enero 2002  
BOE 5 Febrero 2002  
 
 
Artículo 14. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes  
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del 
régimen a que éste esté sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: 

 
1.1. Con carácter general:  

… 
g) Respetar las limitaciones que deriven de la legislación correspondiente para el suelo y 
las instalaciones, construcciones y edificaciones integrados en el patrimonio histórico, 
cultural y artístico y las establecidas por el planeamiento de la ordenación urbanística para 
los incluidos en Catálogos de Bienes Protegidos. 

1.2. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable: 
c) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta mantenga en todo 
momento las condiciones mínimas requeridas para el otorgamiento de autorización para su 
ocupación, siempre que el importe de las obras a realizar no supere la mitad del valor de 
una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la 
existente, que reúna las condiciones mínimas imprescindibles para obtener la referida 
autorización de primera ocupación. 

 
Artículo 69 Planes Generales Municipales: función 
… 
3. En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 5 y, en su caso, de los 
instrumentos de ordenación del territorio, los Planes Generales Municipales deben: 
… 
f) Favorecer el mantenimiento y la conservación de patrimonio arquitectónico en general y el 
histórico-artístico en particular. 
 

Véase el artículo 40 del D [EXTREMADURA] 7/2007, 23 enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura («D.O.E.» 30 enero). 

 
Artículo 70 Planes Generales Municipales: contenido 
1. Los Planes Generales Municipales establecen: 

1.1. La ordenación estructural del territorio municipal mediante las siguientes 
determinaciones: 

… 
l) Catálogo de Bienes Protegidos, cuando no se formulen de forma independiente, 
de forma que en cada municipio exista un único Catálogo de Bienes Protegidos 

Letra l) del número 1.1 del apartado 1 del artículo 70 introducida por 
punto 1 del número veintisiete del artículo único de Ley 
[EXTREMADURA] 9/2010, 18 octubre, de modificación de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura («D.O.E.» 20 octubre).Vigencia: 9 noviembre 2010  

 
Artículo 72. Planes Especiales de Ordenación  
1. En desarrollo, complemento o mejora de los Planes Generales Municipales, podrán 
formularse Planes Especiales con cualquiera de las siguientes finalidades: 
c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de 
interés cultural o arquitectónico. 
2. Con las mismas finalidades señaladas en el apartado anterior podrán formularse Planes 
Especiales de Reforma Interior para áreas concretas de suelo urbano, debiendo diferenciar los 
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terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de urbanización de las que se 
sometan al régimen de actuaciones de edificación. 
3. Los Planes Especiales de Ordenación deberán redactarse con el mismo grado de detalle y 
contendrán las mismas determinaciones que los instrumentos de planeamiento que 
complementen, mejoren o modifiquen. 
4. Los Planes Especiales de Ordenación pueden incluir o remitir a Catálogos de Bienes 
Protegidos, que formalizarán las políticas urbanísticas de conservación, rehabilitación y 
protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de valor relevante. Cuando se 
formulen de forma independiente, los Catálogos se tramitarán y aprobarán por el mismo 
procedimiento que los Planes Especiales de Ordenación.  
La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística mantendrá un 
registro actualizado de todos los bienes y espacios catalogados con información suficiente de 
su situación física y jurídica y expresión de las medidas y grado de protección a que están 
sujetas según las categorías que se establezcan. 
5. Los Planes Especiales de Ordenación pueden modificar las determinaciones del Plan 
General Municipal a cuyo desarrollo, complemento o mejora se refieran. 
 

Véanse los artículos 75 a 84 del D [EXTREMADURA] 7/2007, 23 enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura («D.O.E.» 30 enero). 

 
Artículo 75. Planes Especiales de Ordenación: función  
Los Planes Especiales de Ordenación complementan, desarrollan o mejoran, en este 
último caso incluso modificando, las determinaciones del planeamiento general. 
 
Artículo 76. Clases de Planes Especiales de Ordenación  
En desarrollo, complemento o mejora de los Planes Generales Municipales, podrán 
formularse Planes Especiales de Ordenación con cualquiera de las siguientes 
finalidades: 
c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines 
de interés cultural o arquitectónico. 
 
Artículo 81. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de 
Ordenación, protección y conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de 
interés cultural o arquitectónico  
Los Planes Especiales de Ordenación que tengan por objeto la protección y 
conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico 
deberán establecer las siguientes determinaciones: 
1. Identificación de los elementos de interés cuya preservación se pretenda.  
2. Medidas de conservación, protección, estética y funcionalidad de acuerdo con las 
prescripciones de la normativa sectorial que sea de aplicación.  
3. Regulación de la composición y el detalle de construcciones o jardines.  
4. Ordenación de la estructura parcelaria, que con carácter general deberá preservar la 
histórica, salvo cuando se justifique suficientemente la procedencia de alterarla.  
5. Previsiones sobre la plantación y conservación de especies vegetales características 
del lugar. 
 
Artículo 84. Documentación de los Planes Especiales de Ordenación  
1. La documentación de los Planes Especiales de Ordenación deberá elaborarse con el 
grado de precisión adecuado al objeto de éstos y, en todo caso, con igual o mayor 
detalle que la del planeamiento que complementen o modifiquen. Se formalizará tanto 
en soporte escrito, gráfico y, en su caso, como informático. 
2. Integrarán la documentación a que se refiere el número anterior los siguientes 
documentos: 
… 
g) Catálogo de Bienes Protegidos, en su caso, en los términos del artículo 72.4 de la 
Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.  
… sus determinaciones y contenido. 
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Artículo 85 Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de la Urbanización 
1. Las Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de la Urbanización se aprueban y 
modifican de acuerdo con la legislación de régimen local. 
2. Las Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación: 

 a) Tienen por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los 
estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad 
y destino del suelo, ni forme parte del contenido necesario de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico conforme a esta Ley, sean exigibles para la autorización de 
los actos de construcción y edificación, incluidas las actividades susceptibles de 
autorización en los inmuebles. 

b) Deben ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad y 
calidad de las construcciones y edificaciones y ser compatibles 
… 
 
Artículo 144. Los supuestos expropiatorios  
1. Sin perjuicio de su aplicación para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en 
los términos de esta Ley, la expropiación forzosa por razón de urbanismo podrá proceder, 
además de en los supuestos previstos por la legislación estatal pertinente, en los siguientes, 
cuya concurrencia determinará por sí misma la utilidad pública de aquélla: 
 

c) La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes 
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por: 
 

3) La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los 
inmuebles legalmente exigibles. 

 
d) La inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas de salubridad y 
habitabilidad legalmente establecidas.  
 
e) La declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación 
urbanística o la sectorial aplicable, del valor cultural, histórico-artístico o medioambiental de 
terrenos o edificios que los haga merecedores de su preservación o especial protección.  

 
Artículo 98 Bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto y las Administraciones 
titulares de éstos  
1. Estarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, las transmisiones onerosas de los siguientes bienes 
inmuebles, sean terrenos o edificaciones: 

… 
c) Los que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos 
de interés ecológico, histórico o artístico. 

3. Estos derechos tendrán vigencia mientras permanezca la declaración cultural o la afectación 
al correspondiente régimen en los supuestos de las letras b) y c) de los dos apartados 
anteriores y, en los restantes casos, la máxima de diez años a contar desde la aprobación del 
Proyecto de Interés Regional o la delimitación de la zona correspondiente. Su ejercicio se 
regirá por esta Ley y sus normas de desarrollo y, en todo lo no previsto en ellas, por la 
legislación general de pertinente aplicación. 
 
Artículo 144 Los supuestos expropiatorios 
1. Sin perjuicio de su aplicación para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en 
los términos de esta Ley, la expropiación forzosa por razón de urbanismo podrá proceder, 
además de en los supuestos previstos por la legislación estatal pertinente, en los siguientes, 
cuya concurrencia determinará por sí misma la utilidad pública de aquélla: 

… 
c) La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes 
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por: 

…. 
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3) La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los 
inmuebles legalmente exigibles. 

 
Artículo 163. Deber de conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras 
precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo momento 
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que 
no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor de una 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, 
de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para 
que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente 
destinada al uso que le sea propio. 
Cuando la Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla 
que sufrague el exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer: 

a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante convenio, en 
el que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble.  
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 
 

Artículo 164. Inspección periódica de construcciones y edificaciones  
1. Los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así como, en 
cualquier caso, superior a cincuenta años deberán encomendar a un técnico facultativo 
competente, cada cinco años, la realización de una inspección dirigida a determinar el estado 
de conservación. 
2. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de la inspección, con descripción de: 

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las 
condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o 
edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en él o, en su caso, los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores. La eficacia, a efectos administrativos, de 
los informes técnicos requerirá el visado colegial y la presentación temporánea de copia de 
los mismos en el Municipio. 
Los Municipios podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 

 
Artículo 165. Situación legal de ruina  
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación 
de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso 
efectivo legítimo, supere el límite del deber normal de conservación.  
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en 
la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones 
precisas para la conservación del edificio. 
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2. Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, previo 
procedimiento en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los 
demás titulares de derechos afectados. 
3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

3.1. Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
edificación. En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la 
ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el 
propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  
3.2. Constituirá al propietario en la obligación:  

a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuanto se 
trate de una construcción o edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta a 
procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de 
protección integral.  
b) De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 
mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes 
supuestos. En este caso, la Administración podrá convenir con el propietario los 
términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración 
podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento 
simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la sustitución del propietario 
incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley. 

Véase el Título III «Del régimen fiscal sobre el suelo sin edificar y edificaciones 
ruinosas» del DLeg [EXTREMADURA] 2/2006, 12 diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios («D.O.E.» 23 
diciembre). 

 
Artículo 166. Ordenes de ejecución de obras de conservación y obras de intervención  
1. Los Municipios, y el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura competente en materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados 
de interés cultural, deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y 
rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su 
uso efectivo legítimo. 
Los Municipios estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de 
mejora en toda clase de edificios para su adaptación al ambiente, urbano o natural. Los 
trabajos y las obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del 
inmueble de que se trate, pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su 
mejor conservación, debiendo fijarse plazo y condiciones para su ejecución. 
Los Ayuntamientos y los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de 
interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o 
espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en Plan alguno de 
ordenación. 
Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren en el límite del deber de 
conservación que les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que lo ordene 
cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general. 
2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los 
gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin 
perjuicio de la repercusión del coste de las obras en el incumplidor.  
c) Sustitución del propietario incumplidor mediante la formulación de Programas de 
Ejecución Rehabilitadora de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 158, 
159 y 160.  
d) Expropiación forzosa. 
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Artículo 167. Áreas de rehabilitación preferente  
1. Los Municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrán 
establecer Áreas de Rehabilitación Preferente con la finalidad de la recuperación del patrimonio 
arquitectónico y urbano en ellas existente y su revitalización social y económica. 
2. Cuando la delimitación de las Áreas de Rehabilitación Preferente no se contenga en el 
planeamiento de ordenación urbanística vigente, podrá aprobarse por el procedimiento previsto 
para los Planes Especiales de Reforma Interior definidos en el apartado 2 del artículo 72. El 
ámbito de las áreas estará formado por conjuntos o zonas de suelo urbano de relevante interés 
cultural, que se hallen sometidos a un progresivo deterioro de la edificación, de sus espacios 
libres o de sus infraestructuras; o bien por otras áreas urbanas que, con independencia de los 
valores que en ellas concurran, presenten deficiencias y carencias sociales de especial 
gravedad. En ambos supuestos las áreas deberán abarcar como mínimo una manzana. 
3. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente se determinará y organizará mediante 
Actuaciones de Rehabilitación Integrada, acompañadas, en su caso, de Planes Especiales de 
Ordenación, que deberán complementar y especificar la información, el análisis y las 
soluciones del planeamiento urbanístico en todo lo referente al desarrollo temporal de las 
actuaciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada. 
4. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente podrá adoptar cualquiera de las formas 
previstas en esta Ley y, en particular, alguna o algunas de las siguientes: 

a) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá instrumentarse mediante concertación 
entre las diversas Administraciones públicas interesadas, en cuyo caso se formalizará 
como convenio interadministrativo a iniciativa, indistintamente, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o del Municipio. Las restantes Administraciones 
públicas también podrán ser parte de dicho convenio.  
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, podrá constituirse para la gestión un 
consorcio, que tendrá la consideración de Administración actuante. 
b) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá también formularse a iniciativa de un 
particular y, en su caso, en el mismo acto de su aprobación adjudicarse a éste las obras 
para su ejecución.  
c) En caso de preverse la ejecución mediante obras de urbanización, la Administración 
actuante podrá convocar concursos para la gestión indirecta de la actividad urbanizadora.  
d) La Administración actuante podrá convocar concursos para la sustitución de propietarios 
en la edificación, conservación o rehabilitación. Dichos concursos podrán convocarse y 
adjudicarse conjuntamente con los mencionados en la letra c) o separadamente de ellos. 

5. La aprobación de una Actuación de Rehabilitación Integrada comporta los siguientes efectos 
para los terrenos y edificios incluidos en su ámbito: 

a) La declaración de la urgencia de la ocupación a efectos de la aplicación de la 
expropiación forzosa cuando así lo determine la resolución o el acuerdo aprobatorios.  
b) El otorgamiento a la Administración actuante de los derechos de tanteo y retracto en los 
términos establecidos en esta Ley.  
c) La declaración de la situación de ejecución por sustitución de las obras de edificación y 
conservación o rehabilitación, a efectos de lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 166, 
apartado 2, letra c), sin necesidad de observar plazos o trámites adicionales ni de dictar 
órdenes de ejecución al efecto. 

6. Reglamentariamente se precisará el régimen de la formulación, tramitación, aprobación y 
publicación de las Actuaciones de Rehabilitación Integrada. 
 
Artículo 168. Ruina física inminente  
1. Cuando una construcción o edificación amenace con arruinarse de modo inminente, con 
peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o 
declarado de interés histórico o artístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las 
medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su 
desalojo. Dichas medidas sólo excepcionalmente, pero nunca si se trata de patrimonio 
catalogado o declarado de interés histórico o artístico, podrán extenderse a la demolición que 
sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde 
luego, la integridad física de las personas. 
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2. El Municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que 
se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que 
incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el Municipio deberán repercutirse en 
el propietario hasta el límite del deber normal de conservación. 
3. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá, ni implicará la 
declaración de la situación legal de ruina urbanística. 
 
Artículo 191 Concepto y régimen de la orden de ejecución 
1. Los Municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma podrán dictar, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, órdenes de ejecución de actos, operaciones y actividades 
regulados por la ordenación territorial y urbanística con el fin de preservar las disposiciones, 
principios y valores contenidos y proclamados en dicha ordenación. 
2. Las órdenes de ejecución tienen carácter ejecutivo. La Administración podrá suplir la 
actividad del destinatario mediante los medios de ejecución forzosa previstos en la legislación 
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común. 
3. La Administración podrá dictar órdenes de ejecución en los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento del deber de conservación, para la realización de obras y trabajos de 
reparación o restauración legalmente exigibles, salvo que por motivo de la falta del 
cumplimiento de este deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en el artículo 165. 
b) Realización de actos o desarrollo de usos no previstos o no permitidos por la ordenación 
territorial y urbanística, para la minimización del impacto de unos y otros y, de ser posible, 
conseguir la reposición al estado originario. 

4. Las órdenes de ejecución podrán imponer los actos, las operaciones y las actividades de 
reparación, demolición y de corrección del impacto que sean necesarias para la preservación 
de los valores, los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley o la normativa que 
la desarrolla o complementa. 
… 
9. La Administración pública podrá acordar de plano y con carácter provisional y cautelar las 
medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas o la de sus bienes, 
así como la efectividad de los principios y valores proclamados en la presente Ley amenazada 
por riesgos inminentes derivados del estado de obras, construcciones, instalaciones o terrenos. 
Las actuaciones que comporten dichas medidas se realizarán por la propia Administración que 
las acuerde, la cual podrá recabar, si ello fuera posible, la colaboración de los titulares de los 
terrenos, instalaciones, edificaciones o construcciones. Adoptadas las medidas imprescindibles 
para la salvaguarda de los bienes jurídicos en peligro, se procederá a tramitar el 
correspondiente expediente para el dictado de la orden de ejecución que proceda. 
10. El incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilita a la Administración actuante 
para expropiar el inmueble bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ley. 
 
Artículo 198 Infracciones territoriales y urbanísticas 
1. Son infracciones muy graves: 

… 
b) La destrucción de bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de 
la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico y las parcelaciones que se 
realicen en suelo no urbanizable protegido por planeamiento general o especial. 
c) La comisión de una o más infracciones graves por persona a la que se haya impuesto 
con anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en esta Ley. 

