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§1
LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VVIVIENDA
Comunidad de Madrid

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la
Edificación.
Publicación: B.O.C.M., nº 74, de 29 de marzo de 1999, págs. 4 a 8.
Entrada en vigor: 29 de agosto de 1999.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey,
promulgo.

PREÁMBULO
El derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, consagrado por la Constitución en su
artículo 47, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas
pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
La Comunidad de Madrid, tiene competencia exclusiva, con arreglo al artículo 26.1.4 del Estatuto de
Autonomía, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y, por ello, ha decidido
promulgar la presente Ley con la finalidad de coadyuvar no solo a fomentar la calidad de las viviendas,
sino, en general, de los edificios que se construyan en el territorio de la Comunidad. La vivienda no debe
considerarse como un elemento urbanístico aislado, pues la calidad no se mide sólo por sus particulares
condiciones de construcción, sino asimismo por la de su entorno, del que pueden formar parte otros
edificios. A la calidad de la urbanización y subsiguiente edificación contribuye, asimismo, la de otros
edificios destinados a usos diversos y, en consecuencia, la presente Ley debe abarcar a todos y, por ello,
se refiere en general a los edificios que formen parte del entramado de las ciudades y pueblos.
Igualmente y en el marco de la legislación básica del Estado en materia de protección y defensa de
los consumidores y usuarios, la Comunidad de Madrid tiene asumida la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución, en el ámbito del control de calidad de la construcción, y por tanto, en el de la
edificación y de la vivienda.
La Ley ha contemplado no sólo el edificio terminado, para establecer, en ese momento, las garantías
de calidad, sino que ésta debe asegurarse a lo largo del proceso de edificación, comprendiendo en el
mismo las sucesivas fases de proyección, construcción, uso y conservación, con el particular alcance que
cada una de ellas tiene. Se pretende garantizar, especialmente, que cuando llegue el momento de
comercializar o explotar el edificio, quien pueda estar interesado en la adquisición o uso de una vivienda,
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§1
planta, local o cualquier otra superficie aprovechable, pueda tener un cabal conocimiento, mediante
información veraz, de la calidad que se le ofrece y cómo garantizarse que le sea proporcionada. Esta
medida legal ha de contribuir, con otras, a la defensa de los consumidores en el sector inmobiliario. A este
objetivo responde el Libro del edificio, como uno de los mecanismos de la Ley que merece resaltarse.
Este Libro del edificio contiene también, de forma detallada y concreta, la obligación pormenorizada de
conservar, de manera que el usuario conocerá, desde un inicio, el deber de conservar que asume con su
comportamiento adquisitivo.
La Ley, finalmente, tipifica las infracciones y establece las sanciones aplicables, que han de servir,
más que para su inevitable aplicación, para disuadir de cualquier comportamiento que lesione los
derechos que en ella se reconocen.

TITULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 1. Ámbito de aplicación material.
1. Las medidas que en la presente Ley se establecen serán de aplicación a los edificios de
titularidad pública y privada que se construyan, reformen o rehabiliten dentro del territorio de la
Comunidad de Madrid.
2. Igualmente será de aplicación la Ley a las construcciones que se ejecuten en el subsuelo, al
servicio de los edificios, con independencia de las que puedan existir sobre el vuelo de la misma finca, y
cualquiera que sea su peculiar régimen jurídico.
3. A los efectos de la presente Ley se entiende por edificio todo bien inmueble que haya sido
construido, reformado o rehabilitado para ser destinado a vivienda o cualquier otro uso permitido por las
normas urbanísticas. Asimismo, se aplica a las construcciones que puedan tener esos mismos fines,
aunque no se incorporen al suelo de manera permanente y puedan ser trasladadas de un lugar a otro sin
menoscabo de sus elementos estructurales y funcionales.
4. En esta Ley el término edificio se refiere tanto a todo el inmueble como a sus partes o
elementos según el uso al que estén destinados, así como a la urbanización adscrita al mismo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación formal.
Formalmente se considera, a los efectos de la presente ley, que la construcción, reforma o
rehabilitación, comprende todas las operaciones técnicas, económicas, administrativas y jurídicas que
sean necesarias para hacer posible la utilización del edificio conforme al fin al que estuviera destinado y
para garantizar su mejor uso y conservación.

TITULO II. DE LOS PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CAPITULO PRIMERO. Ubicación y proyecto del edificio
Artículo 3. Ubicación del edificio.
1. El edificio se ubicará allí donde lo permitan las normas urbanísticas, de modo que se respeten
sus determinaciones y, en especial, las condiciones de uso, accesibilidad y ausencia de barreras, respeto
ambiental e integración en el entorno.
2.
Si el edificio se ubicase en terreno de nueva urbanización sólo podrá utilizarse cuando ésta
última cuente con la estructura e infraestructura establecidas por las normas urbanísticas y con los demás
servicios exigidos en el proyecto con arreglo al cual fue construido, y cuando esté en condiciones de
inmediato y definitivo uso.
Artículo 4. Estudio geotécnico.
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1. Previamente a la construcción de un edificio de nueva planta, deberán conocerse las
características geotécnicas del terreno en donde vaya a ubicarse, para lo cual se harán los estudios
pertinentes, que se incorporarán al proyecto en justificación de las soluciones que en el mismo se han
adoptado.
2. Estos mismos estudios serán necesarios para las obras de reforma y rehabilitación que afecten
a la cimentación o modifiquen, significativamente, los empujes que la estructura debe transmitir al terreno.
Artículo 5. Proyecto.
1. Las obras de construcción del edificio deberán definirse en el correspondiente proyecto
redactado por facultativo competente, visado por el Colegio al que pertenezca o supervisado por las
oficinas técnicas competentes.
2. El proyecto definirá con precisión las obras e instalaciones, de manera que, en su caso, un
facultativo distinto de su autor pueda dirigir su ejecución.
3. El facultativo encargado de su dirección adoptará las medidas necesarias para corregir los
errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto cuya responsabilidad será de los autores del
mismo.
Si antes de iniciarse las obras, el facultativo encargado de su dirección no hubiese adoptado las
medidas necesarias para corregir los errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto, será
responsable de los perjuicios que de su omisión se deriven para el propietario o terceros, con
independencia de la responsabilidad que sea exigible al propio autor del proyecto.
4. Se considerarán que forman parte del proyecto y de su presupuesto los documentos que
definan y valoren las instalaciones o partes de obra, aunque materialmente hubiesen sido redactados por
otros facultativos distintos del autor del proyecto. Se exceptúa el caso de que dichas instalaciones o
partes de obra hubiesen sido objeto de un presupuesto no incluido en el del proyecto.
5. El proyecto definirá las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que
para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma.
También establecerá las instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio una vez
terminado y las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que pudieran
producirse durante su uso.
Artículo 6. Proyectos parciales.
1. Los proyectos relativos a edificios de propiedad privada podrán contemplar fases distintas de
una misma obra, siempre que su terminación permita acometer las siguientes; y las definirán de forma
completa, de tal manera que se garantice su utilidad y funcionalidad con el resto de la obra. A estos
efectos no son fases de una obra la ejecución aislada de sus instalaciones y servicios.
2. Los proyectos parciales relativos a edificios de propiedad pública se regularán por su normativa
específica.
Artículo 7. Replanteo de proyecto y visado.
1. No se visará ningún proyecto si antes su autor no ha expedido una certificación en la que conste
la viabilidad geométrica del mismo, acreditada mediante su previo replanteo sobre el terreno en que haya
de ejecutarse la obra que él defina.
Este certificado se añadirá al apartado correspondiente de la memoria justificativa del proyecto.
2. Sin la certificación a la que se refiere el apartado anterior tampoco podrá otorgarse la licencia de
obras que las normas urbanísticas requieran.
3. El replanteo y la supervisión respecto de los edificios de propiedad pública se ajustará a su
normativa específica.
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Artículo 8. Modificación.
Las modificaciones de proyecto deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley
y respetarán las condiciones que, en su caso, se hubiesen acordado con los adquirentes del edificio o de
las construcciones que se ejecuten en el subsuelo al servicio de los mismos.

CAPÍTULO SEGUNDO. Ejecución de las obras
Artículo 9. Control de la obra.
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto y a sus eventuales modificaciones
debidamente formalizadas, y bajo las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa.
2. Las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto diere la dirección facultativa, o
las incidencias de la construcción que ésta detecte, deberán consignarse por escrito en el Libro de
Ordenes, Asistencias e Incidencias que a tal efecto prescriban las normas vigentes.
3. Este libro se llevará desde el comienzo de la obra y al producirse su recepción, se entregará a
su propietario una copia del mismo. La dirección facultativa registrará en él todas las visitas de obra que
hiciere durante el transcurso de la obra.
Artículo 10. Replanteo de obra.
1. Antes de iniciarse la obra, la dirección facultativa, en presencia del contratista, comprobará el
replanteo que previamente se hubiese hecho del proyecto, con el fin de verificar la realidad geométrica de
la obra y la viabilidad del propio proyecto.
Asimismo deberá comparecer el propietario o su representante para verificar que están disponibles
los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.
Del resultado de las actuaciones precedentes se dejará constancia en acta que suscribirán los
comparecientes.
2.
La comprobación del replanteo relativo a las obras de edificación pública se regulará por su
normativa específica.
Artículo 11. Programa de obra.
Cuando el edificio fuera objeto de una oferta al público, los interesados en su adquisición tendrán
derecho a que se les informe sobre la programación de la obra en cuanto a ritmo de ejecución y plazo de
terminación, según el plan de trabajos que en su caso estuviese establecido.
Artículo 12. Planos de obra y documentación complementaria.
1. La dirección facultativa deberá recopilar en el curso de la obra, toda la documentación que se
haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y
con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de
mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será
depositada en el lugar que ordene dicha dirección y será responsable de su custodia.
2. La documentación indicada en el párrafo anterior irá acompañada de una relación de todas las
empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente
exigibles o que hubiese requerido la dirección facultativa, con los que se acredite la calidad de los
procesos constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra.
3. Para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, la dirección facultativa tendrá derecho a
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o indirectamente
en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.
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Artículo 13. Libro del Edificio.
Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la presente Ley, y
se autorice el comienzo de la obra, la dirección facultativa irá formando el Libro del Edificio con los
siguientes documentos:
a) Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias
que sean significativas para el conocimiento, descripción, conservación así como mantenimiento de lo
realmente ejecutado.
b) Los planos y documentos indicados en el artículo anterior.
c) Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto,
completadas en su caso, con las que la dirección facultativa considere necesarias, y con las que hubieren
establecido los proveedores o suminis tradores de materiales o instalaciones específicas.
d) Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores
y sus proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.
e) Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan
producirse durante la vida del edificio.

O

Este artículo 13 ha sido desarrollado por:
La Orden de 17 de mayo de 2000 de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se
aprueba el modelo del “Libro del Edificio” (' 3).
El Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio (' 2).

Artículo 14. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio.
1. Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios
exigidos en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositará,
en todo caso, bajo la responsabilidad del director facultativo, en el Ayuntamiento del término municipal
donde estuviera ubicado el edificio.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, al término de la obra el director facultativo
entregará al propietario un ejemplar del Libro del Edificio y éste lo tendrá siempre a disposición de los
usuarios que tengan interés en consultarlo. En el caso de una comunidad de propietarios, otro ejemplar se
entregará al presidente como representante de la misma.
3. Uno y otro ejemplar del Libro se irán completando o actualizando con la documentación técnica
que posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo el
edificio o alguna de sus plantas o de intervención en sus elementos comunes.
4. No se otorgarán licencias de primera ocupación o cualquier otro documento que con ese fin
prescriban las normas vigentes, si no consta que el Libro del Edificio se ha depositado en el Ayuntamiento
correspondiente.

O

Este artículo 14 ha sido desarrollado por el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio
(' 2).

TITULO III. DE LA PROMOCIÓN, ENAJENACIÓN Y CESIÓN
DE USO DE VIVIENDAS Y LOCALES
CAPITULO PRIMERO. De la promoción
Artículo 15. Promotores.
1. A los efectos de esta Ley se consideran promotores sujetos a sus prescripciones quienes,
individualmente o bajo alguna forma societaria legalmente establecida, llevan a cabo, con organización y
medios propios o con la colaboración de terceros, la construcción de un edificio para enajenarlo o
explotarlo, en todo o en parte, bajo cualquier título jurídico.
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2. Lo son también, a los mismos efectos, las entidades privadas, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica, que, reuniendo las condiciones antes descritas, actúen en beneficio de sus asociados o de
comunidades que ellos mismos promuevan.
3. En la presente Ley, los términos enajenación o venta comprenden la transmisión que se realice
por adjudicación en cualquier procedimiento público o privado, o por disolución de una previa comunidad
de bienes.
Artículo 16. Ofertas de venta o arrendamiento.
1. Las ofertas al público, ya sean de venta o arrendamiento, indicarán las características relativas
a la construcción y uso del edificio y a las condiciones básicas para su contratación entre las que deberán
incluirse los criterios que vayan a adoptarse, en su caso, sobre las cuotas de participación en gastos
comunes.
2. Asimismo, indicarán que se encuentra a disposición de los interesados en la adquisición o
arrendamiento, el Libro del Edificio que se esté formando en el curso de la obra o, si ésta hubiese
concluido, que ya se encuentre en poder del propietario.
3. Los promotores indicarán en sus ofertas si los contratos que celebren incluyen o no convenio de
arbitraje para dirimir las controversias que se susciten entre las partes y si existen compromisos entre
ellos y las empresas o profesionales que hayan participado en la construcción, mediante los cuales se
responsabilicen solidariamente de la calidad y buena construcción del edificio.
Artículo 17. Publicidad de ofertas.
La publicidad de las ofertas de venta viviendas, plantas o locales, garajes y sus respectivos anejos,
será veraz y se ajus tará a las calidades y mediciones definidas en los correspondientes proyectos.
Artículo 18. Información a interesados.
1. Cuando se oferte la venta del edificio en construcción, se dará información a los interesados de
la existencia del acta de comprobación del replanteo y del programa de trabajos y las licencias o
autorizaciones necesarias para iniciar las obras. Si la construcción no se hubiera iniciado, se consignará
en las ofertas el formal compromiso de dar información de toda la documentación anteriormente indicada.
2. En las ofertas que realicen los promotores, para la utilización temporal del edificio, mediante
arrendamiento o cualquier otro título jurídico por el que se ceda el uso, se indicará, como mínimo, la
identificación de la empresa que emita la oferta, las características básicas de la vivienda, planta o local,
superficie útil y su repercusión para establecer porcentajes de participación en elementos comunes; uso al
que habrá de destinarse; los servicios e instalaciones de que dispone; el precio o renta por la cesión del
uso y la revisión que, en su caso, se prevea; y la participación que se exija en el coste de las operaciones
de mantenimiento o conservación. Asimismo indicará la oferta la posibilidad de consultar previamente el
Libro del Edificio.

CAPITULO SEGUNDO. Enajenación y cesión de uso
Artículo 19. Condiciones de los contratos.
1. Los contratos que se celebren, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, relativos
a edificaciones de nueva construcción, deberán especificar las cargas y servidumbres; el plazo de
entrega; la participación, en su caso, de los elementos comunes del edificio, con indicación de los criterios
objetivos para determinarla; las garantías prestadas por las cantidades entregadas a cuenta del precio,
salvo las exenciones legalmente establecidas, las condiciones de pago del mismo y los contenidos
derivados de la aplicación del artículo 16 de la presente Ley.
2. En las escrituras que se otorguen ante Notario o en los documentos administrativos se hará
constar si se ha acreditado que el Libro del Edificio se ha puesto a disposición del adquirente. Cuando se
haya realizado la entrega material del edificio, esta acreditación se realizará con la existencia del acta de
entrega del mismo.
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Artículo 20. Ventas sobre plano.
Si la venta del edificio se hace sobre plano, en el momento de su entrega material se hará constar,
en un acta de entrega, que el promotor ha puesto a disposición del adquirente el Libro del Edificio y que
éste cuenta con las licencias o autorizaciones para su primera ocupación, uniéndose copias de las
mismas a dicho documento.
Artículo 21. Cesiones de uso.
Los contratos que tengan por objeto el arrendamiento o cualquiera otra forma de cesión de uso
deberán especificar que el usuario tiene a su disposición el Libro del Edificio, con el fin de que, en
cualquier momento pueda consultarlo y facilitar así el mejor conocimiento de sus instalaciones.

TITULO IV. DEL USO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
Artículo 22. Deber de conservación.
Los edificios deberán utilizarse de forma que se conserven en perfecto estado de habitabilidad o
explotación, y su conservación y mantenimiento se sujetará a las normas que contenga el Libro del
Edificio y a aquellas que en el transcurso del tiempo sean aplicables.
Artículo 23. Intervención en elementos comunes.
1. Los propietarios o usuarios del edificio no podrán realizar obras que alteren los elementos
comunes, salvo que las mismas estén incluidas en un proyecto de reforma o rehabilitación que haya
obtenido las licencias de obras, y con independencia de los acuerdos o consentimientos que deban
obtenerse o pres tarse según el régimen jurídico propio del inmueble.
2. Estas obras deberán registrarse en el Libro del Edificio que conservará el Presidente de la
comunidad de propietarios, incorporando las nuevas normas e instrucciones de mantenimiento que
procedan de las direcciones facultativas, constructores, proveedores o suministradores de materiales o
instalaciones específicas. Asimismo, se incorporarán las garantías que asuman los constructores y sus
proveedores o suministradores, así como las modificaciones que se introduzcan en las normas de
actuación en caso de siniestro o emergencia que se deriven.
Artículo 24. Seguros.
Todo edificio deberá estar asegurado por los riesgos de incendios y daños a terceros.

TITULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 25. Infracciones.
La infracción de las disposiciones de la presente Ley será sancionada administrativamente, previa
instrucción del correspondiente expediente.
La imposición de las sanciones llevará aparejada la obligación de subsanación o reparación de las
infracciones cometidas por el infractor.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 26. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a)

La omisión de los estudios geotécnicos de los terrenos sobre los que vaya a construirse un
edificio.

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 2/1999, de 17 de marzo - Pág. 19

§1
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La modificación del proyecto de obra, prescindiendo de la totalidad de lo establecido en el
artículo 8 de la presente Ley.
No llevar Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.
No elaborar el Libro del Edificio de acuerdo con la presente Ley.
La falta de veracidad en la publicidad de las ofertas para la venta o explotación de edificios,
si afectare a la naturaleza y características esenciales de los mismos.
La falta de especificación de las servidumbres y cargas que afectan al inmueble en los
contratos celebrados con base en las ofertas publicadas.
La falta de aseguramiento del edificio contra incendios y daños a terceros.
La falta de conservación del edificio, de tal suerte que lleguen a producirse daños para las
personas: propietarios, usuarios o terceros.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 10.000.000 a 25.000.000 de pesetas.

O

De 60.101,21 a 150.253,02 €.

Artículo 27. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Las modificaciones del proyecto que infrinjan alguna de las obligaciones que para su
redacción y valoración se establecen en el artículo 5 de la presente Ley.
No llevar Libro de Incidencias de la Construcción conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
La formación del Libro del Edificio sin ajustarse al contenido prescrito en la presente Ley.
No depositar el Libro del Edificio con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
No facilitar a los Ayuntamientos o propietarios los datos que éstos requieran para actualizar
periódicamente el Libro del Edificio.
No prestar la cooperación requerida, a la dirección facultativa de la obra, por los empresarios
o profesionales, prevista en el apartado 3, del artículo 12 de la presente Ley.
Omitir en las ofertas al público de venta o arrendamiento algunos de los datos exigidos en el
artículo 16 de la presente Ley.
La falta de conservación del edificio, cuando constituya un peligro para las personas o se
produzcan daños en los bienes de sus ocupantes o de terceros.
El incumplimiento de las obligaciones consignadas en el artículo 19, salvo la especificación
de cargas y gravámenes, así como en el artículo 20 de la presente Ley.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 5.000.000 a 10.000.000 de pesetas.

O

De 30.050,61 a 60.101,21 €.

Artículo 28. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)
b)
c)

No consignar en el Libro de Ordenes las que se den en el curso de la obra, ni registrar en el
Libro de Incidencias las que en el mismo curso se hubiesen producido.
No actualizar el Libro del Edificio si de ello no se derivaran perjuicios para los usuarios o
terceros.
La omisión de los deberes de conservación del edificio, siempre que no se deriven daños o
perjuicios, ni constituyan peligro para sus ocupantes o terceros.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 1.000.000 a 5.000.000 de pesetas.

O

De 6.010,12 a 30.050,61 €.

Artículo 29. Infracciones sobre todo o partes del edificio.
Cuando la infracción o infracciones afecten a varias viviendas, locales o propiedades, podrán
imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido en cada vivienda, local o propiedad
diferente.
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Artículo 30. Competencia.
1. Serán competentes para acordar la iniciación de procedimiento sancionador por infracciones
descritas en la presente Ley, los Alcaldes, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y el Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
2. Serán competentes para imponer las sanciones derivadas de los citados procedimientos las
Autoridades y por los importes siguientes:
a)

Los Alcaldes y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, hasta 5.000.000 de pesetas.

O
b)

O
c)

Hasta 30.050,61 €.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, hasta 10.000.000 de pesetas.
Hasta 60.101,21 €.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, hasta 25.000.000 de pesetas.

O

Hasta 150.253,02 €.

3. Cuando la propuesta de resolución incluya una multa por un importe superior al que alcance la
competencia del órgano correspondiente de la Administración que tramitó el procedimiento sancionador,
dicha propuesta, con todo lo actuado, se elevará a la Autoridad que sea competente por razón de la
cuantía según las reglas establecidas en el apartado anterior, la cual acordará la imposición de la sanción
que resulte procedente.
Artículo 31. Asignación de los importes.
El importe de las sanciones impuestas por los órganos de la Comunidad de Madrid se destinará al
Programa de Actuación para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid. En el caso de que la
sanción sea impuesta por el Alcalde o como consecuencia de un procedimiento instruido por la
Administración Local, el importe de la misma corresponderá al respectivo Ayuntamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. De las edificaciones existentes.
1. Con carácter general, los edificios ya construidos se adaptarán a lo establecido por la presente
Ley, en cuanto a dotarse de normas o instrucciones de conservación y mantenimiento, de acuerdo con las
previsiones que reglamentariamente se establezcan.
2. En particular se exigirá el Libro del Edificio con el contenido indicado en el artículo 13 de la
presente Ley, cuando se realicen obras de ampliación, reforma o rehabilitación que afecten a todo el
edificio o a alguna de sus plantas o de intervención en sus elementos comunes.
Segunda. Programa de actuación para la Calidad de la Edificación.
La Dirección General competente en materia de Arquitectura, elaborará en el plazo de un año a
contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, un Programa de actuación para la Calidad de la
Edificación que contendrá las previsiones de intervención necesarias para fomentar la mejora de la
calidad en esta materia.
Este Programa definirá, con una vigencia de tres años, los objetivos, medios, calendario previsto y
los mecanismos de financiación para su virtualidad, actualizándose progresivamente de manera que sea
de aplicación permanente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Los Proyectos visados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por lo
establecido en las disposiciones vigentes que les sea de aplicación.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación reglamentaria .
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, mediante Decreto, pueda dictar y, en
su caso modificar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente
Ley.
Segunda. Entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley adquirirá validez como norma jurídica y entrará en vigor a los cinco meses de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial
del Estado a los meros efectos de su conocimiento.

O

Esta Ley fue publicada en el B.O.C.M., nº 74, de 29 de marzo de 1999, págs. 4 a 8 y en el B.O.E., nº 128, de 29 de mayo
de 1999, pág. 20478, entrando en vigor el 29 de agosto de 1999.
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LIBRO DEL EDIFICIO
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el
Libro del Edificio.
Publicación: B.O.C.M., nº 11, de 14 de enero de 2000, págs. 5 y 6.
Entrada en vigor: 15 de enero de 2000.

La Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación contiene un conjunto de
determinaciones que inciden en el subsector de la edificación, pretendiendo lograr unas condiciones
propicias a la calidad de la misma, a través, principalmente, de mejorar la información que pone a
disposición de los consumidores.
El artículo 13 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, crea el Libro del Edificio obligando a integrar en el
mismo toda la documentación que en él se indica, regulándose en el artículo 14 su depósito, conservación
y, en su caso, actualización.
El presente Decreto constituye un desarrollo de lo dispuesto en los citados preceptos de la Ley, si
bien, la regulación que en el mismo se efectúa se limita a establecer las cuestiones básicas relativas a la
ordenación y composición del contenido del Libro del Edificio, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica
de los particulares en un ámbito social tan sensible como es el de la construcción. La regulación
pormenorizada y de detalle de dicho contenido, dada su naturaleza esencialmente técnica, se efectuará,
en aplicación de lo dispuesto en el propio Decreto, mediante Orden posterior.
En la tramitación seguida se han cumplimentado los trámites previstos en el artículo 24 de la Ley del
Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado, se ha evacuado en fecha 21 de octubre de 1999, dictamen favorable por
dicho Alto Cuerpo Consultivo.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a
propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Consejo de Gobierno, previa
deliberación en su reunión del día 30 de diciembre de 1999,
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DISPONE
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular los aspectos básicos de la ordenación y composición del
contenido del Libro del Edificio.
Artículo 2. Composición.
El Libro del Edificio se compondrá de tantos volúmenes diferentes como sea necesario y, como
mínimo, de dos volúmenes, uno destinado a la información comprendida en las Partes I a III del índice del
artículo siguiente, y otro destinado al archivo de documentos complementarios de estas partes,
denominado Parte IV Registro de documentos.
Artículo 3. Ordenación del contenido.
El contenido del Libro del Edificio se dispondrá según el índice siguiente:
-

PORTADA.
Identificación del edificio.

-

PARTE I.
Características del edificio.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.

-

PARTE II.
Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.

- PARTE III.
Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia.
A) Del conjunto del edificio.
B) De cada unidad de ocupación.
- PARTE IV.
Registro de documentos.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación de desarrollo.
Se autoriza al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para dictar cuantas
disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y aplicación del Presente Decreto.

O

En virtud de la autorización contenida en esta Disposición final primera, y de las competencias propias del Consejero,
mediante Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se aprueba el
modelo del “Libro del Edificio” (' 3).

Segunda. Entrada en vigor .
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

O

Este Decreto fue publicado en el B.O.C.M., nº 11, de 14 de enero de 2000, págs. 5 y 6, entrando en vigor el 15 de enero de
2000.
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MODELO DEL “LIBRO DEL EDIFICIO”
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

ACLARACIÓN DE LOS COMPILADORES
Se incorpora en el texto la rectificación de errores efectuada por:
1.ORDEN de 8 de septiembre de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de rectificación
de errores detectados en el Anexo a la Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el modelo del “Libro del Edificio”. (B.O.C.M., nº 226, de 22 de
septiembre de 2000, pág. 5).

ORDEN de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el modelo
Del “Libro del Edificio”.
Publicación: B.O.C.M., nº 132, de 5 de junio de 2000, págs. 5 a 8.
Entrada en vigor: 6 de junio de 2000.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad
de la edificación crea en su artículo 13 el Libro del Edificio, obligando a integrar en él toda la
documentación que en el mismo se indica, regulando en otros artículos su depósito, conservación y
actualización.
Por su parte, la Ley Estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, configura
en su artículo 7 el Libro del Edificio considerando que contiene, con carácter de mínimo, la documentación
de la obra realmente ejecutada.
En el desarrollo de la Ley autonómica, el Decreto 249/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula
el Libro del Edificio, establece los aspectos básicos de composición y ordenación del contenido del
mismo, señalando en su Disposición Final Primera que la disposición pormenorizada y de detalle de dicho
contenido, dada su naturaleza esencialmente técnica, se realizará mediante orden posterior del Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
En consecuencia, a través de la presente Orden se aprueba un modelo concreto de presentación del
conjunto de información que constituye el Libro del Edificio, aunando los requisitos exigidos por la
legislación concurrente en la materia y con la finalidad de facilitar y unificar el modo de presentación de la
información en beneficio de la totalidad de los agentes que intervienen en la edificación.
Por cuanto antecede, en ejercicio de las competencias atribuidas en la materia
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DISPONGO
Artículo único
Aprobar el Modelo del Libro del Edificio que se incorpora como ANEXO a la presente Orden.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los Proyectos visados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden se regirán por lo
establecido en las disposiciones vigentes que les sea de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

O

Esta Orden fue publicada en el B.O.C.M., nº 132, de 5 de junio de 2000, págs. 5 a 8, entrando en vigor el 6 de junio de
2000).

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, a 17 de mayo de 2000
El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
LUIS EDUARDO CORTÉS

ANEXO. MODELO DE LIBRO DEL EDIFICIO
El modelo de Libro es definido en los apartados primero a tercero
Apartado Primero. Características físicas del Libro
1. Descripción.
Físicamente el Libro del Edificio estará compuesto por documentos impresos y documentos
adheridos a un soporte, unidos por un encarpetado que permite su archivo a la vez que su protección.
2. Formato.
Los documentos y los soportes de documentos serán formato UNE A-4 (210x297 mm) en posición
vertical.
El sistema de encarpetado será de la misma dimensión y posición, pudiendo tener una dimensión no
mayor de +10 mm en cada uno de los dos lados distintos del inferior y del lado de anclaje de los
documentos al encarpetado, y la cara inferior de apoyo estará en el mismo plano para todos los
documentos y para el encarpetado.

O

En su publicación en el B.O.C.M. nº 132, de 5 de junio de 2000, apareció por error el texto: ”...pudiendo tener una
dimensión no mayor de +10 mm en cada uno de los tres lados distintos del inferior y ...” rectificado por la Orden de 8 de
septiembre de 2000, B.O.C.M. nº 226, de 22 de septiembre de 2000, pág.5.

3. Encarpetado.
Su diseño y material será tal que:
a. La encuadernación permitirá su apertura de ciento ochenta grados, así como su manipulación,
sin daño apreciable y sin desprendimiento de los documentos.
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b. Soportará caídas desde una altura de 1,20 m, con la totalidad de su capacidad de páginas , y sin
merma en su funcionamiento o resistencia portante.
c. No presentará envejecimiento o pérdida de cualidades de resistencia o flexibilidad después de
una exposición al sol de 1.000 días tras un cristal en una orientación sur en la posición de la ciudad de
Madrid.
d. Permitirá la ampliación o incorporación de nuevos documentos.
e. El anclaje de los documentos al encarpetado se realizará, como mínimo, en cuatro puntos.
f.
Permitirá su etiquetado o marcado en el canto para realizar la lectura en posición vertical, esto
es, de abajo a arriba, según el modelo siguiente:
Municipio:
Nombre y número de la vía pública: (*)
NRC: (**).....................NV: (***)
(*)
Precedido del tipo de vía; calle (C), plaza (PL), avenida (AV),...
(**) Número de referencia catastral
(***) Número de volumen de los que componen el Libro
4. Papel de los documentos.
Los documentos y los soportes de documentos, a excepción de los que se incluyan en el Registro de
documentos, (Parte IV del Libro), serán de papel estucado mate de un calibre mínimo de 120 g/m 2.

O

En la publicación del B.O.C.M. nº 132 de 5 de junio de 2000, apareció por error el texto: “… 170 g/m2” rectificado por la
Orden de 8 de septiembre de 2000, publicada en el B.O.C.M. nº 226, de 22 de septiembre de 2000, pág.5.

