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RESUMEN: 
 
El objeto del presente trabajo de investigación es estudiar las disposiciones normativas para la 
conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico Común, desde la perspectiva de la 
legislación urbanística española (tanto estatal como autonómica).  
 
Se plantea el entendimiento del concepto del “patrimonio arquitectónico” en su sentido más 
amplio, no limitado a los edificios o conjuntos de carácter “especial” (monumental, histórico o 
artístico), sino comprensivo de todo tipo de edificios  que posean algún tipo de valor, bien por 
méritos propios, bien por su pertenencia a una tipología edificatoria o constructiva, a una 
época, o a un tejido de la ciudad, que les haga relevantes para la comprensión de la ciudad, su 
evolución y su estado actual. Se trata, en fin, de un patrimonio arquitectónico “común” (por 
distinguirlo del “monumental”), cuya desaparición o transformación “incontrolada” significaría un 
menoscabo (también en el sentido más amplio) para la historia, la imagen, etc., de la propia 
ciudad. 
 
La conservación de este patrimonio arquitectónico “común”, sin embargo, se ha planteado 
desde la Legislación Urbanística (tanto estatal como autonómica), y es por ello por lo que se ha 
analizado, desde el estudio comparado de las legislaciones autonómicas en vigor actualmente, 
el uso de las diferentes “herramientas” que, desde el planeamiento urbanístico y sus 
documentos por un lado, y desde la labor de disciplina o “policía urbanística” de las 
administraciones, por otro, se han propuesto para posibilitar la conservación y protección de 
este patrimonio arquitectónico común. 
 
Esto ha permitido identificar cuáles son los conceptos más relevantes que intervienen en 
dichas figuras (deber de conservación, inspección técnica de edificios, declaración de ruina, 
órdenes de ejecución, ejecución sustitutoria, y otras), y observándose así las figuras o 
herramientas urbanísticas que son utilizadas más generalizadamente, el nivel de detalle en que 
se definen en cada caso, posibles lagunas o aspectos sin regular en algunas comunidades, 
etc., y se ha podido comprobar que no existe un tratamiento homogéneo respecto a algunas de 
ellas, ya que en diversos casos están insuficientemente reguladas, o no definidas en absoluto. 
 
De todas las “herramientas urbanísticas” estudiadas, el análisis más detallado se ha centrado 
sobre los Catálogos Urbanísticos, pues sobre este documento (incorporado al Planeamiento 
General o Especial, o bien independiente de Plan) gravita quizá una de las posibilidades más 
concretas de dotar de protección al Patrimonio Arquitectónico, pero también se trata de un 
método dotado de escasa definición, y con un tratamiento muy desigual. 
 
Finalmente, como una primera conclusión de este análisis y comparación, se ha extraído una 
propuesta de “regulación armonizada” respecto a los Catálogos, que de asumirse como un 
mínimo común en las legislaciones autonómicas, permitiría asegurar un trato homogéneo en 
todo el territorio. 
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ABSTRACT: 
 
The main object of this research is to study the different normative dispositions on the 
conservation and protection of the Common Architectonic Heritage from the view of the urban 
Spanish legislation (both State and autonomic). 
 
There is contemplated the concept of “Architectonic Heritage” on its most wide meaning, not 
limiting it to the building or the “special” category sets (monumental, historic or artistic), but in 
fact comprehensive about any kind of building with any sort of value, either for own 
achievements, either for its belonging to a building or constructive typology, to an époque, or to 
a city tissue, that makes them relevant for the comprehension of the town, its evolution and its 
actual status. It is, after all, a common architectonic heritage (different to the “monumental” 
ones) which disappearance or uncontrolled transformation would signify great damage on the 
history, image, etc., of the town itself. 
 
On the other hand, the conservation of this kind of Common Architectonic Heritage has been 
suggested through the Urban Legislation (both state and autonomic), which is why it is being 
analysed, since the comparative study of the nowadays valid autonomic legislations, the use of 
the different tools which, from the view of the urban planning and its documents on one side, 
and from the view of the discipline labour or “urban police” from the administrations, have been 
proposed to facilitate the conservation and protection of this common architectonic heritage. 
 
This has allowed to identify which are the most relevant concepts that participate in such figures 
(conservation must, technical inspection of buildings, ruin declaration, realisation orders, 
substitutive realisation, and others), and observing this way the figures or urban tools that are 
most generally used, the level of detail in which are defined on every case, possible loopholes 
or non-regulated aspects in some autonomies, etc., and there has been the chance to prove 
that there is no homogeneous, treatment on some of them, due to the fact that in some of the 
cases they are insufficiently regulated, either not defined at all. 
 
Among all the analysed “urban tools”, the must detailed studied deals with the Urban 
Catalogues, since on this document (incorporated to the General or Special Planning, either 
independent from this) might rest one of the most concrete possibilities of providing protection 
to the Architectonic Heritage, but it is also a method used with scarce definition, and a very 
unequal treatment. 
 
Finally, as one of the first conclusion on this analysis  and comparison, the has been calculated 
a proposition for an “harmonised regulation” of the Catalogues, which in the case of assuming it 
as a common minimum in the autonomic legislations, it would allow to ensure a homogeneous 
treat all over the territory. 
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1. INTRODUCCIÓN / HIPÓTESIS. 
 

El objeto del presente trabajo de investigación es estudiar las disposiciones 

normativas para la conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico 

Común, desde la perspectiva de la legislación urbanística española (tanto 

estatal como autonómica). Esto es, desde dos consideraciones o puntos de 

vista esenciales: 

 

Una primera consideración es que en este trabajo se plantea el entendimiento 

del concepto de “patrimonio arquitectónico” en su sentido más amplio, esto es, 

no limitado a los edificios o conjuntos de carácter “especial” (monumental, 

histórico o artístico), sino comprensivo de todo tipo de edificios (incluidos por 

supuesto los anteriormente mencionados) que posean algún tipo de valor, bien 

por méritos propios, bien por su pertenencia a una tipología edificatoria o 

constructiva, a una época, o a un tejido de la ciudad, que les haga relevantes 

para la comprensión de la ciudad, su evolución y su estado actual.  

 

Se trata, en fin, de un patrimonio arquitectónico “común” (por distinguirlo del 

“monumental”), cuya desaparición o transformación “incontrolada” significaría 

un menoscabo (también en el sentido más amplio) para la historia, la imagen, 

etc., de la propia ciudad. 

 

Por eso, este estudio pone su atención, especialmente, en el patrimonio 

cultural edificado “urbano”, y fundamentalmente “residencial”1, es decir, aquél 

vinculado a la creación, existencia y conservación de “la ciudad”, entendida 

ésta, en sí misma, como un elemento esencial del patrimonio cultural. Algo que 

a lo largo de este trabajo identificaremos, con cierta flexibilidad, indistintamente 

como Patrimonio Arquitectónico Común o Patrimonio Residencial Urbano. 

 
                                            
1 El patrimonio arquitectónico “residencial” esto es, las edificaciones destinadas a vivienda, son 
sin duda las más abundantes en las ciudades, y por tanto las más “comunes”, pero por otro 
lado son también las que no suelen estar sujetas a ningún tipo de “protección específica” en 
virtud de su uso, o de su titular, algo que sí suele ocurrir a edificios de uso administrativo, 
religioso, docente, e incluso industrial. 
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Una segunda consideración o, mejor dicho, punto de vista, es que en este 

trabajo se analiza la conservación y protección del patrimonio arquitectónico 

desde la perspectiva de la Legislación Urbanística, ya que, si bien la 

Legislación de Patrimonio Histórico Artístico (tanto estatal como autonómica) 

aborda la protección de edificios y conjuntos, se limita (en principio, aunque con 

algunos matices en la normativa autonómica) a aquellos elementos más 

señalados, con valores más evidentes, y claramente pertenecientes a la esfera 

de lo tradicionalmente denominado “monumental” o  “histórico artístico”, y en la 

actualidad englobados en el concepto más amplio de Bienes de interés 

Cultural, dejando de lado a aquellos otros inmuebles, también valiosos, pero 

carentes de esa significación individual aunque, a nuestro juicio, muy 

relevantes para la imagen y el entendimiento cultural del tejido urbano de las 

ciudades.   

 

La conservación de este patrimonio arquitectónico “común”, sin embargo, sí se 

ha planteado desde la Legislación Urbanística (tanto estatal como autonómica), 

y es por ello por lo que se ha analizado, con oportunidad de la vigencia de un 

nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal 2, la evolución a lo largo de 

las últimas versiones de la legislación estatal de este planteamiento, y desde el 

análisis de las legislaciones autonómicas en vigor actualmente, el uso de las 

diferentes “herramientas” que, desde el planeamiento urbanístico y sus 

documentos por un lado, y desde la labor de disciplina o “policía urbanística” de 

las administraciones, por otro, se han propuesto para posibilitar la conservación 

y protección de este patrimonio arquitectónico común. 

 

Por ello, sin hacer referencia a la Legislación de Patrimonio Histórico Artístico, 

se analiza en este estudio la Legislación Urbanística estatal (con especial 

detalle la vigente, pero estableciendo referencias a sus antecesoras más 

inmediatas) y sobre todo, donde más se ha centrado el esfuerzo, se analiza 

                                            
2 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo (BOE de 26 de junio de 2008). 
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detalladamente la legislación autonómica actualmente en vigor en cada 

territorio. 

 

En dicha Legislación Urbanística Autonómica se estudian y comparan las 

diferentes figuras y mecanismos legales relacionados con la conservación y 

protección del patrimonio.  

 

Esto ha permitido identificar cuáles son los conceptos más relevantes que 

intervienen en dichas figuras (deber de conservación, inspección técnica de 

edificios, declaración de ruina, órdenes de ejecución, ejecución sustitutoria, y 

otras), observándose así las figuras o herramientas urbanísticas que son 

utilizadas más generalizadamente, el nivel de detalle en que se definen en 

cada caso, posibles lagunas o aspectos sin regular en algunas comunidades, 

etc., se puede comprobar que si existe un tratamiento homogéneo respecto a 

algunas de ellas, ya que en diversos casos están insuficientemente reguladas, 

o no definidas en absoluto. 

 

De todas las “herramientas urbanísticas” estudiadas, el análisis más detallado 

se ha centrado sobre los Catálogos Urbanísticos, pues sobre este documento 

(incorporado al Planeamiento General o Especial, o bien independiente de 

Plan) gravita quizá una de las posibilidades más concretas de dotar de 

protección al Patrimonio Arquitectónico, pero también se trata de un método 

dotado de escasa definición, y con un tratamiento muy desigual. 

 

Finalmente, como una primera conclusión de este análisis y comparación, se 

ha extraído una propuesta de “regulación armonizada” respecto a los 

Catálogos, que de asumirse como un mínimo común en las legislaciones 

autonómicas, permitiría asegurar un trato homogéneo en todas las 

Comunidades, y contribuiría a garantizar que el contenido urbanístico del 

derecho de propiedad de los titulares de los inmuebles, en lo que respecta a las 

limitaciones al uso, transformación, o ampliación de sus edificios, fuese más 

equiparable de lo que lo es en la actualidad.  
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2. OBJETIVOS 
 

Para el desarrollo de este trabajo se han planteado los siguientes Objetivos: 

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Analizar el marco normativo urbanístico, estatal y autonómico, para detectar las 

posibles coincidencias, discrepancias, y carencias, en la regulación de los 

Catálogos, y elaborar una propuesta de regulación homogénea, a fin de: 

 

1. Procurar  la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio del 

derecho de propiedad en todo el territorio español, en lo referente a la 

conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico Común. 

 

2. Optimizar la eficacia de los Catálogos como herramienta de 

conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico Común. 

 

Es decir: 

 

a) Conocer cuál es el tratamiento que reciben los Catálogos Urbanísticos, y 

otras herramientas conexas de protección y conservación del patrimonio 

arquitectónico, en los diversos marcos legales urbanísticos autonómicos. 

 

b) Establecer los posibles puntos de convergencia o divergencia, e incluso las 

posibles lagunas, entre los diversos territorios. 

 

c) Intentar alcanzar una propuesta de “regulación armonizada” que permita una 

mayor homogeneidad de reglas, ya que ello supondría una mayor garantía de 

igualdad de trato en todos los territorios, y la consiguiente igualdad en los 

derechos y obligaciones, y en el contenido (económico, entre otros) del 

derecho de propiedad de los titulares sobre sus inmuebles. 
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2.2. OBJETIVOS PARCIALES 
 

Para la obtención del objetivo principal, se han planificado y desarrollado los 

siguientes objetivos parciales, que más adelante se detallan: 

 

 

 

 
 
 

1  
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA ESTATAL  

2  
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA  

3  
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. ANÁLISIS  Y COMPARACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN CADA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  

4  
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS CATÁLOGOS EN 
CADA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  

5  
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LA DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS NIVELES DE PROTECCIÓN  

6  
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ADMISIBLES EN 
LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN CADA NIVEL 

7  
ANALISIS Y COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS 
TRABAJOS EN CADA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

8  
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN HOMOGÉNEA DE 
LOS CATÁLOGOS, SUS PRESCRIPCIONES, Y CONTENIDO DOCUMENTAL  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN: 
 
Existe una importante producción bibliográfica (ver las fuentes secundarias) 

acerca del marco jurídico del Patrimonio en España.  

 

Sin embargo, como puede comprobarse fácilmente, el objeto principal de los 

abundantes estudios jurídicos existentes es, en su inmensa mayoría, el 

Patrimonio Histórico, es decir, aquel que tiene un matiz “monumental”, y que 

está amparado por la legislación sectorial de Patrimonio Histórico Artístico y 

Arqueológico 

 

Se han analizado también algunos textos que exploran la relación entre este 

Patrimonio Histórico (los Monumentos) y el Planeamiento Urbanístico, o entre 

el Patrimonio Histórico y la Declaración de ruina. 

 

EXISTEN: 

Estudios sobre la Ley de Patrimonio Histórico Español, los 
Bienes de Interés Cultural o Monumentos, etc.  

Estudios sobre la Conservación de Monumentos en el 
Planeamiento urbanístico  

Estudios sobre los Catálogos o Inventarios de edificios históricos 
o monumentales  

Estudios sobre la Conservación del Patrimonio y la Declaración 
de Ruina  

NO 
EXISTEN:  

Estudios sobre el rango normativo y obligatoriedad de los 
Catálogos Urbanísticos  

Estudios sobre los “niveles de protección” y su significado, o las 
características a valorar para incluir un edificio en uno u otro 
nivel  

Estudios sobre los “niveles de protección” y los tipos de obras 
y/o transformaciones admisibles en cada uno  

Estudios sobre el contenido documental de los Catálogos 
urbanísticos  
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Incluso se ha trabajado también sobre algunos estudios acerca de los 

Inventarios de Patrimonio (a veces denominados también como Catálogos). 

 

Sin embargo, no existen más que unos pocos estudios acerca de los Catálogos 

Urbanísticos 3, y todos ellos desde un enfoque exclusivamente jurídico, y sin 

haberse llegado a producir un análisis completo del “derecho comparado 

autonómico” de ámbito nacional, esto es, abarcando el estudio de las 

legislaciones propias de las 17 comunidades autónomas. 

 

De esta constatación surgió el germen de este trabajo de investigación, ahora 

convertido en Tesis Doctoral, al observar como un territorio aún no 

suficientemente explorado tanto la definición de los Catálogos Urbanísticos, 

como su definición concreta, los niveles de protección, las obras permitidas o 

restringidas, y otros varios aspectos conexos, más relacionados quizá con la 

práctica profesional cotidiana de arquitectos4 y urbanistas5 que con la de los 

juristas 6.  

 

De este enfoque más “de arquitecto”, aún no explorado, surge el interés por 

este trabajo de investigación. 

                                            
3 Y como se puede ver estudiando la bibliografía) casi todos ellos llevan la firma o la 
coordinación de María del Rosario Alonso Ibáñez, que desde su Cátedra de la Universidad de 
Oviedo es, a juicio de quien esto escribe, la máxima autoridad en la materia, desde el punto de 
vista puramente jurídico. 
 
4 Los arquitectos han de desenvolverse, en su labor como proyectistas y directores de obra 
entre los límites que la legislación establece en cada caso respecto a las obras permitidas, los 
usos compatibles, etc., de los edificios incluidos en algún catalogo urbanístico de protección. 
 