2. Son infracciones graves: 
… 
h) La obstaculización de la labor inspectora. 
i) La comisión de una o más infracciones leves por persona a la que se haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en esta Ley. 
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Artículo 210. Infracciones en materia de medio ambiente cultural y natural  
1. Se sancionará con multa del doscientos al trescientos por ciento del valor de lo destruido a 
quienes derriben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o 
instalaciones que sean objeto de protección especial por el planeamiento, por su carácter 
monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional. 
2. Se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada la 
realización de construcciones en lugares inmediatos o que forman parte de un grupo de 
edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que infrinjan las 
correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o 
produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o 
leve de la discordancia producida. 
3. Asimismo se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra 
ejecutada, las que se realicen afectando a lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o a las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico- artísticas, típicos 
o tradicionales y a las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, 
cuando la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 
elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan o desfiguren 
la armonía del paisaje o la perspectiva propia del mismo e infrinjan el planeamiento vigente. 
4. Las talas y los derribos de árboles que infrinjan las disposiciones de aplicación en terrenos 
que el plan de ordenación urbanística haya calificado como espacio boscoso, bosque forestal, 
arboleda que deba conservarse, proteger o cerrar, estén o no sometidos al régimen forestal 
especial, serán sancionadas con una multa de 10.000 a 1.000.000 de pesetas. La multa se 
graduará en función de la mayor o menor trascendencia que tenga la infracción en relación con 
el uso previsto. El propietario estará además obligado a restaurar la realidad física alterada. No 
podrá ser autorizada ninguna urbanización hasta que no se realice la correspondiente 
repoblación forestal, según el plan establecido por el órgano competente. 
5. Las infracciones tipificadas y sanciones establecidas en este artículo prescriben a los tres 
años. 
 
 
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura 
DOE 30 Enero  
 
 
Artículo 42 Documentación de los Planes Generales Municipales  
El contenido de los Planes Generales Municipales se expresará en los siguientes documentos, 
formalizados en soporte tanto escrito, gráfico y, en su caso, informático: 

1. Memoria Informativa y Justificativa. 
2. Planos de Información. 
3. Normas Urbanísticas y fichas de planeamiento, desarrollo y gestión. 
4. Catálogo de Bienes Protegidos. 
5. Planos de Ordenación. 

 
Artículo 50. Catálogo de bienes protegidos que forme parte integrante del Plan General 
Municipal  
El Catálogo de bienes protegidos deberá conformarse con arreglo a lo determinado en los 
artículos 85, 87, 88 y 89 del presente Reglamento y restante normativa de aplicación. 
 
Artículo 56 Documentación de los Planes Parciales de Ordenación  
Los Planes Parciales de Ordenación se formalizarán en los siguientes documentos, elaborados 
en soporte escrito, gráfico y, en su caso, informático: 

a) Memoria Informativa y Justificativa. 
b) Planos de Información. 
c) Normas Urbanísticas. 
d) Catálogo de Bienes Protegidos, en su caso. 
e) Planos de Ordenación. 
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Artículo 60. Catálogo de Bienes Protegidos que forme parte integrante de los Planes 
Parciales de Ordenación  
Cuando proceda la formación de Catálogo de Bienes Protegidos por existir en el sector algún 
bien merecedor de protección, aquél se confeccionará de conformidad con lo establecido en los 
artículos 87, 88 y 89 del presente Reglamento y demás normativa de aplicación. 
 
Artículo 68 Documentación de los Planes Especiales de Reforma Interior  
Los Planes Especiales de Reforma Interior se formalizarán en los siguientes documentos, 
elaborados en soporte tanto escrito, gráfico y, en su caso, informático: 

1. Memoria Informativa y Justificativa. 
2. Planos de Información. 
3. Normas Urbanísticas. 
4. En el caso de la existencia de bienes susceptibles de protección, Catálogo de Bienes 
Protegidos. 
5. Planos de Ordenación. 

 
Artículo 72. Catálogo de Bienes Protegidos que forme parte de los Planes Especiales de 
Reforma Interior  
Cuando en su ámbito existan bienes susceptibles de protección, los Planes Especiales de 
Reforma Interior deberán incluir el pertinente Catálogo, que se confeccionará de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 87, 88 y 89 del presente Reglamento y demás normativa de 
aplicación. 
 
Artículo 75. Planes Especiales de Ordenación: función  
Los Planes Especiales de Ordenación complementan, desarrollan o mejoran, en este último 
caso incluso modificando, las determinaciones del planeamiento general. 
 
Artículo 76. Clases de Planes Especiales de Ordenación  
En desarrollo, complemento o mejora de los Planes Generales Municipales, podrán formularse 
Planes Especiales de Ordenación con cualquiera de las siguientes finalidades: 

… 
c) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de 
interés cultural o arquitectónico. 
… 

 
Artículo 81. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación, 
protección y conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o 
arquitectónico  
Los Planes Especiales de Ordenación que tengan por objeto la protección y conservación de 
inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico deberán establecer las 
siguientes determinaciones: 

1. Identificación de los elementos de interés cuya preservación se pretenda.  
2. Medidas de conservación, protección, estética y funcionalidad de acuerdo con las 
prescripciones de la normativa sectorial que sea de aplicación.  
3. Regulación de la composición y el detalle de construcciones o jardines.  
4. Ordenación de la estructura parcelaria, que con carácter general deberá preservar la 
histórica, salvo cuando se justifique suficientemente la procedencia de alterarla.  
5. Previsiones sobre la plantación y conservación de especies vegetales características del 
lugar. 

 
 
Artículo 84. Documentación de los Planes Especiales de Ordenación  
1. La documentación de los Planes Especiales de Ordenación deberá elaborarse con el grado 
de precisión adecuado al objeto de éstos y, en todo caso, con igual o mayor detalle que la del 
planeamiento que complementen o modifiquen. Se formalizará tanto en soporte escrito, gráfico 
y, en su caso, como informático. 
2. Integrarán la documentación a que se refiere el número anterior los siguientes documentos: 
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a) Estudio informativo, que deberá reflejar, en forma escrita y gráfica, cuantos aspectos del 
planeamiento en vigor puedan resultar afectados por el Plan Especial de Ordenación.  
b) Memoria, descriptiva y justificativa del objeto del Plan Especial de Ordenación.  
c) Estudio o Estudios complementarios elaborados en función del objeto específico del 
Plan Especial de Ordenación de que se trate.  
d) Normas urbanísticas, comprensivas de las medidas de protección procedentes en virtud 
de la normativa sectorial aplicable.  
e) Cuaderno de condiciones a las que deban ajustarse los proyectos técnicos cuando se 
trate de desarrollar obras de infraestructura.  
f) Reglamentación de la edificación, cuando en desarrollo del Plan Especial de Ordenación 
se prevea la construcción de edificios o instalaciones destinados a equipamiento público o 
vinculados a la infraestructura pública o al medio rural.  
g) Catálogo de Bienes Protegidos, en su caso, en los términos del artículo 72.4 de la Ley 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.  
h) Planos de ordenación a escala adecuada para la correcta medición e identificación de 
sus determinaciones y contenido. 

 
 
CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS 
 
Artículo 85. Catálogos de Bienes Protegidos: función  
Los Catálogos de Bienes Protegidos identifican y regulan la conservación, rehabilitación y 
protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados bien 
como determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional, bien como 
representativos del acervo cultural común o por razones paisajísticas. 
 
Artículo 86. Relación de los Catálogos con otros instrumentos de ordenación urbanística  
1. Todos los Planes Generales Municipales han de incluir el correspondiente Catálogo de 
Bienes Protegidos. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, los Catálogos pueden aprobarse de 
forma independiente por el procedimiento establecido para los Planes Especiales o como 
documentos integrantes de los Planes Parciales de Ordenación o Especiales de Ordenación, 
sean o no de Reforma Interior. 
3. En todo caso y sin perjuicio de cuantos otros pudieran ser procedentes, la aprobación o 
modificación de los Catálogos se someterá a previo informe del órgano de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura competente en la materia, que, salvo que la 
legislación sobre patrimonio histórico y cultural de Extremadura determinara otra cosa, podrá 
entenderse emitido en sentido favorable una vez que transcurrieren dos meses desde la 
recepción de la documentación completa por dicho órgano. 
 
Artículo 87. Determinaciones de los Catálogos de Bienes Protegidos  
1. Los Catálogos de Bienes Protegidos definirán el estado de conservación de los bienes que 
incluyan y las medidas de protección, preservación y mantenimiento de los mismos, de acuerdo 
con la normativa sectorial que les sea de aplicación. 
2. En todo caso y sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial de aplicación, las 
previsiones de los Catálogos de Bienes Protegidos deberán respetar las siguientes reglas: 

a) La posibilidad de instalar rótulos, de carácter comercial o similar, deberá restringirse 
para todos los elementos catalogados y las obras de reforma parcial de plantas bajas 
deberán limitarse; todo ello, en los términos que sean precisos para preservar la 
imagen de los inmuebles y mantener su coherencia.  
b) Salvo disposición en contrario del planeamiento, se entenderá afecta a la protección 
toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.  
c) En el caso de la destrucción o desaparición por cualquier causa de construcciones o 
edificaciones catalogadas, la desvinculación del régimen derivado de la catalogación 
del suelo que les haya servido de soporte requerirá la modificación del correspondiente 
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Catálogo de Bienes Protegidos, previo informe de la Consejería competente en 
materia de patrimonio cultural. 

En ningún caso, la nueva calificación del suelo podrá legitimar una edificabilidad superior a la 
materializada en la edificación preexistente. El aprovechamiento subjetivo que pueda 
corresponder al propietario de dicho suelo no podrá exceder del preciso para una edificación de 
superficie construida idéntica a la destruida o desaparecida, con independencia de que aquélla 
deba suponer reconstrucción o no de la misma. 
 
Artículo 88. Niveles de protección de los Catálogos de Bienes Protegidos  
Sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial de aplicación, los Catálogos de Bienes 
Protegidos establecerán sus determinaciones de preservación de los bienes que incluyan con 
arreglo a los siguientes niveles de protección: 

 
1. Nivel de protección integral.  

a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter 
singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una 
protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o 
constructivas originarias.  
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las 
obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los 
elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De igual 
modo, en ellos sólo podrán implantarse aquellos usos o actividades, distintos de los 
que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos para la 
conservación del inmueble. No obstante, podrán autorizarse desde luego:  

1º. La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, 
desvirtúen la unidad arquitectónica original.  
2º. La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.  
3º. Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio 
interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la 
edificación, siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a 
elementos constructivos a conservar. 

c) La identificación por los Catálogos de Bienes Protegidos de elementos concretos 
que sujete a prohibición de demolición en ningún caso implicará, por sí sola, la 
posibilidad de la autorización de la de cualesquiera otros. 

 
2. Nivel de protección parcial.  

a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su valor 
histórico o artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando 
menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los 
que presenten valor intrínseco.  
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  

1.º Además de los usos permitidos en los bienes sujetos a protección integral, 
las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que se mantengan 
los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como 
la jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de comunicación 
principales, las fachadas y demás elementos propios.  
2.º La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior 
cuando, además de no ser objeto de una protección específica por el Catálogo 
de Bienes Protegidos, su contribución a la definición del conjunto sea escasa o 
su preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole, 
para la mejor conservación del inmueble. 

 
3. Nivel de protección ambiental.  

a) En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, 
aún no presentando de forma individual o independiente especial valor, contribuyan a 
definir un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter 
tradicional.  
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b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  
1.º La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de 
la edificación.  
2.º La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía 
pública, siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea 
simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o 
construcción alternativa con diseño actual de superior interés arquitectónico 
que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

 
Artículo 89. Documentación de los Catálogos de Bienes Protegidos  
Los Catálogos de Bienes Protegidos constarán de los siguientes documentos: 

1. Memoria Informativa y Justificativa de los criterios de catalogación seguidos.  
2. Estudios Complementarios.  
3. Planos de Información.  
4. Ficha individual de cada elemento catalogado con indicación de los datos identificativos 
del inmueble, nivel de protección asignado de entre los previstos en el artículo 88 del 
presente Reglamento, descripción de sus características constructivas, estado de 
conservación, medidas para su conservación, rehabilitación y protección, así como su uso 
actual y el atribuido, especificando su destino público o privado.  
5. Plano o planos de situación del inmueble catalogado y fotografías de éste.  
6. Normativa de aplicación expresiva del resultado pretendido.  
7. Planos prospectivos de los efectos de las medidas previstas y su aplicación a los 
inmuebles, que contarán como mínimo con escala 1:2.000 para situación y ordenación, y 
escala 1:500 para los planos de medidas previstas, y de aplicación en inmuebles. 
 

Artículo 90. Registro de bienes catalogados  
1. La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio creará y gestionará un 
Registro actualizado de todos los inmuebles catalogados. 
2. El Registro dispondrá de bases de datos que permitan identificar los bienes y los espacios 
protegidos en cada Municipio. 
Estas bases de datos deberán estar informatizadas en la mayor medida posible. 
3. El Registro será público. 
4. El Registro contendrá información suficiente de la situación actual de todos los bienes 
catalogados, así como de las medidas para su conservación, rehabilitación y protección. 
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GALICIA 

 
 
Ley 9/2002 Ordenación Urbanística y protección del Medio ambiente 

 
Artículo 9. Deberes de uso, conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones deberán: 

 
a) Destinarlos a los usos permitidos por el planeamiento urbanístico.  
 
b) Mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y 
habitabilidad según su destino, y con arreglo a las normas de protección del medio 
ambiente, del patrimonio histórico y de la rehabilitación. 

2. ... 
Número 2 del artículo 9 derogado por la Disposición Derogatoria Única de la 
Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 
de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 31 diciembre). Vigencia: 20 enero 2005  

3. El deber de conservación a cargo de los propietarios alcanza hasta el importe de los trabajos 
correspondientes que no rebasen el límite del contenido normal de aquél que, en el caso de las 
construcciones, está representado por la mitad del coste de reposición del bien o de nueva 
construcción con características similares, excluido el valor del suelo.  
4. Los propietarios de tierras conservarán y mantendrán el suelo natural y en su caso la masa 
vegetal en las condiciones precisas que eviten la erosión y los incendios, impidiendo la 
contaminación de la tierra, el aire y el agua. 

Véase el artículo 3 «Obligaciones generales» de la Ley [GALICIA] 3/2007, 9 
abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia 
(«D.O.G.» 17 abril). 

 
Artículo 29 Condiciones de edificación 
1. En los núcleos histórico-tradicionales, o en el ámbito delimitado como tal en los núcleos 
rurales complejos, las nuevas edificaciones que se pretendan emplazar en los núcleos rurales 
se identificarán con las características propias del lugar y estarán encaminadas a consolidar la 
trama rural existente. Todas ellas cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La parcela mínima edificable no será inferior a 300 metros cuadrados, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados de parcelas inferiores ubicadas entre otras ya 
edificadas que imposibiliten alcanzar la parcela mínima. 
b) Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán 
acordes con el paisaje rural y con las construcciones tradicionales del asentamiento. En tal 
sentido, para el acabado de las edificaciones, se empleará la piedra o los materiales 
tradicionales y propios de la zona. En casos justificados por la calidad arquitectónica de la 
edificación, podrán emplearse otros materiales que armonicen con los valores naturales, el 
paisaje rural y las edificaciones tradicionales del entorno. 
c) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales 
existentes en el núcleo rural. En caso de que resulte imprescindible excederlo por 
exigencias del uso o actividad, habrá de descomponerse en dos o más volúmenes 
conectados entre sí, a fin de adaptar las volumetrías a las tipologías tradicionales propias 
del medio rural. En todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve 
natural de los terrenos. 
d) La altura de la edificación no excederá de planta baja y piso, ni de un máximo de 7 
metros medidos en la forma establecida en el artículo 42º, apartado 1, letra c), de la 
presente ley. 
e) La cubierta tendrá una pendiente igual o inferior a la media de las existentes en el 
asentamiento, nunca superior a 40°, y estará formada por planos continuos sin quiebras en 
sus vertientes. En el supuesto de que el planeamiento urbanístico permita el 
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aprovechamiento bajo cubierta, éste deberá ser como prolongación de la vivienda inferior, 
recibiendo su iluminación y ventilación por los testeros y por ventanas inclinadas situadas 
en el plano de las vertientes de las cubiertas. Salvo en casos debidamente justificados y 
previa autorización preceptiva del ayuntamiento, los materiales a utilizar en la terminación 
de la cubrición serán teja cerámica y/o pizarra, según la tipología propia de la zona. 
Quedan prohibidas las mansardas o buhardillas, salvo en aquellas zonas en que se 
justifique que formen parte de las tipologías tradicionales y cuenten con la previa 
autorización preceptiva del ayuntamiento. 
f) Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, salvo en alineaciones estables o 
consolidadas, los retranqueos mínimos con respecto a las vías de acceso, que en todo 
caso habrán de separarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía, y 3 metros con respecto 
al lindero posterior. En caso de que se desease retranquear una edificación a los linderos 
laterales, este retranqueo habrá de ser, como mínimo, de 3 metros. 
g) Para autorizar las edificaciones se exigirá tener resueltos, con carácter previo y a costa 
del promotor, al menos los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación y tratamiento de las aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o, en 
otro caso, garantizar la ejecución simultánea con la edificación. 
h) La instalación de invernaderos con destino exclusivo al uso agrario que se instalen con 
materiales ligeros y fácilmente desmontables no estará sujeta a las condiciones de 
edificación establecidas en este apartado. 