Apartado Segundo. Presentación de la Información
1. Descripción.
La información se dispondrá según el índice que establece el apartado tercero, presentándose con
un contenido comprensible y asequible, cómodo de lectura y con un contraste entre el texto y el fondo que
facilite su reproducción.
2. Tipo y tamaño de letra.
Todas las letras impresas serán tipo helvética, arial, universal o similar, con un tamaño mínimo de 10
puntos, con un interlineado mínimo de 1,0 puntos y manteniendo márgenes en los cuatro lados que sean
adecuados al sistema de encarpetado utilizado.
3. Paginado.
Las partes del Libro tendrán paginado separado hasta los segundos niveles de información. Se
realizará con numeración arábiga correlativa, con tamaño mínimo 9 pt, situado en el ángulo inferior
derecha. Cuando se incorporen nuevas páginas que complementen una existente, se iniciará una nueva
numeración comenzando con el uno y se presentará en negrita.
EJEMPLO:
Numeración del segundo nivel: A.2. Empresas y Profesionales intervinientes.
Paginado en el ángulo inferior derecha.
A.2./ 1
............
A.2./ 92
..........
Incorporación de nuevas páginas que complementan la página 92, del contenido A.2. Empresas y
Profesionales intervinientes.
A.2./ 92. 1
A.2./ 92. 2
...............
4. Impresos por ambas caras.
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En el caso de utilizarse documentos impresos por ambas caras, las páginas con numeración impar
se situarán a la derecha, con la numeración en el ángulo inferior derecho y la encuadernación en el lado
izquierdo. Las páginas con numeración par se situarán a la izquierda, con la numeración en el ángulo
inferior derecho y la encuadernación en el lado derecho.
5. Planos, fotografías e ilustraciones.
Todo el material de representación e ilustración, deberá realizarse de manera que pueda
reproducirse en blanco y negro sin ocultar o enmascarar información, tanto por los sistemas de
representación utilizado como por los códigos de representación. En caso de utilizar tramas, la densidad
máxima será de 90 líneas/cm 2.
Apartado Tercero. Ordenación y Disposición del contenido
1. Ordenación del contenido.
La información se dispondrá en volúmenes que faciliten su consulta y clasificación, ordenados según
el índice que se establece en este artículo. El índice completo dividido en los volúmenes que sea más
adecuado a cada caso, deberá figurar en las páginas siguientes a la que corresponda a la de Portada
(Identificación del Edificio).
2. Número de volúmenes.
El Libro del Edificio se compondrá de tantos volúmenes diferentes como sea necesario y, como
mínimo, de dos volúmenes. Uno destinado a la información comprendida en las Partes I a III (Parte I.
Características del edificio; Parte II. Normas e Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento; Parte
III. Normas e Instrucciones de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia) y otro
destinado al archivo de Documentos o copia de los mismos, denominado Parte IV. Registro de
Documentos.
3. Disposición del contenido.
El contenido se dispondrá según el índice siguiente:
PORTADA. Identificación del Edificio.
Municipio.
Área. (Se utilizará cuando el edificio esté situado en un núcleo de población o asentamiento que no
disponga de la referencia de vía o calle).
Tipo de vía. (Calle, plaza, avenida, etc.).
Nombre de la vía pública.
Número.
Denominación. (Se utilizará en el caso de que el edificio posea una denominación propia).
NRC. (Número de referencia catastral).
Datos identificativos de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.
PARTE I. Características del Edificio.
A. Del conjunto del Edificio:
A.1. Descripción:
Plano del emplazamiento.
Fotografía de la fachada o fachadas (Cuando tenga más de una visible).
Características de la Estructura del conjunto (Posición y dimensión de lo construido).
Características del Cerramiento del conjunto (Posición y dimensión de lo construido).
Descripción y trazado de las Instalaciones:
(Definirán su posición en planta y altura. Se utilizará la clasificación señalada en las
características o en el Nomenclátor. Distinción cuando proceda entre canalización, red y
elementos).
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(Clasificado por: Audiovisuales ; Antenas IAA, Megafonía interna IAM, Imagen y video IAV,
Telefonía Básica ITB, Red Digital de Servicios Integrados IRDSI, Telecomunicación por cable
ITLCA, Radiodifusión sonora y televisión terrenal IRTV, Radiodifusión sonora y televisión via
satélite IRTS,...; Climatización; Calefacción ICC, Refrigeración ICR, Electricidad, Em ergencia
IEE, Alumbrado IEA, Puesta a tierra IEP, Fuerza IEF, Red exterior IGR; Fontanería, Agua fría
IFF, Agua caliente IFC, Riego IFR, Abastecimiento IFA; Gas, Natural IGN, Otros IGO;
Protección, Detección IPD, Extinción IPE, Plan de evacuación IPP; Salubridad, Evacuación o
Saneamiento ISS, Alcantarillado ISA, ventilación ISV.)
Características de la infraestructura y superestructura del conjunto. (Posición y dimensión de lo
construido).
Comportamiento y Eficiencia energética del edificio.
Características ante ruido y vibraciones; de fuentes externas y de fuentes internas.
ANEXO: Nomenclátor de denominación y numeración de las partes del edificio a efectos de
descripción y localización de los elementos para facilitar el uso del Libro.
A.2. Empresas y Profesionales intervinientes.
Promotor/es :
Nombre / NIF / Domicilio / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Autor/es del Proyecto:
Nombre / Titulación / Colegio Profesional (En el caso de empleados públicos, el Organismo de
pertenencia) / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Dirección Facultativa:
Nombre / Titulación / Colegio Profesional (En el caso de empleados públicos, el Organismo de
pertenencia) / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Consultores, Asesores y Colaboradores de la Dirección Facultativa:
(Aquellos que tengan relevancia por poseer datos de obra, tales como Laboratorios de Control
de Calidad en la Construcción, Entidades de Control, Consultores, Colaboradores, etc...)
Nombre / Titulación ó NIF / Colegio Profesional (En el caso de empleados públicos, el
Organismo de pertenencia) ó Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas
emitidas.
Empresa Constructora:
Nombre / NIF / Domicilio / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Empresas Subcontratistas e Industriales Instaladores :
Nombre / NIF / Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Cualquier otro agente con intervención significativa:
Nombre / NIF / Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas emitidas.
A.3. Acreditación de la Calidad de:
Productos (Relación de garantías, certificaciones, distintivos, sellos y marcas de los utilizados).
Procesos constructivos (Relación de garantías que aportan los intervinientes).
Instalaciones (Relación de garantías de las instalaciones y de sus componentes).
Otros elementos o de partes de obra del edificio.
A.4. Historia de las obras (Remitirá a la documentación ordenada en los restantes apartados):
Fecha / Case de obra / Licencias
A.5. Relación de unidades de ocupación que contiene el edificio (Cada una de las distintas
unidades de ocupación independiente del edificio):
Descripción de las diferentes unidades de ocupación, de las zonas comunes y de los servicios
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accesorios, indicando posición en el edificio, itinerario de acceso sin barreras arquitectónicas, superficie
construida y superficie útil expresada en m2 con dos decimales, uso o destino previsto y coeficiente de
participación cuando proceda.
B. De cada unidad de ocupación:
B.1. Identificación y Descripción de las unidades:
Características de lo construido; Estructura y Cerramientos.
Dimensiones de lo construido; Planos de Estructura y Cerramientos. (Detalle mínimo 1:200).
Descripción de las Instalaciones. (Se utilizará la clasificación señalada en las características del
conjunto del edificio).
Posición, Trazado y dimensiones de lo Instalado. Canalizaciones, redes y elementos. Planos de las
instalaciones . (Detalle mínimo 1:200. Definirán su posición en planta y altura. Se utilizará la clasificación
señalada en las características del conjunto del edificio).
Eficiencia energética de la unidad.
Características ante ruido y vibraciones; de fuentes externas y de fuentes internas.
B.2. Historia de las intervenciones en cada unidad de ocupación (Remitirá a la documentación
ordenada en los restantes apartados):
Descripción de la intervención.
Empresas y Profesionales intervinientes (con posterioridad a la Primera ocupación).
Nombre / NIF / Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas emitidas.
Acreditación de la Calidad de: los Materiales; los Procesos constructivos; las Instalaciones y Otros
elementos o partes de obra.
Fecha / Clase de obra / Licencias.
PARTE II. Normas e Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.
A. Del conjunto del Edificio.
A.1. Instrucciones de uso y funcionamiento del edificio (En todos los casos se describirá las
condiciones de uso y se señalarán los límites o limitaciones de uso y las precauciones que deberán
adoptarse):
Condiciones máximas de uso de los espacios o unidades de ocupación, de las instalaciones
comunes y de las dotaciones o equipamientos.
Instalaciones (Se utilizará la clasificación señalada en las características del conjunto del edificio).
Ascensor/res, Escalera/as y Otros medios de comunicación vertical.
Cubiertas o azoteas (Transitables, o No transitables).
Carpintería y cerrajería.
Protecciones y barandillas .
Suelos y revestimientos .
Eficiencia energética.
Comportamiento ante ruido y vibraciones; de fuentes externas y de fuentes internas.
Otros conceptos o contenidos.
A.2. Normas e Instrucciones de conservación y mantenimiento (En correspondencia con la
clasificación y denominación de elementos utilizada en la descripción de la Parte I, y en las Instrucciones
de uso de la Parte II):
Instalaciones (Se utilizará la clasificación señalada en las características del conjunto del edificio):
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa instaladora o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de
incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Ascensor/res, Escalera/as y Otros medios de comunicación vertical:
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa instaladora o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de
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incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Cubiertas o azoteas (Transitables, o No transitables):
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa de mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso
de incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Carpintería y cerrajería:
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa de mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso
de incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Protecciones y barandillas :
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Suelos y revestimientos :
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Otros conceptos o contenidos :
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Plan de Mantenimiento.
A.3. Registro de operaciones de mantenimiento y de reparación:
Descripción de la operación.
Empresas y Profesionales intervinientes (Con posterioridad a la Primera ocupación) o, en su caso,
identificación de persona interviniente cualificada.
Nombre / NIF / Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas emitidas .
Acreditación de la Calidad de: los Materiales; los Procesos constructivos; las Instalaciones y Otros
elementos o partes de obra.
Licencias .
B. De cada unidad de ocupación:
B.1. Instrucciones de uso:
Condiciones máximas de uso de los espacios.
Instalaciones (Se utilizará la clasificación señalada en las características del conjunto del edificio).
Carpintería y cerrajería.
Protecciones y Barandillas .
Suelos y Revestimientos .
Otros conceptos o contenidos .
B.2. Normas e Instrucciones de conservación y mantenimiento:
Instalaciones (Se utilizará la clasificación señalada en las características del conjunto del edificio):
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa instaladora o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de
incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Carpintería y cerrajería:
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Inspecciones Técnicas / Acopios
necesarios / Empresa de mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso
de incidencias extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Protecciones y Barandillas :
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Suelos y Revestimientos :
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Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Otros conceptos o contenidos :
Obligaciones de mantenimiento / Periodicidad / Revisiones / Acopios necesarios / Empresa de
mantenimiento o suministradora / Reposición / Mantenimiento en caso de incidencias
extraordinarias / Anexos de Instrucciones de mantenimiento.
Plan de Mantenimiento.
B.3. Registro de operaciones de mantenimiento y de reparación:
Descripción de la operación.
Empresas y Profesionales intervinientes (Con posterioridad a la Primera ocupación) o, en su caso,
identificación de persona interviniente cualificada.
Nombre / NIF / Domicilio / Intervención realizada / Fechas / Garantías específicas emitidas .
Acreditación de la Calidad de: los Materiales; los Procesos constructivos; las Instalaciones y Otros
elementos o partes de obra.
Licencias .
PARTE III. Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia.
A. Del conjunto del Edificio. (Señala las medidas de prevención que se han adoptado, de
corrección y de evacuación, así como las recomendaciones de incorporar en el futuro nuevas medidas.
Establece el procedimiento de actuación en caso de producirse...)
A.1. Fugas o rotura de agua.
A.2. Fallo en el suministro eléctrico.
A.3. Incendio.
A.4. Vendaval.
A.5. Fugas de gas.
A.6. Inundación.
A.7. Explosión.
A.8. De origen atmosférico; Gran Nevada, caída de rayo.
A.9. Movimiento en la estructura sustentante.
B. De cada unidad de ocupación. (Señala las medidas de prevención que se han adoptado, de
corrección y de evacuación, así como las recomendaciones de incorporar en el futuro nuevas medidas.
Establece el procedimiento de actuación en caso de producirse...)
B.1. Fugas o rotura de agua.
B.2. Fallo en el suministro eléctrico.
B.3. Incendio.
B.4. Vendaval.
B.5. Fugas de gas.
B.6. Inundación.
B.7. Explosión.
PARTE IV. Registro de documentos. Contendrá:
Acta de recepción de la obra.
Licencias de obra.
Documentos de contratación con mantenedores y suministradores.
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción.
Cuantos documentos se considere que tienen vigencia o relevancia con la información contenida en
las Partes I a III.
Cualquier otro plano o documento obrante en el proyecto, y en su caso en las modificaciones
debidamente aprobadas, que no esté incorporado a otra parte del Libro.

O

En correspondencia con lo que establece el artículo 7, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (' 4):
“ Documentación de la obra ejecutada
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas,
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondient es trámites administrativos.
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimient o del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada
a los usuarios finales del edificio. “
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LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

ACLARACIÓN DE LOS COMPILADORES
Se incorpora en el texto las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.2.-

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E., nº 313, de 31 de
diciembre de 2001).
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E., nº 313, de 31 de
diciembre de 2002, pág. 46166).

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Publicación: B.O.E., nº 266, de 6 de noviembre de 1999, págs. 38.925 a 38.934.
Entrada en vigor: 6 de mayo de 2000; salvo sus disposiciones adicional quinta, transitoria segunda, derogatoria
primera por lo que se refiere a la legislación en materia de expropiación forzosa, derogatoria segunda y final
tercera, que entraron en vigor: 07-11-1999.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes
repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que entraña el patrimonio
arquitectónico y, sin embargo, carece de una regulación acorde con esta importancia.
Así, la tradicional regulación del suelo contrasta con la falta de una configuración legal de la
construcción de los edificios, básicamente establecida a través del Código Civil y de una variedad de
normas cuyo conjunto adolece de serias lagunas en la ordenación del complejo proceso de la edificación
tanto respecto a la identificación, obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el
mismo, como en lo que se refiere a las garantías para proteger al usuario.
Por otra parte, la sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios y ello incide tanto en la
seguridad estructural y la protección contra incendios como en otros aspectos vinculados al bienestar de
las personas, como la protección contra el ruido, el aislamiento térmico o la accesibilidad para personas
con movilidad reducida. En todo caso, el proceso de la edificación, por su directa incidencia en la
configuración de los espacios, implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y
equilibrio medioambiental de evidente relevancia desde el punto de vista del interés general; así se
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contempla en la Directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando declara que “la creación
arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los
paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público”.
Respondiendo a este orden de principios, la necesidad, por una parte, de dar continuidad a la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ordenando la construcción de los edificios,
y de superar, por otra, la discrepancia existente entre la legislación vigente y la realidad por la insuficiente
regulación actual del proceso de la edificación, así como de establecer el marco general en el que pueda
fomentarse la calidad de los edificios y, por último, el compromiso de fijar las garantías suficientes a los
usuarios frente a los posibles daños, como una aportación más a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , son los motivos que justifican sobradamente esta Ley
de Ordenación de la Edificación, cuyo contenido primordial es el siguiente:
1. El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y completando la
configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así
establecer las responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios, en base a una definición de los
requisitos básicos que deben satisfacer los edificios.
2. Para ello, se define técnicamente el concepto jurídico de la edificación y los principios
esenciales que han de presidir esta actividad y se delimita el ámbito de la Ley, precisando aquellas obras,
tanto de nueva construcción como en edificios existentes, a las que debe aplicarse.
Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los requisitos
básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger a los usuarios se
asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido sino también en el establecimiento de un
seguro de daños o de caución.
Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como
aquellos referentes a la habitabilidad.
Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras incluidas en el
ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los proyectos parciales que puedan incluirse,
así como la documentación a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los
edificios.
Se regula, asimismo, el acto de recepción de obra, dad ala importancia que tiene en relación con el
inicio de los plazos de responsabilidad y de prescripción establecidos en la Ley.
3. Para los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de la edificación se enumeran
las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos, de las que se derivan sus responsabilidades,
configurándose el promotor como una persona física o jurídica que asume la iniciativa de todo el proceso
y a la que se obliga a garantizar los daños materiales que el edificio puedan sufrir. Dentro de las
actividades del constructor se hace mención especial a la figura del jefe de obra, así como a la obligación
de formalizar las subcontrataciones que en su caso se establezcan.
Además la Ley delimita el ámbito de actuaciones que corresponden a los profesionales, el
proyectista, el director de obra y el director de la ejecución de la obra, estableciendo claramente el ámbito
específico de su intervención, en función de su titulación habilitante.
4. La responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el edificio se exigirá
de forma personal e individualizada, tanto por actos propios, como por actos de otros agentes por los que,
con arreglo a esta Ley, se deba responder.
La responsabilidad se exigirá solidariamente cuando no pueda ser atribuida en forma individualizada
al responsable del daño o cuando exista concurrencia de culpa, sin que pueda precisarse la influencia de
cada agente interviniente en el daño producido.
A la figura del promotor se equiparan también las de gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios, u otras análogas que aparecen cada vez con mayor frecuencia en la gestión económica de la
edificación.
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5. En cuanto a los plazos de responsabilidad se establecen en períodos de uno, tres y diez años,
en función de los diversos daños que puedan aparecer en los edificios. El constructor, durante el primer
año, ha de responder por los daños materiales derivados de una deficiente ejecución; todos los agentes
que intervienen en el proceso de la edificación, durante tres años, responderán por los daños materiales
en el edificio causados por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad y durante diez años, por los
que resulten de vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio.
Las acciones para exigir responsabilidades prescriben en el plazo de dos años, al igual que las de
repetición contra los agentes presuntamente responsables.
6. Por lo que se refiere a las garantías la Ley establece, para los edificios de vivienda, la
suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de un año, de un seguro de daños materiales o
de caución, o bien la retención por el promotor de un 5 por 100 del coste de la obra para hacer frente a los
daños materiales ocasionados por una deficiente ejecución.
Se establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria por el promotor de
un seguro que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las
condiciones de habitabilidad o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de tres y diez años,
respectivamente.
Se fijan las normas sobre las garantías de suscripción obligatoria, así como los importes mínimos de
garantía para los tres supuestos de uno, tres y diez años, respectivamente.
No se admiten franquicias para cubrir los daños en el supuesto de un año, y no podrán exceder del 1
por 100 del capital asegurado para los otros dos supuestos.
Además, con el fin de evitar el fraude a los adquirentes se exigen determinados requisitos que
acrediten la constitución del correspondiente seguro para la inscripción de escrituras públicas y la
liquidación de las sociedades promotoras.
7. La Ley se completa con siete disposiciones adicionales. En la primera se establece que la
percepción de las cantidades anticipadas reguladas para las viviendas se amplíe a promociones de
viviendas en régimen de comunidades de propietarios o sociedades cooperativas.
En la segunda disposición adicional se prevé que la exigencia de la obligatoriedad de las garantías a
las que se hace referencia en el artículo 19 de la Ley, se hará de forma escalonada en el tiempo para
permitir que el sector vaya acomodándose a lo dispuesto en esta norma. Así la garantía de diez años
contra los daños materiales causados por vicios defectos que afecten a los elementos estructurales,
también llamado seguro decenal, será exigible a partir de la entrada en vigor de esta Ley para los edificios
cuyo destino principal sea el de vivienda. Posteriormente, y por Real Decreto, teniendo en cuenta las
circunstancias del sector de la edificación y del sector asegurador, podrá establecerse la obligatoriedad de
las demás garantías, es decir, del seguro de tres años que cubre los daños causados en los elementos
constructivos o en las instalaciones que afecten a la habitabilidad o seguro trienal, y del seguro de un año
que cubre los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de
terminación o acabado de las obras.
En la tercera se exceptúa los miembros de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos de lo dispuesto
en esta Ley en lo que se refiere a la delimitación de sus actuaciones en el ámbito de la Defensa.
En la cuarta se concreta la titulación académica y profesional de los Coordinadores de Seguridad y
Salud, en las obras de edificación.
8. Mediante una disposición transitoria se establece la aplicación de lo previsto en la Ley a las
obras para cuyos proyectos se solicite licencia de edificación a partir de la entrada en vigor de la misma.
Por último, en la primera de las cuatro disposiciones finales se invocan los preceptos a cuyo amparo se
ejerce la competencia del Estado en las materias reguladas por l la Ley; en la segunda se autoriza al
Gobierno para que en el plazo de dos años apruebe un Código Técnico de la Edificación, que desarrolle
los requisitos básicos que deben cumplir los edificios relacionados en el artículo 3; en la tercera se insta al
Gobierno para que adapte al Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa las modificaciones
introducidas en la disposición adicional quinta, y en la cuarta determina la entrada en vigor de la Ley.
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La Ley, en definitiva, trata, dentro del marco de competencias del Estado, de fomentar la calidad
incidiendo en los requisitos básicos y en las obligaciones de los distintos agentes que se encargan de
desarrollar las actividades del proceso de la edificación, para poder fijar las responsabilidades y las
garantías que protejan al usuaria y para dar cumplimiento al derecho constitucional a una vivienda digna y
adecuada.
La regulación del proceso de la edificación no quedaría, sin embargo, actualizada y completa si la
Ley no se refiriera a aquellos supuestos en que dicho proceso constructivo ha exigido la previa
expropiación de bienes o derechos por vincularse a una finalidad u objetivo de utilidad pública o interés
social. En este sentido, la Ley actualiza la regulación de un aspecto de la legislación de expropiación
forzosa sin duda necesitada toda ella de una revisión para adaptarse a la dinámica de nuestro tiempo,
que presenta una significación cualificada y cuya puesta al día no debe demorarse, como es el ejercicio
del derecho de reversión, derecho calificado por el Tribunal Constitucional como de configuración legal.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspecto s esenciales el proceso de la edificación
estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así
como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los
intereses de los usuarios.
2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las obras
de edificación se regirán por su legislación específica.
3. Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la legislación de
contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes del proceso de la edificación se regirán
por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas y en lo no contemplado en
la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción
obligatoria.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:
a)
b)

c)

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingeniería y explotación.
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán
un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a)

b)

Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad
cons tructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter
residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración
arquitectónica de los edificios, entendiendo pro tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
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c)

Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a
través de la norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de protección.

3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio,
así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.

CAPÍTULO II. EXIGENCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.
1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección
del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:
a)

Relativos a la funcionalidad:
a.1 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el
edificio.
a.2 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
a.3 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
a.4 Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica.

O

La circunstancia 4 de la letra a) del apartado 1 de este artículo 3 ha sido añadida por el art. 82 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E., nº 313, de 31
de diciembre, de 2001, pág. 50493)

b)

Relativo a la seguridad:
b.1 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b.2 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
b.3 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

c)

Relativos a la habitabilidad:
c.1 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.
c.2 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriam ente sus actividades.
c.3 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
c.4 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias básicas
de calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal forma que permite el cumplimiento de los
anteriores requisitos básicos.
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Las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado
cumplimiento constituyen, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la reglamentación técnica hasta que
se apruebe el Código Técnico de la Edificación conforme a lo previsto en la disposición final segunda de
esta Ley.
El Código podrá completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las
Administraciones competentes y se actualizará periódicamente conforme a la evolución de la técnica y la
demanda de la sociedad.
Artículo 4. Proyecto.
1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las
exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa
técnica aplicable.
2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la
necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Artículo 5. Licencias y autorizaciones administrativas.
La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y su ocupación
precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes, de conformidad
con la normativa aplicable.
Artículo 6. Recepción de la obra.
1. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las
partes.
2. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor,
y en la misma se hará constar:
a)
b)
c)
d)

e)

Las partes que intervienen
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes
de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecución de la obra.
3. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
4. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a
partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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5. El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente
producida según lo previsto en el apartado anterior.
Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

O

En la Comunidad de Madrid el Libro del Edificio se encuentra desarrollado en su contenido, características y formación,
mediante:
La Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación (' 1).
El Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio (' 2).
La Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans portes, por la que se
aprueba el modelo del “Libro del Edificio” (' 3).

CAPÍTULO III. AGENTES DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8. Concepto.
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de
la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley de demás
disposiciones que san de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Artículo 9. El promotor.
1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual
o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
2.

Son obligaciones del promotor:

a)
b)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
Suscribir los seguros previstos en el artículo 19.
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.

c)
d)
e)

Artículo 10. El proyectista.
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley, cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
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2.

Son obligaciones del proyectista:

a)

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigible
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el
grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los
apartados 2.b y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus
especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos
complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por
ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán
preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se
trate.
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

Artículo 11. El constructor.
1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con
sujeción al proyecto y al contrato.
2.

Son obligaciones del constructor:

a)

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en
el proyecto.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
Suscribir las garantías previstas en el artículo 19.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Artículo 12. El director de obra.
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de
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conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del
director de obra.
3.

Son obligaciones del director de obra:

a)

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulación profesional habilitante.
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1
del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en
el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en
el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y
2.c) del artículo 2 de esta Ley.
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el
director de a ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de
conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Artículo 13. El director de la ejecución de la obra.
1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
2.

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

a)

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las
obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada,
indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico.
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.

b)
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c)
d)
e)
f)

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.
1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquellas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
3.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a)

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

b)

Artículo 15. Los suministradores de productos.
1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construcción.
2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación
permanente en una obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y otras o parte
de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
3.

Son obligaciones del suministrador:

a)

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la
documentación de la obra ejecutada.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la
documentación de la obra ejecutada.

b)
c)

Artículo 16. Los propietarios y los usuarios.
1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra
ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
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CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación.
1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que
intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes
de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a)

b)

Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones propios, como por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las
que, con arreglo a esta Ley, se deba responder.
3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de
cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor
responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan la
responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción actúen como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
análogas.
5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales,
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
6. El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de
él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales
por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio
por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la
repetición a que hubiera lugar.
7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de
la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el
proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor,
acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
9. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación
aplicable a la compraventa.
Artículo 18. Plazos de prescripción de las acciones.
1. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se
produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.
2. La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen
en el proceso de edificación contra los demás o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de
dos años desde la firmeza de la resolución judicial que condene al responsable a indemnizar los daños, o
a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial.
Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción.
1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de
esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación de la
disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías.
a)

b)

c)

Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar durante un año, el
resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por
el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra.
Seguro de daños materiales o seguro de caución para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado
1, letra c), del artículo 3.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
estabilidad del edificio.

2.

Los seguros de daños materiales reunirán las condiciones siguientes:

a)

Tendrá la consideración de tomador del seguro el constructor en el supuesto a) del apartado 1 y
el promotor, en los supuestos b) y c) del mismo apartado, y de asegurados el propio promotor y
los sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo. El promotor podrá pactar
expresamente con el constructor que éste sea tomador del seguro por cuenta de aquél.
La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la obra. No obstante, en caso
de que se hubiera pactado el fraccionamiento en períodos siguientes a la fecha de recepción, la
falta de pago de las siguientes fracciones de prima no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado
de su obligación, caso de que el asegurado deba hacer efectiva la garantía.
No será de aplicación la normativa reguladora de la cobertura de riesgos extraordinarios sobre
las personas y los bienes contenida en el artículo 4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.

b)

c)
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3.

Los seguros de caución reunirán las siguientes condiciones:

a)

Las señaladas en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo. En relación con el apartado 2.a), los
asegurados serán siempre los sucesivos adquirentes del edificio o de parte del mismo.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al as egurado al primer requerimiento.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

b)
c)

4. Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse ni resolverse el contrato
de mutuo acuerdo antes del transcurso del plazo de duración previsto en el apartado 1 de este artículo.
5.

El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente:

a)

El 5 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios
profesionales, para las garantías del apartado 1.a) de este artículo.
El 30 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios
profesionales, para las garantías del apartado 1.b) de este artículo.
El 100 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios
profesionales, para las garantías del apartado 1.c) de este artículo.

b)
c)

6. El asegurador podrá optar por el pago de la indemnización en metálico que corresponda a la
valoración de los daños o por la reparación de los mismos.
7. El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de suscripción obligatoria implicará,
en todo caso, la obligación de responder personalmente al obligado a suscribir las garantías.
8. Para las garantías a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo no serán admisibles
cláusulas por las cuales se introduzcan franquicias o limitación alguna en la responsabilidad del
asegurador frente al asegurado.
En el caso de que en el contrato de seguro a que se refieren los apartados 1.b) y 1.c) de este artículo
se establezca una franquicia, ésta no podrá exceder del 1 por 100 del capital asegurado de cada unidad
registral.
9.

Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán:

a)

Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños materiales que
garantizar la Ley.
Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio.
Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio.
Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de la
recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma.
Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio.
Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho la recepción.
Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o defectos de las
instalaciones propias del edificio.
Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el daño.
Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que haya reservas recogidas
en el acta de recepción, mientras que tales reservas no hayan sido subsanadas y las
subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por los firmantes del acta de
recepción.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Artículo 20. Requisitos para la escrituración e inscripción.
1. No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas de
declaración de obra nueva de edificaciones a las que se a de aplicación esta Ley, sin que se acredite y
testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 19.
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2. Cuando no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones a que se refiere el
artículo 18, no se cerrará en el Registro Mercantil la hoya abierta al promotor individual ni se inscribirá la
liquidación de las sociedades promotoras sin que se acredite previamente al Registrador la constitución
de las garantías establecidas por esta Ley, en relación con todas y cada una de las edificaciones que
hubieran promovido.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional primera. Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la
construcción.
La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los promotores o gestores se cubrirá
mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en la
Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de
viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las
siguientes modificaciones:
a)
b)
c)
d)

O

la expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase de viviendas, incluso a
las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa.
La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se extenderá a las cantidades
entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se domiciliará en la
cuenta especial prevista en la referida Ley.
La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los intereses legales
del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución.
Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo primero del artículo 6 de la citada Ley,
se impondrán por las Comunidades Autónomas, en cuantía, por cada infracción, de hasta el 25
por 100 de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o por lo dispuesto en la
normativa propia de las Comunidades Autónomas.
Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
(B.O.E., nº 181, de 29 de julio de 1968, pág. 11091):
<< Es frecuente en los contratos de cesión de viviendas que la oferta se realice en condiciones especiales,
obligando a los cesionarios por el estado de necesidad de alojamiento familiar en que se encuentran a la entrega de
cantidades antes de iniciarse la construcción o durante ella.
La justificada alarma que en la opinión pública ha producido la reiterada comisión de abusos que, de una parte,
constituyen grave alteración de la convivencia social, y de otra, evidentes hechos delictivos, ocasionando además
perjuicios irreparables a quienes confiados y de buena fe aceptan sin reparo alguno aquellos ofrecimientos, obliga a
establecer con carácter general normas preventivas que garanticen tanto la aplicación real y efectiva de los medios
económicos anticipados por los adquirentes y futuros usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en el
supuesto de que ésta no se lleve a efecto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Artículo 1.
Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que no sean de protección oficial,
destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o
circunstancial y que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la
misma, deberán cumplir las condiciones siguientes:
1ª.
Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6 por 100 de interés anual, mediante contrato
de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros o
por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de
que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido.
2ª.
Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros,
en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al
promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para
la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía
a que se refiere la condición anterior.
Artículo 2.
En los contratos de cesión de las viviendas a que se refiere el artículo primero de esta disposición en que se pacte la
entrega al promotor de cantidades anticipadas deberá hacerse costar expresamente:
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a)

O
b)
c)

Que el cedente se obliga a la devolución al cesionario de las cantidades percibidas a cuenta más el 6 por 100 de
interés anual en caso de que la construcción no se inicie o termine en los plazos convenidos que se determinen en el
contrato, o no se obtenga la Cédula de Habitabilidad.
En la Comunidad de Madrid, la referencia a la Cédula de Habitabilidad hay que entenderla referida a la Licencia de
Primera Ocupación.
Referencia al aval o contrato de seguro especificados en la condición primera del artículo anterior, con indicación de
la denominación de la Entidad avalista o aseguradora.
Designación de la Entidad bancaria o Caja de Ahorros y de la cuenta a través de la cual se ha de hacer entrega por
el adquirente de las cantidades que se hubiese comprometido anticipar como consecuencia del contrato celebrado.

En el momento del otorgamiento del contrato cedente hará entrega al cesionario del documento que acredite la
garantía, referida e individualizada a las cantidades que han de ser anticipadas a cuenta del precio.
Artículo 3.
Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido lugar, el
cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta,
incrementadas con el 6 por 100 de interés anual o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en una cláusula
adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con fecha de terminación de la construcción y entrega de la
vivienda.
En contrato de seguro o aval unido al documento fehaciente en que se acredite la notificación de las obras o entrega
de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a loa efectos prevenidos en el título XV del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás derechos que puedan
corresponder al cesionario con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 4.
Expedida la cédula de habitabilidad por la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el
promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelarán las garantías otorgadas por la Entidad aseguradora o
avalista.

O

En la Comunidad de Madrid, la referencia a la Cédula de Habitabilidad hay que entenderla referida a la Licencia de
Primera Ocupación, otorgada por el Ayuntamiento correspondiente.

Artículo 5.
Será requisito indispensable para la propaganda y publicidad de la cesión de viviendas mediante la percepción de
cantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o durante el período de construcción, que se haga constar
en las mismas que el promotor ajustará su actuación y contratación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente Ley; haciendo mención expresa de la Entidad garante, así como de las Bancarias o Cajas de Ahorro en las que
habrá de ingresarse las cantidades anticipadas en cuenta especial. Dichos extremos se especificarán en el texto la
publicidad que se realice.
Artículo 6.

O

Artículo derogado por la disposición derogatoria única de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el Código Penal. (B.O.E., nº 281, de 24 de noviembre de 1995, pág. 33987).

Disposiciones finales
Disposición Final 1ª.
Se autoriza al Gobierno para que a propuesta del Ministro de la Vivienda, y mediante Decreto, determine los
Organismos de carácter oficial que, por ofrecer suficiente garantía, se exceptúen de la aplicación de las anteriores normas.
Disposición Final 2ª.
Se autoriza a los Ministros de Justicia y Vivienda para que dicten las disposiciones complementarias que estimen
necesarias para el desarrollo de la presente Ley, que comenzará a regir el día de su duplicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
Disposición adicional
Se autoriza al Gobierno para que por Decreto, y en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la
presente Ley, adapte los principios de la misma que pudieren serles de aplicación a las comunidades y cooperativas de
Viviendas. >>

Disposición Adicional segunda. Obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados
por vicios y defectos en la construcción.
Uno. La garantía contra los daños materiales a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 19 de esta
Ley será exigible, a partir de su entrada en vigor, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda.
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No obstante, esta garantía no será exigible en el supuesto del autopromotor individual de una única
vivienda unifamiliar para uso propio. Sin embargo, en el caso de producirse la transmisión “inter vivos”
dentro del plazo previsto en el párrafo a) del artículo 17.1, el autopromotor, salvo pacto en contrario,
quedará obligado a la contratación de la garantía a que se refiere el apartado anterior por el tiempo que
reste para completar los diez años . A estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en el Registro de la
Propiedad escrituras públicas de transmisión “inter vivos” sin que se acredite y testimonie la constitución
de la referida garantía, salvo que el autopromotor, que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese
expresamente exonerado por el adquirente de la constitución de la misma.
Tampoco será exigible la citada garantía en los supuestos de rehabilitación de edificios destinados
principalmente a viviendas para cuyos proyectos de nueva construcción se solicitaron las
correspondientes licencias de edificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

O

Los párrafos 2º y 3º de este apartado uno de la D.A.2ª han sido añadidos por el art. 105 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E., nº 313, de 31 de diciembre, de 2002, pág.
46166).

Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas
en los apartados 1.a) y 1.b) del citado artículo 19, para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda.
Asimismo, mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir cualquiera de las
garantías previstas en el artículo 19, para edificios destinados a cualquier uso distinto del de vivienda.
Disposición Adicional tercera. Intervenciones en el proceso de la edificación de los Cuerpos de
Ingenieros de los Ejércitos en el ámbito de la Defensa.
Los miembros de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, cuando intervengan en la realización de
edificaciones o instalaciones afectas a la Defensa, se regirán en lo que se refiere a su capacidad
profesional por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas y
disposiciones reglamentarias de desarrollo.
Disposición Adicional cuarta. Coordinador de seguridad y salud.
Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador
de seguridad y salud en obras de edificación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra,
serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus
competencias y especialidades.
Disposición Adicional quinta. Regulación del derecho de reversión.
Los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, quedan
redactados de la manera siguiente:
“Artículo 54.
1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así
como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el
primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo
expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el
artículo siguiente.
2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes:
a)

Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde
justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o
interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el
primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su
derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así
como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el
servicio inicialmente previstos.

b)

Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o
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interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el
establecimiento del servicio.
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo proceda la
reversión el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan solicitarla será el de tres
meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de
expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o
de no implantar el servicio.
En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el expropiado y
sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:
a)

Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho
expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos.

b)

Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho
expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.

c)

Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran
suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la
expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación.

4.
La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en cuya
titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la que se
encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos.
5. En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales sobre
bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho preferente de los
reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados
de acuerdo con lo dispues to en este artículo en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho
de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus
respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria.
Artículo 55.
1. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización
expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios
al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la
de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la
administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión.
2. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su
calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el
titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del
mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el
capítulo III del Título II de esta Ley.
3. La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o
consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación
deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa,
bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso
contencioso-administrativo. En este último caso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia
que se dicte deberán, asimismo, satisfacerse o reembolsarse, según proceda, incrementadas con los
intereses devengados al tipo de interés legal desde la fecha del primer pago en el plazo de tres
meses desde la notificación de la sentencia bajo pena de caducidad del derecho de reversión en el
primer supuesto.”
Disposición adicional sexta. Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.
El artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
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comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, quedará redactado de la
siguiente manera:
“a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de
uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos o deban acogerse al
régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.”
Disposición adicional séptima. Solicitud de la demanda de notificación a otros agentes.
Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las
obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley,
podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda,
que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido proceso.
La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de los demandados e
incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes llamados al proceso de que, en el supuesto de
que no comparecieren, la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera.
Lo dispuesto en esta Ley; salvo en materia de expropiación forzosa en que se estará a lo establecido
en la disposición transitoria segunda, será de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en
los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de edificación, a partir
de su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda .
Lo establecido en la disposición adicional quinta no será de aplicación a aquellos bienes y derechos
sobre los que, a la entrada en vigor de la Ley, se hubiera presentado la solicitud de reversión.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición derogatoria primera.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto
en esta Ley.
Disposición derogatoria segunda .
Los artículos 64 a 70 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957, seguirán vigentes en cuanto no se opongan o resulten compatibles con lo establecido
en la disposición adicional quinta.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Fundamente constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado de conformidad con los
artículos de la Constitución siguientes:
a)

El artículo 149.1.6ª, 8ª y 30ª en relación con las materias civiles y mercantiles de los capítulos I
y II y con las obligaciones de los agentes de la edificación y atribuciones derivadas del ejercicio
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b)
c)
d)

de las profesiones establecidas en el capítulo III, sin perjuicio de los derechos civiles, forales o
especiales exis tentes en determinadas Comunidades Autónomas.
El artículo 149.1.16ª, 21ª, 23ª y 25ª para el artículo 3.
El artículo 149.1.6ª, 8ª y 11ª para el capítulo IV.
El artículo 149.1.18ª para la disposición adicional quinta.

Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación sin perjuicio de las competencias legislativas y de
ejecución que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en este ámbito.
Disposición final segunda. Autorización al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de
la Edificación.
Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de dos años a contar desde
la entrada en vigor de esta Ley, apruebe un Código Técnico de la Edificación que establezca las
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos establecidos en el
artículo 3, apartados 1.b) y 1.c).
Hasta su aprobación, para satisfacer estos requisitos básicos se aplicarán las normas básicas de la
edificación-NBE que regulan las exigencias técnicas de los edificios y que se enumeran a continuación:
NBE CT-79 Condiciones térmicas en los edificios
NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios
NBE AE-88 Acciones en la edificación
NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo
NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos
NBE EA-95 Estructuras de acero en edificación
NBE CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios
Asimismo, se aplicará el resto de la reglamentación técnica de obligado cumplimiento que regule
alguno de los requisitos básicos establecidos en el artículo 3.
Disposición final tercera. Adaptación del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
El Gobierno, en un plazo de seis meses, adaptará la sección 4ª del capítulo IV del Título II del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor .
Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo
sus disposiciones adicional quinta, transitoria segunda, derogatoria primera por lo que se refiere a la
legislación en materia de expropiación forzosa, derogatoria segunda y final tercera que entrarán en vigor
el día siguiente al de dicha publicación.
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LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS
DE CONSTRUCCIÓN
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

Aclaración de los compiladores:
A)

Se incorporan en el texto las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29
de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de agosto de 1995, págs. 25860 y 25861).

B)

En todo el texto se sustituye la expresión “marca CE” por “marcado CE”, modificación introducida por el artículo
único.1.º del REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio.

C)

Se reproducen íntegramente en las notas aclaratorias de la Disposición Final Primera y del Anexo V,
respectivamente, las siguientes Órdenes:
1.-

2.-

ORDEN de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las normas de régimen interio r de la
Comisión Interministerial para los Productos de
Construcción (B.O.E., nº 190, de 10 de agosto de 1995, págs.
24933 y 24934. Corrección de errores: B.O.E., nº 237, de 4 de octubre de 1995, pág. 29196).
ORDEN CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo (B.O.E., nº 223, de
17 de septiembre de 2002, págs. 33064 a 33066. Modificada por RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la ORDEN
CTE/2276/2002; B.O.E., nº 303, de 19 de diciembre de 2002, págs. 44747 a 44750 y RESOLUCIÓN de 16 de marzo
de 2004, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la
Orden CTE/2276/2002; B.O.E., nº 83, de 6 de abril de 2004, págs. 14547 y 14548).

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Publicación: B.O.E., nº 34, de 9 de febrero de 1993, pág. 3658.
Entrada en vigor: 10 de febrero de 1993.

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 89/106/CEE, de 21 de diciembre de 1.988,
publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 40/12, de 11 de febrero de 1.989,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre los productos de construcción, exige que se pongan en vigor las disposiciones
necesarias para su aplicación.

O

Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción. (D.O.C.E. , Serie L, nº 40,
de 11 de febrero de 1989) (' 5).

La Directiva citada contempla las obligaciones de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea de adoptar determinadas reglas y actuaciones en el ámbito de cada Estado, dirigidas
a eliminar obstáculos a los intercambios comerciales de productos de construcción dentro del territorio
comunitario, fundadas en el principio de libre circulación de bienes.
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A tal efecto, el presente Real Decreto regula las condiciones que estos productos deben cumplir para
poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada
Directiva.
Asimismo, establece los requisitos esenciales que, en su caso, deben satisfacer los edificios y las
obras de ingeniería civil a los que se incorporen productos de construcción, así como las características
que los mismos deben cumplir para obtener la Marcado CE.
Por otra parte, se instrumentan sistemas de certificación de conformidad a normas para los
productos de construcción, que regulan las condiciones, los procedimientos y las actuaciones a seguir por
los fabricantes o sus representantes para que los productos que fabrican, importan o comercializan sean
declarados conformes con las exigencias y documentos establecidos en esta disposición.
A estos efectos la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria define el marco en el que han de
desenvolverse la Seguridad y la Responsabilidad Industrial, estableciendo los instrumentos necesarios
para su aplicación conforme a las competencias que corresponden a las distintas Administraciones
Públicas.
Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva citada, el presente Real Decreto procede a incorporar
sus criterios al ordenamiento español.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y
Transportes y de Industria, Comercio y Turismo, previa deliberación del Consejo de Minis tros, en su
reunión del día 29 de diciembre de 1.992,
D I S P O N G O:
Artículo 1. Objeto y campo de aplicación.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para la
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, con el fin de regular las condiciones de importación,
comercialización y uso de los productos de construcción que garanticen su libre circulación.
2. La presente disposición se aplicará a aquellos productos de construcción que tengan incidencia
sobre los requisitos esenciales de los edificios y las obras de ingeniería civil, denominados en lo sucesivo
"obras", establecidos en el artículo 3.
3. A los efectos de la presente disposición se entiende por "producto de construcción", en adelante
"producto", cualquier producto fabricado para su incorporación con carácter permanente a las obras.
Artículo 2. Condiciones para la libre circulación.
1. Los productos a que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, que cumplan las prescripciones del
presente Real Decreto, podrán mportarse,
i
comercializarse y utilizarse en todo el territorio español,
siempre que sean idóneos para el uso a que estén destinados, es decir, que cumplan las condiciones
siguientes:
a) Que tengan unas características que permitan que las obras a las que deban ser incorporados,
puedan satisfacer los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, siempre que dichas
obras estén adecuadamente proyectadas y construidas y estén sujetas a una reglamentación
que contenga dichos requisitos; y
b) Que lleven el marcado CE, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5, el cual indica que
satisfacen las disposiciones del presente Real Decreto, incluídos los procedimientos de
evaluación de la conformidad establecidos en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el
Anexo V, salvo en los casos que a continuación se indican, en los que no podrán llevar el
marcado citado:

O

1º

Este primer párrafo del apartado 1.b) ha sido modificado por el artículo único.2º del Real Decreto 1328/1995, de 28
de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de
agosto de 1995, págs. 25860 y 25861).

Los productos que sean considerados por la Comisión de las Comunidades Europeas
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como de escasa incidencia sobre los requisitos esenciales del artículo 3 y que se
especificarán en las disposiciones que desarrollen el presente Real Decreto. Estos
productos serán aptos para su comercialización mediante la presentación por parte del
fabricante o su representante legalmente establecido en la Comunidad Económica
Europea, en adelante "representante", de una declaración de conformidad de los mismos
con las "buenas prácticas de fabricación".
2º

Los productos fabricados para una aplicación única y específica y no destinados a ser
comercializados.

3º

Los productos a los que es de aplicación el artículo 9.

2. Los organismos públicos o privados que actúen como una empresa pública o como un
organismo público sobre la base de una posición de monopolio, no pondrán en sus normas o condiciones,
obstáculos al uso de los productos que cumplan las disposiciones del presente Real Decreto cuando se
empleen para los fines a los que están destinados.
Artículo 3. Requisitos esenciales de las obras y documentos interpretativos.
1.

Los requisitos esenciales que, en su caso, deben satisfacer las obras son:

a)

Resistencia mecánica y estabilidad.

b)

Seguridad en caso de incendio.

c)

Higiene, s alud y medio ambiente.

d)

Seguridad de utilización.

e)

Protección contra el ruido.

f)

Ahorro de energía y aislamiento térmico.

En el anexo I se recogen estos requisitos en términos de objetivos, pudiendo aplicarse uno, algunos
o el conjunto de ellos. En cualquier caso, los requisitos esenciales deberán cumplirse durante un periodo
de vida económicamente rezonable.
2. Los requisitos esenciales se recogerán en documentos interpretativos establecidos y publicados
por la Comisión de las Comunidades Europeas.
3. La reglamentación de edificación e ingeniería civil que regule niveles de rendimiento ligados a
requisitos esenciales y tengan repercusión sobre productos afectados por este Real Decreto, deberá tener
en cuenta las correspondientes clases o niveles adoptados para el ámbito comunitario en los documentos
interpretativos o en las especificaciones técnicas previstas en el artículo 4.
Artículo 4. Especificaciones técnicas. Definiciones.
1. A los efectos de esta disposición se entiende por: "Especificaciones técnicas": las normas y los
documentos de idoneidad técnica, definidos a continuación:
2.

Definiciones:

"Norma armonizada": Norma establecida por organismos europeos de normalización de acuerdo con
mandatos conferidos por la Comisión de las Comunidades Europeas con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva que se transpone.
"Norma transposición de norma armonizada": Norma nacional de un Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea que sea transposición de una norma armonizada. Las referencias de las
normas españolas "UNE" que sean transposición de normas armonizadas, se publicarán en el "Boletín
Oficial del Estado".
"Documento de idoneidad técnica europeo" (DITE): Evaluación técnica favorable de la aptitud de un
producto para el uso asignado, concedida por alguno de los organismos autorizados a tal efecto,
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fundamentada en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las que este
producto se utiliza y basada en exámenes, ensayos, y una evaluación efectuada con arreglo a los
documentos interpretativos citados en el artículo 3, así como, en su caso, en las guías elaboradas por la
entidad que agrupa a los organismos autorizados para su concesión.
El procedimiento de expedición del DITE, los productos a los que podrá concederse y otras
particularidades se detallan en el anexo V.
"Especificación técnica nacional reconocida": Norma o documento de idoneidad técnica de cualquier
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que la Comisión de las Comunidades Europeas
haya considerado conforme con los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3 y cuya referencia
haya sido publicada por los Estados miembros.
Artículo 5. Marcado CE.
1.

El marcado CE certifica que los productos cumplen alguna de las condiciones siguientes:

a)

Que son conformes con normas transposición de normas armonizadas.

b)

Que son conformes con un documento de idoneidad técnica europeo.

c)

Que son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconocidas, en la medida en
que no existan las especificaciones técnicas armonizadas citadas en los apartados a) y b).

d)

Que en los casos excepcionales contemplados en el artículo 6.5.a), permiten satisfacer los
requisitos esenciales de las obras, utilizando como referencia los documentos interpretativos
que los desarrollan.

2. El marcado CE significa que los productos cumplen los requisitos del apartado 1. Incumbirá al
fabricante o a su representante cuidar de que el marcado CE figure en el producto propiamente dicho en
una etiqueta adherida al mismo, en su embalaje o en los documentos comerciales. El modelo del marcado
CE figura en el anexo II.
3. Se prohíbe la colocación, en los productos o en sus embalajes, de marcados que puedan
inducir a error a terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado CE. Podrá colocarse en
los productos de construcción, en una etiqueta adherida a los mismos, en su embalaje o en los
documentos comerciales adjuntos, cualquier otro marcado, a condición de que no reduzca la visibilidad ni
la legibilidad del marcado CE.
4. La Administración competente en materia de industria velará por la correcta utilización del
marcado CE.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, cuando dicha Administración compruebe que se ha
colocado indebidamente el marcado CE, recaerá en el fabricante o en su representante la obligación de
restablecer la conformidad del producto en lo que se refiere a las disposiciones sobre el marcado CE y de
poner fin a tal infracción en las condiciones establecidas por la Administración del Estado.
En caso de que se persistiera en la no conformidad, la Administración competente en materia de
industria deberá tomar todas las medidas necesarias para restringir o prohibir la comercialización del
producto considerado o retirarlo del mercado, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo
8.
5. Cuando se trate de productos objeto de otras Directivas referentes a otros aspectos, en las
cuales se establezca la colocación del marcado CE a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 2, dicho
marcado indicará que los productos cumplen también las disposiciones que sean transposición de esas
otras Directivas.
No obstante, en caso de que una o varias de esas disposiciones autoricen al fabricante a elegir
durante un periodo transitorio el sistema a aplicar, el marcado CE indicará únicamente que el producto
cumple las disposiciones aplicadas por el fabricante. En tal caso, las referencias a las disposiciones
aplicadas, tal y como se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, deberán incluirse en los documentos,
folletos o instrucciones exigidos en dichas disposiciones adjuntos a los productos.
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O

Artículo modificado por el artículo único.3º del Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de agosto de 1995, págs. 25860 y 25861).

Artículo 6. Certificación de conformidad.
1. El fabricante o su representante será responsable de la certificación de los productos que
fabrica, importa o comercializa así como de que dichos productos cumplen las condiciones establecidas
en el artículo 5.1.
La conformidad se determinará con arreglo a lo dispues to en el anexo III, mediante un ensayo u otra
prueba, sobre la base de las especificaciones técnicas.
2.

La certificación de conformidad de un producto presupone:

a)

Que el fabricante dispone de un sistema de control de producción en la fábrica mediante el cual
garantiza que la producción es conforme con las especificaciones técnicas correspondientes; o

b)

Que, además, para determinados productos mencionados en las especificaciones técnicas
correspondientes, ha intervenido en la evaluación y la vigilancia de dicho sistema o en las del
propio producto, un organismo de certificación autorizado y notificado a dichos efectos.

3.

Los procedimientos mencionados darán lugar a las actuaciones siguientes:

a)

En el caso del apartado 2.a), a la presentación por parte del fabricante o de su representante,
de una declaración CE de conformidad para el producto;

b)

En el caso del apartado 2.b), a la expedición, por un organismo autorizado de certificación, de
un certificado CE de conformidad para un sistema de control de producción y su vigilancia o
para el propio producto.

En el anexo III se dan instrucciones para la aplicación de los procedimientos de certificación de
conformidad.
4. El sistema de certificación de conformidad que se implante para cada producto o familia de
productos será elegido por la Comisión de las Comunidades Europeas y figurará en las especificaciones
técnicas correspondientes o en la publicación de sus referencias.
5. La conformidad de los productos se determinará de acuerdo con lo indicado en los apartados
anteriores, con las excepciones siguientes:
a)

Cuando el fabricante o su representante no haya aplicado, o solo lo haya hecho parcialmente,
las especificaciones técnicas del artículo 5.1 y la Comisión de las Comunidades Europeas haya
elegido para el producto una declaración de conformidad de acuerdo con el apartado 2, párrafos
B.2 ó B.3 del anexo III, la aptitud de dicho producto para su uso se determinará de acuerdo con
el procedimiento del apartado B.2 citado;

b)

Cuando se trate de producciones por unidad, la conformidad podrá hacerse mediante una
declaración con arreglo al procedimiento fijado en el apartado 2, párrafo B.3 del anexo III, a
menos que las especificaciones técnicas dispongan otra cosa para los producto que puedan
tener implicaciones especialmente importantes para la salud y la seguridad.

Artículo 7. Organismos autorizados.
Los organismos de certificación, los organismos de inspección y los laboratorios de ensayo,
denominados todos ellos organismos de control, así como los organismos de concesión del DITE, serán
notificados por la Administración del Estado para las tareas que deban realizarse en el marco de las
certificaciones de conformidad, de las inspecciones, de los ensayos, y de los DITE, con arreglo a la
presente disposición.
Los organismos de control actuarán en el campo de la seguridad industrial y serán autorizados por la
Administración competente en materia de Industria, por los procedimientos establecidos en la Ley
21/1992 de 16 de Julio, de Industria, y normativa que la des arrolle, debiendo satisfacer los criterios fijados
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en el apartado 2 del anexo IV, así como los demás requisitos establecidos en la citada Ley de Industria y
normativa de desarrollo que les sea aplicable.
Los organismos para la concesión del DITE serán autorizados por los órganos de las Comunidades
Autónomas que tengan asumidas las funciones relacionadas con los productos y las obras de
construcción, debiendo satisfacer los criterios fijados en el apartado 3 del anexo IV.
Las Administraciones que concedan dichas autorizaciones remitirán copia de las mismas al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a efectos de su difusión y notificación, en su caso, a las
restantes Administraciones competentes, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los otros
Estados miembros .
En la notificación de los organismos autorizados se indicará su nombre y dirección y los números de
identificación que previamente les haya asignado la Comisión.
El Ministerio de Industria y Energía publicará en el Boletín Oficial del Estado una lista de los
organismos notificados con sus números de identificación así como las tareas y productos para los cuales
hayan sido notificados y se encargará de la actualización de dicha lista.

O

Los dos últimos párrafos del presente artículo han sido añadidos por el artículo único.4º del Real Decreto 1328/1995, de 28
de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de agosto
de 1995, págs. 25860 y 25861).

Artículo 8. Cláusula de salvaguardia .
Si la Administración competente en materia de industria comprobase que un producto declarado
conforme con lo establecido en el presente Real Decreto no cumple las condiciones de los artículos 2 y 3,
se adoptarán las medidas pertinentes para retirar dichos productos del mercado y prohibir su
comercialización o restringir su libre circulación. La Administración que adoptó dichas medidas informará
de las mismas a la Administración del Estado, quien a su vez informará a las restantes Administraciones
competentes y a la Comisión de las Comunidades Europeas, precisando los motivos de la decisión y las
causas de no conformidad, en particular por el incumplimiento de dichos artículos, en los casos
siguientes:
a)

que los productos no se ajusten a las especificaciones técnicas correspondientes;

b)

por la incorrecta aplicación de las mismas; o

c)

por deficiencias de las propias especificaciones, iniciándose de esta forma el procedimiento
previsto en el artículo 21 de la Directiva que se transpone por la presente disposición.

Artículo 9. Procedimientos especiales.
1. Los productos fabricados en España para los que no existan ninguna de las especificaciones
técnicas definidas en el artículo 4, podrán continuar siendo comercializados en territorio español si
satisfacen las disposiciones nacionales.
Asimismo también podrán ser comercializados en un Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Directiva que se transpone, si, previa
petición expresa e individualizada, han superado los ensayos e inspecciones efectuados por un
organismo español autorizado por la Administración competente en materia de industria, de acuerdo con
las disposiciones nacionales y los métodos en vigor en el Estado miembro de destino, o con métodos
reconocidos como equivalentes por aquél.
La comunicación e intercambio de información a estos fines, se efectuará por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo conforme al procedimiento indicado en el artículo y Directiva antes
mencionado.
2. Los productos provenientes de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea para
los que no existan ninguna de las especificaciones técnicas definidas en el artículo 4, serán considerados
por la Administración del Estado, a petición expresa e individualizada, que son conformes con las
disposiciones españolas vigentes, si han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo
con los métodos en vigor en España o con métodos reconocidos como equivalentes por España, por un
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organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado que haya sido comunicado por
éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva que se transpone.
Para ello, la Dirección General competente de la Administración del Estado emitirá en cada caso el
correspondiente documento, en el que se reconozca el cumplimiento de lo anteriormente expuesto.
Si las Administraciones competentes comprobasen que un organismo autorizado por otro Estado
miembro no ha efectuado los ensayos y las inspecciones de acuerdo con las disposiciones españolas,
éstas informarán de este hecho a la Administración del Estado, que a su vez lo comunicará al Estado
miembro en que se haya autorizado a dicho organismo, iniciándose el procedimiento previsto en el
artículo 16 de la Directiva que se transpone, el cual podrá dar lugar a la prohibición de la comercialización
y la utilización del producto de que se trate, o bien supeditar su comercialización a condiciones
especiales. Se informará de estas actuaciones al Estado miembro interesado y a la Comisión de las
Comunidades Europeas.
3. Los productos provenientes de países que no pertenezcan a la Comunidad Económ ica Europea
para los que no exista ninguna de las especificaciones técnicas definidas en el artículo 4, podrán
importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales,
hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa.
4.

Los productos que se contemplan en los apartados de este artículo no podrán llevar el marcado

CE.

O

La expresión “marcado CE” ha sido introducida por el artículo único.1º del Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el
que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de agosto de 1995,
págs. 25860 y 25861).

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Control administrativo infracciones y sanciones.
En cuanto al control administrativo, infracciones y sanciones se estará a lo establecido en la
legislación vigente a estos efectos, y en particular a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de
Industria.
Disposición adicional segunda. Organismos facultados para conceder el DITE.
Los organismos, que a la entrada en vigor del presente Real Decreto, estén facultados para la
concesión del Documento de Idoneidad Técnica conforme a lo previsto en el Decreto 3652/63, de 26 de
diciembre, y hayan sido notificados a la Comisión de las Comunidades Europeas, se consideran
organismos autorizados a los efectos de la concesión del DITE.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Creación de la Comisión Interministerial para los Productos de
Construcción.
Se crea la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción -CIPC- como órgano de
apoyo y coordinación para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto y como
cauce para las actuaciones en el seno del Comité Permanente de la Construcción creado por el artículo
19 de la Directiva que se transpone.
Su reglamento y normas de régimen interior se desarrollarán por Orden Ministerial a propuesta
conjunta de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Industria, Comercio y Turismo.

O

El reglamento y normas de régimen interior de la Comisión han sido desarrollados mediante la ORDEN de 1 de agosto de
1995, por la que se establecen el Reglamento y las normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los
Productos de Construcción (B.O.E., nº 190, de 10 de agosto de 1995, págs. 24933 y 24934. Corrección de errores: B.O.E.,
nº 237, de 4 de octubre de 1995, pág. 29196), reproducida a continuación:
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<< El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, crea mediante la disposición final primera, la
Comisión Interministerial para los Productos de Construcción.
La citada Comisión se constituye como un órgano colegiado permanente de apoyo y coordinación para el desarrollo
y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, así como cauce para las actuaciones en
el seno del Comité Permanente de la Construcción creado por el artículo 19 de la Directiva 89/106/CEE.
Con el fin de dar cumplimiento al Real Decreto citado, la presente Orden procede a desarrollar el reglamento y las
normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Industria y Energía, y de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y con la aprobación previa del Ministro para las Administraciones Públicas, dispongo:
Primero. Naturaleza y adscripción.
La Comisión Interministerial para los Productos de Construcción es un órgano colegiado, de carácter permanente,
creado por la disposición final primera del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. Dicha
Comisión se adscribe a la Direc ción General de Industria del Ministerio de Industria y Energía.
Segundo. Funciones.
Son funciones de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción las de apoyo y coordinación para
el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el citado Real Decreto, así como las necesarias para servir de cauce para las
actuaciones en el seno del Comité Permanente de la Construcción creado por el artículo 19 de la Directiva 89/106/CEE.
En particular y sin perjuicio de las competencias que atribuyen las disposiciones vigentes a los distintos órganos de
las Administraciones Públicas, estas funciones de apoyo, coordinación y asesoramiento se concretarán en las
actuaciones previas en orden a:
a) Preparar y proponer los proyectos de disposiciones legales, dispos iciones administrativas, y las resoluciones y
demás actos administrativos que en el ámbito de sus competencias corresponda adoptar a los Ministerios de Industria y
Energía y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para el desarrollo y cumplimiento del Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre y de la Directiva 89/106/CEE.
b) Asesorar y coordinar las actuaciones de los representantes de la Administración General del Estado en el seno
del Comité Permanente de la Construcción, creado por el artículo 19 de la Directiva 89/106/CEE. c) Recibir y encauzar
las comunicaciones sobre las actuaciones realizadas por las Comunidades Autónomas, en aplicación del Real Decreto
1630/1992.
d) Proponer la nominación o sustitución de los portavoces, expertos y representantes nacionales en los organismos,
comités y grupos de trabajo que se constituyan como consecuencia del desarrollo de la Directiva 89/106/CEE y efectuar
el seguimiento de los trabajos que se realicen en los mismos.
e) Realizar aquellas otras funciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Directiva 89/106/CEE
y del Real Decreto 1630/1992.
Tercero. Organización.
La Comisión Interministerial para los Productos de Construcción podrá actuar en Pleno o en Comité Permanente.
Este último ejercerá por razones de urgencia y operatividad, las funciones que el Pleno le delegue. La Comisión conocerá
en Pleno de aquellos asuntos y expedientes que, después de haber sido objeto de consideración por el Comité
Permanente, estime el Presidente que deban serlo por aquél en razón de su importancia.
Cuarto. Composición.
El Pleno de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción estará integrado por el Presidente, los
Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.
El Presidente será el Director general de Industria del Ministerio de Industria y Energía. En casos de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Subdirector general de Industrias de la
Construcción y afines, de su mismo centro directivo, en su calidad de Vicepresidente.
Serán Vicepresidentes:
a) El Subdirector general de Industrias de la Construcción y afines de la Dirección General de Industria del Ministerio
de Industria y Energía.
b) El Subdirector general de Normativa Técnica y Análisis Económico de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Serán Vocales:
a) Cinco representantes del Ministerio de Industria y Energía, de las siguientes unidades administrativas:
Tres de la Dirección General de Industria, uno de los cuales será el Secretario de la Comisión.
Uno de la Secretaría General Técnica.
Uno de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
b) Cinco representantes del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de las siguientes unidades
administrativas:
Dos de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, uno de los cuales será de la Dirección
General de Carreteras.
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Dos de la Dirección General para la Vivienda el Urbanismo y la Arquitectura.
Uno del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
c) Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios:
Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Secretario, que en su calidad de miembro de la Comisión actuará con voz y voto, será un funcionario titular de un
puesto de trabajo de la Subdirección General de Industrias de la Construcción y afines, de la Dirección General de
Industria, del Ministerio de Industria y Energía.
Los Vicepresidentes, el Secretario y los Vocales del Pleno podrán tener un suplente perteneciente al mismo Centro
Directivo o Unidad.
Los Vocales y sus suplentes serán designados por los respectivos Departamentos ministeriales a propuesta de los
correspondientes titulares de las unidades administrativas a que pertenecen.
Cuando se informen expedientes, disposiciones, o se traten asuntos que afecten a otros Departamentos
ministeriales, el Presidente podrá solicitar la asistencia, con voz pero sin voto, de un representante de los mismos.
Asimismo podrán participar como invitados, previa invitación del Presidente, a propuesta del Comité Permanente,
con voz pero sin voto, representantes de los sectores afectados, así como representantes de los organismos de control,
de los organismos para la concesión del Documento de Idoneidad Técnica Europeo (en adelante DITE), de los
organismos de normalización, de los organismos de acreditación y de aquellos otros que puedan considerarse de utilidad
para el desarrollo de las funciones de la Comisión.
Quinto. Comité Permanente.
El Comité Permanente estará presidido por el Subdirector general de Industrias de la Construcción y afines del
Ministerio de Industria y Energía y estará integrado por:
a) Un Vicepresidente que será el Subdirector general de Normativa Técnica y Análisis Económico de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
b) Tres represent antes designados en representación del Ministerio de Industria y Energía de los que forman parte
de la Comisión, uno de ellos el Secretario de la CIPC que actuará como Secretario del Comité Permanente.
c) Tres representantes designados en representación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de los que forman parte de la Comisión.
Sexto. Grupos de trabajo.
La Comisión Interministerial para los Productos de Construcción podrá constituir Grupos de Trabajo en las materias
que así lo requieran, bajo la coordinación de un miembro de la Comisión.
En los Grupos de Trabajo podrán participar representantes de la Administración General del Estado y las
Administraciones Autonómicas, así como los sectores afectados, los organismos de control, los organismos para la
concesión del DITE, los organismos de normalización, los organismos de acreditación y aquellos otros que la Comisión
considere de utilidad.
Séptimo. Secretaría.
A la Secretaría de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción le corresponderá la organización
de los servicios de apoyo técnico y administrativo del Pleno de la Comisión y del Comité Permanente, así como levantar
acta y convocar sus sesiones cuando así lo decida el Presidente, la gestión del régimen interior de la Comisión, la
recopilación y elaboración de estudios e informes para facilitar la toma de decisiones por la Comisión o el Comité, la
expedición de las certificaciones de los acuerdos del Pleno y del Comité Permanente, la tramitación y, en su caso,
ejecución de aquellos acuerdos de la Comisión o del Comité Permanente y decisiones del Presidente que se le
encomienden expresamente, la coordinación y apoyo administrativo a los Grupos de Trabajo y las funciones del registro,
archivo, documentación y demás servicios similares que sean precisos para el normal desarrollo de las tareas de la
Comisión y de su Comité Permanente.
Octavo. Funcionamiento.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas por la presente Orden los procedimientos de designación de
representantes, de funcionamiento y de toma de decisiones, del Pleno, del Comité Permanente y de los Grupos de
Trabajo, se ajustarán a lo dispuesto sobre Organos Colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión Interministerial para los Productos de Construcción se reunirá en Pleno como mínimo dos veces al año,
por convocatoria del Presidente, o ante petición de, al menos un tercio de sus miembros.
El Comité Permanente se reunirá a iniciativa de su Presidente o a petición de, al menos, tres de sus miembros. En
cualquier caso se reunirá como mínimo una vez cada tres meses.
Los Grupos de Trabajo se reunirán con la periodicidad que establezca su respectivo Coordinador.
Noveno. Representación en el Comité Permanente de la Construcción de la Directiva 89/106/CEE.
Los dos Vicepresidentes de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción a los que se refiere el
apartado 4 serán a su vez, los representantes titulares de las autoridades españolas en el Comité Permanente de la
Construcción al que se refiere el artículo 19 de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción.
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Los representantes suplentes en el Comité Permanente de la Construcción serán los mismos que hayan sido designados
como Vocales suplentes de los dos Vicepresidentes en el Pleno de la Comisión.
De conformidad con la facultad que se otorga en el citado artículo de la Directiva mencionada, la Comisión
Interministerial de Productos de Construcción podrá proponer la designación de alguno de sus miembros para asistir a
las reuniones del referido Comité de la Construcción, en su calidad de experto, preferentemente entre los Vocales
pertenecientes al Comité Permanente de la citada Comisión.
Décimo. Cooperación con las Comunidades Autónomas.
La cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas para el desarrollo y
cumplimiento del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y de la Directiva 89/106/CEE, se articulará, para todos
aquellos temas relacionados con la seguridad industrial, mediante el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial,
creado en el artículo 18 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
La cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas para el desarrollo y
cumplimiento del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, y de la Directiva 89/106/CEE, se articulará, para todos
aquellos temas relacionados con la calidad de la edificación, mediante la Comisión General para la Vivienda y la
Edificación, regulada por el Real Decreto 1512/1992, de 14 de diciembre.
Undécimo. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». >>

Disposición final segunda. Publicación de disposición interpretativa.
Por Orden del Ministro de Obras Públicas y Transportes se dispondrá la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" de la disposición que recoja el contenido de los documentos interpretativos, a los que
se refiere el artículo 3.2 del presente Real Decreto.
Disposición final tercera. Aplicación de la normativa sobre control de calidad.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá sin perjuicio de la regulación relativa al
control de calidad en los ámbitos de la recepción de productos en las obras y del proyecto, ejecución y
mantenimiento de las mismas y, en particular, de lo establecido en el Real Decreto 1230/1989, de 13 de
Octubre, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras generales de la acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
Disposición final cuarta. Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Obras Públicas y Transportes y de Industria, Comercio y Turismo, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
cumplimiento del presente Real Decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor .
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".

ANEXOS
Anexo I. Requisitos esenciales
Los productos deben ser apropiados para obras que (en su totalidad y en sus partes aisladas) sean
idóneas para su uso, teniendo en cuenta la economía, y en este sentido deben cumplir los requisitos
esenciales cuando las obras estén sujetas a una normativa que contenga tales requisitos. Sin perjuicio del
mantenimiento normal, dichos requisitos deberán cumplirse durante un periodo de vida económicamente
razonable. Como regla general, dichos requisitos tienen en cuenta acciones previsibles.
1.

Resistencia mecánica y estabilidad.

La obras deberán proyectarse y construirse de forma que las cargas a que puedan verse sometidas
durante su construcción y utilización no produzcan ninguno de los siguientes resultados:
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a)

Derrumbe de toda o parte de la obra;

b)

Deformaciones importantes en grado inadmisible;

c)

Deterioro de otras partes de la obra, de los accesorios o del equipo instalado, como
consecuencia de una deformación importante de los elementos sustentantes;

d)

Daño por accidente de consecuencias desproporcionados respecto a la causa original.

2.

Seguridad en caso de incendio

Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que, en caso de incendio:
a)

La capacidad de sustentación de la obra se mantenga durante un periodo de tiempo
determinado;

b)

La aparición y la propagación del fuego y del humo dentro de la obra estén limitados;

c)

La propagación del fuego a obras vecinas esté limitado;

d)

Los ocupantes puedan abandonar la obra o ser rescatados por otros medios;

e)

Se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate.

3. Higiene, salud y medio ambiente.
Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que no supongan una am enaza para la
higiene o para la salud de los ocupantes o vecinos, en particular como consecuencia de cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a)

Fugas de gas tóxico;

b)

Presencia de partículas o gases peligrosos en el aire;

c)

Emisión de radiaciones peligrosas;

d)

Contaminación o envenenamiento del agua o del suelo;

e)

Defectos de evacuación de aguas residuales, humos y residuos sólidos o líquidos;

f)

Presencia de humedad en partes de la obra o en superficies interiores de la misma.

4.

Seguridad de utilización

Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que su utilización o funcionamiento no
supongan riesgos inadmisibles de accidentes como resbalones, caídas, colisiones, quemaduras,
electrocución o heridas originadas por explosión.
5.

Protección contra el ruido.

Las obras deben proyectarse y construirse de forma que el ruido percibido por los ocupantes y las
personas que se encuentren en las proximidades se mantenga a un nivel que no ponga en peligro su
salud y que les permita dormir, descansar o trabajar en condiciones satisfactorias.
6.

Ahorro de energía y aislamiento térmico.

Las obras y sus sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación deberán proyectarse y
construirse de forma que la cantidad de energía necesaria para su utilización sea moderada, teniendo en
cuenta las condiciones climáticas del lugar y de sus ocupantes.

Anexo II. Marcado CE de conformidad

O

Anexo modificado por el artículo único.5º del Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en
aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E., nº 198, de 19 de agosto de 1995, págs.
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25860 y 25861).

El marcado CE de conformidad estará compuesto de las iniciales "CE" diseñadas de la siguientes
manera:

En caso de reducirse o aumentarse el tamaño del marcado CE, deberán conservarse las
proporciones de este logotipo.
Los diferentes elementos del marcado CE deberán tener una dimensión vertical apreciablemente
igual que no será inferior a 5mm.
El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo encargado de la fase de
control de la producción.
Inscripciones complementarias:
El marcado CE irá acompañado del nombre o la marca distintiva del fabricante, las dos últimas cifras
del año de colocación del marcado y, cuando proceda, del número del certificado CE de conformidad y,
en su caso de indicaciones que permitan identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas.

Anexo III. Certificación de conformidad con las especificaciones técnicas
1.

Métodos de control de la conformidad

Una vez establecido el procedimiento para la certificación de conformidad de un producto, con las
especificaciones técnicas con arreglo al artículo 6, se utilizarán los siguientes métodos de control de la
conformidad:
a)

Ensayo inicial del producto por el fabricante o por un organismo autorizado;

b) Ensayos de muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan determinado de ensayos,
por el fabricante o por un organismo autorizado;
c) Ensayo mediante sondeo (audit-testing) de muestras tomadas en la fábrica, en el mercado o en
obra, por el fabricante o por un organismo autorizado;
d) Ensayo de muestras procedentes de un lote a entregar o ya entregado, por el fabricante o por
un organismo autorizado;
e)

Control de producción de la fábrica;

f)
Inspección inicial de la fábrica y del control de producción de la fábrica por un organismo
autorizado;
g) Vigilancia, apreciación y evaluación constantes del control de producción de la fábrica por un
organismo autorizado.
La elección de los métodos que deberán utilizarse para un sistema y la combinación de estos
dependerán de los requisitos exigidos al producto o familia de productos de que se trate, de acuerdo con
los criterios expuestos en los apartados 2 y 4 del artículo 6.
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Con arreglo a la presente disposición, se entenderá por "control de producción de la fábrica" el
control interno permanente de la producción efectuado por el fabricante. El conjunto de los elementos, los
requisitos y las disposiciones adoptadas por el fabricante se documentarán sistemáticamente en forma de
medidas y procedimientos escritos. Dicha documentación del sistema de control de la producción
garantizará un acuerdo común sobre el aseguramiento de la calidad y permitirá comprobar que se han
conseguido las características requeridas para un producto así como la eficacia del sistema de control de
la producción.
2.

Sistemas de certificación de conformidad

Preferentemente se utilizarán los siguientes sistemas de certificación de conformidad:
A) Certificación de conformidad del producto por un organismo de certificación autorizado sobre la
base de:
1)

Por parte del fabricante:

a)

Control de producción de la fábrica.

b) Ensayos complementarios de muestras tomadas en la fábrica por el fabricante de acuerdo con
un plan de ensayo determinado.
2)

Por parte del organismo autorizado:

a)

Ensayo inicial de tipo del producto.

b)

Inspección inicial de la fábrica y del control de producción de la fábrica.

c)

Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica.

d)
obra.