5 Los urbanistas han de elaborar, como redactores del planeamiento, los oportunos catálogos, 
decidir la inclusión o no de determinados edificios en ellos, asignarles niveles de protección, y 
definir en las normas del plan aquellos extremos respecto a usos, transformaciones permitidas, 
etc., que no estén expresamente prefijados en la normativa autonómica. 
 
6 El arquitecto redactor de esta tesis cuenta con ambas experiencias profesionales, ya que 
habitualmente trabaja en obras de rehabilitación o en la elaboración de dictámenes periciales 
sobre edificios catalogados, y participó (como Asistencia Técnica) en la redacción del Catálogo 
de Edificios del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. FUNDAMENTACIÓN.  
       FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  1. FUENTES PRIMARIAS 
  2. FUENTES SECUNDARIAS 
 

4.1.1. FUENTES PRIMARIAS 

 
Se han considerado fuentes primarias los propios textos legislativos a analizar.  
 
Se distinguen por un lado el marco normativo urbanístico estatal, y por otro el 
marco normativo urbanístico autonómico. 
 
 
4.1.1.1. MARCO NORMATIVO ESTATAL 

 
El marco normativo urbanístico estatal, actualmente vigente, es el REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, por el que se aprueba el 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO. (TRLS 2/2008) 

 

Se han estudiado también sus antecedentes legislativos: 

 

• Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

(LRSV 6/1998) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

 

• Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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4.1.1.2. MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

 
Como un paso previo a ese examen de la legislación urbanística autonómica, 

debemos realizar una somera enumeración de cuáles son los textos 7 a los 

que, en sucesivos apartados nos vamos a remitir 8: 

 
Andalucía: 

 Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 

 

Aragón: 

 Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 

 

Principado de Asturias: 

 Decreto Legislativo 1/2004 Texto Refundido de legislación de 

Ordenación Territorial y Urbanismo 

 Decreto 278/2007 Reglamento de Ordenación Territorial y Urbanismo 

 

Canarias: 

 Decreto Legislativo 1/2000 Texto Refundido Ley de Ordenación del 

Territorio y Espacios Naturales 

 

Cantabria: 

 Ley 2/2001 Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 

 

                                            
7 Por simplificación, aún en el caso (casi generalizado) de que las leyes que se mencionan 
hayan sido objeto de modificaciones o derogaciones parciales, se facilita solamente la reseña 
del texto original, en el entendimiento de que la mayoría de los repertorios de legislación al uso, 
tanto en papel como on-line, incorporan textos actualizados con el articulado vigente, o al 
menos recogen las referencias de las legislaciones posteriores que corrigen, modifican o 
derogan las originales. 
 
8 Dado que en cada Comunidad Autónoma hay, generalmente, una única norma que regula 
desde el punto de vista urbanístico la protección del patrimonio, y un único reglamento, cuando 
en los sucesivos apartados se mencione abreviadamente la Comunidad y el número de los 
artículos, dicha mención debe entenderse referido a los textos aquí recogidos. 
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Castilla la Mancha: 

 Decreto Legislativo 1/2004 Texto Refundido Ley de Ordenación del 

Territorio y Actividad Urbanística 

 Decreto 248/2004 Reglamento de Planeamiento 

 Decreto 34/2011 Reglamento de Disciplina Urbanística 

 

Castilla y León: 

 Ley 5/1999 de Urbanismo 

 Decreto 22/2004 Reglamento de Urbanismo 

 

Cataluña: 

 Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido Ley de Urbanismo 

 Decreto 305/2006 Reglamento de la Ley de Urbanismo 

 

Comunidad Valenciana 

 Ley 4/2004 de Ordenación Territorial y Protección del Paisaje 

 Ley 16/2005 Urbanística 

 Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística 

 

Extremadura: 

 Ley 15/2001 de Suelo y Ordenación del Territorio 

 Decreto 7/2007 Reglamento de Planeamiento 

 

Galicia: 

 Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 

Ambiente 
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Islas Baleares 9: 

 Ley 10/1990 de Disciplina Urbanística 

 Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial 

Sostenible 

 

La Rioja: 

 Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

Madrid: 

 Ley 9/2001 del Suelo 

 

Murcia (Región de): 

 Decreto Legislativo 1/2005 Texto Refundido Ley del Suelo 

 

Navarra (Comunidad Foral de): 

 Ley Foral 35/2002 Ordenación Territorial y Urbanismo 

 

País Vasco: 

 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo 

 

 

 
 

                                            
9 Esta Comunidad Autónoma es la única que carece, hasta el momento, de una legislación 
propia de Urbanismo, contando sin embargo con una Ley de Disciplina Urbanística, y 
remitiéndose en varios puntos, con carácter supletorio, al estatal Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 1978. La protección urbanística del Patrimonio Histórico solo se aborda, de 
manera bastante colateral, en su Reglamento de Disciplina Urbanística, al tipificar como 
infracciones las relacionadas con el Patrimonio, y en la Ley 4/2008 de Medidas urgentes, al 
hacer referencia a la modificación de la redacción de la disposición transitoria tercera de la Ley 
12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio histórico de las Illes Balears, respecto a los plazos 
de cumplimiento de la obligación de incorporar al planeamiento municipal un catálogo en el que 
se recojan los Bienes de Interés Cultural. 
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4.1.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 
Se han considerado como fuentes secundarias los diversos textos que se han 

examinado para servir de soporte a la presente investigación, algunos referidos 

en general a la protección del patrimonio, muchos a la relación entre el 

patrimonio y el urbanismo, y algunos otros a los Catálogos de elementos 

protegidos 10: 

 

 ABAD LICERAS, Jose Maria: Administraciones locales y  patrimonio 

histórico. Editorial Montecorvo (Madrid, 2003). 

 ABAD LICERAS, Jose Maria: Urbanismo y patrimonio  histórico. Editorial 

Montecorvo (Madrid, 2000). 

 ABAD LICERAS, José María: La situación de ruina y demolición  de 

inmuebles del patrimonio histórico. Editorial Montecorvo (Madrid, 2000). 

 AGUNDEZ FERNANDEZ, Antonio: La declaración administrativa de 

edificio en estado de ruina, 2ª y 3ª edición. Editorial Comares (Granada, 

2001). 

 ALONSO IBAÑEZ, Mª Rosario: El patrimonio histórico. Destino público y 

valor cultural. Editorial Cívitas (Madrid, 1992). 

 ALONSO IBAÑEZ, Mª Rosario: Los catálogos urbanísticos: aspectos 

jurídicos, metodológicos, y de gestión (Oviedo, 2004) 

 ALONSO IBAÑEZ, Mª Rosario: Los catálogos urbanísticos y otros 

catálogos protectores del patrimonio cultural inmueble. Editorial Aranzadi 

(Navarra, 2005). 

 ARIAS EIBE,  Manuel José: El patrimonio  cultural. Editorial Comares 

(Granada, 2001). 

 ARROYO JIMENEZ, Luis: La revisión de las técnicas de conservación 

urbanística. Editorial Thomson Cívitas (Navarra, 2006). 

 BARRERO RODRIGUEZ, Concepción: La ordenación urbanística de los 

conjuntos históricos. Editorial Iustel (Madrid, 2006). 

                                            
10 Sean catálogos urbanísticos, o catálogos de elementos de los definidos en la legislación 
sobre Patrimonio 
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 BENITEZ DE LUGO ENRICH, Luis, y otros: Determinación de 

estrategias para la mejora de la rentabilidad social del patrimonio 

histórico de la comunidad de Madrid. Asociación Cultural CONTEXTO 

(Madrid, 1994). 

 BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, Félix: El patrimonio cultural español. 

Editorial Comares (Granada, 1995) 

 BENSUSÁN MARTÍN, María: La protección urbanística de los bienes 

inmuebles históricos. Editorial Comares (Granada 1996) 

 CAPITEL, Antón: Metamorfosis de monumentos y teorías de la 

restauración. Alianza Forma (Madrid, 1999). 

 FARIÑA TOJO, José: La protección del patrimonio urbano, instrumentos 

normativos. Ediciones AKAL (Madrid, 2000) 

 GARCIA ALVAREZ, Gerardo: La ruina en el derecho urbanístico. Crisis y 

evolución del modelo tradicional. Editorial Aranzadi (Navarra, 2007). 

 GARCÍA GARCÍA, María Jesus: La conservación de los inmuebles 

históricos a través de técnicas urbanísticas y rehabilitadoras. Editorial 

Aranzadi (Navarra, 2000). 

 GARCÍA GARCÍA, María Jesus: El régimen jurídico de la rehabilitación 

urbana. Institució Alfons el Magnanim (Valencia, 1999). 

 GARCIA RUBIO, Fernando: Estudios de derecho urbanístico. Editorial 

Ramon Areces (Madrid, 2003). 

 GARCIA RUBIO, Fernando, y Otros: Régimen Jurídico de los centros 

históricos. Editorial Dykinson (Madrid, 2007). 

 GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago, y Otros: La rehabilitación 

urbanística. Editorial Aranzadi (Navarra, 1998).  

 GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago, y Otros: El agente rehabilitador. 

Notas sobre Gestión en Suelo Urbano consolidado. Editorial Aranzadi 

(Navarra, 2005). 

 HERBOSA MARTINEZ, Inmaculada: La responsabilidad extracontractual 

por ruina de los edificios. Editorial Cuadernos Cívitas (Madrid, 2002). 

 LOPEZ BRAVO, Carlos: El patrimonio cultural en  el sistema de 

derechos fundamentales. Universidad de Sevilla (Sevilla, 1999).  
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 MUÑOZ MACHADO, Santiago: La resurrección de las ruinas. Editorial 

Cuadernos Cívitas (Madrid, 2002). 

 MUÑOZ VIÑAS, Salvador: Teoría contemporánea de  la restauración. 

Editorial Síntesis (Madrid, 2003). 

 SANCHEZ-MESA MARTINEZ, Leonardo J.: La restauración inmobiliaria 

en la regulación del patrimonio histórico. Urbanismo y edificación, Nº 10 

y 12. Editorial Aranzadi (Navarra, 2004). 

 SARDIZA ASENSIO, Javier: Herramientas urbanísticas para la 

protección del patrimonio arquitectónico.  Capítulo VI de la Parte IV del 

Tratado técnico-jurídico de la edificación y del urbanismo. Editorial 

Aranzadi (Navarra, 2010) 

 SARDIZA ASENSIO, Javier: Los Catálogos de protección: herramientas 

urbanísticas de protección del patrimonio. Congreso Internacional 

PATORREB (Santiago de Compostela, 2012) 

 VARIOS AUTORES: Catálogos de planeamiento. Instrucciones para su 

redacción. Comunidad de Madrid (Madrid, 1989)  

 VARIOS AUTORES: La gestión del patrimonio histórico. Fundación 

Hispano  Británica (Madrid, 2001). 

 VARIOS AUTORES: La gestión del patrimonio cultural. Fundación del 

patrimonio histórico de Castilla (Valladolid, 2002). 

 VARIOS AUTORES: Normativa sobre el patrimonio histórico cultural 

Tomo I y II. Ministerio de educación cultura y deporte (Madrid, 2002). 

 VARIOS AUTORES: La protección  jurídica del patrimonio inmobiliario 

histórico. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid, 2005). 

 VARIOS AUTORES: Dialogo sobre turismo, diversidad cultural y 

desarrollo sostenible. Fórum Barcelona (Barcelona, 2005). 

 VARIOS AUTORES: Régimen jurídico de los centros históricos. Editorial 

Dykinson (Madrid, 2007). 

 VARIOS: Patrimonio cultural y derecho, nº 8. Editorial Fundación Aena 

(Madrid, 2004). 

 VARIOS: Patrimonio   cultural y derecho, nº 9. Editorial Fundación Aena 

(Madrid, 2005). 
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4.2. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
1. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL 
2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 
3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

 
 

4.2.1. LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ESTATAL VIGENTE, Y LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

 

La Legislación Urbanística estatal actualmente vigente (el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Suelo 11, en lo sucesivo TRLS2008) reconoce, desde su Exposición 

de Motivos, la estrecha implicación de la ordenación y gestión urbanísticas con 

la conservación y protección del Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

Así, cuando indica en su apartado II: 

  

“La Constitución se ocupa de la regulación de los usos del suelo en su 
artículo 47, a propósito de la efectividad del derecho a la vivienda y 
dentro del bloque normativo ambiental formado por sus artículos 45 a 47, 
de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en 
la materia deben contribuir de manera leal a la política de utilización 
racional de los recursos naturales y culturales, en particular el 
territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el 
soporte, objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la 
calidad de vida. Pero además, del nuevo orden competencial 
instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido 
interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las 
Comunidades Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar 
sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le 
corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden 
sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.” 

 

                                            
11 Publicado en el BOE de 26 de junio de 2008. 
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Queda recogida en este párrafo, también, la interpretación acerca del orden 

competencial “compartido” dentro de ese denominado “bloque normativo 

ambiental”, en materia de urbanismo, y consecuentemente también de 

“patrimonio urbano y arquitectónico”, entre las Comunidades Autónomas, a las 

que corresponde con carácter general el desarrollo de las políticas urbanísticas 

y de las normativas que hayan de regirlas, y el Estado, al que se reservan, aún 

con carácter muy restrictivo para evitar la invasión de las competencias 

autonómicas, ciertas facultades. 

 

Resulta también una mención muy clara al concepto de “patrimonio 

arquitectónico común”, más amplio que el de patrimonio “monumental” o 

“histórico-artístico”, en el mismo sentido que se comparte en este trabajo, 

cuando se indica un poco más adelante, en el párrafo final del mismo apartado, 

que: 

 

“…el suelo urbano –la ciudad ya hecha- tiene así mismo un valor 

ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una 

permanente recreación, por lo que sus características deben ser 

expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su 

rehabilitación y fomentar su uso”. 

 

Este planteamiento no es estrictamente novedoso, ni surge “ex novo” en la 

última modificación legislativa que da pie a la redacción del TRLS2008 (la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en lo sucesivo LS2007), sino que tiene 

antecedentes remotos, si bien con enfoques mucho más “primitivos” o 

rudimentarios, en sus antecesoras, incluyendo a la primigenia Ley del Suelo de 

1956 12, en lo sucesivo referida como LRSyOU1956,  en cuya exposición de 

motivos ya se recogía el genérico deber de conservación de las edificaciones 

                                            
12 Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (publicada en el 
BOE de 14 Mayo) 
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existentes 13, y en cuyo articulado se desarrollaba éste, y se establecía en 

forma muy similar a la actualmente vigente la herramienta de las “ordenes de 

ejecución” por parte de los Ayuntamientos para asegurar su cumplimiento 14. 

 

Ya en el articulado de la Ley vigente (TRLS2008), volvemos a encontrar la 

mención a la protección del patrimonio cultural como uno de los objetivos 

del “desarrollo territorial y urbano sostenible” 15, y el respeto y la preservación 

del patrimonio histórico y el paisaje urbano como “deberes del ciudadano” 
16, siempre respetando las limitaciones a los actos o actividades  de los 

mismos, en relación con estos inmuebles dispuestas en “la legislación en la 

materia”.  

 
                                            
13 “La intervención administrativa en la propiedad urbana no se proyecta sólo en el momento de 
emprender una obra, sino también cuando ya está terminada y mientras dure la vida de la 
construcción. Los propietarios habrán de mantener las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público de sus inmuebles y, por consiguiente, los Ayuntamientos y 
demás Organismos competentes podrán ordenar la ejecución de las necesarias obras de 
conservación y la demolición de las fincas ruinosas, cuyo concepto se define”.  

14 Véanse los Artículos 168 a 170 de la LRSyOU1956, sobre el deber de conservación, su 
límite (el estado ruinoso), y las órdenes de ejecución, y el Artículo 211 de la misma 
LRSyOU1956, sobre la vía de apremio y la ejecución forzosa para exigir su cumplimiento. 