 
Artículo 46 Límites de sostenibilidad 
1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo en el suelo urbano consolidado favorecer 
la conservación y recuperación del patrimonio construido, de los espacios urbanos relevantes, 
de los elementos y tipos arquitectónicos singulares, de las formas tradicionales de ocupación 
del suelo y de los rasgos diferenciales o distintivos que conforman la identidad local. 
En tal sentido, se procurará mantener la trama urbana existente, y las construcciones de nueva 
planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, serán coherentes con 
la tipología arquitectónica característica del entorno, en particular en cuanto a la altura, el 
volumen y el fondo edificables. 
… 
 
Artículo 51. Objeto y contenido  
1. Las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento establecerán las disposiciones 
que habrán de ser aplicadas en los municipios que carezcan de plan general de ordenación 
municipal. 
2. Asimismo, serán de aplicación, con carácter complementario, para suplir las 
indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal vigente, sin modificar la calificación 
del suelo ni alterar las determinaciones del planeamiento que complementan. 
3. Las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento contendrán las siguientes 
determinaciones: 

… 
e) Medidas de protección urbanística del medio rural, el patrimonio y el paisaje. 

4. Las normas subsidiarias y complementarias incluirán los siguientes documentos: 
… 
e) Normativa de protección del medio rural, el patrimonio cultural y el paisaje. 

 
Artículo 53. Determinaciones de carácter general  
1. Los planes generales de ordenación municipal contendrán las siguientes determinaciones de 
carácter general: 

… 
f) Catálogo de los elementos que por sus valores naturales o culturales, o por su 
relación con el dominio público, hayan de ser conservados o recuperados, con las 
medidas de protección que procedan. 

 
Artículo 61. Documentación  
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1. Las determinaciones del plan general de ordenación municipal a que se hace referencia en 
esta sección se desarrollarán en los siguientes documentos, con el contenido que se fije 
reglamentariamente: 

… 
h) Catálogo de elementos a proteger o recuperar. 

Artículo 69. Planes especiales de protección  
1. Los planes especiales de protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, las 
aguas continentales, el litoral costero, los espacios naturales, las áreas forestales, los espacios 
productivos, las vías de comunicación, los paisajes de interés, el patrimonio cultural y otros 
valores de interés. 
2. Con tales fines podrán afectar a cualquier clase de suelo e incluso extenderse a varios 
términos municipales, a fin de abarcar ámbitos de protección completos, y podrán establecer 
las medidas necesarias para garantizar la conservación y recuperación de los valores que se 
deban proteger, imponiendo las limitaciones que resulten necesarias, incluso con prohibición 
absoluta de construir. 
3. En particular, los planes especiales cuyo objeto sea proteger los ámbitos del territorio 
declarados como bienes de interés cultural contendrán las determinaciones exigidas por la 
legislación sobre patrimonio cultural y el catálogo previsto en el artículo 75 de esta ley. 
4. El plan general podrá remitir la ordenación detallada del suelo urbano consolidado a un plan 
especial de protección. En este caso, antes de la aprobación definitiva del plan especial, 
deberá recabarse el informe preceptivo y vinculante de la consellería competente en materia de 
urbanismo y ordenación del territorio en los términos señalados por el artículo 86.1.d). 
Número 4 del artículo 69 introducido por el apartado 7.º del artículo 2 de la Ley [GALICIA] 
15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia («D.O.G.» 31 diciembre). Vigencia: 20 enero 
2005 
… 
 
Artículo 70. Planes especiales de reforma interior  
1. Los planes especiales de reforma interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de 
reforma en suelo urbano no consolidado previstas en el plan general para la descongestión de 
esta clase de suelo, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la creación de dotaciones 
urbanísticas, el saneamiento de barrios insalubres, la resolución de problemas de circulación, 
la mejora del ambiente o de los servicios públicos, la rehabilitación de zonas urbanas 
degradadas u otros fines análogos. 
2. Los planes especiales de reforma interior en suelo urbano no consolidado contendrán las 
determinaciones adecuadas a su finalidad e incluirán, al menos, las determinaciones y 
documentación propias de los planes parciales.  
 
Artículo 72. Planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural  
1. Estos planes especiales tendrán por finalidad la protección, rehabilitación y mejora de los 
elementos más característicos de la arquitectura rural, de las formas de edificación 
tradicionales, de los conjuntos significativos configurados por ellas y de los núcleos rurales. 
2. El ámbito de cada plan especial abarcará los terrenos comprendidos en uno o varios núcleos 
rurales completos, así como los terrenos clasificados como suelo rústico pertenecientes a uno 
o varios términos municipales. 
No obstante, podrá redactarse el plan especial con la exclusiva finalidad de desarrollar una 
operación de carácter integral sobre un área de expansión del núcleo rural que constituya una 
unidad urbanística homogénea y completa. En este caso, el plan especial deberá garantizar la 
integración de la actuación con la morfología, el paisaje, los servicios y las características del 
núcleo rural, contener las determinaciones señaladas por las letras d), e), f), g) y h) del número 
3 de este artículo y prever las reservas de suelo para dotaciones públicas y para 
aparcamientos, en la proporción mínima establecida por el artículo 47.2. 

Número 2 del artículo 72 redactado por el apartado 8.º del artículo 2 de la Ley 
[GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 31 diciembre). Vigencia: 20 enero 2005  

3. El plan especial contendrá las siguientes determinaciones: 
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a) Delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón a la morfología de los 
asentamientos de población, tipología de las edificaciones, valores y potencialidades del 
medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias relevantes.  
 
b) Estudio de las parroquias y delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón 
a la morfología del asentamiento de población, tipología de las edificaciones, valores y 
potencialidades del medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias 
relevantes.  
c) Delimitación de los núcleos rurales incluidos en su ámbito.  
d) Determinación de las condiciones de volumen, forma, tipología, características estéticas, 
materiales a emplear y técnicas constructivas, condiciones de implantación y aquéllas otras 
que se estimen necesarias para garantizar la conservación y preservación de las 
características propias del medio.  
e) Identificación de los elementos que deban ser objeto de protección específica para su 
conservación y recuperación, que habrán de incluirse en el correspondiente catálogo, así 
como aquéllos cuya demolición o eliminación sea procedente.  
f) Actuaciones previstas para la conservación, recuperación, potenciación y mejora de los 
asentamientos tradicionales y su entorno.  
g) Cualesquiera otras determinaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.  
h) Previsión de las áreas en que sea necesaria la realización de actuaciones de carácter 
integral, para las que deberán delimitarse los correspondientes polígonos. En estos casos, 
la densidad máxima no podrá superar las 25 viviendas por hectárea, sin perjuicio del 
cumplimiento obligado de las condiciones de uso y edificación establecidas en la presente 
ley. 

 
Subsección 7 Catálogos 
Artículo 75. Catálogos  
1. Los catálogos son instrumentos complementarios de los planes cuyo objeto es identificar las 
construcciones, recintos, jardines, monumentos, inmuebles u otros elementos que, por sus 
singulares características o valores culturales, históricos, artísticos, arquitectónicos o 
paisajísticos, se estime conveniente conservar, mejorar o recuperar. 
2. Los instrumentos de planeamiento contendrán obligatoriamente un catálogo en el que se 
identificarán los núcleos rurales, inmuebles, construcciones, instalaciones u otros elementos 
existentes de carácter tradicional en suelo rústico, o conjuntos de éstos, que merezcan ser 
objeto de especial protección en razón a sus valores culturales, históricos, artísticos, 
arqueológicos o etnográficos, tales como viviendas, hórreos, fuentes, cruceros, molinos, pazos, 
iglesias, puentes, yacimientos arqueológicos y otros. 
3. El planeamiento habrá de contemplar las medidas necesarias para la protección, 
conservación, recuperación y aprovechamiento social y cultural de los bienes incluidos en el 
catálogo. 
4. El catálogo contendrá una ficha individualizada de cada elemento catalogado en la que se 
recogerán, como mínimo, sus datos identificativos, ubicación y delimitación de su ámbito de 
protección, descripción gráfica de sus características constructivas, estado de conservación y 
determinaciones para su conservación, rehabilitación, mejora o recuperación. 
 
Artículo 188 Deber de edificar los solares 
1. Los propietarios de solares y de construcciones en ruina o inadecuados deberán emprender 
la edificación en los términos establecidos en la presente ley. 
… 
4. El deber de edificar y las disposiciones contenidas en el presente capítulo afectan 
igualmente a los propietarios de las fincas en las que existieren construcciones paralizadas, 
ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que radiquen, quienes deberán emprender la 
edificación en los plazos señalados en la presente ley. En caso de que el planeamiento prohíba 
la sustitución total o parcial de las edificaciones existentes o imponga la conservación de 
determinados elementos o su rehabilitación integral, el deber de edificar se entenderá como 
deber de rehabilitar, respetando, al materializarse los correspondientes aprovechamientos 
urbanísticos, los elementos dotados de protección. 
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Artículo 189 Plazos para edificar o rehabilitar 
1. Los plazos aplicables para el cumplimiento del deber de edificar o rehabilitar serán los fijados 
por el planeamiento general o de desarrollo en función de la clasificación y calificación del 
suelo y de las circunstancias específicas que concurran en determinadas áreas o solares, que 
serán apreciadas de forma motivada, y, en su defecto, el plazo será de dos años. 
2. La Administración podrá conceder prórrogas con una duración máxima conjunta de un año, a 
petición de las personas interesadas, por causas justificadas y de forma motivada. 
… 

Artículo 189 redactado por la disposición adicional decimocuarta de la Ley [GALICIA] 
8/2012, 29 junio, de vivienda de Galicia («D.O.G.» 24 julio).Vigencia: 13 agosto 2012  

 
Artículo 190 Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar  
1. Si venciese el plazo concedido para cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas 
sus eventuales prórrogas, el ayuntamiento decretará la inscripción obligatoria en el registro de 
solares. Transcurridos dos años desde la inscripción sin que se haya dado cumplimento al 
deber de edificar o, en su caso, de rehabilitar, el ayuntamiento decretará la edificación forzosa 
del solar, la rehabilitación forzosa del inmueble o, en su caso, su expropiación, bien de manera 
directa o a través de un particular, denominado agente edificador, de conformidad con las 
reglas establecidas en los artículos siguientes. 
2. Si el ayuntamiento no adoptase las medidas a las que hace referencia el apartado anterior 
transcurrido un año desde que tuviera dicha obligación, el Consello de la Xunta de Galicia, 
previo requerimiento exigido por el artículo 208 de la Ley 5/1997 (LA LEY 3375/1997), de 
Administración local de Galicia, podrá decretar, según corresponda, la inscripción obligatoria en 
el registro de solares, la edificación forzosa del solar, la rehabilitación forzosa del inmueble o, 
en su caso, su expropiación, bien de manera directa, a través de la consellaría que tenga las 
competencias en materia de vivienda o mediante los organismos o entidades dependientes de 
la misma, bien a través de un particular, denominado agente edificador, de conformidad con las 
reglas establecidas en los artículos siguientes 
Artículo 190 redactado por el apartado nueve del artículo único de Ley [GALICIA] 6/2008, 19 
junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 30 junio).Vigencia: 1 julio 2008  
 
Sección 2 Deber de conservación y ruina 
Artículo 199. Deber de conservación y órdenes de ejecución  
1. Los propietarios de toda clase de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, 
edificaciones y carteles deberán mantenerlos en las condiciones establecidas en el artículo 9 
de la presente ley.  
2. Los ayuntamientos ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier interesado, mediante el 
correspondiente expediente y previa audiencia de los interesados, la ejecución de las obras 
necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización. 
Cuando la entidad de las obras lo requiera, el ayuntamiento exigirá al obligado la solicitud de 
licencia acompañada del proyecto técnico correspondiente. 
3. También podrán ordenar las obras necesarias para adaptar las edificaciones y 
construcciones al entorno, con arreglo a lo establecido en el artículo 104 de la presente ley, 
tales como acabado, conservación, renovación o reforma de fachadas o espacios visibles 
desde la vía pública, limpieza y vallado de terrenos edificables, y retirada de carteles u otros 
elementos impropios de los inmuebles. 
Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios que estuviesen dentro del límite del deber 
de conservación que les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que la ordene 
cuando la sobrepasase para obtener mejoras de interés general. 

Número 3 del artículo 199 redactado por el apartado 1.º del artículo 6 de la Ley 
[GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 31 diciembre). Vigencia: 20 enero 2005  

4. En caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la Administración municipal 
procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a la ejecución forzosa mediante la 
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imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecución de 
las obras ordenadas. 

Véase D [GALICIA] 64/2006, 6 abril, sobre subvenciones a fondo perdido para 
el remate exterior de viviendas unifamiliares rurales de nueva construcción 
(«D.O.G.» 25 abril). 

¡ 
Artículo 200. Inspección periódica de construcciones  
1. Los ayuntamientos deberán regular mediante ordenanza municipal el deber de inspección 
periódica de las edificaciones para determinar su estado de conservación. 
Esta ordenanza establecerá las edificaciones que quedan sujetas a esta obligación en función 
de su antigüedad y, en todo caso, incluirán todas las edificaciones catalogadas o de antigüedad 
superior a cincuenta años, los plazos y las condiciones en que haya de realizarse la inspección 
técnica de las edificaciones a cargo de facultativo competente. 
2. Dicho facultativo consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que 
describa los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas 
prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias en condiciones de 
habitabilidad o uso efectivo según el destino propio de las mismas. Asimismo, dejará 
constancia del grado de realización de las recomendaciones expresadas con motivo de la 
anterior inspección periódica. La eficacia del informe exige remitir copia del mismo al 
ayuntamiento y al colegio profesional correspondiente. 
El ayuntamiento podrá exigir de los propietarios la exhibición de los informes actualizados de 
inspección periódica de construcciones y, si descubriera que las mismas no se han efectuado, 
podrá realizarlas de oficio a costa de los obligados. 

Número 2 del artículo 200 redactado por el apartado 2.º del artículo 6 de la Ley 
[GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
(«D.O.G.» 31 diciembre). Vigencia: 20 enero 2005 

 
Artículo 201. Declaración de ruina  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviese en estado ruinoso, el ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, la declarará en situación de ruina y acordará la total 
o parcial demolición, previa tramitación del oportuno expediente contradictorio con audiencia 
del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando el coste de las obras necesarias exceda de la mitad del coste de reposición de 
la edificación o de nueva construcción con características similares, excluido el valor del 
suelo.  

Letra a) del número 2 del artículo 201 redactada por el apartado 3.º del artículo 
6 de la Ley [GALICIA] 15/2004, 29 diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, 
de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia («D.O.G.» 31 diciembre).  
Vigencia: 20 enero 2005 

 
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales 
fundamentales.  
 
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

3. En caso de incumplimiento de la orden de demolición, la Administración municipal procederá 
a la ejecución subsidiaria de la misma a costa del obligado, o a la ejecución forzosa mediante 
la imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecución 
de las obras ordenadas. 
4. Si existiese urgencia y peligro en la demora, el alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos 
de seguridad dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de los 
ocupantes. 
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5. En los bienes declarados de interés cultural y en los núcleos históricos se estará a lo 
dispuesto en la legislación del patrimonio histórico aplicable. 
Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio catalogado, el 
terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El 
aprovechamiento subjetivo de su propietario no excederá del preciso para la fiel restitución, que 
podrá ser ordenada en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
Sección 3 
Fomento de la conservación y rehabilitación de las edificaciones tradicionales 
Artículo 202. Subvenciones  
Los proyectos de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma deberán incluir las partidas 
presupuestarias oportunas destinadas a acciones o subvenciones de conservación, mejora o 
recuperación de construcciones, edificaciones y elementos de carácter tradicional, así como a 
la rehabilitación de asentamientos y espacios protegidos de especial interés, atendiendo a las 
finalidades de la presente ley, cuya gestión corresponderá al conselleiro competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo. 

Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la letra f) del 
número 1 del apartado 9.º de la O [GALICIA] 6 marzo 2003 sobre delegación 
de competencias en el secretario general y en otros órganos de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda («D.O.G.» 12 marzo), se 
delega en el director general de Urbanismo la facultad de gestionar las 
subvenciones a las que se refiere el artículo 202 de la presente disposición. 

 
Artículo 203. Órdenes de ejecución en suelo rústico y de núcleo rural  
1. En el supuesto de que los propietarios incumplieran los deberes de conservación y 
rehabilitación establecidos en la presente ley, el alcalde o el conselleiro competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo podrá ordenar la ejecución de las obras necesarias 
que garanticen el deber de conservación definido en el artículo 9 de esta ley y, en especial, las 
siguientes: 

a) Las obras necesarias para adaptar los inmuebles a las condiciones de su entorno, tales 
como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas y 
la retirada de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles rústicos.  
b) Las obras de rehabilitación de inmuebles y edificios de acuerdo con lo establecido en el 
planeamiento urbanístico.  
c) Las obras que garanticen el destino rústico o características de la finca, incluyendo la 
eliminación de elementos impropios de su finalidad o que supongan un riesgo de deterioro 
del medio ambiente, del patrimonio cultural o del paisaje. 

2. La orden de ejecución deberá contener obligatoriamente la determinación concreta y 
detallada de las obras a realizar conforme a las condiciones establecidas en la presente ley o 
en el planeamiento urbanístico. Asimismo deberá fijar el plazo para el cumplimiento voluntario 
por el propietario de lo ordenado, que se determinará en razón directa de la importancia, 
volumen y complejidad de las obras a realizar. De igual modo, la orden de ejecución resolverá 
si la entidad de las obras exige proyecto técnico y, en su caso, dirección facultativa. 
3. El incumplimiento de la orden de ejecución facultará al alcalde o a la consellería, en su caso, 
para ejecutar subsidiariamente las obras con cargo a los obligados y para la imposición de 
multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, y por 
importe cada una de 300 a 6.000 euros. Se denunciarán además los hechos a la jurisdicción 
penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta. 
4. El alcalde o la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
podrán ordenar en cualquier momento la demolición o eliminación de las obras, construcciones, 
edificaciones o instalaciones inacabadas o inadecuadas al medio rural, efectuadas sin licencia 
o al amparo de una licencia que hubiera sido declarada caducada, sin que ello produzca 
derecho a obtener indemnización. 
5. Se declara la utilidad pública, a efectos expropiatorios, de los terrenos, construcciones, 
edificaciones e instalaciones inacabadas o inadecuadas que se estime necesario demoler para 
la protección del medio rural o conservación del entorno y morfología de los núcleos rurales de 
población. 
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A estos efectos, la administración deberá incoar el oportuno procedimiento, con audiencia de 
los interesados, en el que se constate la incompatibilidad o inadecuación de las obras o 
instalaciones con la protección del medio rural o con las determinaciones estéticas y tipológicas 
establecidas en el planeamiento urbanístico. 

Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la letra g) del 
número 1 del apartado 9.º de la O [GALICIA] 6 marzo 2003 sobre delegación 
de competencias en el secretario general y en otros órganos de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda («D.O.G.» 12 marzo), se 
delega en el director general de Urbanismo la facultad de dictar órdenes de 
ejecución en suelo rústico y de núcleo rural de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 203 de la presente disposición. 

 
 
Artículo 217 Tipificación de las infracciones urbanísticas  
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves. 
… 
4. Se considerarán infracciones leves las infracciones del ordenamiento urbanístico que no 
tengan el carácter de graves o muy graves y, en todo caso, la ejecución de obras o 
instalaciones realizadas sin licencia u orden de ejecución cuando sean legalizables por ser 
conformes con el ordenamiento urbanístico, así como el incumplimiento de las órdenes de 
ejecución o demolición o de la obligación de la inspección periódica de las edificaciones. 
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ILLES BALEARS 

 
Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial 
BOIB 27 Diciembre  
BOE 19 Enero 2001  
 
 
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears 
y Medidas Tributarias 
BOIB 17 Abril  
 
 
Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística 
BOIB 17 Noviembre 
BOE 12 Diciembre 
 
DE LAS ORDENES DE EJECUCION 
Artículo 10. 
Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones e instalaciones deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad. 
Los Ayuntamientos y en su caso los organismos competentes en materia de disciplina 
urbanística, de oficio o a instancia de cualquier persona, ordenarán la adopción de medidas 
necesarias para conservar dichas condiciones. 
Antes de dictar una orden de ejecución, se deberá de dar audiencia al interesado. La orden de 
ejecución deberá de fijar detalladamente las obras a realizar. 
 
Artículo 11. 
A los efectos de lo que se dispone en el artículo anterior, el organismo que haya cursado la 
orden de ejecución concederá al propietario un plazo acomodado a la envergadura de las 
medidas a adoptar para que proceda al cumplimiento de lo ordenado. Transcurrido el cual, si 
no lo hubiera ejecutado podrá concederse un último e improrrogable plazo para la ejecución 
ordenada que, si no se cumple, se llevará a efecto por el organismo requirente, a costa de lo 
obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

Artículo 11 redactado por Ley [BALEARES] 6/1999, 3 abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias («B.O.I.B.» 17 abril). 
 

Artículo 12. 
1. El Govern de la Comunidad Autónoma, los Consells Insulares o los Ayuntamientos y en su 
caso los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de interés estético, de 
conservación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, la ejecución de las obras de 
conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía pública. 
2. Las obras serán ejecutadas a cargo de los propietarios, si suponían un aumento de valor 
para el inmueble hasta donde éste alcance y con cargo a los fondos de la entidad que lo 
ordene cuando se sobrepasen estos límites por razones de interés general. 
En caso de incumplimiento por parte de los propietarios, se estará a lo que se dispone en el 
artículo anterior. 
 
Artículo 27. Se consideran infracciones urbanísticas 
1. En materia de edificación y uso del suelo: 

… 
e) No someter el edificio a la inspección técnica cuando esté obligado por la normativa 
vigente. 

Letra e) del apartado 1 del artículo 27 introducido por el apartado 1 del artículo 
16 de la de la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la 
ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)Vigencia: 24 junio 2012  
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… 
3. En materia de medio ambiente: 

… 
f) La destrucción o deterioro de edificios o monumentos histórico-artísticos o 
catalogados. 

 
Artículo 28. 
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en graves y leves. 
2. Son infracciones graves las acciones u omisiones que, violando el ordenamiento urbanístico, 
afecten los bienes y los intereses protegidos por éste y les causen un daño directo y de 
importancia o creen un riesgo cierto e igualmente importante. 
Tienen el carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las normas 
sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación 
permitida de la superficie de las parcelas, excepto que en el expediente sancionador se 
demuestre la escasa entidad del daño producido en los intereses generales, o del riesgo 
creado en relación con éstos. 
 
Artículo 34 
1. Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá 
siempre en el grado máximo. 
Se considerarán circunstancias agravantes: 

… 
f) El incumplimiento del artículo 73 de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, la 
contaminación de aguas o la destrucción de obras o conjuntos catalogados o histórico-
artísticos. En estas circunstancias se aplicarán en el grado máximo las sanciones previstas 
en el capítulo V de esta Ley. 
… 

Igualmente se podrá duplicar la sanción al incumplirse las órdenes dadas por la Administración 
y en caso de no ser los actos infringidos legalizables. 
2. Si concurre alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en el grado mínimo, 
siempre que no existan circunstancias agravantes concurrentes. Será circunstancia atenuante 
haber procedido el culpable a subsanar o disminuir el daño causado, antes de la iniciación de 
las actuaciones sancionadoras.  
3. Son circunstancias que, en cada caso, podrán agravar o atenuar la responsabilidad: 

a) Mayor o menor conocimiento técnico del promotor de la actuación de acuerdo con la 
profesión o actividad habitual del culpable. 
… 

 
Artículo 47  
Serán sancionados con multa del 100 al 200 por 100 del valor del suelo afectado o de las obras 
ejecutadas, aquellos que realicen en terrenos destinados por el planeamiento al uso público o a 
equipamientos públicos, en espacios protegidos, en edificios catalogados de interés histórico-
artístico, obras o instalaciones que impidan o perturben gravemente estos usos o condiciones. 
... 

Párrafo segundo del art. 47 derogado por la letra g) del apartado 1 de la 
disposición derogatoria del DLey [BALEARES] 2/2012, 17 febrero, de medidas 
urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 18 febrero). 
Téngase en cuenta que el Dley que derogaba este párrafo ha sido derogado 
por la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la 
ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio), que reitera la misma 
derogación, en la letra g) del apartado 1 de la Disposición derogatoria.Vigencia: 
19 febrero 2012  

Cuando la infracción se realice sobre bienes no susceptibles de valoración, porque estén 
excluidos de manera permanente y total de tráfico jurídico, la multa podrá oscilar entre 25.000 y 
1.000.000 de pesetas y se graduará en función de la mayor o menor trascendencia que la 
perturbación ocasione al uso público. 
 
 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 154 ANEXO 1  
 

 
Artículo 48 
Serán sancionados con multa del 25 al 50 por 100 del valor del edificio, planta local o 
dependencia, aquellos que alteren el uso al que están destinados por el Plan, Normas u 
Ordenanzas. 
 
Artículo 49 
Aquellos que derrumben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o 
instalaciones que sean objeto de una protección especial con carácter monumental, histórico, 
artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, serán sancionados con multa del doble al 
triple del valor de lo destruido. En caso de que se trate de bienes de carácter monumental, 
histórico, artístico o arqueológico o catalogado, la determinación del valor de lo que se ha 
destruido se realizará por la Comisión a la que se refiere el artículo 78 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
 
Artículo 50. 
1. Se sancionará con multa del 50 al 100 por 100 del valor de la obra ejecutada la realización 
de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo las 
correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o 
produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad del 
carácter indicado. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o leve 
de la discordancia producida. 
… 
3. El propietario está obligado a restaurar la realidad física alterada. 
 
Artículo 51 
1. Se sancionará con multa de 25.000 a 500.000 pesetas la colocación de vallas publicitarias 
sin licencia, que se graduará en función de la localización, tamaño o incidencia en el medio 
físico y en el entorno. 
2. La sanción se aplicará en el grado máximo cuando se incumpla la resolución de la 
Administración y se requerirá la retirada de la valla instalada sin la autorización pertinente. 
 
DEL EXPEDIENTE DE DEMOLICION O DE RECONSTRUCCION 
Artículo 65  
1. En el plazo de dos meses a contar a partir de la notificación del acuerdo de suspensión, se 
deberá solicitar la oportuna licencia. 

Apartado 1 del artículo 65 redactado por el apartado 6 del artículo 16 de la L 
[BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación 
urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)Vigencia: 24 junio 2012  

2. El mismo requerimiento se efectuará cuando no hayan transcurrido más de ocho años desde 
la total finalización de las obras, de acuerdo a lo que dispone el artículo 73. 
3. Las infracciones urbanísticas que afecten zonas verdes y espacios libres públicos, sistemas 
generales, viales, equipamientos públicos, espacios naturales especialmente protegidos, áreas 
naturales de especial interés y suelos no urbanizables de especial protección, monumentos 
histórico-artísticos y edificios y conjuntos catalogados que no sean legalizables, no estarán 
sujetos al plazo de dos meses para que se formule su solicitud. El instructor ha de formular 
propuesta de demolición y la tramitación se ha de continuar de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 
 
Artículo 74  
No prescribirán las infracciones urbanísticas realizadas sobre terrenos calificados por los 
respectivos planeamientos como zonas verdes, espacios libres públicos, sistemas generales, 
viales, equipamientos públicos, espacios naturales especialmente protegidos, monumentos 
histórico-artísticos y edificios y conjuntos catalogados. 
Las actividades que se realicen en base a licencias u órdenes de ejecución que se hayan 
otorgado con infracción de la zonificación o uso urbanísticos relacionados en el apartado 
anterior tampoco estarán sometidos a plazo de prescripción. 
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DISPOSICIONES FINALES  
Primera 
1. No será aplicable en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma el Reglamento de 
Disciplina Urbanística para desarrollar y aplicar la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio (LA LEY 
1177/1978), exceptuando los artículos de ruina de las construcciones. 
2. Quedan derogadas o sin aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma todas las 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Disposición Final 1ª redactada por Ley [BALEARES] 2/1992, 6 mayo, de 
modificación de la Ley 10/1990, 23 octubre de Disciplina Urbanística 
(«B.O.I.B.» 30 mayo). 

 
 
 
 
 
 
Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible 
en las Illes Balears 
Capítulo V Modificaciones de la Ley 2/2006, de 10 de marzo, de reforma de la Ley 
12/1998, de patrimonio histórico de las Illes Balears 
Artículo 12 Modificación de la Ley 2/2006, de 10 de marzo 
Se modifica el artículo único de la Ley 2/2006, de 10 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, 
de patrimonio histórico de las Illes Balears. En consecuencia, la disposición transitoria tercera 
de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio histórico de las Illes Balears, tendrá la 
redacción siguiente: 
 
«Disposición transitoria tercera Redacción de los catálogos municipales 
1. Los ayuntamientos de las Illes Balears que no tengan Catálogo de Protección del Patrimonio 
Histórico aprobado definitivamente, dispondrán hasta el día 1 de enero del 2009 para modificar 
sus instrumentos de planeamiento general con la finalidad de incluir el Catálogo de Protección 
del Patrimonio Histórico. 
2. En el caso de incumplirse este plazo, la formación del Catálogo de Protección del Patrimonio 
Histórico tendrá que tramitarse conjuntamente con la primera modificación o revisión del 
instrumento de planeamiento general que se redacte. 
3. No obstante, pueden aprobarse modificaciones o revisiones de los instrumentos de 
planeamiento general, aunque no dispongan de Catálogo de Protección del Patrimonio 
Histórico, cuando éstas tengan como objeto exclusivo alguna de las finalidades expresadas en 
el punto segundo de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre (LA 
LEY 113/2001), de ordenación territorial.» 
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LA RIOJA 

 
Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 
BOLR 4 Mayo  
BOE 24 Mayo  
 
Artículo 3 Finalidades de la actividad urbanística  
1. La actividad urbanística tiene por finalidad principal garantizar, en los términos 
constitucionales, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada, segura y saludable y 
el derecho a disfrutar de un medio ambiente, incluido el urbano, adecuado para el desarrollo de 
la persona. 
2. … 
3. Asimismo, constituyen también fines de la actividad urbanística, en el marco de la actividad 
de ordenación del territorio, los siguientes: 

… 
f) La protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural de La Rioja, 
sin perjuicio de su normativa específica. 
… 

 
Artículo 11. Derechos del ciudadano  
1. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos 
informará la actuación de las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. 
 
2. En la medida de lo posible y en los términos previstos en la presente Ley o las disposiciones 
que la desarrollen, se promoverán, entre otros, los siguientes derechos de los particulares: 

g) Derecho a disponer y disfrutar de un patrimonio histórico, artístico, cultural, 
monumental y arquitectónico y a que se adopten las medidas necesarias para garantizar su 
conservación, protección y mejora.  