Eventualmente, ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fábrica, en el mercado o en

B)

Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de:

1.

Primera posibilidad:

a)

Por parte del fabricante:

1º) Ensayo inicial de tipo del producto;
2º) Control de producción de la fábrica;
3º) Eventualmente, ensayo de muestras tomadas en la fábrica, de acuerdo con un plan de ensayo
determinado.
b)

Por parte del organismo autorizado:

Certificación del control de producción de la fábrica sobre la base de:
1º) Inspección inicial de la fábrica y del control de producción;
2º) Eventualmente, vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de
la fábrica.
2.

Segunda posibilidad:

a)

Ensayo inicial de tipo del producto por un laboratorio autorizado;

b)

Control de producción de la fábrica.

3.

Tercera pos ibilidad:

a)

Ensayo inicial de tipo del producto por el fabricante.
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b)

Control de producción de la fábrica.

3.

Certificado CE de conformidad, declaración CE de conformidad

A)

Certificado CE de conformidad.

El certificado CE de conformidad incluirá, en particular:
1.

Nombre y dirección del organismo de certificación.

2.

Nombre y dirección del fabricante o de su representante.

3.

Descripción del producto (tipo, identificación, utilización,...).

4.

Disposiciones a las que se ajusta el producto.

5.

Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto.

6.

Número del certificado.

7.

En su caso; condiciones y duración de la validez del certificado.

8.

Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado.

B)

Declaración CE de conformidad.

La declaración CE de conformidad incluirá, en particular:
1.

Nombre y dirección del fabricante o de su represetante.

2.

Descripción del producto (tipo, identificación, utiliz ación,...).

3.

Disposiciones a las que se ajusta el producto.

4.

Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto.

5.

En su caso, nombre y dirección del organismo autorizado,

6. Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o
de su representante.
C) El certificado y la declaración de conformidad de los productos que se importen y comercialicen
para su uso en España deberán presentarse al menos en la lengua oficial del Estado.
D)

Las autoridades competentes podrán establecer un Registro a los efectos de este apartado.

Anexo IV. Organismos autorizados
1.

Organismos de control que intervienen en la certificación de conformidad

En lo que se refiere a la función de los organismos de control que intervienen en la certificación de
conformidad, deberá distinguirse entre:
a) Organismo de certificación: Es un organismo imparcial, gubernamental o no gubernamental, con
la competencia y la responsabilidad necesarias para efectuar las certificaciones de conformidad de
acuerdo con normas de procedimiento y de gestión establecidas.
b) Organismo de inspección: Es un organismo imparcial que dispone de la organización, personal,
competencias e integridad necesarias para llevar a cabo, de acuerdo con criterior específicos, tareas
como la evaluación, recomendación de aceptación y subsiguiente inspección de las operaciones de
control de calidad del fabricante, la selección y evaluación de los productos in situ, en la fábrica o en otro
lugar de acuerdo con criterios específicos.
c)

Laboratorio de ensayo: Es un laboratorio que mide, examina, prueba, calibra o determina por
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otros medios las características o el rendimiento de los materiales o de los productos.
En los casos A y B.1 del apartado 2 del anexo III las tres funciones a) a c) de este apartado podrán
ser efectuadas por un único organismo o por distintos organismos, en cuyo caso éstos realizarán sus
funciones en nombre del organismo de certificación.
Para los criterios relativos a la competencia, objetividad e integridad de los organismos de control,
véase el apartado 2 de este anexo.
2. Autorización de organismos de control
Los laboratorios de ensayo, los organismos de inspección y los organismos de certificación deberán
reunir los siguientes requisitos mínimos:
a)

Disponibilidad de personal asi como de los medios y el equipo necesarios.

b)

Competencia técnica e integridad profesional del pers onal.

c) Imparcialidad en cuanto a la ejecución de ensayos, elaboración de informes, expedición de
certificados y realización de la vigilancia prevista en la presente disposición, de los miembros del personal
dirigente y del personal técnico respecto a todos los medios, grupos o personas directa o indirectamente
interesados en el ámbito de los productos de construcción.
d)

Respeto del secreto profesional por parte del personal.

e)

Contratación de un seguro de responsabilidad civil.

La Administraciones competentes verificarán periódicamente el cumplimiento de los requisitos
contemplados en los apartados a) y b).
3.

Autorización de organismos para la concesión del DITE

Los organismos autorizados para la concesión del DITE deberán cumplir las normas de la presente
disposición y, en particular, deberán estar en condiciones de:
a) Evaluar la idoneidad para el uso de los nuevos productos de construcción sobre la base de
conocimientos científicos y prácticos.
b) Decidir imparcialmente respecto a los intereses de los fabricantes afectados o de sus
representantes.
c)

Cotejar las aportaciones de todas las partes afectadas para llegar a una evaluación equilibrada.

Anexo V. Documento de idoneidad técnica europeo
1. El documento de idoneidad técnica europeo -DITE- para un producto se expedirá, a petición del
fabricante o de su representante, por uno de los organismos autorizados para su concesión, incluidos en
la relación publicada en el "Boletín Oficial del Estado", de acuerdo con el procedimiento siguiente:

O

Los Organis mos autorizados para la concesión de los DITE, a efectos de lo establecido en este punto se indican en el
Anexo I de la ORDEN CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE
relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo, reproducida al
final de este Anexo.

a) La solicitud del DITE por parte de un fabricante o su representante sólo podrá presentarse ante
uno de los organismos habilitados a tal fin.
b) Las normas comunes de procedimientos relativas a la presentación de solicitudes, la
preparación y la concesión de los DITE serán elaborados por la organización que agrupe a los diferentes
organismos autorizados. Las normas comunes de procedimiento serán aprobadas por la Comisión de las
Comunidades Europeas.
c) Los organismos autorizados publicarán los DITE y los comunicarán a los demás organismos
autorizados reconocidos. A petición de uno de estos deberá facilitarse al mismo un ejemplar justificativo
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completo de cualquier DITE otorgado, para información.
d) Los costes del procedimiento de los DITE correrán a cargo de los respectivos solicitantes de
conformidad con la normativa nacional.
2.

El DITE podrá concederse a alguno de los productos siguientes:

a) Aquellos para los que no existan ni una norma armonizada, ni una norma nacional reconocida,
ni un mandato de norma armonizada y para los que la Comisión de las Comunidades Europeas considere
que no puede elaborarse una norma o que todavía no puede elaborarse.
b) Los productos que se apartan significativamente de las normas armonizadas o de las normas
nacionales reconocidas.
El DITE se concederá en general para un período de cinco años, pudiendo ser prorrogado.
3. Podrá concederse asimismo a aquellos productos para los que, aunque se haya conferido un
mandato para el establecimiento de norma armonizada, tengan guía de DITE.
La guías de DITE serán publicadas.

O

En cumplimiento de este precepto se encuentran aprobadas y disponibles las guías del DITE, indicadas en el An exo II de
la ORDEN CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo, reproducida al final de
este Anexo.

Este supuestos tendrá validez hasta la entrada en vigor de la correspondiente norma armonizada.
4. En casos especiales, la Comisión de las Comunidades Europeas podrá permitir la concesión del
DITE, no obstante lo dispuesto en el apartado 2.a), a productos para los que exista un mandato para
elaborar una norma armonizada, o para los que se haya establecido que puede elaborarse una norma
armonizada.
Esta concesión tendrá validez para el periodo que se determine.
5. Cuando no existan guías de DITE o no se prevea su existencia en un futuro próximo, podrá
concederse DITE, por referencia a los requisitos esenciales y a los documentos interpretativos que los
desarrollan, a aquellos productos para los que los organismos autorizados para su concesión, actuando
conjuntamente dentro de la organización que los agrupa contemplada en el punto 6 de este anexo, hayan
adoptado su procedimiento de aprobación.
6. Los organismos autorizados designados por los Estados miembros se agruparán en una
organización. Esta organización deberá llevar a cabo sus tareas en estrecha cooperación con la Comisión
de las Comunidades Europeas.
7. Los organismos autorizados se prestarán recíprocamente todo el apoyo necesario en el marco
de la organización en que están agrupados. Dicha organización también unificará criterios en cuestiones
concretas relativas a los DITE. En caso necesario, la organización constituirá subgrupos a dicho efecto.

O

ORDEN CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo (B.O.E., nº 223, de 17 de
septiembre de 2002, págs. 33064 a 33066. Modificada por RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la ORDEN CTE/2276/2002;
B.O.E., nº 303, de 19 de diciembre de 2002, págs. 44747 a 44750 y RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002; B.O.E.,
nº 83, de 6 de abril de 2004, págs. 14547 y 14548):
<< El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CE, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de
julio, establece en su artículo 5.b) que el marcado CE indica que los productos son conformes con un Documento de
Idoneidad Técnica Europeo (en adelante DITE), como una de las alternativas para la obtención de dicho marcado; en su
anexo V punto 1 se establece la publicación en el <<Boletín Oficial del Estado>> de la relación de los organismos
autorizados para su concesión y, en su anexo I , punto 3, se refiere a la publicación de las guías del DITE.
Los sistemas de certificación de la conformidad aplicables a cada producto se han venido estableciendo en las
diferentes Decisiones adoptadas por la Comisión Europea y publicadas en el << Diario Oficial de las Comunidades
Europeas>>.
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Asimismo se han venido elaborando por la EOTA y aprobando en el Comité Permanente de la Construcción las guías
de DITE relativas a cada producto o familias de productos, habiéndose establecido el período de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE conforme a dichas guías para la obtención del DITE.
La presente Orden se dicta a iniciativa del Comité Permanente de la Comisión Interministerial para los Productos de
Construcción y para dar cumplimiento al Real Decreto 1630/1992 en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
En su virtud, dispongo:
Primero. Organismos autorizados para la concesión del DITE.
Los organismos autorizados para la concesión de los DITE, a efectos de lo establecido en el anexo V, punto 1, del
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, se indican en el anexo I de esta Orden.
Segundo. Guías del DITE aprobadas y disponibles.
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del anexo V del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, se
informa que se encuentran aprobadas y disponibles las guías del DITE que se indican en el anexo II de esta Orden.
Tercero. Certificación de conformidad período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE.
Los productos de construcción afectados por el marcado CE en función de su uso previsto, la guía para la obtención
del DITE, el sistema de certificación de la conformidad y las fechas de entrada en vigor y el período de coexistencia
aplicables en relación con el marcado CE se indican en el anexo II de esta Orden.
Cuarto. Organismos notificados.
Los organismos autorizados para la certificación de la conformidad, a que se alude en el apartado anterior, serán los
notificados por la Administración General del Estado a la Comisión Europea y que, de acuerdo a lo establecido en el Real
Decreto 1328/1995, de 28 de julio, se indican en el anexo III de esta Orden.
Quinto. Facultad de modificación o ampliación.
Se faculta al Director general de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología para actualizar o ampliar
mediante Resolución los anexos I, II y III de la presente Orden.
Sexto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ANEXO I.
Organismos autorizados para la concesión del Documento de Idoneidad Técnica Europeo.
Los organismos autorizados para la concesión del Documento de Idoneidad Técnica Europeo a que se alude en el
artículo primero de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, son:

•

•

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
Serrano Galvache, s/n, 28033 Madrid.
Teléfono: 91 302 04 40.
Fax: 91 302 07 00.
E- mail: director.ietcc@csic.es
Institut de Tecnología de la Construccio de Catalunya (ITeC).
Wellington, 19, 08018 Barcelona.
Teléfono: 93 309 34 04.
Fax: 93 300 48 52.
E- mail: qualprod@itec.es

ANEXO II.
Guías del Documento de Idoneidad Técnica Europeo y marcado CE de productos de construcción conforme al Documento
de Idoneidad Técnica Europeo.

Niveles o
clases
(Reacción al
fuego)

Sistema de
certificación de
la conformidad
(*)
(Decisión
Comisión)

Fecha de
inicio del
período de
coexistencia

Fecha final del
período de
coexistencia y
obligatoriedad
del marcado
CE

Guía DITE

Producto

Uso previsto

Número
001, partes
1, 2, 3 y 4

Anclajes metálicos
para hormigón

Para fijar o soportar elementos
estructurales o unidades
pesadas de hormigón, como
revestimientos y techos
suspendidos.

1
(96/582/CE)

29-7-1998

31-7-2002

Número
001, parte
5

Anclajes metálicos
para hormigón
Anclajes químicos

Para fijar o soportar elementos
estructurales o unidades
pesadas de hormigón, como
revestimientos y techos

1
(96/582/CE)

28-2-2002

28-2-2005
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suspendidos.
Número
001-6

Anclajes metálicos
para hormigón.
Sexta parte:
Anclajes para
aplicaciones no
estructurales (para
cargas ligeras).

Sistemas constructivos fijados
y/o soportados con múltiples
anclajes y estructuras de
hormigón, elementos tales
como falsos techos ligeros e
instalaciones.

-

2+
(97/161/CE)

1-8-2004

1-8-2006

Sistemas de
Número
acristalamiento
002, parte I
sellante estructural

Muros exteriores y tejados

Tipos II y IV: 1
(96/582/CE)
Tipos I y III: 2+
(96/582/CE)

24-6-1999

30-6-2003(*)

Número
002, parte
2

Sistemas de
acristalamiento
sellante estructural

Muros exteriores y tejados

Tipos II y IV: 1
(96/582/CE)
Tipos I y III: 2+
(96/582/CE)

16-10-2002

16-10-2004

Número
002, parte
3

Sistemas de
acristalamiento
sellante
estructural.
Sistemas que
incorporan perfiles
con rotura de
puente término

Muros exteriores y tejados

Tipos II y IV: 1
(96/582/CE)
Tipos I y III: 2 +
(96/582/CE)

28-2-1999

28-2-2005

Número
003.

Kits de tabiqueria
interior

Para usos sujetos a los
requisitos de reacción al fuego

1-3-2002

31-3-2004

18-5-2001

18-5-2003

18-5-2001

31-5-2003

Para compartimientos contra
incendios

Número
004.

Sistemas y kits
compuestos para
el aislamiento
térmico exterior
con revoco

Sistemas de
impermeabilización
de cubiertas
aplicados en forma
liquida

1
(98/213/CE)

A1(3), A2(3),
B(3), C(3), D,
E

3
(98/213/CE)

(A1 a E)(6), F

4
(98/213/CE)

Cualquiera

3
(98/213/CE)

Usos sujetos a la
reglamentación sobre
sustancias peligrosas

3
(98/213/CE)

Para usos que puedan
presentar riesgos de seguridad
de uso y que estén sujetos a la
reglamentación
correspondiente

3
(98/213/CE)

Para usos distintos de los
anteriores.

4
(98/213/CE)

Muros exteriores sujetos a la
normativa contra incendios

Muros exteriores no sujetos a
la normativa contra incendios
Número
005.

A1(1), A2(1),
B(1), C(1)

A1(1), A2(1),
B(1), C(1)

1
(97/556/CE)

A1(2), A2(2),
B(2), C(2), D,
E, (A1 a E) (3),
F

2+
(97/556/CE)

Cualquiera

2+
(97/556/CE)

Todas las aplicaciones de
impermeabilización
Para usos sujetos a la
reglamentación de reacción al
fuego exterior

Para usos sujetos a la

3
(98/599/CE)
Productos que
deben
someterse a
ensayo

3
(98/599/CE)

productos
considerados
satisfactorios
sin necesidad
de ensayo

4
(98/599/CE)

A1(1), A2(1),
B(1), C(1)

1
(98/599/CE)
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reglamentación de reacción al
fuego

Número
006.

Sistemas de
impermeabilización
de cubiertas con
membranas
flexibles fijadas
mecánicamente

Impermeabilización de
cubiertas

Número
007.

Kits de
construcción de
edificios
prefabricados de
estructura de
madera y de
troncos

En obras de construcción.

Número
008.

Escaleras
Para viviendas y otros edificios
prefabricadas (kits)
Para usos sujetos a la
reglamentación de reacción al
fuego

Número
009.

Número
010

Sistemas y Kits de
encofrado perdido
no portante de
bloques huecos,
paneles de
materiales
aislant es o a veces
de hormigón

Sistemas de
cubierta traslúcida
autoportante
(excepto los de
cristal).

Para la construcción de muros
exteriores e interiores sujetos a
la reglamentación contra
incendios en edificios

Para la construcción de muros
exteriores e interiores no
sujetos a la reglamentación
contra incendios en edificios

A1(2),
A2(2),B(2),
C(2), D, E

3
(98/599/CE)

(A1 a E) (3), F

4
(98/599/CE)

Cualquiera

2+
(98/599/CE)

18-5-2001

18-5-2003

1
(1999/455/CE)

24-5-2001

24-5-2004

16-10-2002

16-10-2004

28-2-2003

28-2-2005

1-8-2004

1-8-2006

2+
(1999/89/CE)
A1(1), A2(1),
B(1), C(1)

1
(1999/89/CE)

A1(2), A2(2),
B(2), C(2), D,
E

3
(1999/89/CE)

(A1 a E) (3), F

4
(1999/89/CE)

A1(*), A2(*),
B(*), C(*)

1
(98/279/CE)

A1(**), A2(**),
B(**), C(**), D,
E, (A1-E) (***),
F

2+
(98/279/CE)

Cualquiera

2+
(98/279/CE)

Cubiertas y acabados de
cubiertas.

-

1/3/4
(98/600/CE)

Número
011.

Vigas y pilares
compuestos a
base de madera

En edificios.

Cualquiera

1
(1999/92/CE)

16-10-2002

16-10-2004

Número
012.

Kits de
construcción de
edificios
prefabricados de
estructura de
madera y de
troncos

En obras de construcción.

Cualquiera

1
(1999/455/CE)

28-2-2003

28-2-2005

Número
013.

Kits de postensado
Para el pretensado de
para el pretensado
estructuras
de estructuras

1
(98/456/CE)

28-2-2003

28-2-2005

Número
014.

Anclajes de
plástico para
fijación de
sistemas y kits
compuestos para
el aislamiento
térmico exterior
con revoco

Fijación de sistemas y kits
compuestos para el
aislamiento térmico exterior
con revoco

2+
(97/463/CE)

16-10-2002

16-10-2004

Número
015

Conectores y
placas dentadas,

Productos de madera uso
estructural en construcción.

1-8-2004

1-8-2007
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placas clavadas y
resistentes a
esfuerzos
cortantes (Threedimensional nailing
plants).

* Fecha final del período de coexistencia modificada por acuerdo del Comité Permanente de la Construcción en su reunión
de 10 y 11 de septiembre de 2002.
(*)Sistemas de evaluación de la conformidad:
- Sistema 1: Certificación de producto por un organismo de certificación notificado (incluye: ensayo inicial de tipo, auditoría
inicial y auditorías complementarias del control de producción en fábrica y certificación del producto).
- Sistema+: Es el sistema 1, incluyendo ensayos por sondeos de muestras tomadas en la fábrica o en el mercado o en la
obra.
- Sistema 2+: Certificación del control de producción en fábrica por un organismo de inspección notificado (incluye auditoría
inicial y auditorías periódicas del control de producción en fábrica).
- Sistema 2: Certificación inicial del control de producción en fábrica por un organismo de inspección notificado (incluye
auditoría inicial del control de producción en fábrica).
- Sistema 3: Ensayo inicial de tipo por un laboratorio notificado.
- Sistema 4: Declaración del fabricante sin intervención de organismos notificados.
En los sistemas 2, 2+ y 4 el fabricante deberá realizar bajo su responsabilidad los ensayos iniciales de tipo.
En los sistemas 3 y 4 el fabricante deberá tener implantado también un sistema de control de producción en fábrica.
ANEXO III.
Organismos notificados para la certificación de conformidad con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo.
Los organismos autorizados para la evaluación de la conformidad a que se alude en el artículo tercero de la Orden
CTE/2776/2002, de 4 de septiembre, y las tareas que deben realizar para cada producto, según se indican en el anexo II de
esta Resolución, son:

•

•

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).
Serrano Galvache, s/n, 28033 Madrid.
Teléfono: 91/302 04 40.
Fax: 91/302 07 00.
E- mail: director.ietcc@csic.es
Institut de Tecnología de la Construccio de Catalunya (ITeC).
Wellington, 19, 08018 Barcelona.
Teléfono: 93 309 34 04.
Fax: 93 300 48 52.
E- mail: qualprod@itec.es >>
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§6
RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS
CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

Aclaración de los compiladores :
Se incorporan en el texto las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (B.O.E., nº 313, de 30 de
diciembre de 2000, pág. 46631; rect. B.O.E., nº 155, de 29 de junio de 2001, pág. 23176).

LEY 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños
Causados por Productos Defectuosos.
Publicación: B.O.E., nº 161, de 7 de julio de 1994, pág. 21737.
Entrada en vigor: 8 de julio de 1994.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta Ley tiene por objeto la adaptación del Derecho español a la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio
de 1985, sobre responsabilidad civil por los daños ocasionados por productos defectuosos. Fruto de un
largo y complejo proceso de elaboración, la Directiva se propone conseguir un régimen jurídico
sustancialmente homogéneo, dentro del ámbito comunitario, en una materia especialmente delicada, en
razón de los intereses en conflicto.
Dado que ni el ámbito subjetivo de tutela ni el objetivo que contempla la Directiva coinciden con los
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se ha optado
por elaborar un proyecto de Ley especial.
Siguiendo la Directiva, la Ley establece un régimen de responsabilidad objetiva, aunque no absoluta,
permitiendo al fabricante exonerarse de responsabilidad en los supuestos que se enumeran.
Como daños resarcibles se contemplan las lesiones personales y los daños materiales, con la franquicia
en este último caso de 65.000 pesetas.
Los sujetos protegidos son, en general, los perjudicados por el producto defectuoso, con
independencia de que tengan o no la condición de consumidores en sentido estricto.
La responsabilidad objetiva del fabricante dura diez años desde la puesta en circulación del producto
defectuoso causante del daño. Se trata de un período de tiempo razonable si se tiene en cuenta el ámbito
de aplicación objetivo del proyecto, que se circunscribe a los bienes muebles y al gas y a la electricidad.
Por último, la Ley hace uso de la posibilidad que ofrece la Directiva de limitar la responsabilidad
global del fabricante por los daños personales causados por artículos idénticos con el mismo defecto.
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Artículo 1. Principio general
Los fabricantes y los importadores serán responsables, conforme a lo dispuesto en esta Ley, de los
daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen.
Artículo 2. Concepto legal de producto
A los efectos de esta Ley, se entiende por producto todo bien mueble, aun cuando se encuentre
unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble. También se considerarán productos el gas y la
electricidad.

O

Artículo modificado por la D.A. 12ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (B.O.E., nº 313, de 30 de diciembre de 2000, pág. 46631; rect. B.O.E., nº 155, de 29 de junio de 2001, pág. 23176).

Artículo 3. Concepto legal de producto defectuoso
1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría
legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el
uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación.
2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los
demás ejemplares de la misma serie.
3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se
ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada.
Artículo 4. Concepto legal de fabricante e importador
1.

A los efectos de esta Ley, se entiende por fabricante:

a)

El de un producto terminado.

b)

El de cualquier elemento integrado en un producto terminado.

c)

El que produce una materia prima.

d)

Cualquier persona que se presente al público como fabricante, poniendo su nombre,
denominación social, su marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto o en el envase,
el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o de presentación.

2. A los mismos efectos se entiende por importador quien, en el ejercicio de su actividad
empresarial, introduce un producto en la Unión Europea para su venta, arrendamiento, arrendamiento
financiero o cualquier otra forma de distribución.
3. Si el fabricante del producto no puede ser identificado, será considerado como fabricante quien
hubiere suministrado o facilitado el producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al
dañado o perjudicado la identidad del fabricante o quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho
producto. La misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica
el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante.
Artículo 5. Prueba
El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el
defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.
Artículo 6. Causas de exoneración de la responsabilidad
1.

El fabricante o el importador no serán responsables si prueban:

a)

Que no habían puesto en circulación el producto.

b)

Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el
momento en que se puso en circulación el producto.
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c)

Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de dis tribución
con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de
una actividad profesional o empresarial.

d)

Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas
existentes.

e)

Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la
puesta en circulación no permitía apreciar la existencia de defecto.

2. El fabricante o el importador de una parte integrante de un producto terminado no serán
responsables si prueban que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido
incorporada o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto.
3. En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo
humano, los sujetos responsables, de acuerdo con esta Ley, no podrán invocar la causa de exoneración
de la letra e) del apartado 1 de este artículo.
Artículo 7. Responsabilidad solidaria
Las personas responsables del mismo daño por aplicación de la presente Ley lo serán
solidariamente.
Artículo 8. Intervención de un tercero
La responsabilidad del fabricante o importador no se reducirá cuando el daño sea causado
conjuntamente por un defecto del producto y por la intervención de un tercero. No obstante, el sujeto
responsable de acuerdo con esta Ley que hubiera satisfecho la indemnización podrá reclamar al tercero
la parte que corresponda a su intervención en la producción del daño.
Artículo 9. Culpa del perjudicado
La responsabilidad del fabricante o importador podrá reducirse o suprimirse en función de las
circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto y a
culpa del perjudicado o de una persona de la que éste deba responder civilmente.
Artículo 10. Ámbito de protección
1. El régimen de responsabilidad civil previsto en esta Ley comprende los supuestos de muerte y
las lesiones corporales, así como los daños causados en cosas distintas del propio producto defectuoso,
siempre que la cosa dañada se halle objetivamente destinada al uso o consumo privados y en tal
concepto haya sido utilizada principalmente por el perjudicado. En este último caso se deducirá una
franquicia de 65.000 pesetas.
2. Los demás daños y perjuicios, incluidos los daños morales, podrán ser resarcidos conforme a la
legislación civil general.
3. La presente Ley no será de aplicación para la reparación de los daños causados por accidentes
nucleares, siempre que tales daños se encuentren cubiertos por convenios internacionales ratificados por
los Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 11. Límite total de la responsabilidad
En el régimen de responsabilidad previsto en esta Ley, la responsabilidad civil global del fabricante o
importador por muerte y lesiones personales causadas por productos idénticos que presenten el mismo
defecto tendrá como límite la cuantía de 10.500.000.000 de pesetas.
Artículo 12. Prescripción de la acción
1. La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en esta Ley prescribirá a los tres
años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o
por el daño que dicho defecto ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La
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acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño
prescribirá al año, a contar desde el día de pago de la indemnización.
2.

La interrupción de la prescripción se rige por lo establecido en el Código Civil.

Artículo 13. Extinción de la responsabilidad
Los derechos reconocidos al perjudicado en esta Ley se extinguirán transcurridos diez años, a contar
desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante del daño, a menos
que, durante ese periodo, se hubiese iniciado la correspondiente reclamación judicial.
Artículo 14. Ineficacia de las cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad
Son ineficaces frente al perjudicado las cláusulas de exoneración o de limitación de la
responsabilidad civil prevista en esta Ley.
Artículo 15. Responsabilidad civil contractual o extracontractual
Las acciones reconocidas en esta Ley no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener
como consecuencia de la responsabilidad contractual o extracontractual del fabricante, importador o de
cualquier otra persona.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Responsabilidad del suministrador
El suministrador del producto defectuoso responderá, como si fuera el fabricante o el importador,
cuando haya suministrado el producto a sabiendas de la existencia el defecto. En este caso, el
suministrador podrá ejercitar la acción de repetición contra el fabricante o importador.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Productos en circulación
La presente Ley no será de aplicación a la responsabilidad civil derivada de los daños causados por
productos puestos en circulación antes de su entrada en rigor. Esta se regirá por las disposiciones
vigentes en dicho momento.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Inaplicación de determinados preceptos
Los artículos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por
productos defectuosos incluidos en el artículo 2 de la presente Ley.
Disposición final segunda. Nueva redacción del artículo 30 de la Ley 26/1984, de 19 de julio
El artículo 30 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, queda redactado como sigue:
«El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, podrá establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los
daños causados por productos o servicios defectuosos y un fondo de garantía que cubra, total o
parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales.»
Disposición final tercera. Modificación de cuantías
Se faculta al Gobierno para modificar las cuantías establecidas en la presente Ley, conforme a las
revisiones periódicas que se formulen por el Consejo de la Unión Europea, en los términos establecidos
en la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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PROPIEDAD HORIZONTAL
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

Aclaración de los compiladores
Se incluyen las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.Ley 3/1990, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la
adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda.
(B.O.E., n1 149, de 22 de junio de 1990, pág. 17550).
2.Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. (B.O.E., n1 84, de 8 de
abril de 1999, págs. 13104 a 13112).
3.Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento Civil. (B.O.E., n1 7, de 8 de enero de 2000, pág. 575).
4.Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. (B.O.E., nº 289, de 3 de diciembre de 2003, págs. 43187 a 43195).

LEY 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
Publicación: B.O.E., nº 176, de 23 de julio de 1960, pág. 10299.
Entrada en vigor: 12 de agosto de 1960.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a espaldas de
las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así cuando versa sobre una
institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre todo en los últimos años, tan pujante
vitalidad, pese a no encontrar más apoyo normativo que el abiertamente insuficiente representado por el
artículo 396 del Código Civil. La presente Ley pretende, pues, seguir la realidad social de los hechos.
Pero no en el simple sentido de convertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica, sino con un
alcance más amplio y profundo. De un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente a la ordenación
jurídica, que impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y obliga a la previsión de lo
que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el punto de partida y el destino inmediato de las
normas es regir las relaciones humanas, para lo cual importa mucho su adecuación a las concretas e
históricas exigencias y contingencias de la vida, no hay que olvidar tampoco que su finalidad última,
singularmente cuando se concibe el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un orden
de convivencia presidido por la idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a la
realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que siempre han de hallarse limitadas y
orientadas por ella.
Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobremanera en la ordenación
de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de un factor constante, cual es la insuprimible necesidad
de las edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia como para el desarrollo de
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fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la industria y, en general, el ejercicio de las
profesiones. Junto a ese factor, que es constante en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y
de convivencia dentro de una elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas
determinaciones, otro factor que se exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las
dificultades que entraña la adquisición, la disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La acción
de Estado ha considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, aunque diversas, muy
directamente relacionadas: en la esfera de la construcción impulsándola a virtud de medidas indirectas e
incluso, en ocasiones, afrontando de modo directo la empresa; en la esfera del arrendamiento, a través de
una legislación frecuentemente renovada, que restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin de
asegurar una permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de negocio en condiciones
económicas sometidas a un sistema de intervención y revisión, y en la esfera de la propiedad, a virtud
principalmente de la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta titularidad sobre determinados
espacios de la edificación. La esencial razón de ser del régimen de la propiedad horizontal descansa en la
finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al quedar
circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a las propias necesidades, es menos
cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única posible para grandes sectores de personas.
Siendo ello así, el régimen de la propiedad horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además
requiere que se le aliente y encauce, dotándole de una ordenación completa y eficaz. Y más aún si se
observa que, por otra parte, mientras las disposiciones legislativas vigentes en materia de arrendamientos
urbanos no pasan de ser remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un modo
imperfecto, puesto que el fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue imponiendo a la
propiedad una carga que difícilmente puede sobrellevar; en cambio, conjugando las medidas dirigidas al
incremento de la construcción con un bien organizado régimen de la propiedad horizontal, se afronta el
problema de la vivienda y los conexos a él en un plano más adecuado, que permite soluciones estables; y
ello a la larga redundará en ventaja del propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas
exigencias acuciantes, liberalizarse y cumplir norm almente su función económico-social.
La Ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación ex novo, de manera
completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una Ley de carácter general, en el sentido
de ser de aplicación a todo el territorio nacional. El artículo 396 del Código Civil, como ocurre en
supuestos análogos, recoge las notas esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás, queda
reducido a norma de remisión. El carácter general de la Ley viene acons ejado, sobre todo, por la razón de
política legislativa derivada de que la necesidad a que sirve se manifiesta por igual en todo territorio; pero
también se ha tenido en cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones en
que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una circunstanciada concreción que
excede de la tónica propia de un Código Civil.
La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como una modalidad de la
comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la institución ha tendido principalmente a
subrayar los perfiles que la independizan de la comunidad. La modificación que introdujo la Ley de 26 de
octubre de 1939 en el texto del artículo 396 del Código Civil ya significó un avance en ese sentido, toda
vez que reconoció la propiedad privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como
accesoria, circunscrita a lo que se ha venido llamando elementos comunes. La Ley -que recoge el
material preparado con ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos -, dando un paso más,
pretende llevar al máximo posible la individualización de la propiedad desde el punto de vista del objeto. A
tal fin, a este objeto de la relación, constituido por el piso o local, se incorpora el propio inmueble, sus
pertenencias y servicios. Mientras sobre el piso stricto sensu, o espacio delimitado y de aprovechamiento
independiente, el uso y disfrute son privativos, sobre el "inmueble", edificación, pertenencias y servicios abstracción hecha de los particulares espacios - tales uso y disfrute han de ser, naturalmente,
compartidos; pero unos y otros derechos, aunque distintos en su alcance, se reputan inseparablemente
unidos, unidad que también se mantiene respecto de la facultad de dis posición. Con base en la misma
idea se regula el coeficiente o cuota, que no es ya la participación en lo anteriormente denominado
elementos comunes, sino que expresa, activa y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor
proporcional del piso y a cuanto él se considera unido en el conjunto del inmueble, el cual, al mismo
tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se divide así económicamente en fracciones
o cuotas.
En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y mucho menos la
consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no olvidando la ya aludida función
social que cumple esta institución, cabe entender que el designio de simplificar y facilitar el régimen de la
propiedad horizontal se realiza así de modo más satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la
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comunidad de bienes resulta ya no sólo congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los
derechos de tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente
redacción del mencionado artículo 396. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola consideración
técnica la que ha guiado la Ley. Decisivo influjo han ejercido tanto la notoria experiencia de que
actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos como el pensamiento de
que no se persigue aquí una concentración de la propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario,
su más amplia difusión.
Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen de la propiedad
horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo integran. Hasta ahora, y ello
tiene una justificación histórica, esta materia ha estado entregada casi de modo total, en defecto de
normas legales, a la autonomía privada reflejada en los Estatutos. Estos, frecuentemente, no eran fruto de
las libres determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con sujeción
a ciertos tipos generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de construcción, limitándose a
prestar su adhesión las personas que ingresaban en el régimen de la propiedad horizontal. La Ley brinda
una regulación que, por un lado, es insuficiente por sí -con las salvedades dejadas a la iniciativa privadapara constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida y gobierne esta clase de relaciones, y, por
otro lado, admite que, por obra de la voluntad, se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos
derechos y deberes, siempre que no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente
deducibles de los mismos términos de la Ley. De ahí que la formulación de Estatutos no resultará
indispensable, si bien podrán éstos cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las
concretas circunstancias de los diversos casos y situaciones.
El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal aparece estructurado en
razón de los intereses en juego.
Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización, con el
límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás cuanto por el
interés general, que se encarna en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen de
propiedad horizontal, que requiere una base material y objetiva. Por lo mismo, íntimamente unidos a los
derechos de disfrute aparecen los deberes de igual naturaleza. Se ha tratado de configurarlos con
criterios inspirados en las relaciones de vecindad, procurando dictar unas normas dirigidas a asegurar que
el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del conjunto, para
así dejar establecidas las bases de una convivencia normal y pacífica.
Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la Ley se ocupa de aquellos
otros que se refieren a los desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los titulares,
bien por derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir cargas o
tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido en cuenta para determinar la
participación de cada uno en el desembolso a realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al
piso o local, cuidándose de significar que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la
obligación correspondiente.
Una de las más importantes novedades que contiene la Ley es la de vigorizar en todo lo posible la
fuerza vinculante de los deberes impuestos a los titulares, así por lo que concierne al disfrute del
apartamento, cuanto por lo que se refiere al abono de gastos. Mediante la aplicación de las normas
generales vigentes en la materia, el incumplimiento de las obligaciones genera la acción dirigida a exigir
judicialmente su cumplimiento, bien de modo específico, esto es, imponiendo a través de la coacción lo
que voluntariamente no se ha observado, o bien en virtud de la pertinente indemnización. Pero esta
normal sanción del incumplimiento puede no resultar suficientemente eficaz en casos como los aquí
considerados, y ello por diversas razones: una es la de que la inobservancia del deber trae repercusiones
sumamente perturbadoras para grupos extensos de personas, al paso que dificulta el funcionamiento del
régimen de propiedad horizontal; otra razón es la de que, en lo relativo a los deberes de disfrute, la
imposición judicial del cumplimiento específico es prácticamente imposible por el carácter negativo de la
obligación, y la indemnización no cubre la finalidad que se persigue de armonizar la convivencia. Por eso
se prevé la posibilidad de la privación judicial del disfrute del piso o local cuando concurran circunstancias
taxativamente señaladas, y por otra parte se asegura la contribución a los gastos comunes con una
afectación real del piso o local al pago de este crédito considerado preferente.
La concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad de derechos que, sin perjuicio de
su sustancial individualización, recaen sobre fracciones de un mismo edificio y dan lugar a relaciones de
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interdependencia que afectan a los respectivos titulares, ha hecho indispensable en la práctica la creación
de órganos de gestión y administración. La Ley, que en todo momento se ha querido mostrar abierta a las
enseñanzas de la experiencia, la ha tenido muy especialmente en cuenta en esta materia. Y fruto de ella,
así como de la detenida ponderación de los diversos problemas, ha sido confiar normalmente el adecuado
funcionamiento del régimen de propiedad horizontal a tres órganos: la Junta, el Presidente de la misma y
el Administrador. La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de un órgano
rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año, y para la adopción de acuerdos válidos
se requiere, por regla general, el voto favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la
económica, salvo cuando la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando, por el
contrario, por la relativa im portancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios no
entorpezca el funcionamiento de la institución, sea suficiente la simple mayoría de los asistentes. El cargo
de Presidente, que ha de ser elegido del seno de la Junta, lleva implícita la representación de todos los
titulares en juicio y fuera de él, con lo que se resuelve el delicado problema de legitimación que se ha
venido produciendo. Y, finalmente, el Administrador, que ha de ser designado por la Junta y es amovible,
sea o no miembro de ella, ha de actuar siempre en dependencia de la misma, sin perjuicio de cumplir en
todo caso las obligaciones que directamente se le imponen.
Por otra parte se ha dado a esto una cierta flexibilidad para que el número de estas personas
encargadas de la representación y gestión sea mayor o menor según la importancia y necesidad de la
colectividad.
Por último, debe señalarse que la economía del sistema establecido tiene interesantes repercusiones
en cuanto afecta al Registro de la Propiedad y exige una breve reforma en la legislación hipotecaria. Se
ha partido, en un afán de claridad, de la conveniencia de agregar dos párrafos al artículo 8 de la vigente
Ley Hipotecaria, el cuarto y el quinto, que sancionan, en principio, la posibilidad de la inscripción del
edificio en su conjunto, sometido al régimen de propiedad horizontal, y al mismo tiempo la del piso o local
como finca independiente, con folio registral propio.
El número cuarto del mencionado artículo 8 prevé la hipótesis normal de constitución del régimen de
propiedad horizontal, es decir, la construcción de un edificio por un titular que lo destine precisamente a la
enajenación de pisos, y el caso, menos frecuente, de que varios propietarios de un edificio traten de salir
de la indivisión de mutuo acuerdo, o construyan un edificio con ánimo de distribuirlo, ab initio, entre ellos
mismos, transformándose en propietarios singulares de apartamento o fracciones independientes. A título
excepcional, y con el mismo propósito de simplificar los asientos, se permite inscribir a la vez la
adjudicación concreta de los repetidos apartamentos a favor de sus respectivos titulares, siempre que así
lo soliciten todos ellos.
Y el número quinto del mismo artículo 8 permite crear el folio autónomo e independiente de cada piso
o local, siempre que consten previamente inscritos el inmueble y la constitución del régimen de propiedad
horizontal.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 .
La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el
artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal.
A efecto de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un edificio que
sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de aquél o a
la vía pública.