15 TRLS2008, TÍTULO PRELIMINAR: Disposiciones generales: Artículo 2. Principio de 
desarrollo territorial y urbano sostenible  
“1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y 
uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés 
general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos 
que les atribuyan las Leyes. 
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado 
anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y 
procurando en particular: 
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de 
la protección del patrimonio cultural y del paisaje…” 
16 TRLS2008, TÍTULO I: Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 
constitucionales de los ciudadanos: Artículo 5. Deberes del ciudadano. 
“Todos los ciudadanos tienen el deber de: 
a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje 
natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar 
cualquier actividad no permitidos por la legislación en la materia…” 
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La Ley estatal, en ejercicio de su competencia de regular el derecho de 

propiedad del suelo a fin de garantizar la igualdad de las condiciones 

básicas de su ejercicio en todo el territorio nacional 17, define en su Artículo 

9 el “contenido del derecho de propiedad del suelo”, estableciendo en él la 

existencia genérica del deber de conservación “en las condiciones legales”, y 

en todo caso en las de “seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato 

legalmente exigibles”, así como su límite en el “deber legal de conservación”, 

alcance de las obras de conservación o rehabilitación que constituyen dicha 

obligación legal, e importe máximo a sufragar por los propietarios cuando la 

Administración ordene obras “por motivos turísticos o culturales…para obtener 

mejoras de interés cultural”, siendo por cuenta de la Administración el  exceso 

o mayor importe sobre dicho límite 18. 

 

No se define en la Ley explícitamente en dónde se sitúa dicho límite que, sin 

embargo, por tradición legal y jurisprudencial ya largamente asentada, 

podemos asociar al estado ruinoso de la edificación19, concepto éste que la Ley 

                                            
17 Según se establecía ya en la LRSyV1998: Preámbulo, párrafo 3: “El legislador estatal, que 
carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo y de ordenación del 
territorio en sentido propio, no puede por sí sólo afrontar la tarea indicada, a la que sólo puede 
aportar una solución parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia para, como ha 
reconocido la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, regular el derecho de propiedad 
del suelo a fin de garantizar la igualdad de las condiciones básicas de su ejercicio en 
todo el territorio nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como 
son la expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las administraciones 
públicas o el procedimiento administrativo común.” 

18 TRLS2008: Artículo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas. 
El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, 
comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a 
usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las 
condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de 
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. 
Este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, 
cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a 
cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés 
general 

19 La consideración de si, en el caso de un edificio en estado ruinoso, el deber de conservación 
de los propietarios alcanza aún hasta el límite legal, pudiendo ser sufragado el “exceso” por la 
Administración en aras de la conservación del inmueble, es un problema aún no resuelto 
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no desarrolla en tanto que forma parte de la competencia urbanística 

perteneciente a las Comunidades Autónomas, que son las que, en sus 

respectivas Legislaciones Urbanísticas propias, han desarrollado 

normativamente el concepto de “ruina” o “estado ruinoso” de las edificaciones, 

y regulado los supuestos legales en que dicho estado debe declararse o 

considerarse, en cada territorio.  

 

La falta de homogeneidad en la definición de los supuestos de ruina en las 

diversas legislaciones autonómicas ha dado lugar a una disparidad de criterios 

al respecto, dado que en algunas Comunidades se reconocen varios supuestos 

legales (ruina “física” o “técnica”, ruina “económica”, y ruina “urbanística”), y en 

otras, solo uno (la ruina “económica”), e incluso entre estas últimas no existe 

uniformidad de criterio sino dos planteamientos que conducen a resultados o 

consideraciones muy diferentes para una misma situación, lo que no hace sino 

profundizar en un tratamiento claramente desigual respecto a este tema (y, por 

tanto, lamentablemente contrario a la “igualdad en el ejercicio del derecho de 

propiedad” de unos territorios respecto a otros). 

 

El Título II, Bases del régimen del suelo del TRLS2008, sigue estableciendo 

directrices generales para el uso del suelo en donde se tienen en cuenta los 

aspectos de conservación del patrimonio arquitectónico. Así, el Artículo 10, en 

su apartado 2 20, establece unas directrices generales de adaptación al 

                                                                                                                                
definitivamente, ya que existe numerosa Jurisprudencia que considera que, una vez que 
se rebasa el “límite del deber de conservación” (es decir, se alcanza alguno de los 
supuestos que permitirían la declaración de ruina) , cesa por completo dicho deber, y ya no 
podrían los propietarios ser obligados por la Administración a realizar ninguna obra de 
conservación o rehabilitación, ni aunque su importe se situase dentro de dicho límite.  

20 TRLS2008: Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo: 
“…2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo 
básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje 
abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 
situación, masa, altura 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.” 
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ambiente, incluyendo en dicho concepto los conjuntos urbanos de 

características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, cuya 

contemplación, perspectiva, y armonía, deben preservarse, llegando a limitarse 

con ese fin la situación, masa, y altura de edificios o muros. 

 

Análogamente, el Artículo 12, al definir la situación básica de “suelo rural”, 

establece como suelos que deben preservarse de la transformación 

urbanística, entre otros, los afectados por la legislación de protección del 

patrimonio cultural, o los que deban ser protegidos por la propia ordenación 

urbanística por sus valores 21, y el Artículo 13 sobre la utilización del suelo 

rural, en su apartado 4, reitera el sometimiento, también a este respecto, a 

aquellos usos o actividades que la legislación aplicable (la legislación 

“sectorial”) autorice 22.  

 

La competencia legislativa de las comunidades Autónomas sobre los aspectos 

procedimentales de la gestión urbanística veda al legislador estatal el entrar en 

el detalle de las “herramientas urbanísticas” para la protección del patrimonio, 

cuyo análisis se plantea en los apartados siguientes de este estudio.  

 

Sin embargo, dentro de su objetivo de definir el contenido urbanístico del 

derecho de propiedad, la Ley vigente, en su Título V sobre “Función social de 

                                            
21 TRLS2008: Artículo 12. Situaciones básicas del suelo. 
“…2. Está en la situación de suelo rural: 
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes …” 
22 TRLS2008: Artículo 13. Utilización del suelo rural. 
“…4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con 
valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que 
sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la 
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del 
estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.” 
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la propiedad y gestión del suelo” sí profundiza (Artículo 36 23) en la importancia 

del deber de conservación de los inmuebles, configurando así el 

incumplimiento de dicho deber de conservación (llamado en este artículo 

“deber de rehabilitación) como un incumplimiento de la “función social” de 

la propiedad, y constituyendo así un supuesto legitimante de una posible 

expropiación. 

 

Análogamente, en referencia a la formación de los Patrimonios públicos de 

suelo, el Artículo 39 de la Ley vigente enumera los posibles destinos de 

dichos bienes, añadiendo al de la construcción de viviendas protegidas los de 

otros usos de interés social, entre los que se menciona expresamente la 

protección o mejora de los bienes inmuebles del patrimonio cultural  24. 

 
 

                                            
23 TRLS2008: Artículo 36. Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas. 
“1. El incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación previstos en esta Ley 
habilitará para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o 
la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas, sin perjuicio de que la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística pueda establecer otras consecuencias.” 
24 TRLS2008: Artículo 39. Destino.  
“1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de 
suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a 
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Podrán ser 
destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los 
instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la 
materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o 
mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.” 
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4.2.2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

 
Como hemos visto, la Ley estatal no entra en el detalle de los procedimientos a 

seguir, ni siquiera en aquellos aspectos que ya están recogidos de una forma 

bastante concreta o explícita en ella, como el deber de conservación. Debemos 

por tanto remitirnos a la Legislación Autonómica para encontrar el desarrollo de 

estos instrumentos.  

 

Muchas de estas “herramientas”, aún con ciertos matices o diferencias, 

estaban ya presentes en la legislación estatal previa (derogada por las 

sucesivas versiones legislativas, o refundida por la actualmente vigente 25). 

 

Ante la considerable cantidad de información contenida en las normativas 

urbanísticas autonómicas, la mayor parte de la cual era irrelevante para el 

problema concreto que centraba el trabajo de investigación, se ha optado por 

elaborar una “exégesis” o extracto de la normativa aplicable en cada una de las 

Comunidades Autónomas, resumiéndolas a los artículos relacionados con el 

tema, y en muchos casos a solo los apartados del cada uno que son relevantes 

para el estudio. 

 

                                            
25 Como indica la propia Exposición de Motivos del TRLS2008: “Así, desde que en 1992 se 
promulgara el último Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, cuyo contenido aún vigente, se incorpora a éste texto, se han sucedido seis reformas o 
innovaciones de diverso calado, además de las dos operaciones de «legislación negativa» en 
sendas Sentencias Constitucionales, las número 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que 
tan atropellada evolución -ocho innovaciones en doce años- constituya el marco idóneo en el 
que las Comunidades Autónomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre 
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Se está refiriendo, entre otras modificaciones 
menores, al Real Decreto Legislativo 5/1996 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo 
y colegios profesionales, la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el Real 
Decreto-Ley 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
Transportes, la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Económico y 
Social, la Ley 10/2003 de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y 
transportes, o la más inmediata Ley 8/2007 de Suelo. 
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En los casos en que existe un Reglamento, u otro texto legal que desarrolla o 

completa lo dispuesto en el texto principal, se ha procurado “insertar” a 

continuación de cada artículo los correspondientes del desarrollo 

reglamentario, para poder tener a un solo golpe de vista toda la información 

relacionada con cada aspecto. 

 

El resultado de este trabajo de resumen, referencia, y en algunos casos 

anotación, que se considera muy relevante, tanto como testimonio del proceso 

de análisis-síntesis de la normativa llevado a cabo, como posible base para 

otros análisis en desarrollo de futuras líneas de investigación complementarias 

a la presente, se acompaña como ANEXO 1 de la Tesis. 
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Para sistematizar aún más el volumen de artículos manejado, se ha 

confeccionado un cuadro o tabla, en el que se han agrupado, en las filas, los 

diferentes conceptos que, una vez realizado un primer análisis de la normativa, 

se han considerado más relevantes, así como aquellos en los que pueden 

ponerse de manifiesto las diferencias entre las regulaciones de una u otra 

Comunidad, mientras que en las columnas se han agrupado los números de los 

artículos de la Ley o el Reglamento en que se regula cada uno de los temas 

puntuales analizados, permitiendo así un mejor análisis comparativo: 

 

 

Este cuadro, en tres tramos, y en formato DIN-A3, se acompaña como ANEXO 

Nº 2 de esta Tesis. 

 

Este cuadro nos permite tener sintetizado, en una tabla de uso muy directo, 

tanto la visión del conjunto de las normativas, como extraer una por una, para 

cada Comunidad, sus normativas de aplicación, según se adjuntan a 

continuación: 
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Comunidad Autónoma ANDALUCÍA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 7/2002 Ordn Urbca

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento
D 60/2010 DiscplUrbca

Concepto

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM, II, 2‐3

Planes Especiales con finalidad de Protección 14.b

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 57.2.2y3

Define los Catálogos 16

Documento integrado en Planeamiento General 16.1

Documento integrado en Planes Especiales 16.2

Documento Independiente 7.c/16.2

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados 40

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 155/156

Deber de Rehabilitación 155

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 155

Define límite 155.2y3

Define quién sufraga el exceso 155.5‐7

Ayudas a la conservación y rehabilitación 155.6

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 156.1

Detalla requisitos o contenido 156.2.a

Órdenes de Ejecución 156.2.b/158

Ejecución subsidiaria 156.2.b/158.2.a

Ejecución sustitutoria o sustitución 158.2.a

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 158.2.c/160.1.E.c

Define Ruina 157

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  157.3.B.a

Define Ruina Inminente 159

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 150‐152/158.2

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 224
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Comunidad Autónoma ARAGÓN

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 3/2009 Urbanismo

Ley de Ordenación del Territorio L 4/2009 O T

Reglamento

‐

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐II/8.a/9.2.f

Planes Especiales con finalidad de Protección 55.1.b

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 157

Define los Catálogos ‐

Documento integrado en Planeamiento General 40.1.g/47.1.c

Documento integrado en Planes Especiales 61.2/62.b,d

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 251.1

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 251

Define límite 251.3/252.3

Define quién sufraga el exceso 252.4/253.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación 253/254.1

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 257.1

Detalla requisitos o contenido 257.2

Órdenes de Ejecución 252.1/255

Ejecución subsidiaria 255.2/256.5

Ejecución sustitutoria o sustitución 255.2/256.5

Rehabilitación Forzosa 255.2

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 255.2

Define Ruina 258

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  258.6.a

Define Ruina Inminente 259

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 275.g

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 275.n/276.c,d
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Comunidad Autónoma Principado de ASTURIAS

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
DLg 1/2004 TR OT y U

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

D 278/2007 R OT y U

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo 4/56/R9

Planes Especiales con finalidad de Protección 68/69/R134.a/R194

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 108/109/138

Define los Catálogos 72/R205‐211

Documento integrado en Planeamiento General 72.1

Documento integrado en Planes Especiales 72.1

Documento Independiente 72.1y3

Define Niveles de Protección 72.1/R208‐210

Define Documentos del Catálogo 72.4/R211

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 142/R344

Deber de Rehabilitación 204.4y5

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 142/R344

Define límite 143.3

Define quién sufraga el exceso 143.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación 144/R347

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 143.1

Detalla requisitos o contenido R346

Órdenes de Ejecución 143.2/233.1.a

Ejecución subsidiaria 233.3.a/234.5/R586

Ejecución sustitutoria o sustitución 233.3.a/234.5/R586

Rehabilitación Forzosa 206/207/R514

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 207/R519

Define Ruina 234/R589‐597

Define otros tipos de Ruina no económica 234.1/R590‐592

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  234.2y5/235.1/R589.3

Define Ruina Inminente 235/R597

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 245/R607

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 248.2.b/R612.2.b
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Comunidad Autónoma CANARIAS

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del Territorio DLg 1/2000 TR LOT y EN

Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo

Planes Especiales con finalidad de Protección 37.2ay3

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos 39

Documento integrado en Planeamiento General 39.a

Documento integrado en Planes Especiales 39.a

Documento Independiente 39.b

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados 39.3y4

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 153.1

Deber de Rehabilitación 153.1

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 153.1

Define límite 153.2

Define quién sufraga el exceso 153.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación 153.2

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 154**

Detalla requisitos o contenido 154.2.a**

Órdenes de Ejecución 153.2/157

Ejecución subsidiaria 153.3*/154.3**/157.3

Ejecución sustitutoria o sustitución 153.3*/154.3**/157.3

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 159.1.c.2/159.1d‐e

Define Ruina 155

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  155.3.b/158.3

Define Ruina Inminente 156

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 202

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 202.4.c/203.3/216.1y2

* en zonas  turís ticas  

sujetas  a  renovación 

forzosa

** solo para  edi ficios  

protegidos  o cata logados
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Comunidad Autónoma CANTABRIA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo

L 2/2001 OT y Reg Urbco del 

Suelo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo 3/33 y 34

Planes Especiales con finalidad de Protección 59.4

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos 64

Documento integrado en Planeamiento General 44.1.d/56.1

Documento integrado en Planes Especiales 59.4

Documento Independiente 64?