 
Artículo 12. Deberes del ciudadano  
Para la consecución de los fines que la presente Ley encomienda a la actividad pública de 
ordenación del territorio y urbanismo, los particulares tienen los siguientes deberes: 

… 
b) Respetar y proteger el patrimonio histórico, artístico, cultural, monumental y 
arquitectónico 

 
Artículo 63 Determinaciones generales  
Los Planes Generales Municipales contendrán las siguientes determinaciones de carácter 
general: 

… 
d) Medidas para la protección de aquellos edificios, espacios, elementos o conjuntos de 
interés o parte de ellos, que participen de valores históricos, culturales o ambientales. 
… 

 
Artículo 72. Catálogos  
1. A los efectos de establecer las medidas de protección de edificios, espacios o elementos 
históricos, culturales o ambientales, el Plan General Municipal incluirá, debidamente justificado, 
un catálogo comprensivo de tales edificios, espacios y elementos y las medidas de protección 
específicas y diferenciadas de los mismos, a fin de evitar su destrucción o modificación 
sustancial. 
2. Las determinaciones del planeamiento impedirán, en el entorno de dichas edificaciones, 
espacios y elementos, la realización de construcciones e instalaciones que los deterioren o que 
modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración con el resto de la trama 
urbana. 
3. Las modificaciones de los catálogos se regirán por lo dispuesto en el artículo 105.3. 
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Artículo 73 Documentación 
Las determinaciones del Plan General Municipal a que se hace referencia en los artículos 
anteriores, se desarrollarán en los siguientes documentos, cuyo contenido se fijará 
reglamentariamente: 

a) Memoria y estudios complementarios. 
b) Planos de información, ordenación del territorio y, en su caso, de gestión. 
c) Normas urbanísticas. 
d) Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger. 
… 

 
 
Artículo 78. Finalidades de los planes especiales  
1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio y 
sin necesidad de previa aprobación del planeamiento municipal, podrán formularse y aprobarse 
planes especiales con las siguientes finalidades: 

… 
b) Protección de recintos y conjuntos histórico-artísticos y protección del paisaje, de las 
vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano y natural, para su 
conservación y mejora.  
… 

2. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento municipal podrán formularse 
y aprobarse planes especiales con las siguientes finalidades: 

… 
b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos y 
protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje.  
… 

3. En ausencia de planeamiento o cuando éste no contuviese determinaciones detalladas y en 
ámbitos que constituyen una unidad que lo justifique, podrán formularse y aprobarse planes 
especiales con las siguientes finalidades: 

… 
b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y 
del medio físico, del medio urbano y de sus vías de comunicación.  
… 

 
Artículo 79. Patrimonio histórico y artístico  
1. La declaración de Bien de Interés Cultural con la clasificación de Conjunto Histórico, Sitio 
Histórico, Jardín Histórico, Zona Arqueológica, Zona Paleontológica u otros de igual o similar 
naturaleza, determinará, cuando así lo disponga la legislación de patrimonio histórico y artístico 
de La Rioja, la obligación del municipio en que se encuentre de redactar un plan especial de 
protección del área afectada por la declaración. 
2. No obstante, no será preceptiva la formulación de este plan especial cuando el planeamiento 
municipal incorpore directamente las determinaciones propias de tales planes especiales. 

 
Artículo 175 Expropiación por incumplimiento de la función social  
La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad se podrá aplicar por 
inobservancia de los plazos establecidos para la urbanización de los terrenos y su edificación, 
o, en general, de los deberes urbanísticos básicos, y especialmente en los supuestos de 
parcelaciones ilegales. En este último caso, del justiprecio se deducirá el importe de la multa 
que pudiera corresponder. 

 
Artículo 181. Destino  
Los bienes y fondos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo se destinarán a las 
siguientes finalidades: 

… 
b) Conservación o mejora del Medio Ambiente, protección del Patrimonio Histórico Artístico 
y renovación del Patrimonio Urbano.  
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Deber de conservación y declaración de ruina 
Artículo 197. Deber de conservación  
1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones deberán mantenerlos en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 
2. Los Ayuntamientos de oficio o a instancia de interesado y, en su caso, la Comunidad 
Autónoma de oficio, ordenarán la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas 
condiciones, con indicación del plazo de realización. 
 
Artículo 198. Órdenes de ejecución por motivos turísticos o culturales  
1. Los Ayuntamientos u otros organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de 
interés turístico o cultural, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o 
espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidos en planeamiento 
urbanístico alguno. 
2. Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios si se contuvieren en el límite del deber 
de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la entidad que lo ordene cuando 
lo rebasare para obtener mejoras de interés general. 
3. Los propietarios de bienes catalogados podrán solicitar, para su conservación, la 
cooperación de las Administraciones competentes cuando tales obras excedieran de los límites 
del deber de conservación. 
 
Artículo 199. Declaración de ruina  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o 
parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro 
que lo impidiera. 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual del 
edificio o planta afectadas, excluido el valor del terreno.  
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales 
o fundamentales.  
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del 
obligado. 
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento, bajo su responsabilidad y por 
motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y 
desalojo de sus ocupantes. 
 
Edificación forzosa 
Artículo 200. Obligación de edificar  
1. El propietario de solares y de construcciones en ruina o inadecuadas deberá emprender la 
edificación dentro del plazo fijado en el planeamiento, y en su defecto, en el de tres años 
contados desde que la parcela merezca la calificación de solar o desde la declaración 
administrativa de ruina o inadecuación. 
2. La edificación en los supuestos referidos en el número anterior, deberá finalizarse en el 
plazo establecido en la correspondiente licencia, y en su defecto, en el de tres años contados 
desde el inicio de las obras. 
3. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos anteriores, mediante causa justificada, por un 
período máximo igual a los mismos. 
4. Se entiende por edificaciones inadecuadas las destinadas en más de la mitad de su 
superficie construida a un uso urbanístico contrario al establecido en el planeamiento. 
 
Artículo 201. Registro de Solares  
1. Los municipios con población superior a veinticinco mil habitantes crearán un Registro de 
Solares, en el que se incluirán los solares y las construcciones en ruina o inadecuadas, una vez 
transcurridos los plazos de inicio o finalización de la edificación establecidos en el artículo 
anterior. 
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2. Los restantes municipios, sin perjuicio de la posibilidad de crear el registro a que se refiere el 
apartado anterior, podrán, en los mismos casos, expropiar los solares o construcciones por 
incumplimiento de la función social de la propiedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
175 y 176 de esta Ley. 
 
Artículo 202. Inclusión en el Registro  
El acuerdo municipal de inclusión en el Registro de Solares contendrá la valoración del terreno 
y determinará la imposibilidad para su titular de iniciar o proseguir la edificación, con aplicación 
del régimen de venta forzosa establecido en los artículos siguientes. 
 
Artículo 203. Venta forzosa  
1. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año desde la inclusión del inmueble en el 
Registro de Solares, lo sacará a subasta pública, con el tipo de licitación que resulte de la 
valoración del inmueble. 
2. Si la subasta fuese declarada desierta, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, 
con rebaja del precio tipo en un 25 por 100. 
3. Si la segunda subasta también quedase desierta, el Ayuntamiento, en el plazo de otros seis 
meses, podrá adquirir el inmueble con destino al patrimonio municipal del suelo por el precio de 
licitación de la segunda subasta. 
4. El precio obtenido se entregará al propietario, una vez deducidos los gastos ocasionados y, 
en su caso, las sanciones aplicables. 
 
 
Disposición final tercera Derecho supletorio del Estado  
Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la presente Ley, resultarán de aplicación 
con carácter supletorio, en la medida en que no se opongan a sus determinaciones, las 
siguientes normas: 

a) El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado 
mediante Decreto 635/1964, de 5 de marzo (LA LEY 13/1964). 
b) El Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación 
Urbana, aprobado mediante Decreto 1006/1966, de 7 de abril (LA LEY 21/1966). 
c) El Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio 
(LA LEY 1195/1978). 
d) El Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado mediante Real Decreto 2187/1978, 
de 23 de junio (LA LEY 1177/1978). 
e) El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado mediante Real Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto (LA LEY 1601/1978). 

 
 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 160 ANEXO 1  
 

 
MADRID 

 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
BOCM 27 Julio  
BOE 12 Octubre  
 
Artículo 3 Principios rectores y fines de la ordenación urbanística 
… 
2. Son fines de la ordenación urbanística: 

…. 
f) La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del 
patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico. 
 de suelo. 

 
Artículo 5 Actividad de planeamiento urbanístico 
1. La actividad de planeamiento urbanístico es una potestad administrativa, cuyo ejercicio 
corresponde a la Administración urbanística que la tenga atribuida en cada caso de 
conformidad con la presente Ley. 
2. La potestad de planeamiento urbanístico comprende las siguientes facultades: 

… contenido del derecho de propiedad. 
d) Determinar las condiciones, organizar y programar la actividad de ejecución, tanto la de 
urbanización, como la de edificación y construcción en general, así como la de 
conservación del patrimonio urbano y arquitectónico existente y, en su caso, su 
rehabilitación. 

 
Artículo 7 Actividad de intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado 
inmobiliario 
1. La actividad de intervención en las acciones y los actos de transformación, utilización y 
materialización del aprovechamiento del suelo es una potestad administrativa que corresponde 
al Municipio en cuyo término se lleven a cabo tales acciones y actos. 
2. La potestad a que se refiere el número anterior comprende las siguientes facultades: 

a) Intervenir las acciones y los actos en la forma dispuesta en la presente Ley para 
asegurar su conformidad con la ordenación urbanística. 
b) Proteger la legalidad urbanística para la reintegración del orden urbanístico conculcado, 
con reposición de las cosas a su debido estado. 
c) Sancionar las infracciones administrativas urbanísticas. 

3. La actividad de incidencia en el mercado inmobiliario es una potestad administrativa, cuyo 
ejercicio corresponde a la Administración urbanística competente en cada caso de conformidad 
con la presente Ley. 
4. La potestad prevista en el número anterior comprende las siguientes facultades: 

… 
b) Fomentar la generación de suelo urbanizado, la construcción en general y la edificación 
residencial en particular, así como la conservación y rehabilitación de los espacios 
urbanos y naturales, y del patrimonio arquitectónico existente. 
… 

 
Artículo 12. Deberes generales de la propiedad del suelo  
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, con 
independencia de la clase de éste, los siguientes deberes: 
… 
h) Conservar las edificaciones, las construcciones y las instalaciones existentes de modo que 
cumplan en todo momento los requerimientos mínimos exigibles para la autorización de su uso, 
procediendo a las obras y los trabajos de mantenimiento, reparación, saneamiento y, en su 
caso, rehabilitación. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre 
protección de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos. 
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Artículo 30 Determinaciones legales 
1. Se entienden por determinaciones legales de la ordenación urbanística, aquellas normas 
contenidas en la presente Ley, que establecen prescripciones sobre el uso del suelo o de las 
construcciones y son directamente aplicables exista o no planeamiento urbanístico, 
imponiéndose en su caso a las determinaciones de éste. 
2. Los actos de uso, urbanización, instalación, construcción y edificación del suelo deberán 
respetar, en todo caso, exista o no un instrumento de planeamiento urbanístico, las siguientes 
reglas: 

… 
d) Adaptarse al ambiente en que se sitúen o emplacen y armonizar con los bienes 
declarados de interés cultural y los inmuebles sujetos a algún régimen de protección 
arquitectónica que se encuentren en su entorno. 
e) No romper la armonía del paisaje urbano y rural tradicional, ni perturbar, ni desfigurar su 
contemplación desde los caminos, las carreteras y cualesquiera otras vías. 

3. Cuando excepcionalmente, en virtud de resolución judicial, no exista planeamiento 
urbanístico aplicable, únicamente podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento 
de los deberes de conservación y las obras de construcción o edificación que: 

a) En suelo no urbanizable de protección, apto para ello conforme a esta Ley, no tengan 
altura superior a dos plantas, medida en cada punto del suelo en su estado natural, sin 
perjuicio de las demás limitaciones aplicables. 
b) En suelo urbano, no tengan una altura superior a dos plantas. 

 
Artículo 32. Ordenanzas municipales  
1. Todos los municipios deberán contar con Ordenanzas municipales de urbanización, 
instalaciones, edificación y construcción, cuya aprobación, publicación y entrada en vigor se 
producirá conforme a la legislación de régimen local. En la publicación deberá hacerse constar 
expresamente el cumplimiento previo de la comunicación prevista en el número siguiente. 
… 
4. Las Ordenanzas municipales de instalaciones, edificación y construcción regularán 
pormenorizadamente los aspectos morfológicos y estéticos, y cuantas otras condiciones no 
definitorias de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los 
actos de construcción, instalaciones y edificación, incluidas las actividades susceptibles de 
autorización en los inmuebles. En concreto: 

a) Deberán regular los aspectos relativos a la seguridad, funcionalidad, economía, armonía 
y equilibrio medioambientales, estética, ornato, calidad, conservación y utilización de los 
edificios y demás construcciones e instalaciones, así como los requisitos y las condiciones 
de los proyectos y de la dirección, ejecución y recepción de edificaciones y restantes 
construcciones e instalaciones, de conformidad con la legislación reguladora de la 
edificación.  
b) Podrán regular cuantos otros aspectos de la edificación y construcción no estén 
reservados por esta Ley al planeamiento urbanístico.  

 
Artículo 42 Contenido sustantivo 
1. El Plan General establecerá sobre la totalidad del término municipal todas las 
determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística que se enumeran y regulan en el 
Capítulo II de este Título, para lo cual cumplirán las siguientes precisiones: 

… 
6. La totalidad del suelo urbano deberá ser dividida por el Plan General en áreas homogéneas, 
y ámbitos de actuación de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley. Dentro 
de cada área y ámbito, con base en los objetivos y criterios urbanísticos y por aplicación del 
artículo 14 de la presente Ley, el Plan General habrá de adscribir la totalidad de los terrenos a 
las categorías primarias de suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado. Hecho 
esto, sobre cada área homogénea y ámbito se establecerán las siguientes determinaciones: 

 … 
d) La delimitación de los núcleos o áreas históricas tradicionales o características, sobre 
las que deba establecerse una normativa que excluya la sustitución o alteración 
indiscriminadas de la edificación y los usos e imponga que las nuevas edificaciones y usos 
armonicen con la tipología histórica o existente. 
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e) La totalidad de las determinaciones de ordenación pormenorizada necesarias para 
legitimar la ejecución de los actos e intervenciones, incluyendo, al menos, las enumeradas 
en el número 4 del artículo 35 de la presente Ley. No obstante, se admitirá que el Plan 
General no establezca la completa ordenación pormenorizada sobre los siguientes ámbitos 
de suelo urbano: 

1.º Aquellos conjuntos históricos o tradicionales sobre los que convenga formular 
un Plan Especial a fin de detallar la ordenación pormenorizada en aras a su 
protección patrimonial y recuperación funcional. 
2.º Piezas concretas de suelo urbano consolidado, sean manzanas o incluso 
solares individuales, sobre las que se propone una ordenación singular, de forma 
que, previamente a autorizar actos de ejecución en las mismas, sea necesario 
formular algún instrumento urbanístico de desarrollo al que se remite la fijación de 
alguna o varias de las determinaciones de ordenación pormenorizada. 

… 
 
Artículo 43 Documentación 
Los Planes Generales formalizarán su contenido en los documentos necesarios para alcanzar 
la máxima operatividad de sus determinaciones y en función de la complejidad urbanística del 
territorio. En todo caso, entre los documentos necesarios se contarán, al menos, los siguientes: 

… 
f) Catálogo de bienes y espacios protegidos. El Catálogo identificará los terrenos; los 
edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes 
espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio 
histórico y artístico y los merecedores de protección en atención a sus valores y por razón 
urbanística, e incorporará, por remisión, el régimen de protección a que estén sujetos los 
primeros y establecerá el aplicable a los segundos para su preservación. 

 
Planes Especiales 
Artículo 50. Función  
1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

… 
b) La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico, cultural, 
urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la legislación de patrimonio 
histórico.  
c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del 
medio rural.  
d) La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales.  
e) Otras que se determinen reglamentariamente. 

 
2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente 
establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar 
suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación estructurante. 
 
Artículo 52 Documentación  
El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines concretos, 
incluyendo, cuando proceda, Catálogo de bienes y espacios protegidos e informe de los 
organismos afectados. 
 
Artículo 55. Catálogos de bienes y espacios protegidos  
1. Sin perjuicio de los que deben formar parte de los Planes de Ordenación regulados en este 
Título, podrán formarse y aprobarse Catálogos de bienes y espacios protegidos, con el mismo 
contenido, si bien únicamente para complementar, precisar, actualizar o mejorar aquéllos. 
2. El contenido de los Catálogos de bienes y espacios protegidos de los diversos Planes de 
Ordenación Urbanística y, los aprobados con carácter complementario o de actualización o 
mejora de éstos, integra un registro administrativo radicado en la Consejería competente en 
materia de ordenación urbanística. 
3. La organización y el funcionamiento del registro administrativo a que se refiere el número 
anterior, que se regularán reglamentariamente, deberán asegurar que proporcione información 
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suficiente sobre la situación, características físicas y jurídicas y régimen de protección a que 
estén sujetos los bienes y los espacios. 
 
Áreas de rehabilitación concertada 
Artículo 131. Concepto  
1. El planeamiento urbanístico podrá delimitar, en suelo urbano, áreas de rehabilitación 
concertada, para la ejecución por varias Administraciones públicas de Programas de 
Rehabilitación Concertada de organización conjunta de acciones de reforma, renovación o 
revitalización social y económica que complementen la gestión urbanística con actuaciones 
públicas de vivienda y cualesquiera otras sectoriales en: 

a) Conjuntos o zonas de interés histórico con graves deficiencias urbanas y ambientales, 
significativo deterioro o decadencia funcional de sus infraestructuras, equipamientos o 
servicios de cualquier clase o de la edificación.  
b) Ámbitos urbanos que presenten disfunciones o carencias de especial gravedad. 