O

Artículo modificado por el artículo primero de la Ley 8/ 1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 2 .
Esta Ley será de aplicación:
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a)

A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.

b)

A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y
no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal.
Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley en lo relativo al
régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así como en
cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros.

c)

O

A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en esta Ley.
Artículo modificado por el artículo segundo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD POR PISOS O LOCALES

O

Rública del Capítulo II modificada por el artículo tercero de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de
21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 3 .
En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde al dueño de
cada piso o local:
a)

El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y
susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e
instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y
sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan sido
señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado.

b)

La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos,
pertenencias y servicios comunes.

A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble
y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las
cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no
alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse por acuerdo unánime.
Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos que lo
integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de
propiedad.
Artículo 4 .
La acción de división no procederá para hacer cesar la situación que regula esta Ley. Sólo podrá
ejercitarse por cada propietario pro indiviso sobre un piso o local determinado, circunscrita al mismo, y
siempre que la pro indivisión no haya sido establecida de intento para el servicio o utilidad común de
todos los propietarios.
Artículo 5 .
El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble en su
conjunto, cada uno de aquellos al que se asignará número correlativo. La descripción del inmueble habrá
de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones con que
cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare y
los anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano.
En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local,
determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los
propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación se tomará como base la
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superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o
exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o
elementos comunes.
El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no
prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y
servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto
privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.
En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, se
observarán los mismos requisitos que para la constitución.
Artículo 6 .
Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas
comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los Estatutos, el conjunto de propietarios podrá
fijar normas de régimen interior, que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la
forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración.
Artículo 7 .
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o
servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su
configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de
tales obras previamente a quien represente a la comunidad.
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto
del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que
contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o
ilícitas.
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes,
requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las
mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de
propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no
previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

O

Párrafo tercero del apartado 2 del artículo 7 modificado por la Disposición final primera de la Ley1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y
de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter
cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de
desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la
efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso,
contra el ocupante de la vivienda o local.
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad
prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la
vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los
perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar
extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato
lanzamiento.

O

Artículo modificado por el artículo cuarto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.
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Artículo 8 .
Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar otros más
reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o
disminuidos por segregación de alguna parte.
En tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de
la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación para los pisos
reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5, sin alteración de las cuotas de los restantes.
Artículo 9 .
1.

Son obligaciones de cada propietario:

a)

Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de
uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local,
haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o
desperfectos.

b)

Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en
términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños
que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder.

c)

Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en
él las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios com unes de interés
general acordados conforme a lo establecido en el artículo 17, teniendo derecho a que la
comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.

d)

Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados anteriores.

e)

Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente
establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios,
cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento
de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la
anualidad en curso y al año natural inmediatamente anterior tienen la condición de preferentes
a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los enumerados
en los apartados 3.1, 4.1 y 5.1 de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a
favor de los créditos salariales en el Estatuto de los Trabajadores.
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título
inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos
generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente
anterior. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.
En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el
transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la
comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este
momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su
declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que
fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será
emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las
funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de
culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios
causados por el retraso en su emisión.

f)

Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva
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que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y
reparación de la finca.
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará
dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por 100 de su último
presupuesto ordinario.
Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que cubra los
daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del
inmueble y sus instalaciones generales.
g)

Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares
y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados.

h)

Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que
permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y
notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación
se tendrá por domicilio para citaciones y notifcaciones el piso o local perteneciente a la
comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.
Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar
prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la
comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de
uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se
procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la
comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma producirá
plenos efectos jurídidos en el plazo de tres días naturales.

i)

Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que
permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local.
Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad
devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin
perjuicio del derecho de aquél a repetir sobre éste.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando cualquiera de los órganos de
gobierno establecidos en el artículo 13 haya tenido conocimiento del cambio de titularidad de la
vivienda o local por cualquier otro medio o por actos concluyentes del nuevo propietario, o bien
cuando dicha transmisión resulte notoria.

2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los gastos que no
sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio exima del
cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.2 de
esta Ley.

O

Artículo modificado por el artículo quinto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 10.
1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado
sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas
condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o
presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años,
vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su
discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos
que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes.
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3. Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes
dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan
imponerse en vía administrativa.
4. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la
junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos
establecidos en la ley.
5. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y accesibilidad a
que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los mismos términos y condiciones que
los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales.

O

Artículo modificado por el artículo sexto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal, y por la disposición adicional tercera de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Artículo 11.
1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la
adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y
características.
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a tenor del
apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que
no pueda privársele de la mejora o ventaja.
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de
abonar su cuota en los gas tos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la
aplicación del correspondiente interés legal.
3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la
comunidad quedara obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes.
4. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un
propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.
5. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo de
quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas
mejoras.

O

Artículo modificado por el artículo séptimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal y por la disposición adicional tercera de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Artículo 12.
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o
de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las
modificaciones del mismo. El acuerdo que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las
alteraciones que origine en la descripción de la finca y de los pisos o locales, la variación de cuotas y el
titular o titulares de los nuevos locales o pisos.

O

Artículo modificado por el artículo octavo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 13.
1.

Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes:

a)
b)

La Junta de propietarios.
El presidente y, en su caso, los vicepresidentes.
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c)
d)

El secretario.
El administrador.

En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Junta de propietarios, podrán establecerse otros
órganos de gobierno de la comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo alguno de las funciones y
responsabilidades frente a terceros que esta Ley atribuye a los anteriores.
2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente,
mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá
solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le
asistan para ello. El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.3.0, resolverá de plano lo
procedente, designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al
presidente en el cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la
resolución judicial.
Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta
designar presidente de la comunidad.
3. El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en
todos los asuntos que la afecten.
4. La existencia de vicepresidentes será facultativa. Su nombramiento se realizará por el mismo
procedimiento que el establecido para la designación del presidente.
Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por su orden, sustituir al presidente en los
casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejercicio de sus funciones en
los términos que establezca la Junta de propietarios.
5. Las funciones del secretario y del administrador serán ejercidas por el presidente de la
comunidad, salvo que los estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, dispongan la
provisión de dichos cargos separadamente de la presidencia.
6. Los cargos de secretario y administrador podrán acumularse en una misma persona o bien
nombrarse independientemente.
El cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido por
cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente
reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas
jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.
7. Salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de los
órganos de gobierno s e hará por el plazo de un año.
Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la expiración del mandato por acuerdo
de la Junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.
8. Cuando el número de propietarios de viviendas o locales en un edificio no exceda de cuatro
podrán acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil, si expresamente lo
establecen los estatutos.

O

Artículo modificado por el artículo noveno de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 14.
Corresponde a la Junta de propietarios:
a)

Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados en el artículo anterior y
resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen contra la actuación
de aquéllos.
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b)

Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.

c)

Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean
ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el
administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c).

d)

Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.

e)

Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las
medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.

O

Artículo modificado por el artículo décimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 15.
1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria,
bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.
Si algún piso o local perteneciese "pro indiviso" a diferentes propietarios éstos nombrarán un
representante para asistir y votar en las juntas.
Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá al nudo
propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario,
debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del
artículo 17 o de obras extraordinarias y de su mejora.
2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el
pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas
o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus
deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados
del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos
de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley.

O

Artículo modificado por el artículo undécimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 16.
1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos
y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte
de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de
participación.
2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la
reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en
su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9.
La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las
deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos
previstos en el artículo 15.2.
Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier
tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique claramente los
asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta
que se celebre.
Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios
que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se procederá a una segunda
convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a "quórum".
La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera citación,
pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior. En su defecto,
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será nuevamente convocada, conforme a los requisitos establecidos en este artículo, dentro de los ocho
días naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una
antelación mínima de tres días.
3. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de antelación, y
para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los
interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del presidente, siempre que
concurran la totalidad de los propietarios y así lo decidan.

O

Artículo modificado por el artículo duodécimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 17.
1.ª La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o
modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos
de la comunidad.
El establecimiento o supres ión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros
servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de
los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su
vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. El arrendamiento de elementos
comunes que no tenga asignado un uso específico en el inmueble requerirá igualmente el voto favorable
de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de
las cuotas de participación, así como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo
hubiere.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley, la realización de obras o el
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando
impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la
mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

O

En este sentido cabe resaltar la suavización del régimen de adopción de acuerdos por las Juntas de Propietarios para la
realización de obras en materia de supresión de barreras arquitectónicas:
*
La Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 exigía la unanimidad para aprobar las modificaciones cuya
finalidad es fac ilitar el acceso y movilidad de los minusválidos en el edificio de la vivienda en que habiten.
*
La Ley 3/1990, de 21 de junio, modifica el régimen de validez de los acuerdos adoptados por la Junta de
Propietarios, siendo suficiente el voto de una mayoría de tres quintos de los propietarios y no la unanimidad, cuando
obedezcan a razones de una adecuada habitabilidad para minusválidos en el edificio de su vivienda.
*
La Ley 8/1999, de 6 de abril, de nuevo viene a reducir la mayoría exigible, requiriendo únicamente el voto favorable
de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos
favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez
informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo
9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la
comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción.
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los
propietarios.

O

Norma 1ª modificada por la disposición adicional tercera de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2.0 La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o a la adaptación de los
existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de la energía
solar, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos,
podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad
que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.
La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras
comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios que
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no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad
solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera
aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá
autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado,
aplicando el correspondiente interés legal.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente respecto a los gastos de conservación y mantenimiento,
la nueva infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos establecidos en esta Ley, de
elemento común.
3.0 Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios
que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes,
siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los párrafos
anteriores, el juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y
oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda
dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.

O

Artículo modificado por el artículo decimotercero de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 18.
1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad
con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:
a)

Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b)

Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de
uno o varios propietarios.

c)

Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de
soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen
salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido
privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al
corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la
consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los
acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se
refiere el artículo 9 entre los propietarios.
3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el cuerdo por la Junta de propietarios, salvo
que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para
los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al
procedimiento establecido en el artículo 9.
4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así
lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios.

O

Artículo modificado por el artículo decimocuarto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 19.
1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el
Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.
2.

El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las siguientes
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circunstancias:
a)

La fecha y el lugar de celebración.

b)

El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.

c)

Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda
convocatoria.

d)

Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios
representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.

e)

El orden del día de la reunión.

f)

Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del
acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en contra de los
mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente representen.

3. El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o
dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la
Ley previere lo contrario.
El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo 9.
Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese inequívocamente
la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos
adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que
respectivamente suponga y se encuentre firmada por el presidente y el secretario. Dicha subsanación
deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la
subsanación.
4. El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo deberá
conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás
documentos relevantes de las reuniones.

O

Artículo modificado por el artículo decimoquinto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 20.
Corresponde al administrador:
a)

Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las
oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

b)

Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles,
proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

c)

Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas
que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los
propietarios.

d)

Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros
que sean procedentes.

e)

Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la
documentación de la comunidad.

f)

Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.

O

Artículo modificado por el artículo decimosexto de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de
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julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 21.
1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el
propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el
presidente o el administrador, si así lo acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a
través del proceso monitorio.
2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la
Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como
secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a
los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9.
3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la
derivada de los gastos del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente la
realización de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos.
4. Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder solidariamente del pago de
la deuda, podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el actual
propietario. Asimismo se podrá dirigir la reclamación contra el titular registral, que gozará del mismo
derecho mencionado anteriormente.
En todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de los obligados o contra
todos ellos conjuntamente.
5. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá
solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para hacer frente a la cantidad reclamada,
los intereses y las costas.
El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste
caución. No obstante, el deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la
que hubiese sido decretado.
6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de
abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con
sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél
atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. En los casos en que exista
oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una
sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y
los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.

O

La redacción actual de este precepto procede de la Disposición final primera de la Ley1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, habiendo sido objeto de una modificación anterior por el artículo decimoséptimo de la Ley 8/1999, de 6
de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 22.
1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos
y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el
acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por
la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho.
2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se encuentra al corriente en
el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento de formularse el
requerimiento a que se refiere el apartado anterior.
Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas causadas hasta ese
momento en la parte proporcional que le corresponda.

O

Artículo añadido por el artículo decimoctavo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.
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Artículo 23.
El régimen de propiedad horizontal se extingue:
1.1

Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estimará producida aquélla cuando
el coste de la reconstrucción exceda del 50 por 100 del valor de la finca al tiempo de ocurrir el
siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro.

2.1 Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.

O

Este artículo figura con el número dado por el artículo decimonoveno de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal; antes de la reforma era el artículo 21.

CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE LOS COMPLEJOS INMOBILIARIOS PRIVADOS

O

Capítulo añadido por el artículo vigésimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.

Artículo 24.
1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será aplicable a
aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:
a)

Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo destino
principal sea la vivienda o locales.

b)

Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se encuentren
divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una copropiedad
indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.

2.

Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el apartado anterior podrán:

a)

Constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera de los
procedimientos establecidos en el párrafo segundo del artículo 5. En este caso quedarán
sometidos a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán íntegramente de aplicación.

b)

Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se requerirá que el
título constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el propietario único del
complejo o por los presidentes de todas las comunidades llamadas a integrar aquélla,
previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectiva Juntas de propietarios. El
título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su conjunto y de los
elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la cuota de participación
de cada una de las comunidades integradas, las cuales responderán conjuntamente de su
obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la comunidad agrupada. El
título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en el Registro de la
Propiedad.

3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, a todos los efectos,
de la misma situación jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá por las disposiciones de
esta Ley, con las siguientes especialidades:
a)

La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por los presidentes de
las comunidades integradas en la agrupación, los cuales ostentarán la representación del
conjunto de los propietarios de cada comunidad.

b)

La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas exigirá, en todo
caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada una de las Juntas de
propietarios de las comunidades que integran la agrupación.

c)

Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable a la comunidad agrupada lo dispuesto
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en el artículo 9 de esta Ley sobre el fondo de reserva.
La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se extiende a los
elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y servicios comunes. Sus acuerdos no podrán menoscabar
en ningún caso las facultades que corresponden a los órganos de gobierno de las comunidades de
propietarios integradas en la agrupación de comunidades.
4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas
señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que establezcan
entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta Ley, con las mismas especialidades señaladas en el
apartado anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las Comunidades
Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes
reglas:
a)

El fondo deberá constituirse en el momento de aprobarse por la Junta de propietarios el
presupuesto ordinario de la comunidad correspondiente al ejercicio anual inmediatamente
posterior a la entrada en vigor de la presente disposición.
Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el fondo de reserva al aprobar su primer
presupuesto ordinario.

b)

En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad no inferior al 2,5 por
100 del presupuesto ordinario de la comunidad. A tal efecto, los propietarios deberán efectuar
previamente las aportaciones necesarias en función de su respectiva cuota de participación.

c)

Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual inmediatamente
posterior a aquel en que se constituya el fondo de reserva, la dotación del mismo deberá
alcanzar la cuantía mínima establecida en el artículo 9.

2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del ejercicio
presupuestario, al mínimo legal establecido.
Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos de
conservación y reparación de la finca permitidos por la presente Ley se computarán como parte integrante
del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima.
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para cubrir
las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

O

Disposición añadida por el artículo vigésimo primero de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La presente Ley regirá todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea el momento en
que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que no podrán ser aplicados en contradicción con lo
establecido en la misma.
En el plazo de dos años, a contar desde la publicación de esta Ley en el "Boletín Oficial del Estado",
las comunidades de propietarios deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en ella en lo que estuvieren
en contradicción con sus preceptos.
Transcurridos los dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente la adaptación
prevenida en la presente disposición por el procedimiento señalado en el número 2.1 del artículo 16.
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Segunda .
En los actuales estatutos reguladores de la propiedad por pisos, en los que esté establecido el
derecho de tanteo y retracto en favor de los propietarios, se entenderán los mismos modificados en el
sentido de quedar sin eficacia tal derecho, salvo que, en nueva junta, y por mayoría que represente, al
menos, el 80 por 100 de los titulares, se acordare el mantenimiento de los citados derechos de tanteo y
retracto en favor de los miembros de la comunidad.

DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
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SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENER AL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

ACLARACIÓN DE LOS COMPILADORES:
Se incorpora en la nota aclaratoria del artículo 18.2:
1.-

La Orden 2027/2002, de 24 de mayo, del Consejero de Trabajo, por la que se deroga la Orden 5518/1999, de 6 de
septiembre, que establecía el modelo de Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de
Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (B.O.C.M., nº 127, de 30 de
mayo de 2002, pág. 5)

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Publicación: B.O.E., nº 256, de 25 de octubre de 1997, pág. 30875.
Entrada en vigor: 25 de diciembre de 1997.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por la
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley serán las normas reglamentarias las que fijarán y
concretarán los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que
garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las obras de construcción.
Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, mediante las
correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en determinados lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de
protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 92/57/CEE, de 24 de
junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al
Derecho español de la citada Directiva.
Igualmente, España ha ratificado diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que guardan relación con esta materia y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno.
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En concreto, con carácter general, el Convenio número 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de
los trabajadores, de 22 de junio de 1981, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985, y en particular,
el Convenio número 62 de la OIT, de 23 de junio de 1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación, ratificado por España el 12 de junio de 1958.
El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier transposición de una Directiva
comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, a la vez que su integración
correcta con las instituciones y normas propias del Derecho español. Así, el presente Real Decreto
presenta algunas particularidades en relación con otras normas reglamentarias aprobadas recientemente
en materia de prevención de riesgos laborales.
En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción intervienen sujetos
no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. Así, la norma se ocupa de las
obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y del subcontratista (sujetos estos dos últimos
que son los empresarios en las obras de construcción) y de los trabajadores autónomos, muy habituales
en las obras. Además, y como consecuencia de lo dispuesto en la Directiva que se transpone, se
introducen las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto
de obra y del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad
para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por
el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de
edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que
en cierta manera inspiró el contenido de la Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el
presente Real Decreto, incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que
se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en un sector de actividad tan peculiar como es el relativo a
las obras de construcción.
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Fomento,
de Medio Ambiente, y de Industria y Energía, consultadas las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de
1997, dispongo:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las
obras de construcción.
2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o
subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica.
3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado
en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el presente Real Decreto.
Artículo 2. Definiciones.
1.

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:
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a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos
de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I.
Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos
de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos los indicados en la relación no
exhaustiva que figura en el anexo II.
Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.
Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de
obra.
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8.
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las tareas que se mencionan en el artículo 9.
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados
de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra,
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la
consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto.

2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la
cons ideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos
a efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera
exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su
vivienda.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o
tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4.

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
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O

La Secretaría de Estado de Aguas y Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante Resolución de 8 de
abril de 1999, ha delegado en los Directores Generales de esta Secretaría de Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las facultades sobre designación de los coordinadores de seguridad.

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y
salud en las obras.
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a.

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas .

O
b.
c.
d.

Igual o superior a 450.759,08 €

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
básico de seguridad y salud.
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por
el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer
que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
2.

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a.

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en
que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que
hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.

b.

c.

d.
e.

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los
riesgos que conlleve la realización de la obra.
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4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad
y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello
no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos
efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de
la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados.
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en
cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas
e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas.
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será
elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste
elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal
efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos ries gos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los
apartados del anexo II.
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas,
que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del
artículo 5.
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2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

O

La Secretaría de Estado de Aguas y Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante Resolución de 8 de
abril de 1999, ha delegado en los Directores Generales de esta Secretaría de Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las facultades sobre aprobación de los planes de seguridad.

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a
que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que
se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado
2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos.
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a dispos ición permanente de la
dirección facultativa.
Artículo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra.
1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en
cons ideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y
en particular:
a.
b.

Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y
salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del
artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra.
3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra
coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a.

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1°. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
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trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2°. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b.

c.

d.
e.
f.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria
la designación de coordinador.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.

Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular,
en las siguientes tareas o actividades:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El alm acenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.
1.

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

b.
c.

d.
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e.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos .
1.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

b.
c.
d.

e.
f.

g.
2.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Artículo 13. Libro de incidencias.
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
2.

El libro de incidencias será facilitado por:

a.

El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.
La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas.

b.

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria
la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como
las pers onas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia
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de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste.
Artículo 14. Paralización de los trabajos .
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia
de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para
la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente,
a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos.
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos
de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Artículo 15. Información a los trabajadores.
1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
2.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

Artículo 16. Consulta y participación de los trabajadores.
1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de
conform idad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, s obre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto.
2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus
actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con
el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos
previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES
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Artículo 17. Visado de proyectos .
1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso,
del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional
correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las
distintas Administraciones públicas.
2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas
se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la
inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.
Artículo 18. Aviso previo.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

O

La Secretaría de Estado de Aguas y Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, mediante Resolución de 8 de
abril de 1999, ha delegado en los Subdirectores Generales de los distintos órganos directivos de esta Secretaría de Estado,
en razón de las funciones que tienen encomendadas, el ejercicio de la obligación de aviso a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de los trabajos, recogida en el presente artículo 18.

2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Real Decreto
y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.

O

En la Comunidad de Madrid el modelo de aviso previo es el recogido en el Anexo de la Orden 2027/2002, de 24 de mayo,
del Consejero de Trabajo, por la que se deroga la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de Aviso
Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
<< ORDEN 2027/2002, de 24 de mayo (B.O.C.M., nº 127, de 30 de mayo de 2002, pág. 5):
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por la que se determina
el conjunto de garantías y responsabilidades, precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
De conformidad con el contenido del artículo 6 de dicha Ley, serán las normas reglamentarias las que habrán de
concretar los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, mediante normas mínimas que garanticen la adecuada
protección de los trabajadores. Entre tales normas se encuentran, necesariamente, las destinadas a garantizar la salud y la
seguridad en las obras de construcción.
En este sentido, se ha de destacar como norma básica para es te sector el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el cual, en
su artículo 18, determina la obligatoriedad por parte del promotor de efectuar un Aviso Previo ante la autoridad laboral
competente, con carácter previo al inicio de las obras de construcción incluidos en el ámbito de aplicación del citado Real
Decreto, estableciendo, además, que dicho Aviso se redactará con arreglo a lo dispuesto en su Anexo III.
Mediante Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, la Comunidad de Madrid se dotó de un modelo de Aviso Previo que
la experiencia y el tiempo transcurrido desde su aprobación aconseja que sea modificado. En consecuencia, y respetando
el contenido que para el mismo dispone el Anexo III del Real Decreto 1627/1997, en el ejercicio de las competencias que le
están atribuidas a la Comunidad de Madrid mediante el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en mat eria de trabajo (ejecución en la legislación
laboral) y por el Real Decreto 934/1995, de 9 de junio, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Institut o Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y teniendo asimismo en cuenta los Decretos 51/1995 y 53/1995 de adscripción de competencias en
tales materias y, en todo caso, el Decreto 155/2001, de 20 de septiembre, por el que se modifica la denominación y
estructura de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, esta Consejería de Trabajo ha resuelto modificar el modelo de
Aviso Previo al inicio de las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 27
de octubre.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Artículo 1.Objeto.
Modificar el modelo preceptivo para efectuar el Aviso Previo al inicio de las obras de construcción en la Comunidad
de Madrid, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo modelo se recoge en Anexo I. El citado modelo de Aviso Previo se
encuentra a disposición de los interesados en la sede del IRSST.
Artículo 2.Presentación del Aviso Previo.
1. La presentación del Aviso Previo tendrá lugar en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Será necesario presentar original y una copia para su sellado. El Instituto registrará y conservará el primero de
dichos ejemplares en sus dependencias a disposición de la autoridad laboral.
3. En todo caso, y de conformidad con Real Decreto 1627/1997, el Aviso Previo deberá exponerse de forma visible
en cada obra.
Artículo 3.Actualización del Aviso Previo.
Cualquier variación que se pro duzca en alguno de los datos consignados en el Aviso Previo una vez presentado,
será causa suficiente para efectuar una actualización del mismo, tal y como se establece en el artículo 18.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo notificar dicha actualización al Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo en los términos dispuestos en el artículo 2 de la presente Orden.
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Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre.
Disposición final primera.
Se faculta al Director General de Trabajo para dictar las resoluciones que resulten necesarias, así como para adoptar
cuantas medidas sean precisas para el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.

ANEXO
Modelo de Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de
aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (Pág. 1 de 4)

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre - Pág. 105

§8
Modelo de Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (Pág. 2 de 4)
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Modelo de Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicac ión del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (Pág. 3 de 4)
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Modelo de Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. (Pág. 4 de 4)

Artículo 19. Información a la Autoridad Laboral.
1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá
incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto.
2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las
Administraciones públicas competentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las obras con proyecto visado.
Las obras de construcción cuyo proyecto hubiera sido visado por el Colegio profesional
correspondiente o aprobado por las Administraciones Públicas antes de la entrada en vigor del presente
Real Decreto seguirán rigiéndose por lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los
proyectos de edificación y obras públicas. No obstante, desde la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto en la fase de ejecución de tales obras será de aplicación lo establecido en los artículos 10,
11 y 12 y en el anexo IV de este Real Decreto.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los
proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Guía técnica.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no
vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los de Fomento,
de Medio Ambiente y de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este
Real Decreto, así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos en función
del progreso técnico y de la evolución de normativas o especificaciones internacionales o de los
conocimientos en materia de obras de construcción.
Disposición final tercera. Entrada en vigor .
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".

ANEXOS
ANEXO I. Relación no exhaustiva de las obras
de construcción o de ingeniería civil
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Excavación
Movimiento de tierras
Construcción
Montaje y desmontaje de elementos prefabricados
Acondicionamiento o instalaciones
Transformación
Rehabilitación
Reparación
Desmantelamiento
Derribo
Mantenimiento
Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza
Saneamiento

ANEXO II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre - Pág. 109

§8
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura,
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno
del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a
la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4.

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

5.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
7.

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

8.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

ANEXO III. Contenido del aviso previo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha:
Dirección exacta de la obra:
Promotor [(nombre(s) y dirección(es)]:
Tipo de obra:
Proyectista, [(nombre(s) y dirección(es)]:
Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de la obra
[(nombre(s) y dirección(es)]:
7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra [(nombre(s)
y dirección(es)]:
8. Fecha prevista para el comienzo de la obra:
9. Duración prevista de los trabajos en la obra:
10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra:
11. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra:
12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados:

ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
que deberán aplicarse en las obras

Parte A: disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
obras.
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
1.

Ámbito de aplicación de la parte A :

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
2.

Estabilidad y solidez:
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a. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y,
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores.
b. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el
trabajo se realice de manera segura.
3.

Instalaciones de suministro y reparto de energía:

a. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
c. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y
la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
4.

Vías y salidas de emergencia:

a. Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
b. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
c. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de
personas que puedan estar presentes en ellos.
d. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
e. Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso
a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en
cualquier momento.
f.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
5.

Detección y lucha contra incendios:

a. Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes
así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de
incendios y de sistemas, de alarma.
b. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
c. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y
manipulación.
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Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

6.

Ventilación:

a. Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores,
éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b. En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control
que indique cualquier avería.
7.

Exposición a riesgos particulares:

a. Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
b. En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la
atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir
cualquier peligro.
c. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
8.

Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las
cargas físicas impuestas a los trabajadores.
9.

Iluminación:

a. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o
influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo
de accidente para los trabajadores.
c. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
10. Puertas y portones:
a. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse
de los raíles y caerse.
b. Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de
seguridad que les impida volver a bajarse.
c.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar
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señalizados de manera adecuada.
d. En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de
vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea
seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer
expeditas en todo momento.
e. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil
acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el
sistema de energía se abren automáticamente.
11. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma
que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b. Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número
de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar
presentes en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c. Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d. Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar
todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las
zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.
12. Muelles y rampas de carga:
a. Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer
la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia
de todo el equipo y material necesario.
14. Primeros auxilios:
a. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposición repentina.
b. Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o
varios locales para primeros auxilios.
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c. Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio
local de urgencia.
15. Servicios higiénicos:
a. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente,
caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de
trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y
otros deberá ser fácil.
c. Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un
número suficiente de retretes y de lavabos.
d. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá
preverse una utilización por separado de los mismos.
16. Locales de descanso o de alojamiento:
a. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán
poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
c. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d. Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en
núm ero suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de
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trabajadores de ambos sexos.
e. En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
17. Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas
18. Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los
trabajadores minusválidos.
19. Disposiciones varias:
a. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
b. En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los
puestos de trabajo.
c. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

Parte B: disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en
las obras en el interior de los locales.
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
1.

Estabilidad y solidez.
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.

2.

Puertas de emergencia.

a. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán es tar cerradas, de tal
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e
inm ediatamente.
b.
3.

Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

Ventilación.

a. En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas
deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
b. Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar
un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.
4.

Temperatura.

a. La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso
específico de dichos locales.
b. Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.
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5.

Suelos, paredes y techos de los locales.

a. Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en
los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar
claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y
vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionars e en caso de rotura de
dichos tabiques.
6.

Ventanas y vanos de iluminación cenital.

a. Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse,
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán
quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.
b. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de
limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.
7.

Puertas y portones.

a. La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.
b.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.

c. Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles
transparentes.
d. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los
trabajadores.
8.

Vías de circulación.

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.
9.

Escaleras mecánicas y cintas rodantes.

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de
emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales.
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo
su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar

Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre - Pág. 116

§8
1.

Estabilidad y solidez.

a. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
1.
2.
3.

° El número de trabajadores que los ocupen.
° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
° Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de
dichos puestos de trabajo.
b. Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
2.

Caídas de objetos.

a. Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
b. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
c. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
3.

Caídas de altura.

a. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes
en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán
de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.
b. Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
c. La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que
sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.
4.

Factores atmosféricos.

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer
su seguridad y su salud.
5.

Andamios y escaleras.

a. Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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c.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:

1°. Antes de su puesta en servicio.
2°. A intervalos regulares en lo sucesivo.
3°. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
a su estabilidad.
d.

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

e. Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
6.

Aparatos elevadores.

a. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores
y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
b. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:
1º. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.
2º. Instalarse y utilizarse correctamente.
3º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
4º. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
c. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible,
la indicación del valor de su carga máxima.
d. Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos
de aquéllos a los que estén destinados.
7.

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales.

a. Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b. Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales deberán:
1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º. Utilizarse correctamente.
c. Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras
y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
d. Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
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e. Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
8.

Instalaciones, máquinas y equipos.

a. Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
b. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberán:
1°. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomía.
2°. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3°. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4°. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c. Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
9.

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles.

a. Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
b. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones
adecuadas:
1°. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas,
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras
medidas adecuadas.
2°. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
3°. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4°. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
c.

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

d. Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del
terreno.
10. Instalaciones de distribución de energía.
a. Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.
c. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las
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mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas.
a. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
b. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c. Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
12. Otros trabajos específicos.
a. Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
b. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída
de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de
superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores
las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
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PATRIMONIO HISTÓRICO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
(Actualizado a Octubre/2004

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

Aclaración de los compiladores:
1.2.-

Se incorpora en el texto la corrección de errores publicada en el B.O.C.M. de 7 de agosto de 1998.
Las referencias de la Ley a la Consejería de Educación y Cultura y al Consejero de Educación y Cultura, hay que
entenderlas referidas actualmente a la Consejería de Cultura y Deportes y al Consejero de Cultura y Deportes,
respectivamente (DECRETO 61/2003, de 21 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad, por el que se establece
el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid).

LEY 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid.
Publicación: B.O.C.M., nº 167, de 16 de julio de 1998, pág. 4.
Entrada en vigor: 16 de julio de 1998.