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 200

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 200.1

Define límite 200

Define quién sufraga el exceso 201.4

Ayudas a la conservación y rehabilitación 201.3‐5

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) ‐

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución 200.1/201

Ejecución subsidiaria 201.6

Ejecución sustitutoria o sustitución 201.6

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 200.3

Define Ruina 202

Define otros tipos de Ruina no económica 202.2

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  202.5

Define Ruina Inminente 202.4

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 217.2.g

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 216.2
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Comunidad Autónoma CASTILLA LA MANCHA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
DLeg 1/2004 TR OT y Act Urbca

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

D 248/2004 Regl Planeam          

D 34/2011 Regl Discipl Urbca

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo

Planes Especiales con finalidad de Protección 29.1.c/RP82

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 55*

Define los Catálogos 27/37/RP65

Documento integrado en Planeamiento General RP66.1

Documento integrado en Planes Especiales RP66.2

Documento Independiente 17.2.B.a/27/RP66.2

Define Niveles de Protección RP68

Define Documentos del Catálogo RP67 .2/RP70

Establece Registro de Bienes Catalogados 27.2/RP71

Tanteo y retracto de edificios protegidos 83.1.d

Deber de Conservación 137

Deber de Rehabilitación 137.1

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 137.1

Define límite 137.2

Define quién sufraga el exceso 53.1/137.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación 137.2

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 138**

Detalla requisitos o contenido 138.2**

Órdenes de Ejecución 138.2**/140/176.3.a

Ejecución subsidiaria 138.2**/140.2.a/RD76.a

Ejecución sustitutoria o sustitución 139.3.B.b/140.2.c/141.4.d/RD76.c

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 143.1.c.3/143.1.e/176.10/RD76.d

Define Ruina 139.1

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  139.3.b

Define Ruina Inminente 142

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 140.2.b/176

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 195/RD88.1.b

* solo en suelo rústico

** para  edi ficios  cata logados  o 

protegidos , o de  más  de  50 años  de  

antigüedad
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Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEÓN

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 5/1999 Urbanismo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

D 22/2004 Regl Urbmo

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐II/37/ R5.3.b.9

Planes Especiales con finalidad de Protección 48.3/49.1/R145‐146

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 9/31.3*/32.2*/R17/R74

Define los Catálogos 48.3

Documento integrado en Planeamiento General ‐

Documento integrado en Planes Especiales 48.3

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 8.1.b/106.1.a

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 8.1.b/R19.1

Define límite 8.2/R19.2

Define quién sufraga el exceso 106.3/108.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación ‐

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 110/R315‐318

Detalla requisitos o contenido R317.a

Órdenes de Ejecución 106.1/R319

Ejecución subsidiaria 106.4/107.4/R322/R327

Ejecución sustitutoria o sustitución 109

Rehabilitación Forzosa 109

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 109/R329

Define Ruina 107.1

Define otros tipos de Ruina no económica R323.b

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  107.3/108.1/R328.2

Define Ruina Inminente 108.1/R328

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento ‐

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 115.1.a
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Comunidades Autónomas CATALUÑA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
Dleg 1/2010 TR Ley Urbmo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

D 305/2006 Reglº Ley Urbmo

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo 9.3/58.2.d

Planes Especiales con finalidad de Protección 67.1.b

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección 71.2

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos 69/R95

Documento integrado en Planeamiento General 59.1.d/69.1/R73.2.a.4º/R95.1

Documento integrado en Planes Especiales 67.1.b

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo R95.2

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 170.2/189.1/R29.2.a/R230.c

Deber de Rehabilitación 170.2/189.1/R29.2.b/R230.c

Desarrolla condiciones del Deber de conservación R29.2

Define límite 190.2*

Define quién sufraga el exceso ‐

Ayudas a la conservación y rehabilitación ‐

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) ‐

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución 197.3

Ejecución subsidiaria 197.4.a/R254

Ejecución sustitutoria o sustitución 179.2.d

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 179.2.a‐b

Define Ruina 198.1

Define otros tipos de Ruina no económica 198.2/R255‐257

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  198.4

Define Ruina Inminente 198.5/R263

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 214.d/215.e

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 213.e

* no de  forma  expl íci ta , s ino a  

través  de  la  ruina
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Comunidad Autónoma COMUNIDAD VALENCIANA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 16/2005 Urbanística

Ley de Ordenación del Territorio L 4/2004 de OT y Protn Paisaje

Reglamento

D 67/2006 Reglº OyG terr y Urb

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo Preámbulo I

Planes Especiales con finalidad de Protección 38.c, 38.d / 75

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección 42.1

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 8 / R97, R98

Define los Catálogos 38.e/77

Documento integrado en Planeamiento General 64.b / R43.2

Documento integrado en Planes Especiales 71.c/75/76.b/R177.2/R183.3.e

Documento Independiente 77.2

Define Niveles de Protección 77.4/R184‐186

Define Documentos del Catálogo 78/R189

Establece Registro de Bienes Catalogados 77.5/216/R579.d/R580.4

Tanteo y retracto de edificios protegidos 209.3 (en caso de recibir  ayudas)

Deber de Conservación 206/R498

Deber de Rehabilitación 204/R494

Desarrolla condiciones del Deber de conservación ‐

Define límite 208

Define quién sufraga el exceso ‐

Ayudas a la conservación y rehabilitación 209

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 207.1

Detalla requisitos o contenido 207.2

Órdenes de Ejecución 205/212/R499‐501

Ejecución subsidiaria 212/R502

Ejecución sustitutoria o sustitución 212/R502

Rehabilitación Forzosa 210.6/217.b‐c/218

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento ‐

Define Ruina 210/R504‐509

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  211.3

Define Ruina Inminente 213/R503

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 251.2

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 250
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Comunidad Autónoma EXTREMADURA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del Territorio L 15/2001 Suelo y OT

Reglamento

D 7/2007 Reglº Planeamº

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM.I.b.1

Planes Especiales con finalidad de Protección R76

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos R50/R60/R68/R85

Documento integrado en Planeamiento General 14.1.1.g/R50/R86

Documento integrado en Planes Especiales 72.4/R72

Documento Independiente 72.4/R86.2

Define Niveles de Protección R88

Define Documentos del Catálogo R89

Establece Registro de Bienes Catalogados R90

Tanteo y retracto de edificios protegidos 98.1.c

Deber de Conservación 163.1

Deber de Rehabilitación 163.1

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 163.1

Define límite 163.2

Define quién sufraga el exceso 163.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación 163.2.a

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 164.1

Detalla requisitos o contenido 164.2.a

Órdenes de Ejecución 164.2.b

Ejecución subsidiaria 164.2.b

Ejecución sustitutoria o sustitución 165.3.2.b/166.2.c

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 144.1.c.3/166.2.d/191.10/199.1.e

Define Ruina 165.1.a

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  ‐

Define Ruina Inminente 168

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 198.1.b

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 210
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Comunidad Autónoma GALICIA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 9/2002 Ordn Urbca

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐I/EM‐II.2,5/EM‐III.7

Planes Especiales con finalidad de Protección

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 3.1.k/29/104.a,c

Define los Catálogos 75

Documento integrado en Planeamiento General 53.1.f/61.1.h/75.1y2

Documento integrado en Planes Especiales 69.3

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo 75.4

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 9.1.b/199.1

Deber de Rehabilitación 188.4

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 199

Define límite 9.3

Define quién sufraga el exceso 199.3

Ayudas a la conservación y rehabilitación 202

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 200.1

Detalla requisitos o contenido 200.2

Órdenes de Ejecución 199.2,3/203

Ejecución subsidiaria 199.4

Ejecución sustitutoria o sustitución 192

Rehabilitación Forzosa 190.1/199.4

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 190.2

Define Ruina 201

Define otros tipos de Ruina no económica 201.2.b,c

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  201.5

Define Ruina Inminente 201.4

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 217.4

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio ‐
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Esta Comunidad Autónoma es la única que carece de una “Ley del Suelo” o Ley Urbanística” como tales, propias, por 
lo que todos los aspectos relacionados con el planeamiento, y también con los catálogos, están sin regular. 

Comunidad Autónoma ILLES BALEARS

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
?

Ley de Ordenación del Territorio L 14/2000 de Ordn Territorial

Reglamento

L 10/1990 de Disciplina Urbca

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo ‐

Planes Especiales con finalidad de Protección ‐

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos ‐

Documento integrado en Planeamiento General ‐

Documento integrado en Planes Especiales ‐

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación LDU10

Deber de Rehabilitación LDU12.1

Desarrolla condiciones del Deber de conservación LDU12.2?

Define límite ‐

Define quién sufraga el exceso ‐

Ayudas a la conservación y rehabilitación ‐

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) según legislación vigente…

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución LDU10

Ejecución subsidiaria LDU11

Ejecución sustitutoria o sustitución ‐

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento ‐

Define Ruina según RDU/1978

Define otros tipos de Ruina no económica según RDU/1978

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  según RDU/1978

Define Ruina Inminente según RDU/1978

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento LDU27.1.e

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio LDU27.3.f/LDU49/LDU50.1

menciona los edificios 

catalogados pero no se regula 

el Catálogo
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Comunidad Autónoma LA RIOJA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 5/2006 OT y Urbmo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

*

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐IV/11.2.g/12.b

Planes Especiales con finalidad de Protección 78.1.b/78.2.b/78.3.b

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos 72

Documento integrado en Planeamiento General 72.1

Documento integrado en Planes Especiales 78.3.b

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo 72.1

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos

Deber de Conservación 197

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación ‐

Define límite ‐

Define quién sufraga el exceso 198.2

Ayudas a la conservación y rehabilitación ‐

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) ‐

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución 197.2/198

Ejecución subsidiaria ‐

Ejecución sustitutoria o sustitución ‐

Rehabilitación Forzosa 200

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 175

Define Ruina 199

Define otros tipos de Ruina no económica 199.2

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  ‐

Define Ruina Inminente 199.4

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento ‐

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio ‐

* declara supletorios los 

Reglamentos Estatales de 

1978
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Comunidad Autónoma MADRID

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 9/2001 de Suelo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐III,VII/3.2.f/5.2.d

Planes Especiales con finalidad de Protección 50.1.b, c, y d

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 30.2.d,e

Define los Catálogos 55

Documento integrado en Planeamiento General 43.f

Documento integrado en Planes Especiales 50.1.b/52

Documento Independiente 55.1

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados 55.2 y 3

Tanteo y retracto de edificios protegidos 138.1.e*/182.1.a.2º**

Deber de Conservación 168.1

Deber de Rehabilitación 168,4

Desarrolla condiciones del Deber de conservación 168.1,2

Define límite 168.2

Define quién sufraga el exceso 168.3

Ayudas a la conservación y rehabilitación 168.5

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 169.1

Detalla requisitos o contenido 169.3

Órdenes de Ejecución 169.6/

Ejecución subsidiaria 170.2.b

Ejecución sustitutoria o sustitución 170.2.c

Rehabilitación Forzosa

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 138.1.c.4º/138.1.e/170.2.d

Define Ruina 171.1.a

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  171.3.c.1,2

Define Ruina Inminente 172

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 204/225

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 204.2.c/224

* expropiación por declaración 

o cata logación adminis trativas  

formales

** tanteo y retracto en ámbitos  

sujetos  a  actuaciones  de  

rehabi l i tación para  uso 

res idencia l
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Comunidad Autónoma MURCIA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
DL 1/2005 TR Ley Suelo

Ley de Ordenación del Territorio ‐

Reglamento

‐

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐Dos

Planes Especiales con finalidad de Protección 115

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos ‐

Documento integrado en Planeamiento General 98.c/99.1.c/121.e

Documento integrado en Planes Especiales 115.4/124.f

Documento Independiente ‐

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación ‐

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación ‐

Define límite ‐

Define quién sufraga el exceso 225.3

Ayudas a la conservación y rehabilitación 225.3

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) ‐

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución 225.1

Ejecución subsidiaria 224.3

Ejecución sustitutoria o sustitución ‐

Rehabilitación Forzosa 203

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 205

Define Ruina 224

Define otros tipos de Ruina no económica 224.2.b,c

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  ‐

Define Ruina Inminente 224.4

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 237.2.k

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 230.2/237.1.d
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Comunidad Autónoma NAVARRA

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
LF 35/2002 OT y Urbmo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

‐

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐3/2.2/4.d/5.d

Planes Especiales con finalidad de Protección 61.1.b

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección 64.1

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio 88,89

Define los Catálogos 48.3/49.3.i/63

Documento integrado en Planeamiento General 48.3/63.1

Documento integrado en Planes Especiales 63.1

Documento Independiente 63.3

Define Niveles de Protección ‐

Define Documentos del Catálogo ‐

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos ‐

Deber de Conservación 87.1.b,c

Deber de Rehabilitación ‐

Desarrolla condiciones del Deber de conservación ‐

Define límite 87.3

Define quién sufraga el exceso 87,3

Ayudas a la conservación y rehabilitación 87.3

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) ‐

Detalla requisitos o contenido ‐

Órdenes de Ejecución 87.2/195

Ejecución subsidiaria 195.3

Ejecución sustitutoria o sustitución ‐

Rehabilitación Forzosa ‐

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento ‐

Define Ruina 196

Define otros tipos de Ruina no económica 196.2b,c

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  ‐

Define Ruina Inminente 196.4

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 211.5/212.12

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 213.3/214
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Comunidad Autónoma PAÍS VASCO

Tipo de disposición normativa

Ley de Urbanismo
L 2/2006 de Suelo y Urbmo

Ley de Ordenación del Territorio

Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como objetivo EM‐IV.5

Planes Especiales con finalidad de Protección 72

Ordenanzas Urbanísticas específicas de Protección ‐

Normas de aplicación directa estéticas o de patrimonio ‐

Define los Catálogos 76

Documento integrado en Planeamiento General 62.2/76.2

Documento integrado en Planes Especiales ‐

Documento Independiente 60.2/76.2/100

Define Niveles de Protección 76.1*

Define Documentos del Catálogo 76.1

Establece Registro de Bienes Catalogados ‐

Tanteo y retracto de edificios protegidos 125.1.c

Deber de Conservación 199

Deber de Rehabilitación 199.1

Desarrolla condiciones del Deber de conservación ‐

Define límite 199.2

Define quién sufraga el exceso 199.3

Ayudas a la conservación y rehabilitación 199.3

Establece obligación de Inspección Periódica (ITE) 200

Detalla requisitos o contenido 200.2

Órdenes de Ejecución 199.3/203

Ejecución subsidiaria 203.4.a

Ejecución sustitutoria o sustitución 203.4.d

Rehabilitación Forzosa

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por incumplimiento 177.d,i/203.4.c

Define Ruina 201

Define otros tipos de Ruina no económica ‐

Limita Ruina/Demolición edificios Protegidos/Cats  201.4

Define Ruina Inminente 202

Tipifica infracciones relacionadas con incumplimiento 225.2.i

Tipifica infracciones relacionadas con Patrimonio 225.1.b

* se  remite  a  l as  categorías  de  

la  legis lación sectoria l  

apl icable
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No obstante esta primera sistematización, se ha refinado aún más la 

información recopilada, presentándola organizada por temas o conceptos, 

dando lugar a las siguientes tablas o cuadros: 

 
Se observa que casi todas las 
comunidades autónomas (con la 
excepción de Castilla-La Mancha, 
Canarias, y Baleares)  hacen 
alguna mención a la Protección o 
Conservación del Patrimonio como 
objetivo de su legislación, o del 
planeamiento. La mayoría de ellas 
lo hacen en su exposición de 
Motivos, aunque en algunas se 
reitera en el articulado. 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Menciona la Protección del patrimonio como 

objetivo

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca EM, II, 2‐3

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ EM‐II/8.a/9.2.f

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 4/56/R9

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 3/33 y 34

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
‐

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo EM‐II/37/ R5.3.b.9

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
9.3/58.2.d

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
Preámbulo I

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
EM.I.b.1

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ EM‐I/EM‐II.2,5/EM‐III.7

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
EM‐IV/11.2.g/12.b

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ EM‐III,VII/3.2.f/5.2.d

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ EM‐Dos

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ EM‐3/2.2/4.d/5.d

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ EM‐IV.5
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Respecto a la utilización de los 
Planes Especiales, con la finalidad 
específica de Protección del 
Patrimonio, se comprueba que en 
todas las Comunidades, excepto en 
Galicia y Baleares, es una 
posibilidad perfectamente 
contemplada, y en algunos casos 
desarrollada con bastante detalle 
en cuanto a determinaciones o 
documentación. 

 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Planes Especiales con finalidad de Protección

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 14.b

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 55.1.b

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 68/69/R134.a/R194

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 37.2ay3

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 59.4

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
29.1.c/RP82

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 48.3/49.1/R145‐146

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
67.1.b

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
38.c, 38.d / 75

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
R76

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
78.1.b/78.2.b/78.3.b

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 50.1.b, c, y d

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 115

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 61.1.b

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 72
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En cambio, podemos observar que 
son minoría las Comunidades 
Autónomas que cuentan en su 
ordenamiento con la existencia de 
unas Ordenanzas específicas de 
Protección. 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Ordenanzas Urbanísticas específicas de 

Protección

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U ‐

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
‐

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
71.2

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
42.1

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
‐

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ ‐

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 64.1

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Constatamos que sí está más 
extendida en la regulación 
autonómica la existencia de Normas 
de Aplicación Directa o de 
Patrimonio. Algo que, sobre todo, es 
frecuente que esté regulado como 
“normas de aplicación directa” para 
su empleo en municipios sin 
planeamiento, o en suelos no 
urbanizables, aunque se establecen 
parámetros de aprovechamiento  determinaciones en cuanto a tipologías y 
materiales, o recomendaciones de adecuación estética y tipológica al entorno. 