2. Cuando el planeamiento urbanístico en vigor no contenga las previsiones necesarias, los 
Programas de Rehabilitación Concertada exigirán la formulación y aprobación de un Plan 
Especial por el Municipio correspondiente. En todo caso requerirán un Estudio de 
Rehabilitación Integrada, aprobado en la forma que reglamentariamente se determine, que 
complemente y especifique la información, el análisis y las soluciones del planeamiento 
urbanístico en todo lo referente a la programación temporal de las actuaciones públicas y el 
fomento y la colaboración de la iniciativa privada. 
 
Artículo 132. Gestión  
Los Programas de Rehabilitación Concertada se formalizarán y regularán en la forma 
establecida por la legislación sobre Rehabilitación de Espacios Urbanos. 
 
Artículo 133. Efectos de la delimitación  
La delimitación de áreas de rehabilitación concertada producirá los siguientes efectos: 

a) La constitución del Municipio o municipios interesados en la obligación legal de adoptar 
todas las medidas precisas, incluidas las patrimoniales y presupuestarias, para la 
organización consorcial con la Administración de la Comunidad de Madrid y, en su caso, la 
Administración General del Estado, de la gestión del área de que se trate, cuando así se 
prevea expresamente en el planeamiento urbanístico correspondiente.  
b) La obligación de la Administración de la Comunidad de Madrid y el o los municipios, en 
todo caso, de cooperar entre sí y de coordinar el ejercicio de sus competencias al servicio 
de la consecución de los objetivos fijados para el área de que se trate.  
c) La habilitación para el establecimiento y la recaudación de tasas o precios públicos por 
la prestación de servicios y la utilización tanto de los bienes que hayan sido aportados al 
consorcio o estén adscritos o sean administrados por él, como de las infraestructuras y los 
equipamientos y los servicios por el mismo construidos.  
d) El sometimiento de todas las transmisiones de la propiedad en el área correspondiente y 
en favor de la organización consorcial a los derechos de tanteo y retracto regulados en la 
presente Ley por el plazo máximo de seis años.  
e) La declaración de la urgencia en la ocupación a efectos de la expropiación forzosa. 
 

Artículo 134. Formas de actuación  
La actividad de ejecución que sea en cada caso precisa en las áreas de rehabilitación 
concertada se desarrollará, según proceda, mediante: 

a) La delimitación de una o varias unidades de ejecución y con aplicación en ellas de los 
sistemas de ejecución previstos en la presente Ley.  
b) La realización de obras públicas ordinarias, incluso concertadas con la iniciativa privada 
a través de la suscripción de los oportunos convenios urbanísticos. 

 
Artículo 138. Supuestos expropiatorios  
1. Sin perjuicio de su juego como consecuencia de la aplicación del sistema de expropiación 
para la ejecución del planeamiento urbanístico y en el seno de los restantes sistemas de 
ejecución en los supuestos previstos en la presente Ley, la expropiación forzosa por razón de 
urbanismo procederá, además de en los supuestos previstos por la legislación general 
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pertinente en los siguientes, cuya concurrencia determinará por sí misma la utilidad pública de 
aquélla: 

… 
c) La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes 
legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por: 

… 
4.º El incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y, en su 
caso, rehabilitación de los inmuebles legalmente exigibles. 
… 

d) La inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas legalmente 
establecidas para su dedicación al uso en ellos establecido.  
e) La declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la legislación 
urbanística o sectorial aplicable, del valor cultural, arquitectónico, urbanístico, histórico-
artístico o medioambiental de terrenos o edificios que los haga merecedores de su 
preservación o especial protección. 

2. La delimitación del ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución en los supuestos 
previstos en las letras a) y b) y la aprobación del catálogo o de la medida de preservación o 
protección en los contemplados en la letra e) del número anterior, así como de la relación y 
descripción concretas e individualizadas, con indicación de los titulares de los bienes y 
derechos objeto de expropiación en todos los restantes incluidos en dicho número, determinan 
la declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes 
expropiatorios. 
 
Conservación y rehabilitación 
Artículo 168. Deber de conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras 
precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
2. El deber de los propietarios de construcciones y edificios alcanza hasta el importe de los 
trabajos y obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la 
mitad del valor de un edificio o construcción de nueva planta, con similares características e 
igual superficie útil o, en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con 
las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en 
condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio. 
3. Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla 
que sufrague el exceso.  
4. Los Ayuntamientos facilitarán la ejecución de las obras de rehabilitación. Las modificaciones 
de la normativa urbanística que tengan por objeto la realización de obras de rehabilitación, 
adecuación o mejora funcional de los edificios podrán tramitarse conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 57 f) de la presente ley 

Número 4 del artículo 168 redactado por número siete del artículo 12 de Ley 
[COMUNIDAD DE MADRID] 9/2010, 23 diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y Racionalización del Sector Público («B.O.C.M.» 29 
diciembre).Vigencia: 1 enero 2011  

5. En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer: 
a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, mediante convenio, en el 
que podrá disponerse la explotación conjunta del inmueble. 
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 

Número 5 del artículo 168 renumerado, se corresponde con el anterior número 
4, por número siete del artículo 12 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 9/2010, 
23 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 
Sector Público («B.O.C.M.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011  
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Artículo 169. Inspección periódica de edificios y construcciones  
1. Los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a treinta años deberán 
encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades de inspección 
técnica homologadas y registradas por la Consejería competente en materia de ordenación 
urbanística, cada diez años, la realización de una inspección dirigida a determinar el estado de 
conservación y las obras de conservación o, en su caso, rehabilitación que fueran precisas. 
Estos plazos podrán revisarse por Decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
2. Los informes de las entidades de inspección técnica a que se refiere el número anterior 
deberán estar autorizados por técnico legalmente habilitado para ello. 
3. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de la inspección, con descripción de: 

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las 
condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o 
edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o, en su caso, los 
informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

4. La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos requerirá la presentación de 
copia de los mismos en el Ayuntamiento dentro del mes siguiente al vencimiento del período 
decenal correspondiente. 

Número 4 del artículo 169 redactado por el artículo 15.diecisiete bis de la Ley 
[COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2002  

5. Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 
6. Los informes técnicos a que se refiere este artículo podrán servir de base para el dictado de 
órdenes de ejecución de obras. 
 
Artículo 170. Órdenes de ejecución de obras de conservación o rehabilitación  
1. Los Ayuntamientos deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o 
conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones 
deficientes para su uso efectivo legítimo. En los supuestos de edificios o construcciones 
catalogados o declarados de interés histórico-artístico, el órgano de la Comunidad de Madrid 
competente en materia de patrimonio histórico-artístico también deberá dictar órdenes de 
ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación de estas edificaciones o 
construcciones. 
Los Ayuntamientos estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de 
mejora en toda clase de edificios para su adaptación al ambiente. Los trabajos y las obras 
ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se 
trate, pretender la restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación. 
Si la orden de ejecución afecta a bienes regulados en la legislación de patrimonio histórico-
artístico, deberán ser autorizadas las obras por la Consejería competente en esta materia.  
2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración 
actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
b) Imposición de las sanciones previstas en la presente Ley.  
c) Subsidiariamente, la Administración actuante podrá declarar en situación de ejecución 
por sustitución el inmueble correspondiente, sin necesidad de su inclusión en área 
delimitada al efecto, para la aplicación del régimen previsto en los artículos 162 y 
siguientes de la presente Ley.  
d) Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. 
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SECCIÓN 2 Ruina legal y ruina física 
Artículo 171. Situación legal de ruina  
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construcción o 
edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para 
restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, 
supere la mitad del valor de un edificio o construcción de nueva planta con similares 
características e igual superficie útil que la existente, excluido el valor del suelo.  
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas 
inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 
esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en 
la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones 
precisas para la conservación del edificio o la construcción. 

2. Corresponderá al Alcalde la declaración de la situación legal de ruina, previo procedimiento 
en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario o propietarios interesados y los 
demás titulares de derechos afectados. 
3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

a) Deberá incluir las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y 
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o 
el edificio.  
b) En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea 
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el 
propietario o propietarios hayan sido diligentes en el mantenimiento y uso del inmueble.  
c) Constituirá al propietario o propietarios en la obligación:  

1.º De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, 
cuando se trate de una construcción o un edificio no catalogado, ni protegido, ni 
sujeto a procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un 
régimen de protección integral.  
2.º De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios 
para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los 
restantes supuestos. En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con el 
propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el 
Ayuntamiento podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con 
otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la 
sustitución del propietario incumplidor aplicando el régimen establecido en el 
artículo 162 y siguientes de la presente Ley, sin necesidad de que la finca afectada 
esté incluida en área delimitada a tal fin. 
 

Artículo 172. Ruina física inminente  
1. Cuando una construcción o un edificio amenace ruina inminente, con peligro para la 
seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de 
interés histórico o artístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que 
sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o el edificio y su desalojo. Dichas 
medidas podrán extenderse, excepcionalmente, a la demolición que sea estrictamente 
indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad 
física de las personas.  
2. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá, ni implicará la 
declaración de la situación legal de ruina urbanística. 
3. Todos los gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas serán 
repercutibles en el propietario o propietarios, en vía administrativa y hasta el límite del deber 
normal de conservación. 
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Artículo 182. Bienes sujetos a derechos de tanteo y retracto y Administraciones titulares 
de éstos  
1. Estarán sujetos al derecho de tanteo y, en su caso, retracto: 

a) En favor de la Comunidad de Madrid y de los municipios, las transmisiones onerosas de 
bienes inmuebles, sean terrenos, construcciones o edificaciones, así como la constitución y 
transmisión igualmente onerosas de derechos reales sobre los mismos, que se realicen: 

… 
2.º En ámbitos o terrenos sujetos por el planeamiento a actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico con finalidad residencial. 

… 
 

Artículo 204. Clases de infracciones y tipos legales  
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves. 
2. Son infracciones muy graves: 

c) La destrucción o el deterioro de bienes catalogados por la ordenación urbanística o 
declarados de interés cultural conforme a la legislación sobre el patrimonio histórico, 
cultural y artístico, así como las parcelaciones en suelo no urbanizable de protección. 

… 
4. Son infracciones leves las acciones u omisiones no comprendidas en los números 
anteriores. 
 
Artículo 224. Obras en edificios catalogados  
1. Quienes derriben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o 
instalaciones que sean objeto de una protección especial por su carácter monumental, 
histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, incluidos en Catálogos serán 
sancionados con multa equivalente al doble del valor de lo destruido. 
2. Se sancionará con multa del 75 al 100 por 100 del valor de la obra proyectada la realización 
de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional, que, infringiendo las 
correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o 
cuando produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad 
de los caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter 
grave o leve de la discordancia producida. 
 
Artículo 225. Infracción de normas higiénico-sanitarias y estéticas  
Serán sancionados con multa del 15 al 25 por 100 del valor de las obras complementarias que 
fuere necesario realizar para subsanar las deficiencias correspondientes, quienes infringieren 
las normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y estéticas. En la misma sanción incurrirán 
quienes vulneren otras determinaciones de las Ordenanzas municipales o del proyecto de 
urbanización cuando causen un perjuicio o pongan en situación de riesgo la normalidad del uso 
de la edificación, construcción, instalación o servicio o la salud de los usuarios. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Homologación de entidades de inspección técnica  
1. La homologación y el registro de las entidades de inspección técnica a que se refiere esta 
Ley corresponderá a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística. 
2. Podrán ser homologadas como entidades de inspección técnica: 

 
a) Los profesionales titulados, inscritos como ejercientes en el correspondiente Colegio 
Profesional, individualmente o asociados en las formas que autoricen las normas 
profesionales de este último, para actuar en el ámbito de competencias profesionales que 
les confiera legalmente el título que ostenten.  
 
b) Toda clase de personas jurídicas legalmente constituidas que no dependan, ni estén 
vinculadas a entidades o empresas de la construcción o de la promoción inmobiliaria y 
entre cuyos fines o en cuyo objeto no figuren la promoción inmobiliaria, la construcción, la 
administración de inmuebles o la intermediación en el sector inmobiliario.  
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Letra b) del número 2 de la Disposición Adicional Unica redactada por el artículo 
15.diecinueve de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2002 

3. La homologación requerirá acreditar: 
a) Cuando se trate de profesionales:  

1.º Una colegiación como ejerciente por más de cinco años consecutivos como 
mínimo.  
2.º No estar suspendido o tener prohibido el ejercicio profesional en virtud de 
resolución administrativa firme o Sentencia ejecutiva.  
3.º Contar con una experiencia profesional efectiva plasmada en trabajos relativos 
a proyectos o dirección de obras o de informe o dictamen técnicos sobre 
construcciones, edificaciones o instalaciones.  
4.º Tener suscrita póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad 
profesional en los términos que se precisen reglamentariamente. 

b) Cuando se trate de entidades:  
1.º Contar con al menos dos profesionales titulados legalmente habilitados para 
proyectar y dirigir por cada uno de los tipos legales de obras, construcciones y 
edificaciones respecto de las cuales pretenda ejercer su actividad, los cuales 
deberán reunir las condiciones establecidas en la letra a) anterior.  
2.º Tener suscrita y en vigor póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad 
profesional en los términos que se determinen reglamentariamente. 

4. La homologación solo podrá denegarse por razones de legalidad, debiendo resolverse sobre 
ella dentro del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá 
determinar con toda precisión la actividad de inspección técnica para la que se interesa la 
homologación. Transcurrido aquel plazo sin notificación de resolución expresa podrá 
entenderse desestimada la solicitud. 
La homologación comportará la inscripción en el registro de entidades de inspección técnica 
que deberá llevar la Consejería competente en materia de ordenación urbanística. 
5. La pérdida sobrevenida de cualesquiera de los requisitos exigidos en esta Disposición así 
como el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones previstas en el artículo 169 
determinará la pérdida de la homologación, previa tramitación del oportuno expediente 
contradictorio, que podrá ser acordado de oficio por la Administración o a instancia de parte, 
practicándose la oportuna anotación en el Registro. 
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MURCIA 

 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo de la Región de Murcia 
BORM 9 Diciembre  
 
 
Artículo 92. Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que 
no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las 
normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y 
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. 
2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se 
sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos establecidos en la 
normativa aplicable. 
 
 
Artículo 98. Determinaciones generales  
El Plan General Municipal de Ordenación definirá el modelo de desarrollo urbano y territorial, 
conteniendo las siguientes determinaciones de carácter general: 
… 
c) Catálogos con las medidas necesarias para la protección y rehabilitación de espacios, 
conjuntos, construcciones o elementos que participen de valores naturales, históricos, 
culturales o ambientales, de conformidad con la legislación específica que sea de aplicación en 
cada supuesto. 
… 
 
 
Artículo 99. Determinaciones en suelo urbano  
1. De forma específica, el Plan General Municipal de Ordenación deberá contener las 
siguientes determinaciones en suelo urbano: 

c) Reglamentación detallada de usos, volumen, y condiciones higiénico-sanitarias de 
los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la edificación y 
su entorno. Cuando se trate de conjuntos históricos y bienes de interés cultural se 
estará a lo establecido por la legislación de protección del patrimonio histórico. 

 
Artículo 115. Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos históricos, 
sitios históricos o zonas arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural  
1. De conformidad con lo previsto en la legislación de Patrimonio Histórico, se formularán 
Planes Especiales para la protección de las distintas áreas o elementos declarados Bien de 
Interés Cultural, que contendrán las determinaciones legalmente establecidas. 
2. También podrán elaborarse para la ordenación y protección de aquellos conjuntos y áreas 
que sean merecedoras de un tratamiento urbanístico especial, para su posible declaración. 
3. Estos Planes Especiales podrán cumplir asimismo otras finalidades, con objeto de lograr la 
revitalización física, económica y social y la preservación y puesta en valor de sus elementos 
históricos representativos. 
4. Deberán contener, en todo caso, una información exhaustiva sobre aquellos aspectos que 
permitan formular un diagnóstico claro de su problemática, así como un catálogo de todos los 
elementos a proteger, propuestas de intervención, medidas de conservación y modo de gestión 
y financiación. 
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Artículo 121. Documentos del Plan General  
Las determinaciones de los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán en, 
al menos, los siguientes documentos: 

… 
e) Catálogo de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos o ambientales a 
proteger.  
… 

 
Artículo 124. Documentos de los Planes Especiales  
Los Planes Especiales deberán contener los documentos necesarios para recoger las 
determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, con el grado de precisión adecuado a sus 
fines, que se concretarán en los documentos siguientes: 

… 
f) Catálogo de bienes y espacios protegidos, en su caso. 
… 

 
Declaración de ruina y órdenes de ejecución 
Artículo 224. Declaración de ruina  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación y adoptará, previa 
audiencia del propietario y de los moradores y, en su caso, de conformidad con las previsiones 
del planeamiento, las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y 
de terceras personas. 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones 
establecidas en el artículo 225.1 y 2 de esta Ley, sea superior al 50 por ciento del valor 
actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.  
b) Cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estructurales o fundamentales.  
c) Cuando sea necesario la realización de obras que no puedan ser autorizadas por 
encontrarse la construcción en situación expresa de fuera de ordenación.  