PREÁMBULO
I
La Constitución Española de 1978 consagra jurídicamente, en su artículo 46, la conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico como una de las funciones que obligatoriamente deben asumir
los poderes públicos. Por su parte el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
en los apartados 13 y 14, establece la plenitud de función legislativa en patrimonio monumental de interés
de la Comunidad y en archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de música, servicios de
bellas artes y demás centros de depósito cultural o colecciones de naturaleza análoga que no sean de
titularidad estatal. La cultura no es otra cosa que el resultado de la superior capacidad simbolizadora que
distingue a la especie humana y así, conservar el patrimonio histórico depositado en ella es condición
inexcusable para la pervivencia de la memoria de dicha especie.
El conocimiento del pasado de la Humanidad, en sentido amplio y de una sociedad, en sentido
estricto, nos proporciona los criterios fundamentales para entender el presente y, aún más, para crear el
futuro. El conocimiento del pasado adquiere, además, una nueva dimensión desde el momento en que se
manifies ta como un elemento básico para poder entendernos a nosotros mismos y, por lo tanto, para
reconocernos individual y colectivamente, contribuyendo a la conformación y enriquecimiento de nuestra
personalidad.
La memoria colectiva forma parte de nuestra propia memoria individual personal, y viceversa. Porque
todos y cada uno de los individuos de una sociedad forman parte de la Historia, haciendo todos ellos
Historia.
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Por todo esto, la salvaguarda y conservación del Patrimonio Histórico se formula como el mejor
medio, el más importante y fundamental, para su conocimiento y, por tanto su disfrute, como forma de
asegurar y garantizar el acceso a la cultura y, por consiguiente, el enriquecimiento de la sensibilidad y el
libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, conformando en ellos criterios propios.
El Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha de ser globalmente entendido y valorado
como la explicación de una historia pasada que a través de sus manifestaciones sociales, culturales y
económicas han posibilitado la evolución histórica cuyos vestigios patrimoniales deben ser valorados y
protegidos como un conjunto coherente que testimonia y facilita el conocimiento de esa evolución.
La noción de patrimonio, tan vinculada al derecho civil, está teñida de la concepción clásica de la
*universitas +, que adquiere en el presente caso una relevancia especial, pues lo que da unidad al conjunto
de bienes materiales e inmateriales es su vinculación a una comunidad definida social y políticamente y
geográficam ente delimitada en su presente, pero proyectada hacia atrás en su pasado secular y hacia su
desarrollo futuro, y el destino de ese conjunto de bienes, lo que justifica que las Administraciones Públicas
velen por su *protección, acrecentamiento y conservación para su difusión y transmisión a las
generaciones venideras +, como se recoge en el artículo primero de esta Ley, es la relevancia que para la
cultura de esa comunidad poseen. Las manifestaciones culturales de las sociedades que nos precedieron
no pueden dejarse al albur de intereses particulares, que amparados en las tecnologías modernas
podrían dañar gravemente este valioso legado cultural.
Cultura es otro concepto cuya definición implica no sólo una dificultad desde el punto de vista
técnico-jurídico, por su carácter genérico, sino que está llena de matices valorativos, sociales y políticos,
además de referirse a algo que es a la vez estable y dinámico como la vida de los habitantes que la
producen y a su vez se enriquecen con ella. Porque la cultura, como Ortega definió la filosofía, si algo es
de verdad, si es algo, no puede ser una gris y nula cosa que pasa en las cátedras, sino algo que pasa en
cada uno de nosotros, que es cada uno de nosotros. Cuanto más conocido sea el patrimonio más se
fortalecerá frente al expolio y más se enriquecerá. De ahí la inexcusable necesidad de que los medios de
comunicación social y el sistema educativo se conviertan en piezas fundamentales del conocimiento del
patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.
La consideración del Patrimonio Histórico como instrumento de promoción cultural con un valor
cultural fundamental, ya mencionado anteriormente.
La asunción efectiva de la acción de tutela del Patrimonio Histórico por parte de los poderes públicos.
En este punto, hay que recordar que la Constitución encarga a los poderes públicos, a través del
desarrollo legislativo, que adecuen la realidad social a ciertos valores, entre los que se encuentra la
Cultura e incluso, a promover otra distinta. Por otro lado, los poderes públicos deben proporcionar a la
sociedad la procura existencial, es decir, todo aquello que es necesario y esencial para subsistir
dignamente, pero que queda fuera de las posibilidades que tiene el individuo de proveérselo por sí mismo.
Es decir, los poderes públicos están obligados a satisfacer las necesidades culturales de la sociedad. Por
lo tanto, el Patrimonio Histórico entra dentro del campo de los Derechos Fundamentales del ciudadano
recogidos por la Constitución, y la acción de tutela sobre el Patrim onio Histórico se manifiesta como
tuteladora de la libertad de todos los ciudadanos.
Como principio del Estado Democrático, la Constitución consagra el principio de la participación
ciudadana en la vida social, con mención expresa al ámbito de la Cultura siendo los poderes públicos un
elemento activo y dinámico para la consecución de este fin.
La Comunidad de Madrid mediante la presente Ley pretende adecuar a la realidad de la región de
Madrid y a sus necesidades en materia de patrimonio histórico la normativa legal por la que se regirá la
defensa, protección, conservación y sanciones contra las agresiones que puede sufrir.
Para la protección del legado cultural la Comunidad de Madrid no sólo ha de desarrollar la
infraestructura administrativa más adecuada sino los medios materiales imprescindibles.
La aplicación en la Comunidad de Madrid del 1 por 100 cultural será una ayuda importante que habrá
de vincularse a la voluntad política de salvaguardar el patrimonio y a una mayor sensibilización ciudadana
respecto al mismo.
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Todos los esfuerzos destinados a extender el acceso y conocimiento de los bienes que integran el
patrimonio por la colectividad, tendrán como consecuencia el que las generaciones venideras puedan
disfrutarlo. Constituye un deber inexcusable de las administraciones públicas transmitir, acrecentándolo
en la medida de lo posible, el patrimonio recibido.
No hay que perder de vista igualmente que el patrimonio radicado en la Comunidad de Madrid
también lo es de cada uno de los municipios que la integran y es una parte de patrimonio histórico
español. La coordinación con el resto de las Administraciones Públicas en presencia es de una capital
importancia.
II
En el sentido expresado anteriormente, la definición del objeto de la Ley ha querido hacerse desde
una perspectiva que haga referencia a la condición de depositaria de la Comunidad de Madrid de una
serie de bienes que por su naturaleza se considera que deben ser protegidos, pero que pertenecen al
acerco de una comunidad más amplia, en primer lugar la española, pero también la europea y el resto de
los pueblos Corresponde a la Comunidad de Madrid preservarlos para sus propios ciudadanos, pero
también para los demás.
La interrelación con la legislación estatal ha de ser necesariamente estrecha, y por ello se ha tomado
como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y se ha huido en lo
posible de la utilización de nomenclaturas diversas para expresar la misma realidad protegida.
La colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se ha considerado desde dos
puntos de vista, el que se recoge en las disposiciones generales como deber genérico que obliga a todas
las Administraciones Públicas, y mediante la atribución de competencias a los municipios para un más
eficaz control de la protección del patrimonio histórico radicado en su término, incluyendo la potestad
sancionadora.
En el marco de la colaboración general de los particulares se recoge la acción pública en materia de
protección del patrimonio histórico que puede ser ejercitada por cualquier ciudadano que tuviera
conocimiento de actuaciones en contra de lo establecido por la presente Ley.
Se ha huido de la proliferación de organismos, cuya suma de intervenciones con demasiada
frecuencia ralentiza los procedimientos de protección, creándose dos que se han considerado
imprescindibles como son el Consejo Regional de Patrimonio Cultural, como órgano asesor y consultivo
de la Comunidad de Madrid en materia de protección de su patrimonio histórico e histórico, adscrito a la
Consejería de Educación y Cultura y, por otra parte el Instituto de Restauración de Bienes Culturales,
adscrito a la Consejería de Educación y Cultura, bajo la dependencia de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, que centralizará las actuaciones de mantenimiento, conservación y restauración de
los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.
De los propietarios y poseedores de bienes objeto de la Ley se requiere un especial deber de
conservación de los mismos, que vendrá concretada para cada uno de los regímenes jurídicos de
protección establecidos en la Ley.
Se ha conservado la figura de protección establecida, por la Ley 16/1985 de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, de *Bien de Interés Cultural+; así serán declarados los bienes culturales
más destacados del patrimonio histórico en la Comunidad de Madrid, y dentro de la misma, en aras de
esa necesaria claridad y economía, las categorías de Monumento, Conjunto, Jardín y Sitio Históricos, así
como la Zona Arqueológica, Únicamente se han introducido dos categorías nuevas: Lugar de Interés
Etnográfico y Zona Paleontológica, ya que aunque podría interpretarse que están incluidas en alguna de
las antes citadas, parece más adecuado dotarlas de singularidad por cuanto en nuestra Comunidad se
dan concretos ejemplos de estas categorías.
Se ha introducido una figura intermedia de protección, la de bien incluido en el Inventario, para
aquellos que, sin tener el valor excepcional de los anteriores, posean especial significación e importancia
que les hagan acreedores de un régimen de protección superior al del resto de los bienes culturales. Se
agiliza el procedimiento respecto del de declaración de *Bien de Interés Cultural+, pero se mantiene el
necesario control sobre los avatares de dichos bienes a través del Inventario.
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Así como resulta imprescindible para una mejor protección y seguridad jurídica la correcta definición
del bien protegido y los elementos que lo componen, también el entorno de dichos bienes ha de ser
concretamente definido y delimitado ya que constituye aquello que los valoriza y cuya ausencia los
empobrece, por lo que la resolución de declaración o de inclusión en el Inventario debe recoger
necesariamente dicho entorno.
A pesar de la dificultad que entraña muchas voces adaptar la protección del patrimonio histórico a la
dinámica del desarrollo urbanístico, se ha tratado de vincular ambas mediante la utilización de los
instrumentos ya previstos en la legislación sobre el régimen del suelo y la ordenación urbana, dando
entrada a la Administración cultural sin forzar por ello las competencias establecidas en materia
urbanística. Únicamente se dota de singularidad a la figura de los Planes Directores de Monumentos, pero
al tratarse de bienes concretos y perfectamente delimitados resulta menor la incidencia de su regulación
sobre el planeamiento.
La naturaleza de los bienes muebles, hace más difícil su control y por ende su protección. Por ello se
ha acudido a la creación de un Registro de empresas y empresarios dedicados al comercio de bienes
culturales muebles, y se establece la obligación de la existencia de Libros -registro en sus
establecimientos comerciales. En esta materia se hace, más que en ninguna otra, necesaria la
colaboración entre las diversas Administraciones Públicas, y el apoyo a la Administración General del
Estado en su labor de vigilancia sobre las exportaciones.
La dificultad expuesta anteriormente se muestra con toda claridad en la protección del patrimonio
arqueológico, pues en muchas ocasiones no es posible la determinación de la ubicación de los
yacimientos. Por ello se establecen *Ámbitos + donde estas posibilidades están de alguna forma
contrastadas y se requiere la autorización de la Administración cultural y la realización de prospecciones o
excavaciones previas a la realización de cualquier tipo de obra.
III
Las medidas de fomento van encaminadas a facilitar el deber de conservación por los poseedores y
propietarios de los bienes culturales en sus diferentes regímenes de protección, mediante ayudas directas
o beneficios fiscales.
Todas estas medidas requieren los necesarios fondos públicos para atenderlas. Se ha considerado
que el establecimiento de un porcentaje de un 1 por 100 sobre los proyectos de obras que se realicen por
la Administración de la Comunidad de Madrid, así como por sus organismos autónomos, resulta esencial
para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Por otra parte, la experiencia demuestra que, muchas voces, la falta de información es el peor
enemigo de cualquier política de protección del patrimonio histórico por lo que se establece un deber de
asesoramiento por la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio
Cultural tanto a Ayuntamientos como a particulares.
Se han regulado las medidas tendentes al restablecimiento de la legalidad infringida, que han de ser
necesariamente más ágiles y rápidas para evitar que sigan produciéndose, en su caso, los resultados
dudosos, introduciendo la multa coercitiva, como elemento que refuerce la actuación de la Administración
que, en ocasiones se encuentra sin medios personales o materiales para llevar a cabo la material
paralización de las actuaciones ilícitas.
El régimen sancionador, claramente diferenciado de las medidas anteriores, cierra el articulado de la
Ley.

TÍTULO PRELIMINAR . DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley tiene por objeto el enriquecimiento, salvaguarda y tutela del Patrimonio
Histórico ubicado en la Comunidad de Madrid; exceptuando el de titularidad estatal, para su difusión y
transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación, sin perjuicio de las
competencias que al Estado le atribuyen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
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2. Las Administraciones Públicas desarrollarán su actuación en materia de Patrimonio Histórico de
acuerdo con los siguientes fines:
a)

Promover las condiciones que favorezcan el ejercicio del derecho a la cultura.

b)

Facilitar, difundir y estimular el conocimiento y aprecio por parte de los ciudadanos de los bienes
culturales ubicados en la Comunidad de Madrid.

c)

Promover programas de divulgación escolar sobre los bienes culturales.

d)

Establecer relaciones de colaboración, cooperación y coordinación con otras Administraciones
en la consecución de los objetivos de la presente Ley.

e)

Facilitar la participación y colaboración de los ciudadanos en la consecución de los objetivos de
la presente Ley.

f)

Proteger los bienes culturales de la expoliación y de la exportación ilícita dentro de las
competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid.

3. Integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, social, artístico,
paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y
técnico, así como natural, urbanístico, social e industrial, relacionados con la historia y la cultura de la
Comunidad. También forman parte del mismo, el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos
urbanos y rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico y aquellos bienes inmateriales
que conforman la cultura popular, folclore artes aplicadas y conmemoraciones tradicionales.
Artículo 2. Administraciones competentes.
1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Cultura, la
competencia sobre el patrimonio histórico ubicado en su territorio.
2. Son instituciones competentes a los efectos de garantizar la protección más eficaz del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el acceso al mismo de todos los ciudadanos las
siguientes, en función de las facultades que a cada una de ellas atribuye la presente Ley:
a)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

b)

La actual Consejería de Educación y Cultura y las estructuras administrativas que la puedan
suceder en el encargo de velar por la defensa del Patrimonio Histórico.

c)

Las corporaciones locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

d)

Los organismos e instituciones que se regulan en los artículos 4 y 7 de la presente Ley.

Artículo 3. Colaboración entres las Administraciones Públicas.
1. En el ejercicio de sus respectivas competencias, la Administración de la Comunidad de Madrid y
los Ayuntamientos velarán por la integridad del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid tanto
público como privado, desarrollando las actuaciones oportunas para su protección, acrecentamiento y
conservación, fomentando la participación de los ciudadanos en estas actuaciones.
2. Los Ayuntamientos, en coordinación con las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico, tienen
el deber de proteger, defender, realizar, promover y difundir el valor cultural de los bienes integrantes del
patrim onio que se ubique en sus respectivos términos municipales y adoptar las medidas cautelares
urgentes y necesarias para la salvaguarda de los mismos. Asimismo, comunicarán inmediatamente a la
Consejería de Educación y Cultura cualquier situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad
de tales bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico.
3.

La Comunidad de Madrid celebrará o, en su caso, promoverá la celebración de los
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correspondientes convenios con otras Administraciones Públicas del Estado español o Administraciones
de otros estados, para la mejor protección del Patrimonio Histórico de la Comunidad, y su difusión para
conocimiento y disfrute de los ciudadanos.
Artículo 4. Comisiones Locales de Patrimonio Histórico.
1. La Consejería de Educación y Cultura constituirá Comisiones Locales de Patrimonio Histórico
para su conservación, salvaguarda, protección y custodia del mismo en aquellos municipios en que lo
estime necesario. Excepcionalmente y por razones fundadas las Comisiones Locales de Patrimonio
Histórico podrán abarcar más de un municipio. Su composición, organización, y funcionamiento serán
objeto de desarrollo reglamentario.
2. En los municipios en los que se haya aprobado un Plan Especial de Protección o instrumento
análogo de conformidad con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, la
Consejería de Educación y Cultura constituirá preceptivamente Comisiones Locales de Patrimonio
Histórico que examinarán las actuaciones que afecten a los bienes y emitirán preceptivamente informes
con carácter previo a la concesión de las licencias municipales
Artículo 5. Acción pública de salvaguarda.
1. Cualquier persona física o jurídica está legitimada para actuar en defensa del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid ante las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia, en
cumplimiento de lo previsto en esta Ley, y en la legislación básica del Estado en materia de Patrimonio
Histórico.
2. Todo aquel que tenga conocimiento de situaciones que supongan o puedan suponer peligro,
deterioro o expolio del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, lo comunicará inmediatamente a
la Consejería de Educación y Cultura o al Ayuntamiento en que se hallare el bien, quienes comprobarán a
la mayor brevedad el objeto de dicha denuncia y actuarán conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente.
3. Los particulares pueden promover la iniciación del procedimiento para declarar un bien cultural
objeto de uno de los regímenes de especial protección recogidos en la presente Ley.
Artículo 6. Colaboración de las confesiones religiosas.
1. La Iglesia Católica, que puede exhibir un título válido en Derecho sobre un importante número
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y las demás confesiones
religiosas que se encuentren en la misma situación, velarán específicamente por la protección,
conservación y difusión de dichos bienes.
2. Mediante convenios específicos se regulará el marco de colaboración y coordinación y se
establecerán las formas de participación de la Iglesia Católica y de las demás confesiones religiosas en la
protección de los bienes del Patrimonio Histórico de los que son titulares.
Artículo 7. Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
1. Se crea el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid como órgano
colegiado de coordinación, deliberación y propuesta, de carácter participativo, con capacidad para emitir
dictámenes en materia de protección del Patrimonio Histórico de la región de Madrid, adscrito a la
Consejería de Educación y Cultura.
2. El Presidente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid será el
Consejero de Educación y Cultura.
3. El Vicepresidente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
será el Director General de Patrimonio Cultural, que sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia,
enfermedad u otra causa legal.
4. El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid estará integrado por
los siguientes vocales:
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a)

Un representante, con nivel orgánico de Director General o Secretario General Técnico de las
siguientes Consejerías: Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Medio Ambiente y
Desarrollo Regional o las que en el futuro tengan encomendada la gestión de las competencias
respectivas; dichos representantes serán nombrados por el Consejero de Educación y Cultura a
propuesta de los respectivos Consejeros.

b)

Un representante del Ayuntamiento de Madrid, nombrado por el Consejero de Educación y
Cultura a propuesta del Alcalde-Presidente.

c)

Cinco vocales Alcaldes -Presidentes de Corporaciones Locales, o personas en quienes
deleguen con competencias técnicas en la materia de la Comunidad de Madrid, en cuyo término
territorial se hallen ubicados Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas
declaradas Bien de Interés Cultural u otros bienes que hayan sido objeto de dicha declaración;
dichos vocales serán nombrados por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta de la
Federación de Municipios de Madrid.

d)

Un representante de la Iglesia Católica, propuesto por la misma y nombrado por el Consejero de
Educación y Cultura.

e)

Tres representantes de Universidades públicas de la Comunidad de Madrid con título de Doctor
en especialidades vinculadas a Patrimonio Histórico, nombrados por el Consejero de Educación
y Cultura a propuesta del Consejo de Universidades.

f)

Un miembro electo de la Real Academia de la His toria y otro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando nombrados por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta de
dichas instituciones.

g)

Tres representantes de Museos de titularidad pública ubicados en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid nombrados por el Consejero de Educación y Cultura.

h)

Dos representantes de asociaciones o fundaciones, inscritas en el correspondiente Registro de
la Comunidad de Madrid que tengan por objeto la protección, difusión, estudio e investigación
de los bienes culturales ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, nombrados
por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta del Consejo de Cultura de la Comunidad
de Madrid.

i)

Un representante del Ministerio de Educación y Cultura con nivel orgánico de Director General o
Secretario General Técnico y un representante del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional nombrados por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta del Ministro de
Educación y Cultura y del Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
respectivamente.

j)

Dos representantes de Colegios Profesionales ubicados en el ámbito de la Comunidad de
Madrid vinculados a tareas que atañen al Patrimonio Histórico y cultural de la Comunidad de
Madrid nombrados por el Consejero de Educación y Cultura a propuesta de los respectivos
Colegios Profesionales.

k)

Un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios con representación en la
Asamblea de Madrid al inicio de la Legislatura, o experto en quien delegue, nombrados por el
Consejero de Educación y Cultura a propuesta del Pleno de la Asamblea, adoptada de
conformidad con lo previsto en el artículo 234.1.b) del Reglamento de la Asamblea de Madrid.

5. El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se reunirá, al menos,
una vez al trimestre.
El Consejo funcionará en Pleno y en Comisiones, una de las cuales tendrá carácter permanente, se
reunirá al menos una vez al mes y podrá emitir dictámenes en materia de protección del Patrim onio
Histórico cuando lo estime necesario.
La composición, organización y funcionamiento de este Consejo se regulará reglamentariamente.

O

El Reglamento de composición, organización y funcionamiento del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la
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Comunidad de Madrid ha sido aprobado mediante Decreto 18/1999, de 4 de febrero (B.O.C.M., nº 36, De 12 de febrero de
1999, págs. 5 a 10), modificado por el Decreto 69/2000, de 27 de abril (B.O.C.M., nº 110, de 10 de mayo de 2000, pág. 11).

TÍTULO PRIMERO. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CAPÍTULO PRIMERO. Bienes declarados de interés cultural
Artículo 8. Bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.
1. Forman parte del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, todos los bienes culturales
en cualquiera de sus manifestaciones, sea cual fuere su titularidad y régimen jurídico, exceptuando los de
titularidad estatal, ubicados en la Comunidad de Madrid que, pese a no haber sido objeto de declaración
ni inventario reúnan los valores expresados en el artículo 1. A estos bienes les será de aplicación el
régimen de conservación previsto en el presente Título.
2. Los bienes que integran el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se clasifican a
efectos de su protección específica en Bienes de Interés Cultural y bienes incluidos en el Inventario.
3. Cualquier actuación sobre los bienes contemplados en el apartado anterior requerirá la previa
autorización de la Consejería de Educación y Cultura.
4. El patrimonio documental y bibliográfico de la Comunidad de Madrid se regula por la Ley
4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental, y la Ley 10/1989, de 5 de octubre, de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Los museos de la Comunidad de Madrid se regularán por su legislación específica atendiendo a lo
dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la presente Ley.
Artículo 9. Concepto de bien de interés cultural.
1. Los bienes muebles e inmuebles, así como los hechos culturales y obras de la naturaleza
integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que reúnan de forma singular y relevante
las características previstas en el artículo 1.2 de la presente Ley, serán declarados Bienes de Interés
Cultural.
2. Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural lo serán dentro de las siguientes
categorías: Monumento; Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio o Territorio Histórico, Zona
Arqueológica, Lugar de interés etnográfico y Zona Paleontológica. La inclusión de estos Bienes de Interés
Cultural en cualquiera de las categorías mencionadas se realizará mediante expediente administrativo
incoado por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.
A los efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de:
a)

Monumento: la construcción u obra producto de la actividad humana de relevante interés
cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con
inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte
integrante del mismo y que por sí solos constituyan una unidad singular. Dicha consideración de
Monumento es independiente de su estado de conservación, valor económico, antigüedad,
titularidad, régimen jurídico y uso.

b)

Conjunto Histórico: la agrupación de bienes inmuebles que constituye una unidad coherente o
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana, por su interés o valor expreso o por
ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque
individualmente no tengan una especial relevancia.

c)

Jardín Histórico: el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos
naturales, complementado en ocasiones con estructuras de fábrica y estimado de interés en
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virtud de su origen, pasado histórico, de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
d)

Sitio o Territorio Histórico: el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o tradiciones del
pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que posean valores
históricos, artísticos o técnicos.

e)

Zona Arqueológica: lugar o paraje natural en donde existan bienes muebles o inmuebles o
restos de la intervención humana, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, tanto si se encuentra en la superficie como si se encuentran en el subsuelo, bajo
las aguas o en construcciones emergentes.

f)

Lugar de interés etnográfico: el paraje natural susceptible de delimitación espacial o conjunto de
construcciones o instalaciones vinculados a las formas de vida, cultura, costumbres,
acontecimientos históricos y actividades tradicionales significativos del pueblo madrileño o de
los lugares que, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid merezcan ser
preservados por su interés etnológico.

g)

Las actividades tradicionales que contengan especiales elementos constitutivos del patrimonio
etnológico de la Comunidad de Madrid, así como los topónimos arraigados con antigüedad
superior a cincuenta años, gozarán de idéntica protección que los lugares de interés etnográfico
bajo la denominación de Hechos Culturales.

h)

Zona Paleontológica: lugar donde hay vestigios fosilizados que constituyen una unidad
coherente y con entidad propia.

3. Los bienes muebles podrán ser declarados de Interés Cultural individualmente o como
colección. Los bienes custodiados en los Museos de titularidad de la Comunidad de Madrid tendrán en
todo caso la consideración de Bienes de Interés Cultural.
4. Excepcionalmente podrá declararse Bien de Interés Cultural la obra de autores vivos, siempre y
cuando el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid emita dictamen
favorable.
Artículo 10. Tramitación del procedimiento de declaración.
1. La declaración de Bien de Interés Cultural requerirá la incoación y tramitación de un expediente
que se iniciará de oficio por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid o a
instancia de otra Administración Pública o de cualquier persona física o jurídica, de conformidad con las
normas generales de procedimiento.
2. El acto de incoación deberá contener una descripción que identifique suficientemente el bien,
así como la delimitación de la zona afectada y, en su caso, relación de bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico que formen parte del mismo sin perjuicio de que dicha relación pueda ampliarse
durante la tramitación del expediente. Dicho acto se notificará a los interesados y al Ayuntamiento donde
radique el bien. La notificación de incoación del expediente se exhibirá durante el mismo período en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento donde esté ubicado dicho bien.
El expediente se someterá a un período de información pública por plazo mínimo de un mes
mediante publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid+ y en uno de los periódicos de
mayor circulación en el ámbito de la Comunidad.
3. Simultáneamente a la información pública, y por el mismo período, se dará audiencia al
Ayuntamiento, al Consejo Regional de Patrimonio Histórico, y a las Reales Academias, Colegios
Profesionales, Departamentos Universitarios y cualquier otro organismo público que se considere
oportuno a la vista de la naturaleza del bien objeto del expediente de declaración.
4. La incoación del expediente de declaración, determinará, respecto del bien afectado, la
aplicación inmediata del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados.
En el caso de los bienes inmuebles la incoación del expediente producirá, desde su notificación al
Ayuntamiento correspondiente, la suspensión de la tramitación de licencias municipales así como la
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suspensión de los efectos de las ya concedidas. No obstante, el órgano competente podrá autorizar la
realización de obras necesarias para su conservación y mantenimiento que manifiestamente no
perjudiquen la integridad y valores del bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.1 y 2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
Artículo 11. Resolución.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la declaración de *Bien de
Interés Cultural+, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, oído el Consejo Regional de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
2.

El acuerdo de declaración contendrá en todo caso:

a)

Descripción clara, precisa y exhaustiva del objeto de la declaración que facilite su correcta
identificación, y en el caso de inmuebles, las partes integrantes y pertenencias que, por su
vinculación con el inmueble, hayan de ser objeto de incorporación en la declaración.

b)

En caso de inmuebles, además, habrán de figurar perfectamente definidas sus relaciones con el
área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y
elementos naturales que conformen su entorno, que aparecerá delimitado también
geográficamente, en atención a su adecuada protección, contemplación y estudio.

c)

Determinación de la compatibilidad del uso con la correcta conservación del bien. En caso de
que el uso a que viene destinándose fuese incompatible con la adecuada conservación del
mismo, deberá establecerse su cese o modificación.

d)

Estado de conservación del bien y, en su caso, criterios básicos por los que deberían regirse
eventuales intervenciones.

e)

La categoría en la que queda clasificado el bien de acuerdo con el artículo 8.2 de la presente
Ley y, en su caso, el régimen urbanístico de protección regulado en el artículo 28.

3. El acuerdo sobre la declaración de Bien de Interés Cultural se adoptará en el plazo máximo de
quince meses, contados a partir de la fecha de incoación del expediente.
Producida la caducidad del expediente conforme a lo dispuesto por la legislación general, no podrá
volver a iniciarse hasta que transcurran tres años, salvo solicitud de tres de las instituciones consultivas
reconocidas por la Comunidad de Madrid, del Consejo Regional de Patrimonio Histórico o del titular del
bien.
4. Únicamente podrá revocarse la declaración si se siguen los mismos trámites y requisitos que
son necesarios para la misma, no pudiendo invocarse como fundamento las causas que se deriven del
incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento reguladas por esta Ley.
Artículo 12. Notificación y publicación.
El acuerdo de declaración de un Bien de Interés Cultural se notificará a los interesados y
Ayuntamientos en los que se encuentre el bien y se publicará en el *Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid+.
Artículo 13. Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid.
1. El Regis tro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, dependerá de la
Consejería de Educación y Cultura.
2. En el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid se inscribirán los
acuerdos de declaración y cuantos actos afecten al contenido de la misma así como los que puedan
incidir en su identificación, localización y valoración. También se anotará preventivamente la incoación de
expedientes de declaración.
3.

Cualquier inscripción relativa a un bien efectuada de oficio será notificada a su titular que, a su
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vez, deberá comunicar al Registro todos los actos jurídicos y técnicos que puedan afectar a dicho bien.
4. El acceso al Registro será público en los términos que reglamentariamente se establezcan, si
bien será precisa la autorización expresa del titular del bien para la consulta pública de los datos relativos
a:
a)

La situación jurídica y valor económico de los bienes inscritos.

b)

Su localización, en caso de bienes muebles.

5. De la inscripción y anotaciones practicadas en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la
Comunidad de Madrid se dará cuenta al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la
Administración General del Estado.

CAPÍTULO II. De los bienes incluidos en el inventario
Artículo 14. Concepto.
Los bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales del Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid que, sin tener el valor excepcional de los declarados de Interés Cultural, posean especial
significación e importancia, serán incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de
Madrid y gozarán de la protección prevista en esta Ley y en la legislación general del Estado.
Artículo 15. Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid.
1. El Inventario de Bienes Culturales de Madrid se gestionará por la Consejería de Educación y
Cultura.
2. El Inventario reflejará todos los actos jurídicos y las alteraciones físicas que afecten a los bienes
culturales en él incluidos. Dichas alteraciones deberán ser comunicadas por sus propietarios en los
términos regulados en el artículo 13.3 de la presente Ley. En él también se anotará preventivamente la
incoación de los expedientes que se tramiten para la inclusión en el mismo de los bienes
correspondientes.
3. El acceso al Inventario será público en los términos que reglamentariamente se establezcan,
con las limitaciones previstas por el artículo 13.4 de esta Ley.
4. La organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de
Madrid será el que reglamentariamente se determine.
5. La exclusión de un bien cultural del Inventario deberá ser sometida al mismo procedimiento
contemplado para su inclusión. A efectos de excluir un bien cultural del Inventario no podrán invocarse
como fundamento las causas que se deriven del incumplimiento de las obligaciones de conservación y
mantenimiento reguladas por esta Ley y por la legislación básica del Estado en materia de Patrimonio
Histórico.
Artículo 16. Tramitación del procedimiento de inclusión en el Inventario.
1. El expediente se incoará por la Consejería de Educación y Cultura, de oficio o a instancia de
particular u organismos y entes públicos o privados interesados.
2. Instruido el mismo, se abrirá un período de información pública no inferior a quince días, con
audiencia simultánea a los particulares y organismos afectados.
3. El expediente se resolverá por la Consejería de Educación y Cultura en un plazo máximo de
tres meses contados a partir de la fecha de la incoación del expediente.

CAPÍTULO III. Disposiciones comunes a bienes muebles e inmuebles
Artículo 17. Entornos y áreas de afección.
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Deberá entenderse por entorno de un bien cultural inmueble el espacio circundante que puede
incluir: inmuebles, terrenos edificables, suelo, subsuelo, trama urbana y rural, espacios libres y estructuras
significativas que permitan su percepción y comprensión cultural que será delimitado en la
correspondiente resolución cuya existencia, ya sea por razones de acceso, visibilidad, conjunción u otras
de carácter estético o técnico, realza al bien en cuestión y le hace merecedor de una protección singular
cuyo alcance y régimen específico se expresará en la resolución correspondiente de declaración o de
inclusión en el Inventario. El entorno delimitado, conforme a lo anteriormente expresado, tendrá, a los
efectos de la presente Ley, la misma protección.
Artículo 18. Deber de conservar.
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, están obligados a cons ervarlos, mantenerlos,
custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio. Este deber
básico comporta salvaguardar la integridad del bien y no destinarlo en ningún caso a usos y actividades
que pongan en peligro la pervivencia de los valores que hacen de él un bien cultural.
2. Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación y enriquecimiento del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid
queda facultada por la presente Ley para adoptar las medidas necesarias de inspección. Los propietarios,
poseedores y demás titulares facilitarán el acceso a los bienes culturales del Patrimonio Histórico de la
Comunidad y las demás actuaciones de inspección y control que ejerza la Comunidad de Madrid.
3. El Ayuntamiento correspondiente o la Consejería de Educación y Cultura ordenarán la ejecución
o paralización de obras o actuaciones de conservación en los bienes objeto de la presente Ley, en caso
de incumplimiento del deber de conservación, ejecutándose, en su caso, dichas obras o actuaciones, a
costa de los titulares de los bienes, en los términos establecidos por la legislación general. Las medidas
mencionadas anteriormente se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan
acordarse.
4. La Administración competente podrá recabar de los titulares de derechos sobre bienes
integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el examen de los mismos y las
informaciones y documentación pertinentes a los efectos de comprobar su estado de conservación o para
su declaración como Bien de Interés Cultural o su inclusión en el Inventario, si procediese.
Artículo 19. Derecho de acceso al Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, facilitarán el acceso, con fines de inspección, a la
Administración competente.
Igualmente estarán obligados a permitir el acceso de los investigadores acreditados
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, previa solicitud motivada, a los
declarados o inventariados. El cumplimiento de esta obligación sólo podrá ser dispensado
administración cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que existe
suficientemente justificada para ello.

por la
bienes
por la
causa

2. Los Bienes de Interés Cultural podrán ser objeto de visita pública al menos una vez a la semana
y en días y horas previamente señalados.
En la determinación del régimen de visitas se tendrá en cuenta el tipo de bienes, sus características
y, en el caso de bienes inmuebles , el informe del Ayuntamiento afectado. La Consejería de Educación y
Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, podrá, por causa justificada, dispensar,
excepcionalmente, total o parcialmente, del régimen de visitas.
3. En el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el *Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid+, reglamentariamente se establecerán las condiciones que regulen el
acceso para inspección, investigación o visita pública de los bienes citados en los apartados anteriores.
Artículo 20. Derechos de tanteo y retracto.
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1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Cultura, podrá ejercer el
derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier derecho real de disfrute
sobre Bienes de Interés Cultural o sobre los bienes incluidos en el Inventario. El Ayuntamiento
correspondiente podrá ejercer, subsidiariamente, el mismo derecho.
2. Los propietarios o titulares de derechos reales sobre los bienes mencionados en el apartado 1,
notificarán a la Consejería de Educación y Cultura su propósito de transmisión de los bienes o derechos,
indicando el precio y condiciones de la transmisión. La misma obligación tendrán las personas físicas y
jurídicas que se dediquen habitualmente al comercio de dichos bienes.
Los subastadores habrán de notificar fehacientemente, con un plazo de antelación de dos meses, y
en cualquier caso con carácter previo a la edición de los catálogos, las subastas públicas en las que
pretenda enajenarse cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
3. La intención de transmisión se comunicará por la Consejería de Educación y Cultura al
Ayuntamiento correspondiente, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde su entrada en
el Registro.
4. En el plazo de dos meses desde la notificación a la que se refiere el apartado 2, la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Cultura y subsidiariamente el Ayuntamiento, podrán
ejercer el derecho de tanteo para sí o en beneficio de otras Instituciones públicas o entidades privadas sin
ánimo de lucro, en el precio convenido o remate de la subasta.
Las entidades públicas deberán acreditar a tal efecto la existencia y disponibilidad de crédito
presupuestario. Las entidades privadas deberán efectuar un depósito de precio con carácter previo al
ejercicio del derecho de tanteo o acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
5. Si el propósito de transmisión a que se refiere el apartado 2 no se notificara en las condiciones
reguladas, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Cultura y subsidiariamente
el Ayuntamiento correspondiente, podrán ejercer el derecho de retracto en los mismos términos
establecidos para el de tanteo, en el plazo de seis meses desde el momento en que se tenga
conocimiento fehaciente de la citada transmisión.
Artículo 21. Formalización de escrituras.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán, para autorizar e inscribir, respectivamente,
escrituras: de transmisión de bienes, o derechos sobre Bienes de interés Cultural o incluidos en el
Inventario, que se acredite fehacientemente el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 22. Limitaciones a la transmisión.
1. Los Bienes de Interés Cultural o los incluidos en el Inventario, de los que sean titulares la
Comunidad de Madrid o las entidades locales, serán imprescriptibles, inalienables e inembargables,
quedando, por tanto, sujetos al régimen de uso y aprovechamiento propio de los bienes demaniales
2. La transmisión de bienes propiedad de las diferentes confesiones religiosas se regirá por la
legislación estatal.
Artículo 23. Expropiación.
El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación, será causa de interés social
para la expropiación forzosa de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.
Serán causa de interés social para la expropiación forzosa las necesidades de suelo para la
realización de obras destinadas a la conservación de los Bienes de Interés Cultural y de los destinados a
la creación, ampliación y mejora de museos, archivos y bibliotecas.
Artículo 24. Impacto o efecto ambiental.
1.