 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Normas de aplicación directa estéticas o de 

patrimonio

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 57.2.2y3

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 157

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 108/109/138

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
55*

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 9/31.3*/32.2*/R17/R74

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
8 / R97, R98

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
‐

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 3.1.k/29/104.a,c

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 30.2.d,e

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 88,89

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Comprobamos que hay tres 
Comunidades que no definen los 
Catálogos, a pesar de que 
(sorprendentemente) dos de ellas, 
Aragón y Murcia, sí recogen la 
existencia del Catálogo como 
documento incorporado al 
Planeamiento General o Especial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define los Catálogos

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 16

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72/R205‐211

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 39

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 64

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
27/37/RP65

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 48.3

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
69/R95

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
38.e/77

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
R50/R60/R68/R85

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 75

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
72

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 55

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 48.3/49.3.i/63

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 76
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Prácticamente en todos los casos 
se prevé que el Planeamiento 
General incorporará un Catálogo de 
elementos Protegidos. 
 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Documento integrado en Planeamiento 

General

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 16.1

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 40.1.g/47.1.c

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72.1

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 39.a

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 44.1.d/56.1

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
RP66.1

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
59.1.d/69.1/R73.2.a.4º/R95.1

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
64.b / R43.2

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
14.1.1.g/R50/R86

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 53.1.f/61.1.h/75.1y2

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
72.1

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 43.f

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 98.c/99.1.c/121.e

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 48.3/63.1

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 62.2/76.2
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Se puede observar cómo el 
Catálogo encuentra su acomodo 
más habitual entre los documentos 
de los Planes Especiales, ya sean 
estos específicamente “de 
protección” o bien “genéricos”. 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Documento integrado en Planes Especiales

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 16.2

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 61.2/62.b,d

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72.1

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 39.a

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 59.4

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
RP66.2

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 48.3

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
67.1.b

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
71.c/75/76.b/R177.2/R183.3.e

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
72.4/R72

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 69.3

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
78.3.b

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 50.1.b/52

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 115.4/124.f

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 63.1

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Podemos comprobar, en cambio, que no está tan generalizada la consideración 
de los Catálogos como un documento independiente, susceptible de 
aprobación independiente de cualquier planeamiento. 10 Comunidades 
Autónomas lo tienen así regulado, mientras que otras 7 no lo contemplan, 
siendo siempre el Catálogo, en esos casos, un documento subordinado a un 
Plan. 
 
Resulta, por otro lado, curiosa, la 
distribución geográfica de las 
comunidades que lo contemplan, y 
las que no, que podría explicarse 
por ciertos “parentescos de origen” 
entre las redacciones de varias de 
las leyes, pero no así en otros 
casos. 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Documento Independiente

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 7.c/16.2

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72.1y3

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 39.b

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 64?

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
17.2.B.a/27/RP66.2

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
77.2

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
72.4/R86.2

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 55.1

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 63.3

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 60.2/76.2/100
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A pesar de que 14 Comunidades regulan la existencia de Catálogos de algún 
tipo, solo 5 de ellas definen en algún grado la existencia de diferentes “niveles 
de protección”. 
 
4 de ellas (Asturias, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, y Valencia) 
se van manifestando, así, como las 
autonomías con una regulación más 
detallada y completa, y además 
muy similar entre ellas (lo que 
permite suponer unas fuentes de 
inspiración comunes entre los 
redactores de dichas normas). 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define Niveles de Protección

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72.1/R208‐210

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
RP68

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
77.4/R184‐186

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
R88

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ ‐

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 76.1*
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En cambio, llegan hasta 8 las 
Comunidades en las que se definen 
los documentos de que debe 
constar el Catálogo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define Documentos del Catálogo

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 72.4/R211

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
RP67 .2/RP70

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
R95.2

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
78/R189

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
R89

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 75.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
72.1

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ ‐

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 76.1
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Solo 6 comunidades establecen legalmente la obligatoriedad de que exista un 
“registro de inmuebles catalogados”, en varios casos interconectado con el 
Registro de la Propiedad.  
 
Se pone de manifiesto que se está 
considerando, de alguna manera, 
que el que un edificio cuente con 
algún grado de protección supone 
una “carga o gravamen” para sus 
propietarios, que debe ser 
publicitado registralmente, tanto ante 
las administraciones como ante 
terceros. 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Establece Registro de Bienes Catalogados

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 40

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U ‐

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 39.3y4

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
27.2/RP71

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
77.5/216/R579.d/R580.4

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
R90

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 55.2 y 3

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Son también minoría las 
comunidades que regulan la 
posibilidad de que las 
administraciones ejerzan algún tipo 
de derecho de tanteo y/o retracto 
respecto a los edificios protegidos, 
para su eventual adquisición.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Tanteo y retracto de edificios protegidos

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U ‐

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
83.1.d

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
209.3 (en caso de recibir  ayudas)

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
98.1.c

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
0

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 138.1.e*/182.1.a.2º**

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 125.1.c
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Prácticamente todas las 
comunidades regulan de alguna 
forma el Deber de Conservación, 
aunque la forma de definirlo es muy 
variable, siendo muy concreta en 
algunos casos y más difusa o 
ambigua en otros. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Deber de Conservación

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155/156

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 251.1

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 142/R344

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.1

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 200

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
137

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 8.1.b/106.1.a

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
170.2/189.1/R29.2.a/R230.c

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
206/R498

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.1

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 9.1.b/199.1

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU10

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
197

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168.1

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 87.1.b,c

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199
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Pero algunas menos recogen en su 
ordenamiento urbanístico la 
“ampliación” del concepto del 
“deber de conservación” hasta 
convertirlo en un “deber de 
rehabilitación”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Deber de Rehabilitación

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 204.4y5

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.1

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
137.1

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
170.2/189.1/R29.2.b/R230.c

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
204/R494

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.1

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 188.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU12.1

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168,4

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199.1
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En 5 comunidades autónomas no 
se regulan detalladamente las 
condiciones en que debe cumplirse 
(o puede exigirse) el deber de 
conservación. 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Desarrolla condiciones del Deber de 

conservación

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 251

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 142/R344

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.1

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 200.1

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
137.1

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 8.1.b/R19.1

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
R29.2

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
‐

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.1

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 199

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU12.2?

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168.1,2

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Aunque prácticamente en todas las 
Comunidades se define cuál es el 
límite al Deber de Conservación, 
más allá del cual (o “por encima del 
cual”) dicho deber ya no es exigible 
al 100% al titular del inmueble. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define límite

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155.2y3

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 251.3/252.3

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 143.3

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.2

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 200

CASTILLA  

LA MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
137.2

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 8.2/R19.2

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
190.2*

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
208

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.2

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 9.3

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168.2

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 87.3

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199.2
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En la mayoría de los casos, se 
establece claramente quién debe 
sufragar los costes de reparación 
cuando excedan del límite del 
deber de conservación, 
habitualmente los ayuntamientos. 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define quién sufraga el exceso

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155.5‐7

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 252.4/253.2

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 143.2

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.2

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 201.4

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
53.1/137.2

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 106.3/108.2

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
‐

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.2

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 199.3

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
198.2

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168.3

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 225.3

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 87,3

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199.3
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En 13 de las 17 comunidades se 
prevé la posibilidad de reclamar 
ayudas o subvenciones para la 
realización de las obras requeridas 
de conservación o rehabilitación, 
aunque no suele detallarse ni el 
procedimiento, ni las cuantías u 
otros detalles concretos. 
 
 
 

 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Ayudas a la conservación y rehabilitación

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 155.6

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 253/254.1

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 144/R347

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.2

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 201.3‐5

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
137.2

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
209

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
163.2.a

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 202

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 168.5

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 225.3

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 87.3

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199.3
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12 comunidades establecen la 
obligatoriedad de realizar algún tipo 
de Inspección Periódica de Edificios 
(ITE). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Establece obligación de Inspección Periódica 

(ITE)

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 156.1

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 257.1

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 143.1

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 154**

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
138**

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 110/R315‐318

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
207.1

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
164.1

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 200.1

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
según legislación vigente…

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 169.1

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 200
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Y prácticamente todas (11 de las 
12) detallan los requisitos para 
superar la inspección, u/o el 
contenido de dicha inspección: 
estructura saneamiento, fachadas, 
en algunos casos instalaciones, etc. 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Detalla requisitos o contenido

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 156.2.a

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 257.2

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U R346

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 154.2.a**

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
138.2**

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo R317.a

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
207.2

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
164.2.a

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 200.2

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 169.3

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 200.2
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En todos los territorios se regulan de 
alguna forma las Órdenes de 
Ejecución de obras de conservación 
o rehabilitación. 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Órdenes de Ejecución

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 156.2.b/158

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 252.1/255

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 143.2/233.1.a

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.2/157

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 200.1/201

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
138.2**/140/176.3.a

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 106.1/R319

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
197.3

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
205/212/R499‐501

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
164.2.b

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 199.2,3/203

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU10

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
197.2/198

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 169.6/

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 225.1

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 87.2/195

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 199.3/203
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Prácticamente también en todas las 
comunidades se contempla la 
posibilidad de que la administración 
ejecute, subsidiariamente, las obras 
a las que el obligado legal no haga 
frente. 
 
 
 
 
 

 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Ejecución subsidiaria

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 156.2.b/158.2.a

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 255.2/256.5

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 233.3.a/234.5/R586

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.3*/154.3**/157.3

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 201.6

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
138.2**/140.2.a/RD76.a

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 106.4/107.4/R322/R327

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
197.4.a/R254

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
212/R502

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
164.2.b

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 199.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU11

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 170.2.b

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 224.3

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 195.3

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 203.4.a



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

 
 

   
 

64 

En algunos casos menos, se prevé 
la ejecución por sustitución, esto es, 
la encomienda de las reparaciones 
a un “agente rehabilitador”, 
diferente de los titulares de los 
edificios. 
 
 
 

 
 

 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Ejecución sustitutoria o sustitución

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 158.2.a

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 255.2/256.5

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 233.3.a/234.5/R586

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 153.3*/154.3**/157.3

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 201.6

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
139.3.B.b/140.2.c/141.4.d/RD76.c

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 109

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
179.2.d

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
212/R502

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
165.3.2.b/166.2.c

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 192

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 170.2.c

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 203.4.d
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Y en muchos menos se amplía el 
deber de conservación hasta la 
“rehabilitación forzosa”, que amplía 
los requisitos que es preciso 
obtener, haciendo referencia a 
conceptos como “garantizar la 
habitabilidad” o “posibilitar un uso 
efectivo” de los inmuebles. 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Rehabilitación Forzosa

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 255.2

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 206/207/R514

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ ‐

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
‐

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 109

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
‐

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
210.6/217.b‐c/218

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
‐

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 190.1/199.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
200

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 0

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 203

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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En 14 de las 17 comunidades se 
contempla la posibilidad de llegar a 
la expropiación o venta forzosa, por 
incumplimiento de los deberes de 
conservación o rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 

 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Prevé Expropiación o Venta Forzosa por 

incumplimiento

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 158.2.c/160.1.E.c

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 255.2

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 207/R519

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 159.1.c.2/159.1d‐e

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 200.3

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
143.1.c.3/143.1.e/176.10/RD76.d

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 109/R329

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
179.2.a‐b

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
‐

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
144.1.c.3/166.2.d/191.10/199.1.e

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 190.2

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
‐

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
175

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 138.1.c.4º/138.1.e/170.2.d

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 205

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 177.d,i/203.4.c
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Absolutamente en todas las 
Comunidades se define el estado 
de ruina, como límite al deber de 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define Ruina

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 157

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 258

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 234/R589‐597

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 155

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 202

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
139.1

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 107.1

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
198.1

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
210/R504‐509

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
165.1.a

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 201

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
según RDU/1978

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
199

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 171.1.a

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 224

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 196

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 201
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Pero casi en más de la mitad de ellas solo se reconoce un supuesto para la 
determinación del estado ruinoso, que es la “ruina económica”. 
 
En algunas comunidades se 
admiten los supuestos de ruina 
estructural (por agotamiento de 
elementos resistentes) o incluso la 
ruina urbanística (imposibilidad de 
realizar reparaciones, por estar en 
situación de fuera de ordenación, o 
similar).  
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define otros tipos de Ruina no económica

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca ‐

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ ‐

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 234.1/R590‐592

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ ‐

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 202.2

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
‐

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo R323.b

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
198.2/R255‐257

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
‐

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
‐

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 201.2.b,c

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
según RDU/1978

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
199.2

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ ‐

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 224.2.b,c

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 196.2b,c

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ ‐
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Una amplia mayoría (13 de 17) 
regulan algún tipo de limitación o 
restricción frente a la declaración de 
ruina, o la demolición, de los 
edificios protegidos o catalogados. 
 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Limita Ruina/Demolición edificios 

Protegidos/Cats 

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 157.3.B.a

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 258.6.a

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 234.2y5/235.1/R589.3

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 155.3.b/158.3

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 202.5

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
139.3.b

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 107.3/108.1/R328.2

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
198.4

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
211.3

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
‐

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 201.5

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
según RDU/1978

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 171.3.c.1,2

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ ‐

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ ‐

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 201.4
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Como es obvio, por tratarse de una 
situación que compromete la 
seguridad, todas las Comunidades 
regulan la “ruina inminente”, 
definida en términos sensiblemente 
similares. 
 
 
 
 
 

 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento Define Ruina Inminente

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 159

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 259

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 235/R597

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 156

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 202.4

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
142

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 108.1/R328

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
198.5/R263

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
213/R503

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
168

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 201.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
según RDU/1978

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
199.4

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 172

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 224.4

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 196.4

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 202
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15 de 17 autonomías tipifican 
(entre las infracciones 
urbanísticas) las situaciones de 
incumplimiento del deber de 
conservación o rehabilitación. 
 
 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Tipifica infracciones relacionadas con 

incumplimiento

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 150‐152/158.2

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 275.g

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 245/R607

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 202

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 217.2.g

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
140.2.b/176

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo ‐

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
214.d/215.e

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
251.2

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
198.1.b

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ 217.4

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU27.1.e

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 204/225

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 237.2.k

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 211.5/212.12

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 225.2.i
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También 15 comunidades (aunque 
no las mismas…) que tipifican 
como infracciones determinadas 
actuaciones relacionadas con la 
demolición o agresiones al 
Patrimonio o a edificios protegidos 
o catalogados. 
 
 
 
 

Comunidades 

Autónomas
Ley de Urbanismo

Ley de Ordenación del 

Territorio
Reglamento

Tipifica infracciones relacionadas con 

Patrimonio

ANDALUCÍA L 7/2002 Ordn Urbca ‐ D 60/2010 Discpl Urbca 224

ARAGÓN L 3/2009 Urbanismo L 4/2009 O T ‐ 275.n/276.c,d

Principado de 

ASTURIAS
DLg 1/2004 TR OT y U ‐ D 278/2007 R OT y U 248.2.b/R612.2.b

CANARIAS ‐ DLg 1/2000 TR LOT y EN ‐ 202.4.c/203.3/216.1y2

CANTABRIA
L 2/2001 OT y Reg 

Urbco del Suelo
‐ ‐ 216.2

CASTILLA LA 

MANCHA

DLeg 1/2004 TR OT y 

Act Urbca
‐

D 248/2004 RP 

D 34/2011 RDU
195/RD88.1.b

CASTILLA Y LEÓN L 5/1999 Urbanismo ‐ D 22/2004 Regl Urbmo 115.1.a

CATALUÑA
Dleg 1/2010 TR Ley 

Urbmo
‐

D 305/2006 Reglº Ley 

Urbmo
213.e

COMUNIDAD 

VALENCIANA
L 16/2005 Urbanística

L 4/2004 de OT y Protn 

Paisaje

D 67/2006 Reglº OyG 

Terr y Urb
250

EXTREMADURA ‐ L 15/2001 Suelo y OT
D 7/2007 Reglº 

Planeamº
210

GALICIA L 9/2002 Ordn Urbca ‐ ‐ ‐

ILLES BALEARES ‐
L 14/2000 de Ordn 

Territorial

L 10/1990 de Disciplina 

Urbca
LDU27.3.f/LDU49/LDU50.1

LA RIOJA L 5/2006 OT y Urbmo ‐
Remisión a 

Reglamentos 1978
‐

MADRID L 9/2001 de Suelo ‐ ‐ 204.2.c/224

MURCIA DL 1/2005 TR Ley Suelo ‐ ‐ 230.2/237.1.d

NAVARRA LF 35/2002 OT y Urbmo ‐ ‐ 213.3/214

PAÍS VASCO
L 2/2006 de Suelo y 

Urbmo
‐ ‐ 225.1.b
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS-DISCUSIÓN: 
LOS INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS 
URBANÍSTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA LEGISLACIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 

En base a la exégesis normativa realizada, y a su desagregación por temas y 

conceptos comunes, se ha posibilitado la realización del análisis que se 

desarrolla, por temas o “familias de conceptos”, en los apartados siguientes: 

 

5.1. EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y SUS LÍMITES:  
 

Como ya se ha mencionado en un apartado anterior, probablemente sea el 

Deber de Conservación la herramienta más tradicional, de las recogidas en la 

legislación urbanística, para el fomento de la conservación de los inmuebles en 

las adecuadas condiciones de “seguridad, salubridad y ornato”, según la 

fórmula tradicional de definición conceptual de la extensión o alcance de dicha 

conservación 26. 