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del 
obligado. 
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento, por motivos de seguridad, 
dispondrá lo necesario para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras 
personas. 
5. Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser sustituidas o, en su caso, rehabilitadas 
conforme a las previsiones del planeamiento en los plazos establecido por éste, o, en su 
defecto, por la declaración de ruina. 
Agotados dichos plazos sin que el particular solicite licencia para la actuación correspondiente, 
la Administración sancionará el retraso con arreglo a las previsiones de la presente Ley. 
 
Artículo 225. Órdenes de ejecución  
1. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos competentes, ordenarán, de oficio 
o a instancia de cualquier interesado, en exigencia de los deberes señalados en el artículo 92 
de esta Ley, la ejecución de las obras necesarias para mantener las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato públicos, con indicación del plazo de realización. 
2. Los Ayuntamientos podrán también ordenar, por motivos de interés público, la ejecución de 
obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin 
que estén previamente incluidas en ningún plan de ordenación. 
3. Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere esta Ley podrán 
recabar, para conservarlos, la cooperación de las administraciones competentes, que habrán 
de prestarla en condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del deber 
de conservación. 
 
Artículo 230. Restablecimiento de la legalidad en edificaciones  
1. En caso de obras de edificación ilegales las operaciones de restauración consistirán en la 
demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente. Simultáneamente a la orden de 
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ejecución de la demolición, se dictará otra a las compañías suministradoras de servicios para 
que los retiren definitivamente. 
2. En los supuestos de demolición indebida la restauración consistirá en la reconstrucción de lo 
demolido. Cuando se tratare de una construcción catalogada o de Bienes de Interés Cultural, la 
reconstrucción se realizará conforme a los criterios que determine la Consejería competente en 
materia de protección del patrimonio histórico-artístico, sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 
 
Artículo 203. Edificación forzosa  
1. Los propietarios de parcelas y edificaciones en ruina, deberán proceder a su edificación en el 
plazo fijado por el planeamiento y, en su defecto, en el de dos años desde que la parcela 
merezca la condición de solar o desde la declaración firme de ruina. 
2. El Ayuntamiento, por causa justificada, podrá prorrogar por otros dos años el plazo anterior. 
 
Artículo 204. Registro de Solares  
Los Ayuntamientos podrán constituir un Registro de Solares para incluir los solares y las 
edificaciones declaradas en ruina que incumplan los plazos señalados en el artículo anterior. 
El acuerdo municipal para la inclusión de fincas en el Registro de Solares, contendrá la 
valoración de las mismas y supondrá la aplicación del régimen de venta forzosa. 
 
Artículo 205. Venta forzosa  
1. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año desde la inclusión del inmueble en el 
Registro de Solares, lo sacará a subasta pública con su valoración como tipo de licitación. El 
precio obtenido se entregará al propietario, una vez deducidos los gastos ocasionados y, en su 
caso, las sanciones aplicables. 
2. Si la subasta se declarase desierta, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, con 
una rebaja del 25 por ciento del tipo. 
3. Si también quedara desierta, el Ayuntamiento, en el plazo de seis meses, podrá adquirirla 
para el Patrimonio Municipal de Suelo. 
4. Transcurridos los anteriores plazos sin que se haya producido la venta quedará sin efecto la 
inclusión en el Registro. 
 
Artículo 206. Obligaciones del adquirente  
1. El adquirente de inmuebles a que se refieren los artículos precedentes quedará obligado a 
comenzar las obras en el plazo de seis meses a partir de la toma de posesión de la finca, y a 
edificarla en el plazo fijado en la licencia. 
2. El incumplimiento por el adquirente de estos deberes determinará la nueva inclusión del 
inmueble en el Registro de Solares. 
 
Artículo 237. Clases de infracciones  
Las infracciones se clasifican, en función del daño causado a los intereses generales, en muy 
graves, graves y leves. 
1. Se consideran infracciones urbanísticas muy graves: 

… 
d) La destrucción o deterioro de bienes catalogados. Tratándose de bienes de esta 
naturaleza que, además, sean Bienes de Interés Cultural, no procederá la sanción 
urbanística cuando la potestad sancionadora haya sido ejercida por la Administración 
competente en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. 
… 

2. Se considerarán infracciones urbanísticas graves: 
… 
k) El incumplimiento de las órdenes de paralización o de ejecución. 
… 

3. Se considerarán infracciones urbanísticas leves:  
Las acciones y omisiones que constituyan infracción urbanística que no pueda ser 
calificada como muy grave y grave. 
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NAVARRA 

 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
BON 27 Diciembre  
BOE 15 Enero 2003  
 
Artículo 2 Principios generales  
1. La actividad de ordenación del territorio y urbanística es una función pública que comprende 
la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo.  
2. Las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo tienen 
por finalidad el desarrollo territorial sostenible de Navarra, garantizando, en cumplimiento de los 
principios constitucionales, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, la utilización racional de los recursos naturales, el derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada, y la conservación, promoción y enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Navarra, así como la participación de la comunidad 
en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.  
3. Los principios que deben informar toda actuación pública en relación con el territorio son: 

a) El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en todo caso, 
garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo aprovechamiento del 
suelo en cuanto recurso natural no renovable.  
b) El desarrollo sostenible y cohesionado de los municipios de Navarra en términos 
sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo último de mantener y 
mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los navarros.  

 
 
Artículo 4. Fines de la actuación pública con relación al territorio  
Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento de suelo o de 
utilización de éste:  

… 
a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos naturales, así como las riquezas 
con relevancia ecológica, para impedir la alteración o degradación de sus valores naturales 
y paisajísticos.  
… 
d) Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y artístico de Navarra, 
considerando tanto los elementos aislados como los conjuntos urbanos, rurales o 
paisajísticos, promoviendo las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, 
sustitución ilegítima o transformaciones impropias; e impulsando su recuperación, 
rehabilitación y enriquecimiento.  
… 

 
Artículo 5. Fines de la actuación pública de carácter urbanístico  
2. La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio: 

d) La protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural. 
 
Artículo 32 Contenido de la Estrategia Territorial de Navarra  
La Estrategia Territorial de Navarra podrá incluir los siguientes contenidos:  

1. Descripción e interpretación de las características propias de la Comunidad Foral de 
Navarra, formulando un diagnóstico de su situación presente y potencial, y la definición de 
un modelo de desarrollo territorial de futuro.  
2. Estrategias, directrices y medidas para:  

… 
e) La protección y aprovechamiento del patrimonio cultural.  
… 
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Artículo 35 Contenido y documentación 
1. Los Planes de Ordenación Territorial podrán contener las siguientes determinaciones:  

… 
g) Criterios y normas para el uso y protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico 
y de otros bienes inmuebles de interés cultural, tales como elementos singulares del medio 
rural, conjuntos urbanos de interés, arquitectura popular e industrial e itinerarios de interés.  
… 

 
Artículo 48. Instrumentos de ordenación urbanística  
1. La ordenación urbanística viene constituida por el conjunto de determinaciones que 
establezcan los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, de acuerdo con esta Ley 
Foral.  
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal en la Comunidad Foral de Navarra 
son los siguientes:  

a) El Plan General Municipal, sobre la extensión completa de cada término municipal.  
b) Los Planes que desarrollan, según los casos, la ordenación de los Planes Generales 
Municipales: Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de 
Detalle. Asimismo, podrán formularse directamente Planes Especiales sin necesidad de 
que desarrollen el Plan General Municipal, en los términos previstos en esta Ley Foral.  

3. Asimismo tendrán la consideración de instrumentos de ordenación urbanística los Catálogos 
y las Ordenanzas de Edificación y de Urbanización.  
4. Cuando así proceda, los instrumentos de ordenación urbanística municipal vendrán 
obligados a incorporar con el carácter de determinaciones urbanísticas aquellas que hubieran 
sido establecidas por los instrumentos de ordenación territorial.  
 
Artículo 49. Determinaciones que constituyen la ordenación urbanística  
1. Las determinaciones de la ordenación urbanística municipal se dividen en estructurantes y 
pormenorizadas:  

a) Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el 
modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así 
como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su 
desarrollo futuro.  
b) Son determinaciones de ordenación pormenorizada las que precisan las anteriores 
hasta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución 
material.  

… 
3. Se entenderán como determinaciones de ordenación urbanística pormenorizadas, al 
menos, las siguientes:  

… 
i) La identificación y catálogo de los elementos que por sus valores naturales o 
culturales, o por su relación con el dominio público, deban ser conservados o 
recuperados, con las medidas de protección que procedan. 
… 
 

Artículo 51. Criterios para el desarrollo del Plan General Municipal  
1. El Plan General Municipal tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. A tal efecto, planteará sus propias medidas y colaborará con otras 
políticas para evitar problemas de escasez e inadecuación de los espacios públicos, carencia 
de equipamientos, de accesibilidad a personas con minusvalías, deficiencias del transporte 
público, degradación del patrimonio cultural y de los espacios naturales, de ruido, deterioro de 
la calidad del aire, del agua, del paisaje, suciedad, desarraigo, segregación y marginación 
social.  
El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales enunciados en el 
Título Preliminar de la presente Ley Foral y en concreto tendrá como objetivo la definición de 
una Estrategia y Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del 
municipio y la mejora de la calidad de vida.  
2. El Plan General Municipal contendrá en su propia normativa las determinaciones que 
aseguren el mantenimiento y mejora de los tejidos urbanos existentes y la protección del 
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patrimonio cultural, en particular de sus cascos históricos, así como su correcto engarce con las 
nuevas extensiones.  
 
Artículo 61 Planes Especiales  
1. Los Planes Especiales podrán desarrollar directamente las determinaciones de la ordenación 
estructurante contenidas en los Planes Generales Municipales, así como establecer, modificar 
o completar su ordenación pormenorizada, con las siguientes finalidades:  

a) Establecer determinaciones de ordenación pormenorizada sobre cualesquiera de los 
elementos constitutivos de los sistemas generales que hubieran sido definidos por el Plan 
General Municipal.  
b) Establecer las determinaciones precisas para la ordenación y protección de recintos y 
conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos.  
… 

 
Artículo 63. Catálogos  
1. A los efectos de establecer las medidas de protección de edificios o elementos históricos, 
culturales o ambientales, el Plan General Municipal o, en su caso, el Plan Especial podrá incluir 
un catálogo comprensivo de tales edificios y elementos y las medidas de protección específicas 
y diferenciadas de los mismos, a fin de evitar su destrucción o modificación sustancial.  
2. En todo caso, las determinaciones del planeamiento impedirán en el entorno de tales 
edificaciones, espacios y elementos, la realización de construcciones e instalaciones que los 
deterioren, o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración con el 
resto de la trama urbana.  
3. Asimismo podrán aprobarse como instrumento de desarrollo del Plan General Municipal, 
pero en documento separado del mismo, Catálogos con las finalidades y determinaciones 
señaladas en los dos apartados anteriores. Su iniciativa, tramitación y aprobación serán las 
previstas para los Planes Especiales de desarrollo del Plan General Municipal.  
 
Artículo 64. Ordenanzas municipales de edificación y de urbanización  
1. Los Municipios podrán aprobar Ordenanzas Urbanísticas con la finalidad de regular los 
aspectos morfológicos y ornamentales de las construcciones y las condiciones de las obras de 
edificación, así como las condiciones de las actividades susceptibles de autorización en cada 
inmueble, todo ello sin contradecir las determinaciones del Plan General Municipal.  
2. Asimismo podrán aprobar Ordenanzas de Urbanización, para regular todos aquellos 
aspectos de carácter general que sean precisos para completar la ejecución del planeamiento.  
3. La aprobación de las Ordenanzas se efectuará conforme a las normas establecidas en la 
Ley Foral de la Administración Local de Navarra.  
 
Artículo 87. Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación  
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, sin perjuicio de los deberes 
correspondientes a cada clase de suelo, tendrán los siguientes deberes:  

a) Destinar los terrenos y construcciones a usos que no resulten incompatibles con el 
planeamiento urbanístico.  
b) Mantener los terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y habilitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o 
reponer dichas condiciones y para dotarles de los servicios que resulten necesarios y 
exigibles conforme al uso y características del bien.  
c) Cumplir las normas sobre protección del ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y 
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, sobre unidades mínimas de cultivo, así como 
la restante normativa sectorial y lo dispuesto en los planes y programas sectoriales que 
sean de aplicación.  
d) Ejecutar las obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde 
la vía pública, que ordenen los Ayuntamientos por motivos de interés turístico o estético, 
aunque no estuvieran previamente incluidas en el planeamiento.  
… 

2. Los municipios y, en su caso, los demás organismos competentes, ordenarán, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar las 
condiciones a las que se refiere el apartado anterior, con indicación del plazo de realización.  
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3. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en este artículo corresponde a los 
propietarios, salvo cuando la normativa sectorial aplicable disponga que se sufragarán por la 
Administración o por los concesionarios de servicios públicos.  
Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere esta Ley Foral podrán 
recabar, para conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes, que habrán 
de prestarla cuando tales obras excedieran de los límites del deber de conservación, entendido 
como la mitad del coste de reposición del bien, excluido el valor del suelo.  
… 
 
Artículo 88. Deber de adaptación al ambiente  
Todos los usos del suelo y especialmente las construcciones habrán de adaptarse al ambiente 
natural y cultural en que estuvieran situadas. A tal efecto se establecen, con independencia de 
la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:  

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios 
de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el 
mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o 
calidad de los caracteres indicados.  
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras, vías pecuarias y caminos de trayecto pintoresco, no se 
permitirá que la situación, masa, altura, composición, color, materiales de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar 
las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo.  
c) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor 
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los 
que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.  
d) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, 
erosión, hundimiento, incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna 
construcción, instalación, ni cualquier otro uso del suelo que resulte susceptible de padecer 
tales riesgos.  
 

Artículo 89. Alturas  
Mientras no exista plan que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres 
plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean 
aplicables.  
Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos 
terceras partes, los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los 
edificios ya construidos.  
 
Órdenes de ejecución y declaración de ruina 
 
Artículo 195. Órdenes de ejecución  
1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de 
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar las obras necesarias 
para el cumplimiento de los deberes de uso, conservación y rehabilitación y del deber de 
adaptación al ambiente establecidos en los artículos 87 y 88 de esta Ley Foral.  
2. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para 
realizarlas; durante dicho plazo, los propietarios podrán proponer alternativas técnicas, instar 
razonadamente una prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a las que tenga 
derecho.  
3. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su 
ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, hasta doce sucesivas por períodos de 
un mes y en cuantía de 600 a 6.000 euros, hasta el límite del deber legal de conservación. En 
todo caso, transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, la Administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente las 
obras ordenadas, con cargo al obligado.  
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Artículo 196. Declaración de ruina  
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación y adoptará, previa 
audiencia del propietario y de los moradores y, en su caso, de conformidad con las previsiones 
del planeamiento, las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y 
de terceras personas.  
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual del 
edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.  
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales 
o fundamentales.  
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.  

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del 
obligado.  
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos 
de seguridad, dispondrá lo necesario para asegurar la integridad física de los ocupantes y de 
terceras personas.  
5. Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser sustituidas o rehabilitadas conforme a las 
previsiones del planeamiento en el plazo establecido por éste.  
Agotados dichos plazos sin que el particular solicite licencia para la actuación correspondiente, 
la Administración sancionará el retraso con arreglo a esta Ley Foral.  
 
Artículo 211. Infracciones leves  
Son infracciones leves:  
… 
5. El incumplimiento de la obligación de conservar, mantener y reparar las obras de 
urbanización, edificación e instalaciones. 
 
 
Artículo 212. Infracciones graves  
Son infracciones graves:  
… 
12. El incumplimiento de la obligación de conservar, mantener y reparar las obras de 
urbanización, edificación e instalaciones, cuando el grado de deterioro o abandono de las 
obligaciones asumidas sea considerable. 
 