La Consejería de Educación y Cultura emitirá informe de carácter vinculante en los
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procedimientos de aprobación de planes, programas y proyectos tanto públicos como privados que, por
su incidencia sobre el territorio, puedan implicar riesgo de destrucción o deterioro del Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid.
2. De igual manera, la Consejería de Educación y Cultura solicitará el informe de las
correspondientes Consejerías de la Comunidad de Madrid y otras entidades públicas, cuando las
intervenciones que la misma realice en bienes integrantes del Patrimonio Histórico puedan tener
incidencia en materias competencia de los mismos. A tal efecto, se arbitrarán, mediante disposición
reglamentaria en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el *Boletín
Oficial de la Com unidad de Madrid+, las oportunas fórmulas de coordinación.

CAPÍTULO IV. Normas específicas de protección de los bienes inmuebles
Artículo 25. Declaración de ruina.
1. Cuando alguna de las edificaciones objeto de la protección de la presente Ley se encontrara en
estado ruinoso, el Ayuntamiento correspondiente previo informe, preceptivo y determinante, de los
Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura, declarará la ruina legal del edificio y acordará, en su caso, la demolición total o parcial del mismo,
previa audiencia del propietario y de sus moradores, salvo inminente peligro que impidiera dicha
audiencia, siendo también condición indispensable para la declaración de ruina la autorización previa de
la Consejería de Educación y Cultura a los efectos de desafección del bien cultural o protegido objeto de
expediente.
2. Se considerará estado ruinoso, a los efectos de esta Ley, la situación en que se encuentra un
edificio cuando, debido al deterioro sufrido, todos los valores que llevaron a su consideración como bien
cultural, objeto de protección, hayan desaparecido de forma que no pueda intentarse siquiera su
restauración.
3. Las actuaciones que el Ayuntamiento deba llevar a cabo, en esta materia, en cumplimiento de la
legislación urbanística serán comunicadas a la Consejería de Educación y Cultura en el término de diez
días sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
4. La declaración de ruina o la simple incoación del expediente serán causa suficiente de utilidad
pública para iniciar la tramitación de expropiación forzosa del inmueble afectado.
Artículo26. Demolición de los bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario.
1. El deber de conservación respecto de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario,
no cesará con la declaración de ruina de los mismos.
2. Sólo de manera excepcional se podrá autorizar, mediante resolución de la Consejería de
Educación y Cultura, la demolición de bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.
En el expediente que a tal efecto se tramite, será preceptivo un informe del Consejo Regional del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y se dará audiencia al Ayuntamiento respectivo.
3. No podrá dem olerse ningún inmueble protegido por la presente Ley en el que la declaración de
ruina sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación por parte de sus obligados,
exceptuando los casos en que pueda existir peligro para la seguridad de las personas; asimismo la
Dirección General de Patrimonio Cultural o el Ayuntamiento donde esté ubicado el bien protegido podrá
ordenar la suspensión inmediata de las obras de demolición.
Artículo 27. Plantes directores.
1. La Consejería de Educación y Cultura podrá redactar, de oficio o a instancia de los titulares del
bien, Planes Directores específicos para los Bienes de Interés Cultural con categoría de Monumento que
contendrán exhaustivamente todas las determinaciones, condiciones, regulación detallada de los usos y
características relativas al citado Monumento.
2.

Los Planes Directores serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
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Madrid, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura y previo informe de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes y audiencia del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y del
Ayuntamiento correspondiente.
3.

Los Planes Directores tendrán el siguiente contenido mínimo:

a)

Descripción técnica de su estado de conservación, que comprenderá cuantos estudios,
diagnóstico y análisis previos sean necesarios, incluidos los factores de riesgo.

b)

Propuesta de las actuaciones que deban realizarse para su conservación y duración
aproximada de las mismas con determinación de las fases o actuaciones parciales que se
consideren necesarias, precisando las que deban tener carácter prioritario.

c)

Presupuesto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, de cada una de las fases.

d)

Determinación de los usos a los que pueda destinarse el inmueble.

3. La regulación contenida en el Plan Director de un Monumento, prevalecerá sobre la que para el
mismo establezcan los Planes y Normas de Planeamiento, que deberán ajustarse a lo establecido en el
primero mediante la correspondiente modificación.
4. También podrán redactarse Planes Directores para Zonas Arqueológicas declaradas de Interés
Cultural y para las restantes categorías recogidas en el artículo 9.2
Artículo 28. Régimen urbanístico.
1. Las resoluciones por las que un inmueble sea declarado de Interés Cultural o se incluya en el
Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, prevalecerán sobre los planes y normas
urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos planes y normas urbanísticas a las
resoluciones mencionadas antes de su aprobación o bien si estaban vigentes ajustarse a ellas mediante
las modificaciones oportunas. La Consejería de Educación y Cultura podrá iniciar por sí misma la
elaboración, revisión o modificación de los instrumentos urbanísticos correspondientes si el Ayuntamiento
o Ayuntamientos interesados así se lo solicitan o transcurrido un año a partir de la publicación de la
resolución mencionada.
2. El Consejo de Gobierno será el órgano competente para resolver sobre la inclusión de
inmuebles en el Inventario de Bienes Culturales de Madrid si la regulación conllevara alteración del
régimen urbanístico previsto en el planeamiento para dicho inmueble.
3. En la tramitación de los procedimientos objeto de los acuerdos expresados en los anteriores
apartados deberá recaer preceptivamente informe de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. En dichos acuerdos se ordenará la iniciación del procedimiento de modificación del
planeamiento conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística, quedando
automáticamente suspendidas las licencias de obras sobre el bien hasta la aprobación definitiva de la
citada modificación.
Artículo 29. Instrumentos urbanísticos de protección de los conjuntos históricos.
La protección urbanística de los Conjuntos Históricos se llevará a cabo mediante la aplicación de
alguno de los siguientes instrumentos de planeamiento:
a)

Planes Especiales de Conservación y Rehabilitación, cuyas determinaciones garanticen el
eficaz cumplimiento de las medidas de protección, ordenación, reforma interior y mejora
previstas y con el contenido establecido en la presente Ley.

b)

Planes Generales de Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal,
siempre que contengan iguales determinaciones para el Conjunto Histórico y su entorno que las
expresadas en el apartado a) de este artículo.

c)

Cualquier otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística cuyo contenido se
ajuste a lo establecido para los Planes Especiales, en la presente Ley y en la legislación básica
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del Estado en materia de Patrimonio Histórico.
Artículo 30. Contenido de los Planes Especiales.
Los Planes Especiales que se formulen en ejecución de la presente Ley, se redactarán de acuerdo
con los siguientes criterios y contenido:
a)

Normas sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios libres
públicos y de los edificados, de las alineaciones y rasantes y de la parcelación, enumerando las
eventuales reformas que puedan servir a la conservación, recuperación o mejora del Conjunto
Histórico y su entorno.

b)

Normas sobre el mantenimiento general de la tipología edificatoria tradicional en el Conjunto
Histórico y su entorno, diferenciando los distintos niveles de protección de acuerdo con lo que
reglamentariamente se establezca y los usos de los espacios libres, regulando a tal fin el
régimen de los usos característicos, compatibles y prohibidos. La alteración de los usos sólo se
justificará por una mejor conservación o adecuación de las edificaciones y de los espacios
libres.

c)

Establecimiento de los niveles de protección de los edificios y de los espacios libres, utilizando
las categorías previstas en el planeamiento, y de conformidad con lo previsto en la legislación
básica del Estado.

d)

Establecimiento de determinaciones para una protección más eficaz de las edificaciones
catalogadas, para la nueva edificación y para la conservación o mejora de los espacios
públicos; dichas normas deberán regular todos los elementos que sean susceptibles de
superponerse a la edificación y a los espacios públicos. En la nueva edificación se prohibirán
actuaciones que falseen los lenguajes arquitectónicos tradicionales.

e)

Establecimiento de determinaciones para una protección más adecuada del patrimonio
arqueológico y paleontológico en el ámbito del Plan, que incluirá el deber de verificación de la
existencia de restos de la naturaleza mencionada en cualquier remoción del terreno donde
exista o se presuma la existencia de dichos restos.

f)

Establecimiento de un programa para la redacción y ejecución de los planes de mejora
encaminados a la rehabilitación del Conjunto Histórico o áreas concretas de la edificación y a la
mejor adecuación de los espacios urbanos, de las infraestructuras y redes de servicios e
instalaciones públicas y privadas a las exigencias histórico-ambientales.

Artículo 31. Informe preceptivo en instrumentos de planeamiento.
La Consejería de Educación y Cultura emitirá informe preceptivo que será determinante de la
resolución, antes de la aprobación provisional de todos los instrumentos de planeamiento, respecto del
régimen aplicable a los bienes que constituyen el objeto de la presente Ley.
Artículo 32. Criterios de intervención.
1. Cualquier intervención en un Bien declarado de Interés Cultural, previa licencia municipal,
deberá efectuarse de acuerdo con las siguientes determinaciones:
a)

La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien respetarán los valores
que motivaron la declaración, sin perjuicio que pueda autorizarse, previo informe de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos
para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas.

b)

Se estimularán las investigaciones de las características arquitectónicas, históricas y
arqueológicas del bien que se lleven a cabo mediante estudios científicos.

c)

Se conservarán las características tipológicas de ordenación especial, volumétricas y
morfológicas.
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d)

Queda prohibida la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se
utilicen partes originales. En ningún caso se autorizarán adiciones miméticas que falseen,
degraden o adulteren la autenticidad histórica del Bien Cultural.

e)

No podrán eliminarse partes del bien, excepto en caso de que conlleven su degradación o de
que la eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos, es necesario
documentar las partes que deban ser eliminadas, así como disponer de un informe de la
Dirección General de Patrimonio Cultural.

f)

Se prohíbe la colocación de publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las
fachadas y cubiertas de los bienes inmuebles, o bienes integrantes de un Conjunto Histórico, o
yacimientos de una Zona Arqueológica, declarados de Interés Cultural, así como las
instalaciones de servicios públicos o privados que alteren de modo considerable su
contemplación.

g)

En las actuaciones que afecten a un lugar arqueológico declarado Bien de Interés Cultural se
requerirá la evaluación de impacto ambiental previo informe de la Dirección General de
Patrimonio Cultural.

2. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de
protección de los bienes inmuebles de Interés Cultural no podrán alterar el carácter arquitectónico y
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. En los entornos de los inmuebles declarados
Bienes de Interés Cultural se prohíbe cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave
de la geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos.
En los casos de actuación sobre los bienes inmuebles declarados de interés cultural y su entorno
protegido de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, que se efectúen sin licencia ni orden de
ejecución o no se ajusten a las condiciones señaladas en dichas licencias y órdenes de ejecución, la
Consejería de Educación y Cultura dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos. El acuerdo de
suspensión se notificará al Ayuntamiento en el plazo de tres días.
Artículo 33. Mantenimiento de las condiciones de edificabilidad.
En el ámbito de los Conjuntos Históricos y de los Bienes de Interés Cultural incluidos sus respectivos
entornos, no se podrá alterar, en ningún caso, las alineaciones, ras antes, parcelación o edificabilidad
característicos de los citados inmuebles en tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que
desarrollen el régimen de protección conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley.
Artículo 34. Información contenida en el Inventario y en los Catálogos de Planeamiento.
Los servicios técnicos de la Consejería de Educación y Cultura actualizarán y homogeneizarán el
Inventario previsto en esta Ley y los Catálogos de Planeamiento, para lo cual coordinará sus actuaciones
con la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y los Ayuntamientos respectivos a fin de
poder ofrecer una mejor y más completa información a los ciudadanos.
Artículo 35. Actuaciones de las Administraciones públicas.
1. Las obras que tengan por finalidad la conservación, la mejora o la rehabilitación de Bienes de
interés Cultural y bienes incluidos en el Inventario tendrán la consideración de obras de excepcional
interés público a los efectos previstos en la legislación del suelo.
2. La supervisión de los proyectos, previa a su aprobación por los órganos de contratación se
llevará a cabo por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid.
3. Una Junta de Valoración de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, compuesta por miembros designados por la Consejería de Hacienda y de la Consejería de
Educación y Cultura establecerá el valor económico de los bienes objeto de la presente Ley, a los efectos
de ponderar su inclusión en el Inventario de Bienes Culturales de Madrid y de acuerdo con los criterios
que reglamentariamente se determinen.

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 10/1998, de 9 de julio - Pág. 137

§9
4. En los procedimientos de los contratos que celebre la Comunidad de Madrid, en relación con las
obras antes citadas, será prioritaria la consideración en la forma de adjudicación, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 211.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, la especial naturaleza de los bienes sobre los que se produce la intervención, entendiéndose, a
tales efectos, como *único empresario+ aquel que reúna la experiencia y conocimientos técnicos
especializados que le acrediten como el más idóneo para la realización de los respectivos proyectos o
dirección de la obra de que se trate.

CAPÍTULO V. Normas específicas de protección de los bienes muebles
Artículo 36. Depósito de bienes.
En el caso de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico de La Comunidad de Madrid, la
Consejería de Educación y Cultura, podrá establecer, en virtud de las circunstancias excepcionales
alegadas por el titular o motivadas por la Administración, como medida alternativa a la visita pública, el
depósito de los bienes en un centro cultural o museo, para que sean exhibidos en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente, salvaguardándose en todo caso de los menoscabos que puedan sufrir.
Asimismo los propietarios o titulares de derechos reales sobre Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario quedan obligados por la presente Ley, además de a permitir su estudio a los
investigadores, a prestarlos para exposiciones temporales organizadas por las Administraciones Públicas
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 37. Conservación y traslado.
1. Si la conservación de bienes muebles de Interés Cultural o de los incluidos en el Inventario
pudiera peligrar por las condiciones de su lugar de ubicación, la Dirección General de Patrimonio Cultural,
previa audiencia del Ayuntamiento afectado y del Consejo Regional del Patrimonio Histórico, acordará el
depósito provisional en un lugar que cumpla las condiciones adecuadas de seguridad y conservación
preferentemente cercano a la ubicación original del bien. El depósito será forzoso cuando el titular o
poseedor del bien incumpla las obligaciones y órdenes de conservación y protección previstas en la
presente Ley y en la legislación básica del Estado.
2. Los bienes muebles declarados de Interés Cultural e inventariados de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley no podrán ser trasladados, modificados, reparados o restaurados sin
autorización previa de la Consejería de Educación y Cultura que deberá resolver la petición en el plazo
máximo de treinta días hábiles, comunicando la resolución tanto a los interesados como al Ayuntamiento
donde esté ubicado el bien haciéndolo constar asimismo en el Inventario correspondiente.
3. Las colecciones declaradas de Interés Cultural o incluidas en el Inventario que, sólo siendo
consideradas como una unidad, reúnan los valores propios de estos bienes no podrán ser disgregadas
por sus titulares o poseedores sin autorización de la Consejería de Educación y Cultura, oído el Consejo
Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
4. Los bienes muebles de Interés Cultural o incluidos en el Inventario por su vinculación a un
inmueble, son inseparables de éste sin autorización otorgada por la Consejería de Educación y Cultura,
previo informe del Consejo Regional de Patrimonio Histórico.
Se dará conocimiento a los Ayuntamientos afectados de las disgregaciones de colecciones y de las
separaciones de bienes muebles del inmueble al que pertenecen.
Artículo 38. Comercio de bienes muebles.
1. Por la Dirección General de Patrimonio Cultural se llevará un Registro de las empresas y
empresarios individuales que se dedican habitualmente al comercio de los bienes mencionados en el
apartado anterior. Los comerciantes obligatoriamente se inscribirán en el Registro, con los requisitos que
se establezcan reglamentariamente, para poder ejercer la citada actividad.
2. Las personas físicas y jurídicas que, en el territorio de la Comunidad de Madrid, se dediquen
habitualmente al comercio de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico español, llevarán un
Libro-registro, legalizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, en el que constarán las
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transacciones que afecten a los citados bienes. Se anotarán en el Libro-registro los datos de identificación
del objeto y de las partes que intervienen en cada transacción.
3. La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
ejercerá las funciones inspectoras que estime oportunas con respecto al Libro-registro a que se refiere el
apartado anterior.

CAPÍTULO VI. Normas específicas de protección del patrimonio arqueológico,
paleontológico y etnológico
Artículo 39. Concepto.
Integran el patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid, los bienes muebles e inmuebles de
carácter cultural e histórico para cuyo estudio es preciso utilizar metodología arqueológica. También lo
integran el territorio o paisaje habitado por el hombre en época histórica y prehistórica y los elementos
geológicos y paleontológicos relacionados con el ser humano y con sus orígenes y antecedentes.
Artículo 40. Categorías de protección.
1. La resolución por la que las Zonas arqueológicas o los Bienes integrantes del patrimonio
arqueológico de la Comunidad de Madrid sean declarados Bienes de Interés Cultural o se incluyan en el
Inventario de Bienes Culturales contendrán, además de los extremos establecidos por el artículo 11 de la
presente Ley, la descripción pormenorizada y jerarquizada de su grado de protección de acuerdo a las
siguientes categorías:
a)

Ámbito de Máxima Protección. Tendrán esta categoría los Bienes de Interés Cultural en cuya
declaración se haga constar expresamente tal circunstancia.

b)

Ámbito de Especial Protección. Tendrán esta categoría los Bienes de Interés Cultural que no
pertenezcan al Ámbito de Máxima Protección y los bienes incluidos en el Inventario, en los que
se haga constar tal circunstancia.

c)

Ámbito de Protección Específica. Tendrán esta categoría los bienes incluidos en el Inventario,
que no pertenezcan al ámbito de Especial Protección.

d)

Ámbito de Protección General. Tendrán esta categoría los bienes integrantes del patrimonio
arqueológico de la Comunidad de Madrid, por reunir condiciones que hagan muy probable la
existencia de restos arqueológicos y que no se encuentren incluidos en las categorías
anteriores.

La delimitación de los Ámbitos corresponderá a la Consejería de Educación y Cultura, previo informe
del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
2. En los Bienes inmuebles clasificados como *Ámbito de Máxima Protección+, no se permitirá
ningún tipo de edificación hasta que no se realice un estudio de la incidencia que las obras pueden tener
en los restos arqueológicos, elaborado por un profesional competente en esta materia. Previamente a la
concesión de la licencia, será precisa la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural. La
citada autorización deberá incluir como condición para la ejecución de las obras, la realización y la
ejecución de un proyecto arqueológico en el que podrá colaborar el Ayuntamiento afectado, si así lo
solicitara.
3. Mediante Plan Especial se desarrollará el régimen de usos de las Áreas o Categorías de
protección. Dicho Plan especial, incluirá además las normas de actuación y protección en cada Ámbito o
Categoría, así como las actuaciones de inspección y conservación y será objeto de informe, preceptivo y
vinculante de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, oído el
Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, previamente a su aprobación
definitiva.
4. La ubicación concreta de los yacimientos existentes en las Zonas Arqueológicas declaradas de
Interés Cultural no se contendrá en la resolución que haga pública la citada declaración, en atención a su
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mejor protección y será objeto de acceso restringido en los correspondientes expedientes administrativos,
con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 41. Intervenciones arqueológicas de los particulares.
1. La realización de cualesquiera intervenciones arqueológicas y paleontológicas, terrestres o
subacuáticas, la reproducción y estudio directo del arte rupestre, las labores de consolidación,
restauración y restitución arqueológicas, así como el estudio de los materiales arqueológicos depositados
en los museos de la Comunidad de Madrid, requerirá la autorización previa de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, sin perjuicio de la licencia municipal que sea preceptiva según la legislación
urbanística. En caso de falta de resolución los efectos del silencio administrativo serán desestimatorios.
2. Se consideran intervenciones arqueológicas y paleontológicas los estudios directos de arte
rupestre y las prospecciones, los sondeos, las excavaciones, los controles y cualquier otra intervención,
con remoción de terrenos o sin ella, que tenga por finalidad des cubrir, documentar o investigar restos
arqueológicos o paleontológicos.
3. Para el otorgamiento de la autorización a la que se refiere el apartado 1 será preciso acompañar
la solicitud de un proyecto que acredite la conveniencia y el interés científico de la intervención, avale la
idoneidad técnica y científica de los directores y garantice la financiación de las actuaciones.
4. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a las solicitudes instadas por los
Departamentos de las Universidades españolas, Museos u otros organismos de investigación de las
Administraciones Públicas del Estado español o de otros estados, si bien tendrán preferencia sus
actuaciones sobre las de los particulares.
5. Las personas o entidades que hayan solicitado autorización para realizar actuaciones
arqueológicas o paleontológicas serán responsables de los daños o perjuicios que pudieran resultar de la
ejecución de dichas actuaciones.
6. Reglamentariamente se determinarán los diferentes tipos de intervenciones arqueológicas, su
alcance, los requisitos que deben cumplir las solicitudes, la titulación y la capacidad técnica de los
directores y las condiciones a las que debe quedar sujeta la autorización.
Artículo 42. Intervenciones arqueológicas de la Administración.
La Consejería de Educación y Cultura podrá ejecutar directamente las intervenciones arqueológicas
y paleontológicas que considere oportunas. También las Corporaciones Locales podrán ejecutarlas en el
marco de sus competencias, con las garantías científicas y técnicas adecuadas, y la autorización previa
de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Estas actuaciones se llevarán a cabo con la mayor
celeridad posible mediante las soluciones técnicas que ocasionen menor perjuicio a los particulares. Las
indemnizaciones que puedan corresponder se rigen por lo que establece la legislación sobre expropiación
forzosa para las ocupaciones temporales.
Artículo 43. Descubrimiento de restos arqueológicos.
1. Los bienes integrantes del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid
son de dominio público
2. Los descubrimientos de restos con valor arqueológico hechos por azar, entendiendo por tales
los derivados de cualquier tipo de obra o remoción de terrenos que se realice en lugares en los que no se
presumía la existencia de bienes arqueológicos o paleontológicos y los de carácter singular producidos
como consecuencia de una intervención arqueológica autorizada, se comunicarán en el plazo de cuarenta
y ocho horas a la Dirección General de Patrimonio Cultural, o al Ayuntamiento correspondiente, sin que
pueda darse conocimiento público de ellos antes de haber realizado la citada comunicación.
3. Si la comunicación se efectuara al Ayuntamiento, éste lo notificará a la Consejería de Educación
y Cultura en el plazo de cuarenta y ocho horas. De la misma manera la Consejería de Educación y
Cultura notificará al Ayuntamiento correspondiente los descubrimientos que le sean comunicados y
también al propietario del lugar donde se haya efectuado el hallazgo.
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4. El descubridor de restos arqueológicos depositará el bien, en el plazo de cuarenta y ocho horas,
en el Ayuntamiento correspondiente, en la Dirección General de Patrimonio Cultural o en el Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, salvo que sea necesario efectuar remoción de tierras para
hacer la extracción del bien, dadas sus características, o salvo que se trate de un hallazgo subacuático,
en cuyos supuestos el objeto permanecerá en el emplazamiento originario. Mientras el descubridor no
efectúe la entrega, se le aplicarán las normas del depósito legal.
5. Los derechos de carácter económico que puedan corresponder al descubridor de restos
arqueológicos y al propietario del lugar donde se ha hecho el hallazgo se regirán por lo dispuesto en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y serán satisfechos por la Comunidad de
Madrid, con cargo a sus Presupuestos, salvo que se establezca otra cosa en convenios suscritos con
otras Administraciones Públicas.
6. El Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid recibirá en depósito definitivo los restos
arqueológicos y paleontológicos hallados y procederá a su evaluación, clasificación y exposición pública
con el fin de garantizar su conservación y seguridad.
Artículo 44. Prohibición de detectores.
1. Se prohíbe el uso de detectores de metales y otros instrumentos similares en el ámbito de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, salvo autorización de la
Consejería de Educación y Cultura, exclusivamente con fines de investigación o seguridad.
2. Cuando no den lugar a sanción penal, se considerarán ilícitos, y sus responsables serán
sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 45. Suspensión de obras.
1. Si durante la ejecución de cualquier tipo de obra o movimientos de tierra se hallaren restos u
objetos con valor arqueológico o paleontológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra
paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos
y comunicarán su descubrimiento, en el plazo de cuarenta y ocho horas, a las Administraciones citadas
en el artículo 43.
2. Comunicado el hallazgo, la Consejería de Educación y Cultura declarará formalmente la
suspensión en el término de cuarenta y ocho horas. En el plazo de quince días a contar desde la
suspensión declarada, la Dirección General de Patrimonio Cultural llevará a cabo las actuaciones de
comprobación correspondientes a fin de determinar mediante los procedimientos técnicos más adecuados
el interés y el valor arqueológico de los hallazgos.
3. La Consejería de Educación y Cultura queda expresamente facultada para suspender cualquier
clase de obra o intervención en cualquier yacimiento arqueológico o paleontológico, así como en su
entorno en el caso de que se hallasen singularidades no previstas en la solicitud de excavación.
Artículo 46. Titularidad de los descubrimientos.
1. Los bienes que, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, tengan la consideración de dominio público y sean descubiertos en el territorio de la
Comunidad de Madrid se integrarán en su patrimonio. No obstante, si los derechos económicos a los que
hace referencia el artículo 44.3 de la citada Ley, fueran satisfechos por otra Administración pública, los
bienes se integrarán en el patrimonio de esta Administración.
2. Los poseedores serán responsables de la conservación y seguridad de los objetos de valor
arqueológico en tanto no los entregaren en la forma establecida.
Artículo 47. El patrimonio etnológico e industrial.
1. Constituye el patrimonio etnológico de la Comunidad de Madrid el conjunto e bienes materiales
e inmateriales de interés cultural que caracterizan y expresan la cultura tradicional de la región de Madrid;
también forman parte del patrimonio etnológico aquellos bienes de interés cultural que son expresión del
pasado productivo, tecnológico o industrial de la región de Madrid.
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2. La Consejería de Educación y Cultura promoverá la creación del Museo Etnológico de la
Comunidad de Madrid con la finalidad de preservar y divulgar los bienes de carácter etnológico.

TÍTULO II. MEDIDAS DE FOMENTO
Artículo 48. Normas Generales.
1. Las ayudas que, en el marco de sus previsiones presupuestarias, otorguen las Administraciones
Públicas para la investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración, actuaciones
urgentes y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se
sujetarán a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y dentro de las previsiones
presupuestarias. Será criterio preferente para su otorgamiento la justificación de la carencia de recursos
por el propietario o usuario del bien. En el caso de las ayudas que no sean de carácter fiscal otorgadas
por las Corporaciones Locales, tendrá la consideración de anticipo reintegrable la parte correspondiente al
deber de conservación.
2. En el otorgamiento de las medidas de fomento contenidas en la presente Ley, se fijarán las
garantías necesarias para evitar la especulación con bienes que se adquieran, se conserven, se restauren
o se mejoren con ayudas públicas.
3. Las personas y las entidades que no cumplan el deber de conservación establecido por esta
Ley no podrán acogerse a las medidas de fomento.
4. La Comunidad de Madrid propiciará la participación de entidades públicas o privadas y de
particulares en la financiación de las actuaciones de fomento previstas en la Ley.
5. El Consejo de Gobierno aprobará un plan plurianual de ayudas para las acciones de
conservación, mejora y restauración de los bienes culturales, acompañados de su correspondiente
financiación, previo informe del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
6. La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid convocará periódicamente
premios, becas o ayudas de investigación a fin de potenciar la conservación del patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid; se requerirá informe previo del Consejo Regional de Patrimonio Histórico para la
concesión de dichos premios, ayudas y becas; asimismo podrá solicitarse asesoramiento y colaboración
de las universidades y de las instituciones o centros de investigación.
Artículo 49. Tipos de medidas.
1. Las Administraciones Públicas competentes en cada caso colaborarán con los propietarios y
titulares de derechos sobre los bienes protegidos por la presente Ley, para la investigación,
documentación, conservación, recuperación, restauración y difusión de los mismos, mediante la
intervención directa, la prestación de asesoramiento técnico y concesión de ayudas económicas que
podrán otorgarse a través de subvenciones o mediante aportaciones en el marco de convenios suscritos
con otras Administraciones Públicas.
2. A los efectos previstos en el presente artículo, la Com unidad de Madrid, establecerá programas
de inversiones y ayudas para la investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración,
difusión y mejora de su patrimonio histórico, con las dotaciones presupuestarias correspondientes. En los
citados programas se establecerán los tipos de ayuda, así como los criterios y condiciones para su
adjudicación.
En todo caso, no se entenderá incluido en el importe concedido, el coste derivado del incumplimiento
de las obligaciones de conservación derivadas de la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
La Comunidad de Madrid, con la finalidad de desarrollar las medidas de fomento contenidas en el
artículo 47 de la presente Ley, establecerá planes y programas de inversiones y ayudas para la
investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración, difusión y mejora de su
Patrimonio Histórico con las dotaciones presupuestarias correspondientes. En dichos programas y planes
se especificarán los tipos de ayuda, así como los criterios y condiciones para su adjudicación, y se dará
cuenta al Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. En todo caso, quienes
hubieren incumplido las obligaciones de conservación derivadas de la presente Ley y otras disposiciones
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aplicables no podrán ser beneficiarios de estas ayudas e incentivos.
3. Cuando se trate de obras de intervención urgente, la Comunidad de Madrid podrá conceder una
ayuda con carácter de anticipo reintegrable que tendrá acceso al Registro de la Propiedad en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
4. Si en el plazo de diez años a contar desde el otorgamiento de una de las ayudas a las que se
refiere el apartado 1 la Administración competente adquiriera los bienes culturales a los que se aplicaron
las citadas ayudas, en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto o bien por expropiación, así
como por cualquier otro procedimiento de derecho público o privado, se deducirá del precio de adquisición
una cantidad equivalente al importe de las ayudas, teniendo éstas la consideración de anticipo a cuenta.
Artículo 50. Porcentaje cultural.
1. La Comunidad de Madrid reservará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, al menos un 1 por 100 de su aportación de los presupuestos de las obras
públicas que financie total o parcialmente a fin de invertirlo en la investigación, documentación,
conservación, recuperación, restauración y actuaciones urgentes, difusión y enriquecimiento del
Patrimonio Histórico así como el otorgamiento de las ayudas a las que se refiere el artículo 48.1 de la
presente Ley.
La reserva a la que se refiere este apartado será de aplicación asimismo a los organismos
autónomos, sociedades públicas y a toda clase de entidades de la Administración de la Comunidad de
Madrid y también a los presupuestos de las obras públicas que construyan o exploten los particulares en
virtud de concesión administrativa.
2. Reglamentariamente se determinarán los criterios y la forma de aplicación de los fondos
obtenidos de acuerdo con lo previsto en el presente artículo y con las medidas de fomento contempladas
en el artículo 47. En cualquier caso, tienen carácter preferente los bienes culturales e inventariados que
pueden quedar afectados directamente por las obras públicas que se ejecuten por la propia Comunidad
de Madrid y los que se hallen situados en su entorno.
3. La Comunidad de Madrid informará a la Administración General del Estado de las inversiones
prioritarias en los sectores y ámbitos del Patrimonio Histórico, para la aplicación del 1 por 100 cultural
determinado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Artículo 51. Ayudas a la rehabilitación y a la adquisición.
Mediante los fondos procedentes del porcentaje cultural establecido en el artículo anterior, y otros
procedentes de los presupuestos anuales de la Consejería de Educación y Cultura, podrán arbitrarse
ayudas económicas a la rehabilitación de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario, o a la
adquisición de los citados bienes con la finalidad de destinarlos a un uso general que asegure su
protección.
Estas ayudas podrán ser directas, a través de subvenciones o mediante la subsidiación de créditos,
para lo cual se suscribirán los oportunos convenios con las entidades financieras.
Artículo 52. Beneficios fiscales.
Los titulares de derechos sobre Bienes de Interés Cultural y sobre los incluidos en el Inventario
disfrutarán de los beneficios fiscales que, en el ámbito de las respectivas competencias, determinen la
legislación del Estado, la legislación de la Comunidad de Madrid y las ordenanzas locales.
Artículo 53. Pago con bienes culturales.
1. Los propietarios de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario, podrán solicitar a la
Comunidad de Madrid la admisión de la cesión en propiedad de los mencionados bienes en pago de sus
deudas con la Administración. La aceptación de dicha cesión corresponde a la Consejería de Hacienda,
previo informe de la Consejería de Educación y Cultura, oído el Consejo Regional de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid.
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2.

La valoración de estos bienes se llevará a cabo según el artículo 35.3 de la presente Ley.

3. El pago de tributos con los mencionados bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, se llevará a efecto a través del régimen previsto en la legislación estatal.
Artículo 54. Asesoramiento en materia de Patrimonio Cultural.
La Consejería de Educación y Cultura, a través de los servicios de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, prestará a los Ayuntamientos e instituciones públicas y a los particulares,
asesoramiento y ayuda técnica para la investigación, documentación, conservación, recuperación,
restauración y difusión de los bienes integrantes de su Patrimonio Cultural.