 

Dicho Deber de Conservación, constituido como obligación legal derivada del 

derecho de propiedad sobre inmuebles edificados es recogido como tal en la 

totalidad de las Legislaciones urbanísticas o de ordenación del Territorio de las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 

                                            
26 Efectivamente, esta es la fórmula más extendida, y que han empleado las legislaciones de 
las comunidades de Andalucía, Asturias,  y Cantabria, entre otras. Sin embargo, está también 
muy extendida la fórmula que añade un cuarto requisito: las “condiciones para la 
habitabilidad y uso efectivo” (Canarias, Castilla La Mancha, o Castilla y León, por ejemplo, 
aunque esta última con una redacción ligeramente diferente, y desarrollando además, 
pormenorizadamente, en qué consisten dichas condiciones, algo que no hacen las demás). 
Aún existen otras variantes, como la de Cataluña, que se refiere a la “conservación y 
rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad de viviendas o de 
funcionalidad de otros tipos de construcciones”.  
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La definición precisa de hasta dónde alcanza esta obligación de conservar un 

edificio en condiciones adecuadas (esto es, de realizar las operaciones de 

“mantenimiento” o, en su caso, las obras de “reparación” necesarias para ello) 

ha sido, tradicionalmente, uno de los aspectos más conflictivos, tanto para la 

ruina entendida como fenómeno “urbanístico”, como para sus efectos “civiles” 

sobre los contratos de arrendamiento u otras obligaciones o contratos que 

tienen por objeto los inmuebles, ya que la declaración de un edificio en “estado 

de ruina” o “estado ruinoso” suponía (y supone) el cese del deber de 

conservación.  

 

Sin embargo, muchas de las legislaciones autonómicas en materia de 

urbanismo han llegado a establecer, más allá del Deber de Conservación, un 

más ambicioso Deber de Rehabilitación, que incluiría no solo las reparaciones 

necesarias para mantener los edificios en condiciones de estabilidad  

(seguridad estructural, y de cubiertas, y fachadas), higiene (salubridad), y 

estéticas (ornato) “mínimas”, suficientes para no suponer un “riesgo” para los 

edificios inmediatos y para los ciudadanos que circulen por sus inmediaciones, 

sino que ampliaría sus objetivos hasta la devolución al edificio de unas 

condiciones adecuadas de “habitabilidad”, es decir, de adecuación “funcional” 

(tanto en distribución espacial interior, como en condiciones de aislamiento 

higrotérmico, estanqueidad ante los agentes externos, y una dotación suficiente 

de las instalaciones de fontanería y saneamiento, electricidad, aparatos 

elevadores, etc.) para el uso al que se destina27. 

 

                                            
27 No olvidemos que una de las definiciones consagradas jurisprudencialmente para el estado 
ruinoso, o los defectos o vicios “ruinógenos” es la ruina funcional”, que se refiere a aquellas 
situaciones que hacen al edificio “inadecuado para ser utilizado para su uso”. 
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5.2. LA DECLARACIÓN DE RUINA 
 

Los intentos de establecer criterios “técnicos” para deslindar esta situación (la 

ruina es un estado teóricamente “irreversible”) de un simple “deterioro 

reparable” han seguido en las legislaciones autonómicas los tres criterios ya 

mencionados (la ruinas “física”, “económica” o “urbanística”), con diferente 

énfasis en unas u otras, y con diversas formulaciones en cada caso. 

 

Existe en las legislaciones autonómicas un abanico de planteamientos diversos 

respecto a la posibilidad de que la Administración sufrague el “exceso” de las 

obras de reparación (en la parte que supera el límite del deber de 

conservación), bien en forma de actuaciones “a fondo perdido” con fondos del 

presupuesto municipal, o como concesión de “ayudas reintegrables” a los 

propietarios. 

 

Análogamente, también existe disparidad de criterios acerca de si es factible o 

no la declaración en ruina de un edificio protegido o catalogado con algún nivel 

de protección (ya sea por el planeamiento u otras herramientas urbanísticas, o 

en virtud de la legislación sectorial de Patrimonio Histórico Artístico).  

 

A este respecto conviene recordar que existe una interpretación jurisprudencial, 

bastante consolidada, en el sentido de que la ruina es un fenómeno “fáctico”, 

esto es, físico,  por lo que se debe entender que si un edificio se encuentra en 

algunas de las situaciones que legalmente configuran la ruina, “está en ruina”, 

independientemente de que cuente con algún tipo de protección o no.  

 

Dicha protección jurídica puede ser, no obstante, relevante a los efectos de 

permitir o no la demolición del inmueble ruinoso, algo que casi todas las 

legislaciones autonómicas prohíben expresamente, o en forma implícita, en el 

caso de edificios protegidos (permitiéndose solamente, y no en todas ellas, la 
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demolición parcial de elementos que amenacen la seguridad en casos de ruina 

inminente, y siempre con muchas cautelas y reticencias).  

 

Ver a este respecto, por ejemplo, los artículos correspondientes de las 

Leyes Urbanísticas o de Ordenación del Territorio de las comunidades 

de Andalucía (art. 157.3.B.a), Aragón (art. 190.3 y 192), Asturias (art. 

234.2y5, 235.1, y 589.3 del Reglamento), Canarias (art.155.3.b y 158.3), 

Cantabria (art. 202.5), Castilla La Mancha (art. 139.3.b), Castilla y León 

(art. 107.3, 108.1, y 328.2 del Reglamento), Cataluña (art. 190.4), 

Valencia (art. 211.3), Extremadura (art. 165.3.2.b y 168.1), Galicia (art. 

201.5), Madrid (171.3.c.2), Murcia (art. 320.2), o País Vasco (201.3.b y 

202.1) 

 

No se debe olvidar que la declaración de un edificio en ruina no constituye una 

orden inmediata de demolición del mismo, ya que la demolición de cualquier 

edificación es una obra mayor, y como tal está sujeta a la solicitud y obtención 

de una licencia de obras. Licencia de demolición que, en el caso de edificios 

protegidos, el Ayuntamiento denegará.  

 

En la mayoría de las legislaciones autonómicas el propietario de un edificio 

declarado en ruina puede, a su elección, optar por la reparación o rehabilitación 

del edificio, o bien por su sustitución, salvo que esté protegido por la legislación 

sectorial, o catalogado por el planeamiento urbanístico, o en trámite de estarlo, 

en cuyo caso la única alternativa admisible es la reparación o rehabilitación, 

quedando descartada la sustitución (ya que implica, obviamente la demolición o 

destrucción del inmueble protegido). 
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5.3. LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 
 

El cumplimiento del Deber de Conservación (o de Rehabilitación, en su caso) 

debe ser vigilado, y exigido, por la Administración competente (los 

Ayuntamientos), en cumplimiento de sus funciones de inspección o “policía 

urbanística”.  

 

El procedimiento empleado en todas las comunidades autónomas para 

asegurar de forma eficaz esta vigilancia (sin tener que empeñar numerosos 

recursos humanos de los Ayuntamientos para ello) ha consistido en “desplazar” 

la obligación de inspección de la Administración Municipal hacia los 

propietarios de los inmuebles, mediante el mecanismo de la “Inspección 

Técnica de Edificios” (coloquialmente denominada ITE, parafraseando a la ya 

conocida ITV o Inspección Técnica de Vehículos).  

 

Así, con una periodicidad variable según las comunidades (que suele estar 

relacionada, en proporción inversa, con la antigüedad de los inmuebles), los 

propietarios de los inmuebles deber someterlos a una revisión por parte de un 

Técnico competente, quien debe emitir un Dictamen sobre las condiciones del 

edificio y las obras de reparación necesarias para recuperar las condiciones 

adecuadas. Este Dictamen debe ser entregado en el Ayuntamiento, que recibe 

así información acerca del estado de conservación de los edificios. 

 

La definición de cuáles son los extremos que incluye esta Inspección Técnica 

es variable, estando definida con diversa concreción según los casos, aunque 

podemos considerar como un mínimo habitual la revisión del estado de la 

estructura, la cubierta, los cerramientos exteriores y de patios, y las redes de 

evacuación de aguas pluviales y fecales (canalones, bajantes y saneamiento 

horizontal), aspectos todos ellos que suelen ser los que dan lugar, en una 

mayoría abrumadora de los casos, a las lesiones en los edificios que pueden 

llegar a comprometer su seguridad estructural y su salubridad. Quedan al 
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margen, no obstante, en la mayoría de los casos, otros aspectos muy 

importantes en relación con otras facetas de la seguridad (seguridad ante 

incendio, de las instalaciones eléctricas,  de utilización, etc.), o de la 

habitabilidad (condiciones de accesibilidad y de ventilación, dotaciones 

higiénicas, iluminación, etc.). 
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5.4. LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN, LA EJECUCIÓN 
SUBSIDIARIA O SUSTITUTORIA, Y LA ENAJENACIÓN O 
EXPROPIACIÓN FORZOSA.  
 

En caso de detectarse por el Ayuntamiento, a través del Dictamen de la ITE, un 

incumplimiento del Deber de Conservación de un edificio (puesto de manifiesto 

a través de un Dictamen con conclusión “negativa”, en el que se indica la 

necesidad de acometer determinadas reparaciones), se emite una Orden de 

Ejecución de Obras de Reparación o de Rehabilitación. 

 

Si la propiedad del inmueble desatiende esta Orden, y no lleva a cabo las 

reparaciones ordenadas en el plazo concedido, pueden darse varias 

situaciones:  

 

La más inmediata es la posibilidad de que las obras necesarias se lleven a 

cabo por el propio Ayuntamiento, mediante el mecanismo de la “Ejecución 

Subsidiaria”, y una vez realizadas las obras el Ayuntamiento reclamarán, por la 

vía de apremio si es preciso, el importe de las mismas a los propietarios del 

inmueble. Este mecanismo se contempla en prácticamente todas las 

legislaciones autonómicas. 

 

Ver, como ejemplos al respecto, los artículos correspondientes de las 

Legislaciones de Urbanismo u Ordenación del Territorio 28 de las 

comunidades de Andalucía (art. 156.2.b, y 1548.2.a), Asturias (art. 

233.3.a, 234.5, y 586 del Reglamento), Canarias (art.154.3 y 157.3), 

Cantabria (art. 201.6), Castilla La Mancha (art. 138.2 y 140), Castilla y 

León (art. 106.4, 107.4, y 322 y 327 del Reglamento), Cataluña (art. 

189.4.a, y 254 del Reglamento), Valencia (art. 212.3.a, y 499 y 502.1 del 

Reglamento), Extremadura (art. 166.2.a), o Madrid (art. 170.2.a). 

 

                                            
28 Ver las referencias completas de los títulos de los textos legales en el apartado 3. 
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Adicionalmente, en aquellas comunidades autónomas en las que se ha creado 

la figura del “agente urbanizador”, suele haberse creado, en paralelo, la del 

“agente rehabilitador”, que ejerce una función no ya de ejecución “subsidiaria” 

de la propiedad, sino “sustitutoria” de la misma. Así, cuando el propietario del 

inmueble no atiende su obligación de conservar o reparar, y existiendo el 

“deber de rehabilitar” (con casi el mismo tratamiento que el “deber de edificar”, 

el ayuntamiento puede adjudicar (normalmente mediante concurso) a un 

agente privado la realización (con ánimo de lucro) de dichas obras de 

rehabilitación, con cargo siempre a la propiedad incumplidora. 

 

Ver, como ejemplos, los artículos correspondientes de las Legislaciones 

de Urbanismo u Ordenación del Territorio 29 de las comunidades de 

Asturias (art. 206), Castilla La Mancha (art. 139.3.B.b, 140.2.c, y 

141.4.d), Castilla y León (art. 109.d), Cataluña (art. 171 y 172), Valencia 

(art. 211.3), Extremadura (art. 166.2.c), o Madrid (art. 170.2.c). 

 

En bastantes legislaciones autonómicas, no obstante, se contempla como 

alternativa (en determinadas circunstancias) la posibilidad de la expropiación 

forzosa por el Ayuntamiento, y en algunas otras se plantea la posible 

enajenación forzosa por incumplimiento del deber de conservación de 

rehabilitar (en paralelo con el tratamiento dado al incumplimiento del “deber de 

edificar” en el plazo y forma establecidos).  

 

La expropiación estaría legitimada por el “incumplimiento de la función social 

de la propiedad” puesto de manifiesto al incumplirse el “deber de 

conservación”. Se aplica en casi todas las legislaciones autonómicas 

especialmente a edificios “catalogados” o integrantes del Patrimonio Histórico-

Artístico y Cultural (estén declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) o 

no), aunque en algunos casos también es aplicable a cualquier otro tipo de 

edificio.  

                                            
29 Ver las referencias completas de los títulos de los textos legales en el apartado 3. 
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Ver por ejemplo los correspondientes artículos de las Legislaciones 

Urbanísticas o de Ordenación Territorial 30 de las comunidades de 

Andalucía (art. 158.2.c y 160.1.E.c), Asturias (art. 207, y 519 del 

Reglamento), Canarias (art. 159.1.c.2 y 159.1.d-e), Cantabria (art. 

200.3), Castilla La Mancha (art. 143.1c y e, y 176.10), Castilla y León 

(art. 109, y 327 del Reglamento), Cataluña 8art. 104.1.e.4º, y 171-172), 

Extremadura (art. 166.2.d), Galicia (art. 190.1) o Madrid (art. 138.1.c.4º). 

 

El análisis detallado de lo esbozado en este apartado, en cuanto al deber de 

conservación y las órdenes de ejecución, la declaración de ruina, sus 

supuestos y procedimiento de declaración, constituiría una futura línea de 

investigación, derivada del trabajo de exégesis y comparación legislativa ya 

realizado. 

 

 

                                            
30 Ver las referencias completas de los títulos de los textos legales en el Apartado 4.1.1. 
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5.5. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, Y 
LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS 
 

Se puede constatar, en una somera lectura de las Exposiciones de Motivos de 

cada una de las legislaciones autonómicas en materia de ordenación del 

territorio y/o urbanismo, que la mayoría de ellas contemplan la protección del 

Patrimonio Histórico Artístico y Cultural (con la denominación de “patrimonio 

arquitectónico” en algún caso) como uno de los objetivos expresamente 

mencionados para la ordenación del territorio, o la regulación de la actividad 

urbanística. 

 

Podemos distinguir diversos matices, en tanto que algunas legislaciones se 

ciñen a mencionar la protección del Patrimonio declarado Bien de Interés por la 

legislación sectorial, otras plantean un criterio más abierto que incluye al 

Patrimonio que el propio planeamiento urbanístico identifique y proteja, y otras 

más, finalmente, recogen menciones a otros tipos de patrimonio (como el 

patrimonio rural, o las Masías en el caso de Cataluña, por ejemplo) que 

tendrían una protección específica. En muchas se encuentra la mención, como 

objetivo prioritario, no solo de la conservación, sino también de la rehabilitación 

y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, generalmente en referencia a 

aquél no específicamente inventariado o protegido, que en otro momento de 

este trabajo se ha llamado patrimonio arquitectónico “común”.  