Artículo 213. Infracciones muy graves  
Son infracciones muy graves:  

… 
3. El incumplimiento de las normas sobre uso del suelo y edificaciones que afecten a 
sistemas generales, zonas de dominio público, viales, zonas verdes, parques y jardines 
públicos, zonas deportivas de recreo y expansión o equipamiento comunitario, suelo no 
urbanizable de protección o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico.  
 

Artículo 214. Demolición de edificaciones protegidas  
El derribo, desmonte o demolición total o parcial de edificaciones, construcciones o 
instalaciones que sean objeto de una protección especial por su carácter monumental, 
histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, serán sancionados con arreglo a 
la legislación sobre patrimonio histórico.  
 
 
 
 
 



LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN  Y  
LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL URBANO 

 
 

 177 ANEXO 1  
 

 
PAÍS VASCO 

 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
BOPV 20 Julio  
 
PRINCIPIOS GENERALES DEL URBANISMO 
Artículo 3 Principio de desarrollo sostenible 
1.- La función pública urbanística asegura el uso racional y sostenible de los recursos naturales 
y define un modelo territorial que: 

a) Propicia los procesos de producción y consumo favorecedores del carácter sostenible y 
duradero del desarrollo económico y social. 
b) Induce la integración de las exigencias propias del medio ambiente adecuado al 
desarrollo de la persona en las políticas públicas y las actividades privadas para 
salvaguardar la transmisión intergeneracional de un patrimonio colectivo, natural y urbano, 
saludable y equilibrado. 

2.- El desarrollo sostenible procura a todas las personas el disfrute de la naturaleza y el paisaje 
así como del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y arquitectónico. 
3.- La ordenación urbanística asumirá, como criterios orientadores, los principios del desarrollo 
urbano siguientes: 

… 
d) La construcción sostenible mediante la rehabilitación, dando prioridad a la regeneración 
del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la localidad y a la 
utilización de las viviendas vacías. 
… 
 

Artículo 24. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes con carácter 
general  
1.- Forman parte del contenido legal de la propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que 
esté sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: 

… 
d) Respetar las limitaciones que para el suelo y las construcciones, edificaciones e 
instalaciones correspondientes deriven de la legislación de patrimonio histórico, cultural 
y artístico y, en todo caso, del planeamiento urbanístico por razón de su inclusión en 
catálogos de bienes protegidos. 

 
Artículo 53 Ordenación urbanística estructural 
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, la ordenación urbanística estructural comprenderá las 
determinaciones siguientes: 
1.- Con carácter general: 

… 
e) Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, 
defensa del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos 
al patrimonio cultural. 
… 

 
Artículo 60. Restantes instrumentos de ordenación urbanística e instrumentos 
complementarios  
1.- Los estudios de detalle contribuyen al establecimiento de la ordenación urbanística 
pormenorizada, en los términos dispuestos por esta ley. 
2.- Las ordenanzas y los catálogos son instrumentos complementarios de ordenación 
urbanística. 
 
 
Artículo 62. Documentación 
2.- Los planes generales podrán incluir así mismo los catálogos y las ordenanzas de 
urbanización y de edificación. 
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Artículo 72 Plan especial de protección y conservación 
1.- El plan especial de protección y conservación tiene por objeto completar la ordenación 
establecida por los planes generales mediante normas de protección de elementos naturales 
y/o artificiales objeto de sus determinaciones. El plan especial podrá establecer, en su caso, 
otras normas de protección adicional no contempladas en el plan general. 
2.- La protección y conservación a establecer por el plan especial se podrá referir al litoral, al 
paisaje, al medio urbano o rural, a edificaciones, instalaciones, huertos, cultivos, espacios 
forestales y ecosistemas fluviales, así como a cualquier otro elemento natural o artificial. 
3.- El plan especial de protección y conservación deberá incluir el régimen de protección de los 
bienes culturales calificados e inventariados como tales, de acuerdo con sus correspondientes 
expedientes de incoación y declaración, y podrá desarrollar dicho régimen de protección de 
acuerdo con sus objetivos. 
4.- Los planes especiales de protección y conservación contendrán las determinaciones 
propias de la ordenación pormenorizada y los documentos adecuados a los objetivos 
perseguidos por los mismos, y, como mínimo, los propios del plan parcial junto con la 
documentación exigida por la normativa de evaluación de impacto ambiental cuando dichos 
planes afecten en todo o en parte al suelo clasificado como no urbanizable. 
 
Artículo 76. Catálogos. Documentación  
1.- Los catálogos inventarían e identifican los bienes naturales o artificiales objeto de protección 
por la ordenación urbanística, recogiendo sus características, precisando, en su caso, la 
categoría o calificación que les corresponde, de acuerdo con la legislación aplicable, y 
especificando el plan que contiene las determinaciones reguladoras de su protección. 
2.- Sin perjuicio de su independencia, los catálogos, pueden tramitarse y aprobarse 
simultáneamente con el plan general. 
3.- El contenido de los catálogos se formalizará como registro administrativo accesible, incluso 
por medios telemáticos, con información suficiente sobre la situación, características y régimen 
de protección de los bienes incluidos. 
 
Artículo 100. Tramitación y aprobación de catálogos  
1.- Para la aprobación de los catálogos, en el supuesto de que no se tramiten y aprueben 
simultáneamente con el plan general, o para su modificación, se seguirá el procedimiento 
establecido en la normativa de régimen local para las ordenanzas municipales. Dentro del 
plazo de información pública, se solicitará informe a los departamentos competentes en materia 
de patrimonio cultural de la diputación foral correspondiente y del Gobierno Vasco. 
2.- La aprobación y entrada en vigor de los planes que contengan medidas de protección 
relativas a los bienes catalogados determinará la necesidad de la actualización de este 
documento. 
 
Artículo 177. Supuestos expropiatorios por motivos urbanísticos  
Será posible la aplicación de la expropiación por motivos urbanísticos en los supuestos 
siguientes: 
… 
d) La adquisición de terrenos y demás bienes y derechos cuya preservación y puesta en valor 
se estime necesaria, por el valor de sus características naturales, históricas, científicas, 
culturales, paisajísticas, arqueológicas o de análoga naturaleza, de acuerdo con lo establecido 
en el correspondiente plan especial de protección y conservación. 
i) La inobservancia de los deberes de conservación y mantenimiento de los inmuebles 
legalmente exigibles. 
 
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN BIENES INMUEBLES EN GENERAL 
 
Artículo 199. El deber de conservación y rehabilitación  
1.- Los propietarios de terrenos, construcciones, instalaciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los 
trabajos y las obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 
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2.- El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y las obras 
que no rebase el límite de su contenido normal, representado por: 

a) En el supuesto de actuaciones aisladas, el 60% del coste de reposición del edificio.  
b) En el supuesto de actuaciones integradas, el 50% del coste de reposición del edificio. 

Todos los valores dispuestos en este apartado se calcularán sin ninguna consideración del 
valor del suelo. 
3.- Cuando la administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de 
conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla 
que sufrague el exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer ayudas públicas, en 
las condiciones que estime oportunas, mediante convenio u otros instrumentos, en que podrá 
contemplarse la explotación conjunta del inmueble. 

Véase D [PAÍS VASCO] 317/2002, 30 diciembre, sobre actuaciones protegidas 
de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado («B.O.P.V.» 31 
diciembre). 

 
Artículo 200. Inspección periódica de construcciones y edificaciones  
1.- Los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así como de 
toda edificación de uso residencial de antigüedad superior a cincuenta años, deberán 
encomendar a un técnico facultativo, cada diez años, la realización de una inspección dirigida a 
determinar el estado de conservación de la construcción o edificación. 
2.- Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el 
resultado de la inspección, con descripción de: 

a) Los desperfectos y las deficiencias apreciadas, sus posibles causas y las medidas 
recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructural, así como para mantener o recuperar las 
condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o 
edificación.  
b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras 
realizadas para cumplimentar las recomendaciones contenidas en los informes técnicos 
anteriores. 

3.- A efectos administrativos, la eficacia de los informes técnicos requerirá el visado colegial y 
la presentación de copia de los mismos en el ayuntamiento. 

Número 3 del artículo 200 redactado por el artículo centésimo decimonoveno 
de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado 
interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012  

4.- Los ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos 
resultantes de las inspecciones periódicas, y, en caso de comprobar que éstas no se han 
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. 
5.- Los informes técnicos emitidos por aplicación de lo dispuesto en este artículo formarán 
parte de la documentación legalmente exigible al edificio por aplicación de la legislación 
vigente. 

Véase D [PAÍS VASCO] 241/2012, 21 noviembre, por el que se regula la 
inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(«B.O.P.V.» 14 diciembre). 

 
Artículo 201. Situación legal de ruina  
1.- Procederá la declaración de la situación legal de ruina de una construcción o edificación 
cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructural a un edificio o construcción supere el límite del deber 
normal de conservación establecido en el apartado 2 del artículo 199 o cuando dichas 
reparaciones no puedan ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de 
ordenación. 
2.- Corresponderá al ayuntamiento la declaración de la situación legal de ruina, previo 
procedimiento que se desarrollará reglamentariamente y en el que, en todo caso, deberá darse 
audiencia al propietario interesado y los demás titulares de derechos afectados. 
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3.- La declaración de la situación legal de ruina deberá disponer las medidas necesarias para 
evitar daños a personas y bienes, y establecerá las siguientes obligaciones para el propietario: 

a) Cuando se trate de una construcción o una edificación no catalogada ni protegida por 
sus valores, ni sujeta a algún procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento 
de un régimen de protección integral, proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o 
a la demolición.  
b) Cuando se trate de una construcción o una edificación catalogada, protegida por sus 
valores o sujeta a algún procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un 
régimen de protección integral, adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las 
obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad. En 
este caso, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de la 
rehabilitación definitiva o, de no alcanzarse acuerdo, ordenar las obras de rehabilitación 
necesarias. 

4.- Los inmuebles que se hallen calificados o inventariados con arreglo a la legislación del 
patrimonio cultural se regirán, en cuanto a su declaración de ruina, por las disposiciones 
propias de la mencionada legislación y el desarrollo reglamentario de la misma, aplicándose el 
régimen del presente artículo en cuanto a las cuestiones y determinaciones que no contradigan 
la mencionada norma protectora. 
 
Artículo 202. Ruina física inminente  
1.- Cuando la amenaza de una ruina física inminente de una construcción o edificación ponga 
en peligro la seguridad pública o la integridad de las personas y los bienes, el ayuntamiento 
acordará el apuntalamiento y ordenará el desalojo o adoptará las medidas urgentes y 
necesarias para prevenir o evitar daños, así como para la prevención o minimización de los 
riesgos o peligros inminentes derivados del estado de obras, construcciones, instalaciones o 
terrenos. Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición, no tratándose de edificio catalogado o 
protegido, cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios. 
2.- La propiedad del edificio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las 
medidas a que se refiere el apartado anterior y del coste que suponga su adopción. 
3.- La adopción de las medidas previstas en este artículo conllevará la incoación del expediente 
para la declaración de la situación legal de ruina. 
 
Artículo 203. Órdenes de ejecución  
1.- Los ayuntamientos deberán dictar órdenes para la ejecución de obras de reparación, 
conservación y rehabilitación de los edificios y construcciones deteriorados o en condiciones 
deficientes para su uso efectivo legítimo. 
2.- Los ayuntamientos estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras 
de reparación, conservación, rehabilitación y mejora en toda clase de edificios para el 
aseguramiento estructural del edificio, para evitar riesgos a terceros o para disponer de los 
servicios urbanísticos mínimos de suministro de agua, energía eléctrica y red de aguas, en las 
condiciones fijadas por la ordenación urbanística, así como para el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad. Los trabajos y las obras ordenadas deberán fijar plazos y 
condiciones para su ejecución. 
3.- Los ayuntamientos además deberán dictar órdenes de ejecución cuando constaten la 
realización de actos o el desarrollo de usos no previstos o no permitidos por la ordenación 
territorial y urbanística, para la minimización del impacto de unos y otros y la reposición al 
estado originario. 
4.- Las órdenes de ejecución tendrán carácter ejecutivo. El incumplimiento injustificado de las 
órdenes de ejecución habilitará a la administración actuante para adoptar cualquiera de estas 
medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 
conservación.  
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 
máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas. En todo 
caso, transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario derivado de la última multa 
coercitiva impuesta, la administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente 
la reposición de la realidad física alterada, con cargo al infractor.  
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c) Incoación del expediente de expropiación forzosa.  
d) Formulación de un programa de rehabilitación y adjudicación, mediante procedimiento 
concursal de acuerdo a lo establecido en el artículo 190 de esta ley, a un agente 
rehabilitador, para la ejecución sustitutoria de las obras de rehabilitación en aquellos 
supuestos en que dichas obras sirvieran para corregir las deficiencias estructurales de la 
edificación que pudieran llevarla a la situación legal de ruina, según lo establecido en la 
presente ley. 

 
 
Artículo 224. Operaciones de restauración de la ordenación urbanística  
1.- Las operaciones de restauración de la ordenación urbanística que se dispongan por razón 
de actos o actuaciones clandestinas serán determinadas en la resolución del procedimiento de 
legalización. 
2.- Las operaciones de restauración de la ordenación urbanística derivadas de actos o 
actuaciones clandestinas correrán de cuenta de los titulares de los terrenos o inmuebles o de 
los responsables de dichas actuaciones, usos o actividades. 
3.- Cuando la orden de ejecución de las operaciones de restauración no se contuviera ya en la 
resolución del procedimiento sobre legalización de los actos o actuaciones clandestinas 
correspondientes, la administración competente podrá dictarla de forma independiente previo 
procedimiento en el que se oirá a las personas interesadas, que se regulará 
reglamentariamente. 
4.- Transcurridos cuatro años desde la total terminación de las obras, trabajos e instalaciones, 
o desde la aparición de signos físicos exteriores que permitan el conocimiento de su 
realización, la administración no podrá ordenar la demolición de las edificaciones, las 
instalaciones o las construcciones correspondientes. Éstas quedarán sujetas, no obstante, al 
régimen de instalaciones, edificaciones y construcciones fuera de ordenación, y cualquier acto 
que implique su reforma, ampliación o consolidación requerirá la previa aprobación de un 
proyecto de legalización, si ésta fuera posible. En este proyecto se contemplará el conjunto de 
medidas necesarias para la eliminación o, en todo caso, reducción del impacto en los servicios 
urbanísticos, dotación de espacios públicos u otros análogos. La administración podrá aprobar 
dichos proyectos de oficio. 
5.- El plazo de cuatro años a que se refiere el apartado anterior no rige, en ningún caso, para 
los usos ni para las parcelaciones y las construcciones, edificaciones e instalaciones que se 
realicen en los siguientes supuestos: 

a) Los ejecutados en suelo no urbanizable.  
b) Los ejecutados sobre terrenos calificados en el planeamiento como dotaciones públicas 
de la red de sistemas generales.  
c) Los ejecutados en dominio público o en las zonas de servidumbre del mismo.  
d) Los que afecten a bienes catalogados por el ayuntamiento o declarados de interés 
cultural en los términos de la legislación sobre patrimonio histórico, cultural y artístico. 

6.- La falta de ejecución de las órdenes de reposición de la realidad física alterada para la 
restauración de la integridad de la ordenación territorial y urbanística dará lugar a la imposición 
de hasta diez sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes, así como al traslado de 
testimonio al Ministerio Fiscal en el supuesto de existir indicios de que los hechos fueran 
constitutivos de delito de desobediencia. El importe de cada una de dichas multas podrá 
ascender a la mayor de las siguientes cantidades: al 10% del coste estimado de las obras y los 
trabajos de reposición a ejecutar, o 600 euros. En todo caso, transcurrido el plazo para el 
cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, la Administración 
actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente la reposición de la realidad física alterada, 
con cargo al infractor. 
 
 
Artículo 225. Infracciones urbanísticas  
1.- Son infracciones muy graves: 

b) La destrucción de bienes catalogados por el ayuntamiento o declarados de interés 
cultural en los términos de la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y 
artístico.  
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2.- Son infracciones graves: 
i) Los incumplimientos en materia de ejecución, salvo que se subsanen tras el primer 
requerimiento de la administración, en cuyo caso tendrán la consideración de leves. 

 
3.- Son infracciones leves las operaciones y actividades urbanísticas realizadas en 
disconformidad o sin contar con el preceptivo proyecto de urbanización, licencia, autorización o 
informe urbanístico no contempladas en los números anteriores, y, en todo caso, cuantas 
infracciones tipificadas en esta ley no tengan la consideración de graves o muy graves. 
 
 
 
 