 

Encontramos también, de una manera expresa, en todas las legislaciones 

autonómicas, la mención de la Protección del Patrimonio como uno de los 

objetivos del planeamiento municipal, algo que se concreta, en prácticamente 

todos los casos, en la exigencia de que, entre los documentos del Plan General 

debe figurar un “inventario” o “catálogo” de elementos (arquitectónicos o de 

otros tipos) que deban ser protegidos, por sus valores histórico-artísticos, 

culturales, paisajísticos o etnográficos. 
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Ver, como ejemplo, los artículos correspondientes de las diferentes 
legislaciones autonómicas de ordenación del territorio y/o urbanismo: 
Andalucía (art. 16.1), Asturias (art. 72.1), Canarias (art. 39.a), Cantabria 
(art. 44.1.a), Castilla La Mancha  (art. 66.1 del Reglamento), Cataluña 
(art. 59.1.d y 69.1; 73.2.a.4º y 95.1 del Reglamento), Valencia (art. 43.2 
del Reglamento), Extremadura (art.14.1.1.g; 50 y 86 del Reglamento), 
Galicia (art. 53.1.f, 61.1.h, 75.1 y 2), La Rioja (art. 72.1), Madrid (art. 
43.f), Murcia (art. 98.c, 99.1.c, y 121.e), Navarra (art. 48.3, y 6..1), o País 
Vasco (art. 62.2 y 76.2) 

 

También es casi generalizada la previsión de que puedan redactarse Planes 

Especiales cuyo objetivo principal sea la Protección del Patrimonio, en algunos 

casos como una de las motivaciones previstas, y en muchos como un tipo 

especialmente definido de Plan Especial de Protección del Patrimonio. 

 

Ver, por ejemplo, los artículos correspondientes de las diferentes 
legislaciones autonómicas de ordenación del territorio y/o urbanismo: 
Andalucía (art. 14.b), Asturias (art. 68 y 69, y los art. 134.a y 194 del 
Reglamento), Canarias (art. 37.2.a y 37.3), Cantabria (art. 59.4), Castilla 
La Mancha (art. 29.1.c, y art. 82 del Reglamento), Castilla y León (art. 
48.3, 49.1, y los art. 145-146 del Reglamento), Cataluña (art. 67.1.a), La 
Rioja (art. 78), Madrid (art. 50.1), etc. 

 

Finalmente, en bastantes legislaciones autonómicas, se mencionan los 

Catálogos como figura urbanística (no parecería correcto definirla como “figura 

de planeamiento” estrictamente), con existencia “independiente” de que estén o 

no incorporados a la documentación de un planeamiento general o especial, 

planteados como instrumentos que “completan”, o desarrollan” las previsiones 

al respecto del planeamiento general, o que pueden elaborarse incluso en 

ausencia de plan, y cuyas determinaciones (las del catálogo) han de prevalecer 

sobre las del planeamiento general en caso de conflicto o discrepancia entre 

ambas. 

 

Ver, por ejemplo el artículo 34.2.b de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, en el que se recogen los Catálogos de Bienes y 

Espacios protegidos como un instrumento de “planeamiento de desarrollo”, en 
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el mismo epígrafe que los planes parciales, planes especiales o estudios de 

detalle, así como el artículo 55.1 en el que se indica que: 

  
“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 aquellos”. 
 

Véase también, como ejemplo, el artículo 77.2 de la Ley 16/2005 Urbanística 

Valenciana, donde se indica que: 

 
“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”. 

 

Análogamente el artículo 72.4 de la Ley 15/2001 de Suelo y Ordenación del 

Territorio de Extremadura, que establece que: 

 
“72.4. 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”. 
 

Mientras que el artículo 86.1 y 2 del Decreto 7/2007 Reglamento de 

Planeamiento, también de Extremadura, lo desarrolla así: 

 
“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”. 
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Similarmente, el artículo 66.1 y 2 del Decreto 248/2004 Reglamento de 

Planeamiento de Castilla La Mancha, establece que: 

 
“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)”. 
…. 
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5.6. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LOS CATÁLOGOS 
URBANÍSTICOS  
 

Aunque en algunas de las legislaciones urbanísticas autonómicas se hace 

mención al instrumento de los Catálogos, sin hacer una definición concreta de 

los mismos ni de su alcance o contenido, en la mayoría de ellas los Catálogos 

merecen más de un artículo, destinados a su definición, enunciado de su 

contenido, procedimiento de tramitación y aprobación, etc. 

 

Veamos, por ejemplo, la definición recogida en el artículo 72.1 del Decreto 

Legislativo 1/2004 de Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 

Principado de Asturias se establece que:  

 
“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”.  

 

Redacción que se repite casi literalmente en el artículo 205.1 del Decreto 

287/2007 Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Principado de Asturias, aunque aquí se añade (en el apartado 2 del mismo 

artículo) el detalle de cuáles son los bienes que pueden tener el “interés 

relevante” que se menciona como característica de los elementos a proteger: 

 
“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 
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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”. 

 

Análogamente se recoge en el artículo 65 del Reglamento de Planeamiento de 

Castilla La Mancha que establece que:  

 
“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.” 

 

Y, muy similarmente, en el artículo 39.1 del Decreto Legislativo 1/2000 de 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 

Naturales de Canarias, se dice que:   

 
“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”. 
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5.7. INMUEBLES O ELEMENTOS QUE SE PUEDEN PROTEGER 
CON LOS CATÁLOGOS 
 

También en este aspecto podemos encontrar algunas diferencias o matices 

entre comunidades, ya que en algunas se atiende exclusivamente a la 

protección (bien por individualización dentro del planeamiento general, o 

mediante la elaboración de un planeamiento especial) de los bienes integrantes 

del Patrimonio Histórico Artístico ya declarado como tal por la legislación 

sectorial, es decir, los que bien a través de la legislación estatal o autonómica 

sobre Patrimonio tienen ya la categoría de Bienes de Interés Cultural (BIC) o 

las que a través de la normativa autonómica forman parte de los Inventarios u 

otros instrumentos creados al efecto en cada comunidad, mientras que en otros 

casos es el propio plan, o el catálogo en él incluido, el que establece los bienes 

objeto de protección. 

 

Pueden verse, como ejemplos de la segunda opción, el artículo 205.2, ya 

reproducido más atrás, del Reglamento de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Asturias, o el también reproducido 65.1 del Reglamento de 

Planeamiento de Castilla La Mancha, así como el artículo 77.3 del la Ley 

Urbanística Valenciana, que indica que: 

 
“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 sectorial específica, 
señalando la clase de bien a la que pertenecen conforme a dicha 
legislación”. 

 

También, tomando como referencia los artículos 42.7.c) y 55, el artículo 43.f) 

de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid señala que 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 
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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" 

 

Probablemente el artículo 85 del Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura  establece una de las definiciones más abiertas o amplias (con 

una redacción que es muy similar a la del ya reproducido artículo 65 del 

Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha, o a la del artículo 77 

de la Ley de Urbanismo Valenciana), indicando que: 

 
“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”. 

 

Sirven además los artículos reproducidos para indicar los diferentes tipos de 

inmuebles que pueden ser objeto de inclusión (y por consiguiente, de 

protección) en un Catálogo, que exceden ampliamente del concepto tradicional 

de “monumento” y aún del de “edificio”. 

RESPECTO A LOS ELEMENTOS QUE PUEDEN INCLUIRSE EN LOS 
CATÁLOGOS : 
 Bienes Inmuebles o Espacios Naturales de interés público relevante  
(puede ser relevancia local) 
 
En concreto: 
Edificios, Jardines, y Espacios de interés: 

 Histórico 
 Artístico   
 Arquitectónico  
 Arqueológico  
 Paleontológico  
 Etnográfico Industrial  
 Botánico 
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5.8. “NIVELES” O “CATEGORÍAS” DE PROTECCIÓN.  
 CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE UN INMUEBLE EN UNO 

U OTRO.  
 OBRAS PERMITIDAS SOBRE LOS INMUEBLES 

CATALOGADOS, SEGÚN NIVELES 
 

Aunque en casi todas las legislaciones urbanísticas autonómicas se hace 

referencia, al hablar de los elementos del Patrimonio protegidos por el 

planeamiento, y en especial al definir y regular los Catálogos, a que se deberán 

definir “niveles” o “categorías” de protección, y las consecuencias que la 

inclusión en cada una de ellas pueda suponer, lo cierto es que en la mayoría de 

las legislaciones esta exigencia no está desarrollada.  

 

Ocurre así, por ejemplo, en el artículo 16.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, o en el artículo 39.1 del Decreto Legislativo 

1/2000 de Texto Refundido de Las leyes de Ordenación del Territorio y de 

Espacios Naturales de Canarias ya reproducido, donde se indicaba, respecto 

a los bienes incluidos en el catálogo: 

 
“estableciéndose el grado de protección que les corresponda y los tipos 
de intervención permitidos en cada supuesto” 

 

En algunas comunidades, por otro lado, sin aludir a la necesidad de establecer 

niveles, se establece la obligación de individualizar para cada elemento 

catalogado, las partes del mismo a proteger, sus características, estado de 

conservación y las actuaciones permisibles u obligatorias sobre el mismo. Así, 

por ejemplo, en el artículo 75.4 de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística 

de Galicia:  

 
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 
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conservación y determinaciones para su conservación, 
rehabilitación, mejora o recuperación. 

 

Sin embargo, solo en cuatro de las regulaciones autonómicas actualmente 

vigentes se desarrolla con concreción este aspecto. Se trata del Reglamento de 

Urbanismo de Asturias (artículos 208 a 210), del Reglamento de Planeamiento 

de Castilla La Mancha (artículo 68), del Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística de Valencia (artículos 184 a 186), y del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura (artículo 88). 

 

Analizando estos articulados observamos que (al igual que en otros muchos 

aspectos) estas cuatro regulaciones reglamentarias son muy similares, siendo 

casi idénticas entre sí las de Castilla La Mancha y Extremadura, por un lado, y 

las de Valencia y Asturias, por otro.  

 

En todas ellas se distinguen tres niveles de protección: “integral”, “parcial” y 

“ambiental”, y se definen para cada uno los elementos merecedores de ser 

incluidos en ellos, y las limitaciones que dicha inclusión debe acarrear a la 

realización de obras, cambios de uso, etc., en dichos inmuebles. 

 

Dado que la regulación asturiana es, en nuestra opinión, la más elaborada 31, 

es ésta (la recogida en el Reglamento de Planeamiento de Asturias) la que 

se transcribe a continuación, como ejemplo, para su comentario (las “negrillas” 

en el texto son nuestras). 

 

                                            
31 Es fácil intuir la inspiración cercana de María Rosario ALONSO IBAÑEZ sobre el contenido 
de la Ley en este capítulo. 
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Nivel de Protección Integral: 

 

El Artículo 208. Nivel de protección integral establece: 

 
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. 

 

Como puede observarse, se integran en este nivel de protección integral 

aquellos elementos del máximo interés (en grado “singular”), y 

merecedores por ello del mayor esfuerzo de conservación, refuerzo y 

revalorización o puesta en valor.  
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Podemos interpretar por tanto, que el nivel de protección integral es el que 

ha de aplicarse a los Bienes de Interés Cultural ya declarados como tales 

por la aplicación de la normativa sectorial de patrimonio histórico artístico (ya 

sea la estatal o la autonómica), y a aquellos otros bienes de mérito o valor 

equivalente en el ámbito local, por su carácter, interés, o importancia, 

singulares. 

 

Las obras admisibles sobre estos inmuebles son, genéricamente, y según 

definen los apartados a) y b), solo las de mantenimiento o refuerzo, aunque 

se pueden admitir actuaciones de demolición o retirada de elementos 

“postizos” (añadidos “no originales”), o de reconstrucción de elementos 

originales desaparecidos. Vemos que, en ambos casos, se exige que el 

estado del inmueble antes de la actuación, y la actuación misma, queden 

suficientemente documentados.  

 

Se está siguiendo así la misma línea doctrinal, en cuanto a teoría de la 

restauración, recogida en el artículo 39.2 y 3 de la estatal Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español 32, en la que se prohíben, con carácter general, 

tanto las demoliciones como las reconstrucciones miméticas, salvo en el caso 

de eliminación de añadidos negativos para el correcto entendimiento, 

                                            
32 “Art. 39. 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la 
conservación, consolidación y mejora de los Bienes declarados de Interés Cultural, así como 
de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. 
Los Bienes declarados de Interés Cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de la Ley.  
2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 
probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 
estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas. 
3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las 
aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se 
autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de 
suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria 
para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas 
quedarán debidamente documentadas”. 
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observación o conservación del bien, o la reconstrucción (no mimética, o al 

menos claramente diferenciable) de aquellos elementos estrictamente 

imprescindibles para posibilitar el fiel entendimiento del edificio. 

 

Se añaden, sin embargo, en los apartados c) y d), las posibilidades, por un 

lado, de realizar una redistribución del espacio interior, por supuesto sin 

alterar las características, ni desmerecer los valores protegidos, ni afectar 

a elementos constructivos u ornamentales a conservar y, por otro lado, la 

ejecución de obras de acondicionamiento para nuevos usos, siempre sin 

menoscabo de los valores del bien catalogado.  

 

Estas dos posibilidades, que suponen permitir intervenciones de 

considerable intensidad sobre el edificio, y que aparentemente estarían 

vedadas en el caso de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural por la 

normativa sectorial de Patrimonio Histórico Artístico, solo serían planteables, 

en nuestra opinión, en edificios catalogados con este nivel pero que no sean 

BIC, es decir, en ese Patrimonio Arquitectónico “Común”, de especial 

interés (un interés probablemente circunscrito al ámbito local, en la mayoría de 

los casos), pero no necesariamente de carácter “monumental”. 

 

Hay que reseñar que la mención expresa a las obras de acondicionamiento 

para nuevos usos es una singularidad de la regulación asturiana, ya que en 

ninguna de las otras tres reglamentaciones mencionadas se recoge este 

extremo.  

 

Es un planteamiento cada vez más ampliamente compartido que uno de los 

requisitos fundamentales para que la conservación del patrimonio 

arquitectónico de nuestras ciudades se lleve a cabo, voluntariamente, por 

sus propietarios, es que dicho patrimonio arquitectónico sea útil, tenga 

uso, y sea “rentable” para dichos propietarios.  
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Y no es inusual que un criterio “excesivamente conservacionista”, que 

prohíba cualquier tipo de transformación del inmueble, como las necesarias 

para un cambio de uso, o prohíbe incluso el propio cambio de uso, sea 

precisamente el que impida que ese patrimonio pueda ponerse en uso (un 

uso “económicamente rentable”), y que por tanto sea “valioso” para sus 

propietarios, algo que es imprescindible que se produzca para que sus 

propietarios tengan interés en su conservación, rehabilitación o 

restauración 33. 

 

En cambio, en las otras tres reglamentaciones sí se recoge una precaución 

añadida frente a las demoliciones, no existente en la regulación asturiana, y 

que tiene una redacción semejante en todas, a la siguiente 34: 

 
“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”. 

 

Se pretende evitar que aquellos elementos cuya demolición no esté expresa o 

explícitamente vedada por el Catálogo, sean considerados, por exclusión, 

implícitamente “demolibles”. Al contrario, se refuerza la idea de que la 

demolición es “excepcional” y que en cualquier caso la protección integral se 

extiende a todos los elementos, estén o no individualizadamente protegidos 35.  

                                            
33 Una especie de paradoja que podría formularse como la siguiente pregunta: “¿El exceso de 
protección del patrimonio es nocivo para la conservación del patrimonio?”, pregunta a la que el 
autor de este trabajo, en función de su experiencia profesional como arquitecto en temas de 
rehabilitación, no dudaría en responder afirmativamente, para la mayoría de los casos. 

34 Texto del artículo 88.1.c del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, coincidente 
literalmente con el artículo 68.1.c del Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha. El 
artículo 184.3 del Reglamento de Ordenación y Gestión de la Comunidad Valenciana es solo 
ligeramente distinto: “Si el Catálogo prohibiera la demolición de elementos concretos su 
enumeración se entenderá vinculante aunque no exhaustiva”. 

35 En este sentido, varias legislaciones autonómicas extienden la catalogación o protección 
aplicada sobre un edificio o construcción, al conjunto de toda la finca o parcela sobre la que se 
asienta. Ver, por ejemplo, el artículo 187.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión de 
Valencia. 
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Nivel de Protección parcial: 

 

Por su parte, el Artículo 209. Nivel de protección parcial, establece que: 

 
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. 

 

Vemos aquí que el adjetivo “parcial” alude a que la protección afecta solamente 

a unos elementos o partes del inmueble, y no a todo él. Sin embargo, no se 

debe interpretar este planteamiento desde un punto de vista “literal” o 

geométrico, de hacer “lotes” entre los volúmenes del edificio, porque en 

realidad a lo que se alude es a la preservación de la estructura 

arquitectónica o espacial que, como se puede observar en el segundo 

párrafo del apartado 1 de este artículo, que aclara al anterior, se consideran 

definidas por una serie de elementos que, con carácter general, podemos 

considerar afectan al conjunto del edificio.  

 

Así, “las “fachadas” (que envuelven al conjunto del edificio), o las “escaleras 

principales y zaguán” (que suelen constituir los “elementos comunes” propios 

de un edificio residencial, por ejemplo), o  los “espacios libres, alturas y 
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forjados” (que son, efectivamente, los elementos sustanciales de la definición 

y estructura espaciales de un edificio). 

 

Si se ha de preservar la estructura arquitectónica o espacial, definida como se 

ha descrito, ¿cuáles son los elementos “no protegidos” en un edificio 

catalogado con este nivel parcial? Por eliminación, debemos deducir que serán 

aquellos que no están incluidos en la enumeración anterior, entre los que 

podemos citar, a título de ejemplo, la distribución interior (en tanto no afecte 

a los volúmenes interiores), los revestimientos y acabados (en tanto que no 

sean relevantes para la comprensión o puesta en valor de los elementos 

protegidos), las instalaciones, e incluso los usos a que se destina el edificio. 

 

Por lógica, debemos también deducir que, aunque no se mencione 

expresamente, también en los edificios con protección parcial es 

autorizable la redistribución o reestructuración interior, o la adecuación a 

la implantación de nuevos usos, ya que, si es planteable en los de nivel 

integral de protección, tanto más ha de serlo en los de nivel parcial. 

 

Nivel de Protección ambiental: 

 

El Artículo 210. Nivel de protección ambiental, establece lo siguiente: 

 
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: 

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 
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superior interés arquitectónico y que contribuya a preservar los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

 

Como se puede ver, el criterio fundamental de la inclusión en este nivel de 

protección no es que el edificio en cuestión tenga un “valor intrínseco” por sí 

mismo, sino que forme parte de un determinado “ambiente” que es el valor 

merecedor de protección. No deja de ser este concepto (el “ambiente” o el 

“valor ambiental”) un concepto técnica y jurídicamente definido con escasa 

precisión.  

 

Sin embargo, podemos quizá añadir algo de luz sobre el mismo si consultamos 

la redacción recogida en el artículo 186.1 del Reglamento de Ordenación y 

Gestión de Valencia, especialmente en su párrafo segundo, que añade a la 

redacción asturiana algún matiz: 

 
“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”. 

 

La alusión a los “recintos” en el primer párrafo, y a “espacios urbanos como 

calles, plazas o bordes” parece aclarar que en el nivel ambiental el “valor a 

conservar” no se encuentra realmente “dentro” de los edificios, sino en su 

contribución a formar una determinada imagen del espacio urbano, formando 

parte de un conjunto de edificios. Se trata, por tanto, de proteger sobre todo 

“las fachadas” y “los elementos visibles” (el fundamental sería, 

previsiblemente, la cubierta, que participa simultáneamente en la configuración 

de la imagen del edificio, y de su volumetría) de los edificios, que son los 

elementos que participan en la formación de esa imagen del espacio urbano 

que configuran como conjunto. 
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Se comprueba que este planteamiento es efectivamente así cuando, en la 

enumeración de las obras admisibles, se recoge la posibilidad de la demolición 

de las partes no visibles de los edificios, o incluso de la reforma  de las 

fachadas y otros elementos visibles.  

 

De nuevo el texto del Reglamento de Ordenación y Gestión de Valencia, en 

su apartado b del mismo artículo 186.2, nos añade una redacción algo más 

detallada al tema de la “fiel reconstrucción” que se plantea en caso de reforma 

o sustitución de las fachadas, cuando indica que: 

 
“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”. 

 

Uno de los posibles riesgos de una interpretación excesivamente literal de este 

supuesto es el de caer en un mero “fachadismo” (vicio nefando desde el 

punto de vista constructivo y tipológico de los arquitectos), para el que pudiera 

ser totalmente irrelevante lo que exista detrás, en el interior del edificio.  

 

Deben tomarse en cada caso las cautelas oportunas, en el momento de 

autorizar mediante las oportunas licencias las obras de construcción de los 

edificios sustitutos, bien para que la conservación no sea meramente estética 

sino también, en lo posible, se produzca respecto a la tipología edificatoria, 

materiales a emplear, etc., ya que no puede ignorarse que en muchas 

situaciones, lo que existe tras las fachadas forma parte también de la 

contribución del inmueble a la formación del ambiente que se pretende 

proteger. 
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Podemos resumir en forma de cuadros: 
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5.9. CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS CATÁLOGOS 
 

En la mayoría de las legislaciones autonómicas mencionadas no se detalla el 

contenido documental que han de tener los Catálogos Urbanísticos. Como 

mucho, se menciona que deberán recoger “sus características, precisando la 

categoría o calificación que les corresponde…, y especificando el plan que 

contiene las determinaciones reguladoras de su protección”, según recoge por 

ejemplo el artículo 76.1 de la ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco o, 

con una redacción muy similar, del artículo 95.2 del Reglamento de 

Cataluña. 

 

En varias otras se menciona como documento reglado una “ficha” cuyo 

contenido sí se enumera con cierto detalle. Sería el caso, por ejemplo, del 

artículo 75.4 de la Ley 9/2002 e Ordenación Urbanística de Galicia, que 

indica que: 

 
“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”. 

 

Sin embargo, es en los cuatro reglamentos ya citados en el apartado anterior 

(Castilla La Mancha y Extremadura, con idéntico texto, Asturias, y Valencia, 

con sendas peculiaridades)  donde se desarrolla con mayor detalle y extensión 

este aspecto, que merece en todas ellas un artículo propio. 

 

Así, en el artículo 70 del Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha, y 

en el idéntico artículo 89 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, se 

establece que: 
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“Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) constarán de los 
siguientes documentos elaborados en soporte tanto escrito y gráfico como 
informático 36: 

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.” 

 

Mientras que en el artículo 211 del Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias se dispone que: 

 
“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 

                                            
36 La parte subrayada solo aparece en el Reglamento de Castilla La Mancha 
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pretendido. Dentro de cada grado, la normativa individualizará cada 
inmueble o elemento catalogado, especialmente en los dotados con 
protección integral”. 

 

Redacción que, aunque diferente de la anterior, resulta dar lugar casi 

exactamente al mismo contenido. 

 

Sin embargo, en el artículo 78 de la Ley de Urbanismo Valenciana, 

desarrollado por el artículo 189 del Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, se establece una distinción, que creemos muy 

interesante, respecto a los Documentos del Catálogo que tienen, o no, 

“eficacia normativa”: 

 
“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.” 

 

Vemos que lo que se diferencia en este artículo es que hay una serie de 

documentos del Catálogo cuya finalidad primordial es la de “explicar el 

catálogo” es decir, como se realizó la toma de datos, cuáles son éstos, cuáles 

los criterios seguidos para la catalogación de cada inmueble, etc., y que 
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formarían la parte “científica” o “informativa” del catálogo, mientras que hay 

otros documentos, la parte “dispositiva” que son los que han de establecer 

cuáles son los elementos catalogados en cada inmueble, con qué nivel de 

protección, sus características constructivas, y las prescripciones de lo 

que “se puede” o “no se puede” hacer en él, bien individualizado en una 

ficha o bien mediante normativas de aplicación (u ordenanzas) diferenciadas 

por grados de protección. Esta segunda parte de los documentos es la que 

tendría “eficacia normativa”, es decir, efectos de norma obligatoria, incluso por 

encima de las determinaciones urbanísticas del planeamiento, como se 

comentará en el siguiente apartado. 

 

Podemos resumir, en forma de cuadro, de la siguiente forma: 
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5.10. OTRAS REPERCUSIONES DE LA INCLUSIÓN EN LOS 
CATÁLOGOS:  
 LOS REGISTROS DE BIENES CATALOGADOS 
 LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN SOBRE EDIFICIOS PROTEGIDOS O 
CATALOGADOS 

 LA PREVALENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE LA 
CATALOGACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO 

 

Además de la repercusión más directa de la inclusión de un edificio en un 

Catálogo Urbanístico, que es el establecimiento de un “régimen especial” que 

impone una serie de limitaciones a la capacidad de libre disposición de los 

propietarios sobre sus inmuebles, bien mediante el establecimiento de niveles 

de protección y obras permitidas en cada uno, bien mediante la identificación 

de elementos de la edificación objeto de una protección específica, podemos 

identificar varias repercusiones “indirectas”: 

 

Por un lado, la inclusión en el Catálogo suele ir asociada a la inclusión en 

Áreas de Rehabilitación preferente, o a que el edificio en cuestión sea objeto de 

algún tipo de ayuda económica preferente para su conservación o 

rehabilitación.  

 

Por otro, en la mayoría de las regulaciones que desarrollan con cierto detalle el 

instrumento del Catálogo, se deriva del mismo la obligación de anotar los 

edificios incluidos en el Catálogo (incluso en su fase de tramitación) en 

un Registro, como se establece por ejemplo en el artículo 207.3 del 

Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias: 

 
“Serán objeto de anotación con carácter preventivo en el Registro de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias los 
Catálogos 37 urbanísticos en tramitación, desde la fecha en que se 

                                            
37 Del contexto parece deducirse que, aunque se dice literalmente que deberán anotarse “los 
Catálogos”, en realidad se refiere a los inmuebles incluidos en el Catálogo. 
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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.” 

 

Una redacción muy similar se recoge en el artículo 90 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura, y en el artículo 71 del Reglamento de 

Planeamiento de Castilla La Mancha, que se trascribe a continuación: 

 
“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”. 

 

Quizá con algo más detalle respecto a los datos mínimos que deben constar en 

el Registro, podemos remitirnos al artículo 580.2 del Reglamento de Gestión 

y Ordenación Territorial y Urbanística de Valencia, cuando establece que: 

 
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, 
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instrumento de planeamiento al que complemente o del que sea 
remisión. 

 

En condiciones  semejantes establecen también obligaciones de este tipo las 

legislaciones de Andalucía (artículo 40), Canarias (artículo 39.3 y 4), y Madrid 

(artículo 55.2 y 3). 

 

Otro de los “efectos secundarios” de la inclusión de un edificio en un Catálogo 

es la posibilidad de que la Administración (municipal o autonómica) ejerza 

“derechos de tanteo y retracto” en caso de transmisión de los inmuebles 

inscritos en el Registro, o incluido en el Catálogo, o incluidos en Áreas de 

Rehabilitación Preferente. 

 

Esta posibilidad se recoge, por ejemplo, en el artículo 83.1.d del Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla la Mancha: 

 
“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.” 

 

Redacción relativamente semejante a la del Artículo 182.1.a.2º de la Ley del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

Más allá todavía del derecho de tanteo y retracto, varias legislaciones 

autonómicas plantean directamente la posibilidad de proceder a la 

expropiación de los inmuebles catalogados (en algunos casos, en paralelo 

a la expropiación por incumplimiento del deber de conservación, pero en otros, 

con carácter autónomo), como se recogen en el artículo 159.1.e del Texto 

Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales 
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de Canarias, el artículo 143.1.e del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla La 

Mancha, el artículo 144.1.e de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, o el artículo 138.1.e de la Ley del Suelo de Madrid, todos con 

casi exactamente la misma redacción: 

 
“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 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”. 
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Finalmente, hay que reseñar que en varias legislaciones se recoge, de manera 

expresa, algo que implícitamente se deduce de la configuración del instrumento 

urbanístico del Catálogo, y de su inclusión obligada como documento 

integrante del planeamiento general o especial, y es la “prevalencia” de las 

medidas de protección que se deriven del catálogo, respecto a cualesquiera 

otras determinaciones que se desprendan de la aplicación del planeamiento. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Como resultado del análisis comparativo realizado sobre las normativas 

autonómicas vigentes en materia de protección de patrimonio, y en especial de 

lo referido a los Catálogos, se han extraído las conclusiones que en los 

apartados precedentes se han ido avanzando, y que se recapitulan en los 

apartados que siguen: 

 

6.1. CONCLUSION PARCIAL 1: 

RESPECTO A LOS CATÁLOGOS Y SU RANGO NORMATIVO:  

 Todos los Planes Generales Municipales (o figura equivalente) deben 

contener un Catálogo de Bienes Protegidos  

 Pueden formar parte de Planes Parciales o Planes Especiales  

 Pueden formarse y aprobarse independientemente, en ausencia de Plan, o 

para completar los incorporados a éste  

 Cuando se tramiten independientemente, seguirán el mismo procedimiento 

que los Planes Especiales  

 

6.2. CONCLUSION PARCIAL 2: 

RESPECTO A LOS ELEMENTOS QUE PUEDEN INCLUIRSE EN LOS 
CATÁLOGOS: 
 
 Bienes Inmuebles o Espacios Naturales de interés público relevante  
(puede ser relevancia local) 
 
En concreto: 
 
Edificios, Jardines, y Espacios de interés: 
 Histórico 
 Artístico   
 Arquitectónico  
 Arqueológico  
 Paleontológico  
 Etnográfico Industrial  
 Botánico 
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6.3. CONCLUSIÓN PARCIAL 3: 

 

6.4. CONCLUSIÓN PARCIAL 4: 
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6.5. CONCLUSIÓN PARCIAL 5: 

 
6.6. CONCLUSIONES GENERALES: 
 
Analizado el marco normativo estatal y autonómico de la protección del 
patrimonio no monumental, se ha detectado que existe una divergencia en el 
tratamiento de los catálogos de protección en las diferentes regulaciones 
autonómicas. 
 
Se ha analizado el aspecto concreto de la regulación de los Catálogos como 
herramienta de conservación del patrimonio arquitectónico, así como la de 
otras situaciones estrechamente relacionadas, como el deber de conservación, 
la declaración de ruina, la ITE, la ejecución forzosa, etc., analizando los 
aspectos más relevantes de cada una de esas facetas, conforme se ha 
reflejado en las conclusiones parciales. 
 
Se ha propuesto un marco regulatorio homogéneo, para el rango normativo, 
contenido documental, niveles de protección, y obras autorizables en cada uno 
de ellos, tomando los modelos que se han considerado más eficientes, de entre 
los existentes en las normativas autonómicas en vigor, para evitar 
desigualdades en el ejercicio y contenido del derecho de propiedad a lo largo 
de todo el territorio nacional. 
 
Quedan iniciadas diversas líneas de investigación de aspectos parciales de los 
Catálogos, así como otras conexas respecto al deber de conservación, la 
Inspección Técnica de Edificios, o la declaración de ruina de edificios 
protegidos. 
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7. RESULTADOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS: 

7.1. RESULTADOS GENERALES: 
 

 Se ha analizado el marco normativo estatal y autonómico de la 
protección del patrimonio no monumental 
 

 Se ha realizado una exégesis o síntesis de la normativa vigente 
relacionada con los Catálogos y (en general) con la conservación del 
Patrimonio, que puede ser un punto de partida para otros trabajos de 
investigación (ver apartado de futuras líneas). 

 
 Se han analizado las coincidencias, divergencias, y posibles lagunas, 

entre las diferentes normativas 
 

 Se ha propuesto, a partir de uno de los ya existentes, un marco 
regulatorio homogéneo para evitar desigualdades en el ejercicio y 
contenido del derecho de propiedad  

 

7.2. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
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A raíz de la toma de datos y la investigación realizada, se plantean varias 
posibles líneas futuras de investigación, alguna de las cuales se ha iniciado ya 
como ponencia a presentar a congresos próximos: 
 
En relación con los Catálogos de Protección, se plantea analizar en detalle los 
aspectos más puramente procedimentales de su elaboración o redacción: 

 
En relación con otros aspectos relacionados con el deber de 
conservación/rehabilitación, y la vigilancia de su cumplimiento:  
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