TÍTULO III. MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD
INFRINGIDA Y RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO PRIMERO. Medidas para el restablecimiento de la legalidad infringida
Artículo 55. Incumplimiento del deber de conservación.
1. En caso de incumplimiento del deber de conservación de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario, la Consejería de Educación y Cultura ordenará a los propietarios, poseedores y titulares
de derechos reales sobre dichos bienes la ejecución de las obras o la realización de las actuaciones que
sean necesarias para preservarlos, conservarlos y mantenerlos. Las citadas medidas podrán ser
adoptadas también por los Ayuntamientos, si se refieren a bienes incluidos en el Inventario.
2. Si los que están obligados a ello no ejecutan las actuaciones a las que hace referencia el
apartado 1, la Consejería de Educación y Cultura o, en su caso, el Ayuntamiento correspondiente podrán
ejecutar subsidiariamente las mismas, a cargo de los obligados.
En caso de peligro inminente la Administración competente ejecutará, a cargo de los obligados, las
obras imprescindibles para salvaguardar el bien sin necesidad de requerimiento previo. La intervención se
comunicará en las cuarenta y ocho horas siguientes. Dicha actuación y su importe habrá de anotarse en
el Registro de la Propiedad.
3. La Consejería de Educación y Cultura podrá conceder, para la realización de las obras de
conservación de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario, una ayuda con carácter de
anticipo reintegrable, que en el caso de los bienes inmuebles se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
Artículo 56. Actuación sin autorización.
1. Cuando las actuaciones sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid que requieran autorización autonómica previa, de conformidad con lo establecido por la presente
Ley o la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, se realicen sin dicha autorización o sin ajustarse a
las condiciones señaladas en la misma, la Consejería de Educación y Cultura dispondrá la suspensión
inmediata de las citadas actuaciones, comunicando dicha suspensión al Ayuntamiento respectivo, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle en aplicación a lo dispuesto en el Capítulo II de la
presente Ley y en la legislación básica del Estado.
En el caso de incumplimiento de la suspensión acordada, la Administración ordenará la retirada de
los materiales y utensilios empleados en dichas actuaciones. Si el interesado no la efectuara en el plazo
de cinco días siguientes a la notificación de la suspens ión la Administración procederá al precinto o la
retirada de los materiales que quedarán a disposición del interesado, quien satisfará los gastos de
transporte y custodia.
2. La suspensión podrá ser acordada igualmente por los Ayuntamientos respectivos. Si la
suspensión afectara a Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario se comunicará a la
Consejería de Educación y Cultura en el plazo de cuarenta y ocho horas.
3. Contra las licencias y órdenes de ejecución otorgadas con infracción de las medidas de
protección establecidas en la presente Ley o sin la preceptiva autorización autonómica, se procederá de
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conformidad con lo dispuesto por la legislación general.
Artículo 57. Reparación de los daños causados.
La Consejería de Educación y Cultura ordenará a las personas o instituciones responsables, sin
perjuicio de la sanción que corresponda, la reparación de los daños causados en Bienes de Interés
Cultural o bienes incluidos en el Inventario, la reparación, reposición, reconstrucción sin que en ningún
caso falsee, adultere o degrade sus propiedades históricas, o derribo o las medidas que sean necesarias
para restituir el bien a su estado anterior.
Artículo 58. Multas coercitivas.
1. La Administración competente podrá imponer multas coercitivas para hacer efectivo el
cumplimiento de los deberes impuestos por esta Ley y de las resoluciones administrativas dictadas para
el cumplimiento de lo que ésta dispone.
2. La imposición de multas coercitivas exigirá la formulación previa de un requerimiento escrito, en
el cual se indicará el plazo del que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la
multa que puede imponerse y el plazo para recurrir dicho requerimiento de forma motivada. En cualquier
caso, el plazo será suficiente para cumplir la obligación y la multa no podrá exceder de 100.000 pesetas.
3. En caso de que, una vez impuesta una multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la
haya motivado, la Administración podrá reiterarla tantas veces como sea necesario, hasta el cumplim iento
de la obligación, sin que en ningún caso el plazo pueda ser inferior al fijado en el primer requerimiento.
4. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en
concepto de sanción.
Artículo 59. Inspección.
1. La Consejería de Educación y Cultura podrá inspeccionar en cualquier momento las obras y las
intervenciones que se hagan en bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Los propietarios poseedores y titulares de derechos reales sobre los mencionados bienes habrán de
permitir el acceso a los mismos, siempre que sea necesario a los efectos de la inspección.
2. Los funcionarios públicos a los que se asigne el control y la inspección sobre el Patrimonio
Histórico habrán de disponer de la titulación y conocimientos adecuados y estarán facultados para
examinar los bienes, los libros, los documentos y, en general todo lo que pueda servir de información para
cumplir y ejecutar adecuadamente sus tareas.
3. Los hechos recogidos en las Actas de Inspección, una vez formalizadas, gozarán de la
presunción de veracidad, salvo que, del conjunto de pruebas que se practiquen en el procedimiento
correspondiente, resulte lo contrario.

CAPÍTULO II. Régimen sancionador
Artículo 60. Clasificación de las infracciones.
1. Serán consideradas infracciones administrativas en materia de protección del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid y estarán sujetas a sanción las acciones u omisiones, tipificadas en
esta Ley, que vulneren las prescripciones contenidas en la misma o en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, salvo que constituyan delito.
Las infracciones de esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
2.

Constituyen infracciones leves:

a)

La falta de comunicación al Registro de Bienes Culturales de Madrid o al Inventario de Bienes
Culturales de Madrid, de los actos jurídicos o técnicos, de las modificaciones físicas y de los
traslados que afecten a los bienes en ellos inscritos o inventariados.
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b)

El incumplimiento del deber de permitir el acceso de investigadores y especialistas y la
obstrucción de las inspecciones de las Administraciones municipal y autonómica a los bienes
incluidos en el Inventario.

c)

La falta de notificación a la Administración competente, en los términos fijados por el artículo 20
de la presente Ley, de la transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier derecho real sobre
Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.

d)

El incumplimiento del deber de información a las administraciones competentes sobre la
existencia y la utilización de bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

e)

La divulgación del descubrimiento de restos arqueológicos previamente a su comunicación a la
Administración competente y la utilización de instrumentos de detección en el ámbito de bienes
integrantes del patrimonio histórico que no constituya infracción grave.

3.

Constituyen infracciones graves:

a)

La falta de notificación a la Consejería de Educación y Cultura de la realización de subastas que
afecten a bienes integrantes del patrimonio histórico.

b)

El incumplimiento de los deberes de permitir el acceso de los investigadores y la visita pública a
los Bienes de Interés Cultural, en los términos establecidos por la Administración competente.

c)

El incumplimiento de los deberes de preservación y mantenimiento de Bienes de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario.

d)

El ejercicio de actividades de comercio sin la preceptiva inscripción en el Registro así como el
incumplimiento del deber de llevar el Libro-registro de transmisiones y la omisión o la inexactitud
de los datos que se han de hacer constar en el mismo.

e)

La disgregación, sin la autorización de la Consejería de Educación y Cultura, de colecciones
declaradas de interés cultural o incluidas en el Inventario, y la separación de bienes muebles
vinculados a Bienes de Interés Cultural.

f)

El incumplimiento de las obligaciones de comunicación del descubrimiento de restos
arqueológicos y de entrega de los bienes hallados, así como la utilización, sin autorización
administrativa, de cualquier tipo de medios de detección en Zonas Arqueológicas o en el ámbito
de inmuebles que hayan sido objeto de declaración como bien de interés cultural o incluidos en
el inventario.

g)

El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras acordadas por la Administración
competente.

h)

Las actuaciones causadas por los usuarios y visitantes de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario que causen algún menoscabo en los mismos o impidan temporalmente el
desenvolvimiento de su normal utilización.

i)

La obstrucción a la actividad inspectora de las Administraciones competentes.

j)

La comercialización de bienes de naturaleza arqueológica o paleontológica sin que su
procedencia esté debidamente documentada.

4. Constituyen infracciones muy graves aquellas de las que se derive la pérdida, destrucción o
daños irreparables en los bienes culturales, siendo las principales las que a continuación se especifican:
a)

El derribo total o parcial de inmuebles declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.

b)

La destrucción de bienes muebles declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.

c)

El otorgamiento por parte de los Ayuntamientos de licencias de obra sin la autorización de la
Consejería de Educación y Cultura cuando ésta sea preceptiva.
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5. Son infracciones graves o muy graves en función del daño potencial o efectivo al Patrimonio
Histórico:
a)

La realización de actuaciones o intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural y sobre bienes
incluidos en el Inventario que carezcan de licencia urbanística o la correspondiente autorización
autonómica, así como las que incumplan las condiciones recogidas en las mismas.

b)

La realización de intervenciones arqueológicas o paleontológicas, sin la autorización de la
Dirección General de Patrimonio Cultural.

c)

El cambio de uso de un monumento sin autorización de la Dirección General de Patrimonio
Cultural o el mantenimiento de usos incompatibles con la declaración de Bien de Interés
Cultural.

Artículo 61. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones de esta Ley, las personas que directamente realicen los
hechos tipificados como tales en la presente Ley.
En el caso de obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o sin la preceptiva autorización,
serán, asimismo, responsables el promotor, el empresario de las obras y el técnico directo de las mismas.
2. En las actuaciones amparadas por una licencia que sea declarada ilegal por constituir una
infracción grave, serán responsables, además de las personas señaladas en el apartado anterior, el
facultativo que hubiera informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporación que
hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo o cuando éste fuera
desfavorable en razón de aquella infracción.
3. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones tipificadas en esta Ley,
cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación de la legalidad
infringida, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar.
Artículo 62. Circunstancias modificativas.
A los efectos previstos por el apartado 5 del artículo 59 de la presente Ley, se tendrán en cuenta,
para su consideración como infracción grave o muy grave, además del daño potencial o efectivo causado,
las siguientes circunstancias:
a)

Haberla cometido alterando los supuestos de hecho que presuntamente legitimasen la
actuación.

b)

La reincidencia.

c)

La utilización de medios técnicos en las intervenciones arqueológicas ilegales.

d)

Mayor o menor beneficio obtenido por la infracción.

e)

Haber procedido a reparar o disminuir el daño causado antes de la iniciación del procedimiento
sancionador.

Estas mismas circunstancias serán tenidas en cuenta en la imposición de las sanciones para graduar
el montante económico de las multas.
Artículo 63. Sanciones
1. Si los daños ocasionados al Patrimonio Histórico causados por los hechos constitutivos de
infracciones administrativas en materia de Patrimonio His tórico pueden ser valorados económicamente,
serán sancionados con una multa de entre una y cinco veces el valor de los daños causados en función
de las circunstancias previstas en el artículo 61. De lo contrario, se aplican las sanciones siguientes:
a)

Para las infracciones leves, una multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
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O

Hasta 60.101,21 €.

b)

Para las infracciones graves, una multa de entre 10.000.001 y 50.000.000 de pesetas.

O

De 60.101,22 a 300.506,05 €.

c)

Para las infracciones muy graves, una multa de entre 50.000.001 y 200.000.000 de pesetas.

O

De 300.506,06 a 1.202.024,21 €.

2. Las infracciones tipificadas en el artículo 59.4.a) llevarán aparejada la reducción del 50 por 100
del aprovechamiento urbanístico que será proporcional al valor de lo derribado.
La sanción impuesta será el duplo del beneficio obtenido con la actividad ilegal. Los obligados
podrán ofrecer a la Administración en pago de las sanciones económicas impuestas la entrega de bienes
culturales. En este caso se suspenderá el cómputo del plazo para el pago de la multa hasta que responda
la Administración, que debe hacerlo en un plazo máximo de veinte días hábiles.
La gestión y el destino de los bienes recibidos en pago de las sanciones económicas corresponderá
a la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. El neto de las multas satisfechas a la
Hacienda de la Comunidad de Madrid generará automáticamente un crédito por este mismo concepto e
importe en favor de la Consejería de Educación y Cultura, que lo aplicará obligatoriamente a actuaciones
de conservación y protección del Patrimonio Histórico.
Artículo 64. Comiso de materiales y utensilios.
1. El órgano competente para imponer una sanción podrá acordar como sanción accesoria el
comiso de los materiales y utensilios empleados en la actividad ilícita.
2. Asimismo se procederá a la incautación de los objetos y restos producto de una actividad ilícita
o de aquellas a las que hace referencia el artículo 59.3.k) de la presente Ley.
Artículo 65. Competencia para imponer las sanciones.
1. Corresponde a los Alcaldes o Gerentes municipales en los Ayuntamientos en que exista
régimen de Gerencia Urbanística, dentro de las competencias reconocidas por esta Ley la imposición de
multas hasta 10.000.000 de pesetas.

O

Hasta 60.101,21 €.

2. Corresponde al Director General de Patrimonio Cultural la imposición de multas hasta
25.000.000 de pesetas.

O

Hasta 150.253,03 €.

3. Corresponde al Consejero de Educación y Cultura la imposición de multas hasta 50.000.000 de
pesetas.

O

Hasta 300.506,05 €.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura la
imposición de multas hasta 200.000.000 de pesetas, importe que podrá incrementarse cuando el
beneficio obtenido como consecuencia de la infracción fuese superior.

O

Hasta 1.202.024,21 €.

5. El importe de las multas impuestas por los Alcaldes, será percibido por los Ayuntamientos
respectivos, que habrán de aplicarlo necesariamente en actuaciones de conservación, protección y
difusión del patrimonio histórico ubicado en el municipio.
Artículo 66. Procedimiento.
1. Las autoridades enumeradas en el artículo anterior serán competentes para acordar la
incoación del correspondiente expediente sancionador.
2. El procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas en la presente Ley será el
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y normas de la Comunidad de Madrid dictadas en su desarrollo.
3. Si el Ayuntamiento fuese advertido por la Consejería de Educación y Cultura de la existencia de
una infracción de las tipificadas en la presente Ley y aquél no le comunicara la incoación del expediente
sancionador en el plazo de un mes, la Dirección General procederá a incoar, tramitar y, en su caso,
resolver el expediente sancionador. La multa que, en su caso se impusiera, será percibida por la
Comunidad de Madrid.
4. Cuando la propuesta de resolución incluya una multa en cantidad superior a la que sea
competencia de los órganos correspondientes a la Administración que tramitó el expediente, el expediente
completo se elevará al órgano competente por razón de la cuantía, que acordará la imposición de la multa
correspondiente. Cuando los expedientes hayan sido tramitados por el Ayuntamiento y se proponga una
multa que, por razón de la cuantía exceda de la competencia del Alcalde, la autoridad que, en su caso, la
imponga, asignará el importe al Ayuntamiento.
Artículo 67. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones administrativas a las que se refiere esta Ley prescriben al cabo de cinco años
de haberse cometido, salvo las de carácter muy grave, que prescriben al cabo de diez años.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando existan actos de la Administración
que autoricen actuaciones constitutivas de infracción, el plazo de prescripción será el regulado por la
legislación general para la revisión de aquellos actos administrativos.
Artículo 68. Publicidad de las sanciones.
Las sanciones impuestas de conformidad con esta Ley pueden ser publicadas por el órgano
sancionador, atendiéndose a los criterios que se establezcan por reglamento, una vez devenidas en
firmes en la vía administrativa.
Artículo 69. Plazo de resolución de los expedientes sancionadores.
El plazo para la resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones reguladas por esta
Ley será de nueve meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera.
1. Por Decreto del Consejo de Gobierno se creará como órgano de gestión sin personalidad
jurídica el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, adscrito a la Consejería de
Educación y Cultura, bajo la dependencia de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que centralizará
las actuaciones de mantenimiento, conservación y restauración de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.
2. Las funciones del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales serán en todo
caso las siguientes:
a)

Promover la utilización de medios técnicos para reproducir los bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico, especialmente los incluidos en el patrimonio documental y bibliográfico, si
lo requiere su conservación. También emprenderán las actuaciones necesarias para restaurar
los fondos deteriorados o que se hallen en peligro de malograrse.

b)

Establecimiento de una metodología general para las actuaciones de intervención en los
diferentes tipos de bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico.

c)

Impulsar la formación de técnicos y especialistas que atiendan a los fines del centro.

d)

Prestación de servicios técnicos y científicos para la realización de proyectos y actuaciones
sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
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e)

Coordinación de los talleres de restauración y los laboratorios de análisis, existentes en otros
organismos o museos dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid, sin
perjuicio de la existencia de talleres propios.

f)

Inspección del estado de conservación de los bienes y de la calidad de las restauraciones
realizados por el propio Instituto y por otras entidades públicas y privadas.

Las funciones mencionadas en el apartado anterior, en lo referido a patrimonio documental y
patrimonio bibliográfico, se desarrollarán de conformidad con lo establecido por la legislación específica
de la Comunidad de Madrid en las citadas materias.
Disposición Adicional Segunda.
Quedan sometidos, al régimen de protección previsto para los bienes incluidos en el Inventario de
Bienes Culturales de Madrid, los siguientes bienes sitos en su territorio, salvo los incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles e Inmuebles del Ministerio de Educación y Cultura al amparo de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico.
a)

Las iglesias, ermitas, cementerios y edificios singulares con más de cien años de antigüedad y
asimismo los molinos, bodegas, cuevas y abrigos que contengan manifestaciones culturales,
puentes, estaciones de ferrocarril, canales *viages + de agua, norias, potros y fraguas y caminos
históricos con más de cien años de antigüedad.

b)

Teatros, mercados y lavaderos representativos de los usos para los que fueron edificados, con
más de cien años de antigüedad.

c)

Los castillos, casas fuertes, torreones, murallas, recintos fortificados, estructuras militares y
defensivas, emblemas, piedras heráldicas, rollos, cauces de término, hitos y picotas con más de
doscientos cincuenta años de antigüedad.

d)

Los muebles de carácter artístico o representativos de la forma de vida o de producción singular
de la población de la región de Madrid que cuenten con más de doscientos años de antigüedad.

Disposición Adicional Tercera.
En los Proyectos de obras de inmuebles declarados de Interés Cultural o de bienes incluidos en el
Inventario, dadas sus singulares características, se admitirán soluciones diferentes a las establecidas en
la Norma Básica de la Edificación NBE- CPI/96, aprobada mediante el Real Decreto 2177/1996, de 4 de
octubre, de conformidad con el artículo 3.3 de la misma, considerándose cumplidas las condiciones de
seguridad mediante la inclusión en los citados Proyectos de un Estudio de seguridad y evacuación de los
citados inmuebles.
Disposición Adicional Cuarta.
En los supuestos de protección de los bienes que integran el Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid no previstos en la presente Ley serán de aplicación los preceptos contenidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y disposiciones que la desarrollan.
Disposición Adicional Quinta.
Al Patrimonio Documental, Bibliográfico y Etnográfico de la Comunidad de Madrid le serán de
aplicación la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental, y Ley 10/1989, de 5 de
octubre, de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y, en lo no previsto por éstas, los preceptos
contenidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y disposiciones que la
desarrollan. En el plazo de nueve meses a partir de la aprobación de la presente Ley el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid elaborará un Proyecto de Ley de Museos que entre las
disposiciones de fomento de la actividad de la Administración en esta materia contemplará la creación del
Museo Etnográfico Regional.
Disposición Adicional Sexta.
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La organización y funcionamiento del Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de
Madrid se establecerá reglamentariamente en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de
la presente Ley en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID+.
El Consejo de Gobierno procederá a aprobar el Reglamento que regule la organización y
funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales, como Registro administrativo, en el plazo máximo de
seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID+.
Disposición Adicional Séptima.
Se habilita al Consejero de Hacienda para que en el plazo máximo de seis meses a partir de la
constitución del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y previo informe del mismo, establezca y
determine reglamentariamente los beneficios fiscales a los que puedan acogerse los titulares de derechos
sobre bienes objeto de la presente Ley.
Disposición Adicional Octava.
La Comunidad de Madrid promoverá la preparación adecuada de los funcionarios encargados de la
administración y custodia del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, promoverá la integración en los planes de estudio de los diferentes niveles del sistema
educativo obligatorio el conocimiento del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el desarrollo
de las enseñanzas y oficios especializados en la conservación y el mantenimiento del Patrimonio Histórico
y promoverá y financiará los medios para la difusión del más adecuado conocimiento y disfrute de los
bienes culturales y la importancia de su protección acrecentamiento y conservación.
La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid promoverá la colaboración con los
medios de comunicación social a fin de fomentar la divulgación del conocimiento del Patrimonio Histórico,
pudiendo establecer a tal efecto los convenios de colaboración que estime oportunos.
Disposición Adicional Novena.
Las referencias de la presente Ley a instituciones, entidades, órganos y unidades administrativas, se
entenderán efectuadas a los competentes en cada momento por razón de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.
Todos aquellos bienes muebles e inmuebles sitos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
que hubiesen sido declarados de Interés Cultural o incluidos en Inventario, respectivamente, con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, quedarán sometidos al mismo régimen jurídico de
protección que los supuestos previstos en ella.
Disposición Transitoria Segunda.
Los expedientes sobre declaración de Bienes de Interés Cultural iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley, continuarán su tramitación de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Disposición Transitoria Tercera.
Los poseedores de objetos arqueológicos, sean personas privadas o entes públicos de cualquier
naturaleza tienen el deber de declarar la existencia de los objetos que por cualquier circunstancia posean
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en la forma y plazo que se determinan en la
Disposición Transitoria Quinta.
Disposición Transitoria Cuarta.
Hasta tanto no se aprueben por el Consejo de Gobierno las normas para el desarrollo y la aplicación
de esta Ley, continuarán vigentes las que regulaban esta materia hasta su entrada en vigor, en todo
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aquello en lo que no se le opongan.
Disposición Transitoria Quinta.
En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las entidades públicas que
por cualquier título o motivo, incluso en concepto de depósito, posean objetos arqueológicos o bienes
muebles de especial relevancia para el Patrimonio Histórico deberán comunicar la existencia de los
mismos al órgano competente de la Comunidad de Madrid.
Los objetivos señalados que por razón de la legislación aplicable en el momento de su adquisición
sean considerados de dominio público deberán entregarse en cualquier caso en el plazo previsto en el
apartado anterior. Transcurrido dicho plazo será considerada su posesión ilegal, procediendo el
organismo competente, previo requerimiento, a su recuperación de oficio.
Disposición Transitoria Sexta.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará, en el plazo máximo de un año, a partir
de la publicación de la presente Ley en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID+, los
reglamentos de desarrollo que se especifican en su articulado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar, además de las dispos iciones reglamentarias
expresamente previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumplimiento. La propuesta de
dichas disposiciones corresponderá a la Consejería de Educación y Cultura.
2. Se autoriza al Consejo de Gobierno a actualizar por vía reglamentaria la cuantía de las multas
que se fijan en los artículos 57 y 62 de conformidad con el incremento del índice de precios al consumo.
3. La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el *BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID+.
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REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS
DEGRADADOS Y DE INMUEBLES QUE
DEBAN SER OBJETO DE PRESERVACIÓN
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA
Comunidad de Madrid

O

Aclaración de los compiladores:
Las referencias de la Ley a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes hay que entenderlas referidas
actualmente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (DECRETO 61/ 2003, de 21 de noviembre, de la
Presidenta de la Comunidad, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid).

LEY 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación.
Publicación: B.O.C.M., nº 147, de 22 de junio de 2000, págs. 4 a 7.
Entrada en vigor: 12 de julio de 2000.

PREÁMBULO
El patrimonio arquitectónico, encarnación del pasado, constituye un elemento indispensable para el
equilibrio y la plenitud del hombre, un capital espiritual, cultural y social, que posee un valor educativo
relevante y favorece el equilibrio armónico de la sociedad. Así lo indica la Carta Europea del Patrimonio
Arquitectónico, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 26 de septiembre de 1975,
que expone con toda nitidez los problemas que aquejan a dicho patrimonio, constituido no sólo por los
monumentos más importantes y los conjuntos históricos y tradicionales, sino también por conjuntos que,
aun careciendo de edificios excepcionales, ofrecen una calidad ambiental que hace necesaria su
conservación.
Este patrimonio se encuentra en peligro Cindica la propia CartaC, amenazado por la ignorancia, por
la vetustez, por todas las formas de degradación, por el abandono, por cierto urbanismo exageradamente
sensible a las presiones económicas y a las exigencias de la circulación, por restauraciones abusivas y
por la especulación territorial e inmobiliaria.
Para hacer frente a esta situación, la Carta propone la conservación integrada, que es el resultado de
la acción conjugada de técnicas y de la búsqueda de funciones apropiadas, de tal forma que la rehabilitación
debe estar guiada por un espíritu de justicia social y no debe, asimismo, ir acompañada del éxodo de todos
los habitantes de condición modesta. En esta misma línea de actuación debe también hacerse referencia a
la reciente Declaración y Plan de Acción de Lisboa de 13 de junio de 1998, sobre rehabilitación urbana
integral, a la que ha manifestado su apoyo el Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante Acuerdo de 22
de octubre de 1998, del que se ha dado traslado a la Comisión Europea.
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La presente Ley parte de los criterios establecidos por el Consejo de Europa, cuya efectividad
requiere complementar las distintas perspectivas Cy en particular, la urbanísticaC desde las que nuestra
legislación contempla los espacios urbanos degradados y los inmuebles que deben ser objeto de
rehabilitación.
En efecto, los poderes públicos se hacen cada vez más sensibles hacia la necesidad de conservar el
patrimonio arquitectónico, con especial referencia a los centros de las ciudades, aun cuando el fenómeno
se manifieste en términos más generales, como una necesidad de rehabilitar espacios urbanos
degradados y de conservar los inmuebles que deban ser objeto de preservación.
En este sentido, debe señalarse que la solución de los problemas se ha abordado por el legislador
desde distintas perspectivas que se entrecruzan Cen ocasiones de forma inescindibleC como la
urbanística, la de vivienda, la cooperación a las obras y servicios municipales, y la cultural, reflejadas en
las Leyes de la Comunidad 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y
Urbanismo, y 10/1998, de 9 de julio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Partiendo de esta realidad, y teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo actuaciones
integradas, parece necesario ampliar y completar la regulación contenida en la Ley de la Comunidad de
Madrid 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad
de Madrid, cuyo Título VII *Gestión Urbanística+ dedica el Capítulo V a los *Programas de rehabilitación
concertada en áreas urbanas +, a la vez que se refiere en su Disposición Adicional Tercera a la
colaboración por parte de la Comunidad y los Ayuntamientos, y al deber de los propietarios de rehabilitar
los inmuebles a los que el planeamiento urbanístico sujeta a un régimen de protección exigente de su
preservación.
La Comunidad de Madrid, de acuerdo con los artículos 26.1.4 y 26.1.19 de su Estatuto de
Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de urbanismo y de protección del patrimonio
arquitectónico de interés para la Comunidad.
La Ley se estructura en cuatro títulos. El primero de ellos CDisposiciones Generales C establece los
criterios para delimitar los espacios urbanos degradados que podrán ser objeto de rehabilitación al
amparo de la Ley, tanto por razones de interés arquitectónico, histórico, artístico, urbanístico, sociocultural
o ambiental, como por razones de carácter social, y los inmuebles que deben ser preservados (artículo 1),
y, asimismo, dicho título regula la competencia (artículo 2), la financiación de las actuaciones (artículo 3),
y los criterios que deben ser observados en la rehabilitación (artículo 4).
El Título II Cartículos 5 a 7C regula el Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico cuya
preparación viene realizando la Comunidad, que ha publicado ya en 1997 un Avance-Resumen. El
Catálogo incluirá y sistematizará el patrimonio arquitectónico de interés regional y establecerá las normas
de rehabilitación y protección, por lo que constituirá un instrumento de carácter normativo de capital
importancia para la preservación de un patrimonio que forma parte de la memoria histórica de la
Comunidad de Madrid.
El Título III Cartículos 8 a 12C trata de la *Rehabilitación de los Espacios Urbanos Degradados + que
viene a delimitar (artículo 8), y regula la cooperación de la Comunidad con los municipios a través de los
convenios de cooperación (artículo 9). Los convenios deberán incluir un Programa de Rehabilitación
Concertada, que contendrá un conjunto de determinaciones, como son: la delimitación de los espacios
que han de ser objeto de rehabilitación; el objeto, que podrá llegar a comprender la restauración
urbanística integral, o circunscribirse a un alcance más limitado según el interés público concurrente y los
medios de que se disponga; el programa de actuación; la programación económica y el estudio de
viabilidad de la actuación, y la forma de gestión, que podrá consistir en la creación de consorcios en los
que participen otras Administraciones Públicas. El Programa de Rehabilitación Concertada podrá
contener además otros extremos, relativos al fomento de la participación de la iniciativa privada, a la
participación de otras Administraciones Públicas, y a la reanimación de la actividad en la zona degradada.
Sin perjuicio de la relevancia del Convenio Cverdadera pieza capital de la regulaciónC, en el propio
Título de la Ley se regula la posibilidad de que se establezcan acuerdos de colaboración entre las
distintas Consejerías con competencias concurrentes, con el fin de evitar la dispersión de ayudas y
racionalizar la correcta utilización de los recursos públicos (artículo 11) y, finalmente, se indica la
procedencia de fomentar la participación de los propietarios, residentes, y titulares de actividades, del
espacio objeto de rehabilitación (artículo 12).
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El Título IV Cartículos 13 a 15C trata de la *Rehabilitación de inmuebles que hayan de ser
preservados +, determinando los inmuebles que pueden ser objeto de rehabilitación individualizada al
amparo de la Ley (artículo 13); los programas de rehabilitación de carácter temático (artículo 14), que
habrá de elaborar la Comunidad, que contempla unitariamente un conjunto de bienes continuos o
dispersos, desde la perspectiva de la función o uso singular que les corresponde (calzadas, sistemas de
aguas, ferrocarriles históricos, ermitas, entre otros); los estudios de rehabilitación de carácter
individualizado, y, finalmente, los convenios de rehabilitación (art. 15) necesarios para llevar a cabo la
restauración de inmuebles que no pertenezcan a la Comunidad, sea con la Administración titular del bien,
sea con el propietario privado; si bien en este último caso se prevé, asimismo, que la actuación de la
Comunidad pueda llevarse a cabo a petición del interesado, mediante Resolución de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, siempre que se cumplan los requisitos establecidos con carácter general
mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
En particular, debe hacerse notar que la Ley viene a superar las limitaciones existentes en la
actualidad para la rehabilitación de edificios, dado que la legislación vigente contempla determinados
límites por razones subjetivas Cingresos del propietarioC y objetivas Cuso, dimensión de la viviendaC que
impiden una actuación eficaz de la Administración en supuestos en los que las razones de interés general
que justifican la actuación no sean de carácter socieconómico, sino arquitectónico, histórico, artístico,
cultural o estético. La Administración, teniendo en cuenta las circunstancias de todo tipo concurrentes,
podrá aplicar soluciones que lleguen a la adquisición del bien, con la posibilidad, incluso, de que el
propietario conserve el disfrute temporal, total o parcial, del mismo. Esta mayor flexibilidad va
acompañada de las adecuadas garantías de procedimiento para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad.
Como se deduce de todo lo expuesto, la Ley se caracteriza por regular, mediante medidas de
fomento, la cooperación voluntaria entre la Comunidad de Madrid, las demás Administraciones
interesadas y los particulares, en una línea de flexibilidad que permite evitar rigideces indeseadas y
conseguir la máxima eficacia en la actuación.
Las necesidades son ingentes y los recursos públicos limitados. Por ello, han de utilizarse para
dinamizar la actuación de otras Administraciones Públicas y de los particulares, de tal forma que pueda
obtenerse la máxima racionalidad en la utilización de los recursos y la mayor eficacia de la actuación
coordinada de los sectores público y privado.
Se ha oído el parecer del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y se han tenido
especialmente en cuenta sus recomendaciones.

TÍTULO PRIMERO. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es regular la actuación de la Comunidad de Madrid para la
rehabilitación de espacios urbanos degradados y de bienes inmuebles que deban ser preservados, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.
2. Los espacios urbanos degradados que podrán ser objeto de rehabilitación al amparo de las
previsiones de la presente Ley son los siguientes:
a)

Conjuntos o zonas de interés urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico, sociocultural o
ambiental, con graves deficiencias urbanas o ambientales, significativo deterioro o decadencia
funcional de la edificación o las infraestructuras, dotaciones o espacios libres que los sirvan.

b)

Áreas urbanas que, con entera independencia de los valores arquitectónicos o urbanísticos que
en ellas concurran, presenten deficiencias y carencias sociales de especial gravedad.

3. La rehabilitación de los bienes inmuebles que deban ser preservados por su interés
arquitectónico, histórico, urbanístico, social, cultural o ambiental podrá ser de carácter estructural,
funcional y de habitabilidad, según corresponda, teniendo en cuenta el estado, carácter y uso del
inmueble.
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Artículo 2. Competencia
La actuación de la Comunidad de Madrid para lograr los objetivos previstos en el artículo 1 de la
presente Ley se llevará a cabo por la Consejería de Obras Públicas , Urbanismo y Transportes.
Cuando en el ámbito de una actuación de las reguladas en la presente Ley se incluyan, o resulten
afectados, bienes de interés cultural o de los recogidos en el Inventario de bienes culturales de la
Comunidad de Madrid, las actuaciones sobre dichos bienes deberán ser previamente autorizadas por la
Consejería competente en materia de protección del patrimonio histórico.
Artículo 3. Financiación.
La Comunidad de Madrid asignará anualmente, al menos, el 2 por 100 del presupuesto de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y sus correspondientes Organismos Autónomos,
a inversiones en operaciones de rehabilitación de áreas urbanas degradadas y de rehabilitación de
inmuebles que deban ser preservados.
La parte de estos fondos que se utilice para la rehabilitación de espacios urbanos degradados se
computará dentro del 1 por 100 del Presupuesto al que se refiere el artículo 98.2 de la Ley 9/1995, de 28
de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.
Artículo 4. Criterios que deben ser observados en la rehabilitación.
1. Las actuaciones que se lleven a efecto sobre el patrimonio arquitectónico y urbanismo, a través
de los Programas de Rehabilitación a que se refieren los artículos 10 y 14 de la presente Ley deberán
determinar:
a)

Los inmuebles o grupos de inmuebles que deban protegerse en su integridad, incluyendo no
sólo los que ya están protegidos, sino, además, aquellos que por sus características se
considere oportuno proteger.

b)

Los que deban conservarse en ciertas condiciones, que como mínimo se ajustarán a las
establecidas en el planeamiento, pudiendo ser incluso más restrictivas que éstas si se
considerase necesario.

c)

Los que no estando protegidos puedan ser objeto de demolición para su sustitución o para la
recuperación de los espacios urbanos que ocupan. Dicha demolición deberá justificarse en
función de la falta de interés de los mismos y del deterioro existente.

En todos los casos, se considerará la eliminación de impactos negativos y, en particular, la supresión
de aditamentos o construcciones superpuestas sin valor y que perjudiquen de alguna manera la
construcción original.
2. Tanto en las construcciones nuevas, como en la restauración de las existentes, será objetivo
prioritario la conservación de las características estructurales y ambientales del conjunto urbano sobre el
que se actúa. A tal efecto, se reglamentarán las actuaciones observando las dominantes del conjunto en
alturas, colores, sistemas constructivos, materiales y formas de ordenación de las fachadas y las
cubiertas, relación entre los volúmenes construidos y los espacios, y mantenimiento de las dimensiones
de las parcelas para evitar un efecto de masa perjudicial para la disposición del conjunto.
3. Exclusión del Programa de Rehabilitación de aquellos edificios que aun estando en la zona
urbana a rehabilitar se encuentren fuera de ordenación o pudieran estarlo por sus características
inadecuadas.
4. Protección de las vistas de los conjuntos urbanos y de los hitos paisajísticos desde el exterior,
así como de las perspectivas urbanas de interés dentro de los propios cascos.
5. Protección contra la degradación resultante de la instalación de soportes, cables eléctricos o
telefónicos, antenas de televisión y signos publicitarios, carteles, letreros comerciales, y medios de
propaganda en general.

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 7/2000, de 19 de junio - Pág. 156

§10
TÍTULO II. DEL CATÁLOGO REGIONAL DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Artículo 5. Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico.
1. El Catálogo Regional incluirá y sistematizará, con independencia de afectaciones, propiedades
y competencias, todo el complejo cuerpo del patrimonio arquitectónico de interés regional de cara a su
eficaz protección legal y rehabilitación y establecerá los criterios, características y prioridades de
actuación.
2. El Catálogo no incluirá los bienes que ya figuren en el Registro de Bienes de Interés Cultural o
en el Inventario de Bienes Culturales. No obstante, cuando alguno se halle comprendido en un conjunto o
sistema a proteger, el Catálogo deberá contener una referencia de los mismos.
3. El Catálogo comprenderá la relación de elementos y conjuntos por municipios, dentro de los
siguientes sistemas históricos:
a)

Ordenación del territorio: asentamientos e infraestructuras.

b)

Arquitectura civil: doméstica, dotacional e industrial.

c)

Arquitectura religiosa.

d)

Arquitectura militar.

4. Podrán elaborarse Catálogos Sectoriales de carácter regional referidos a los principales
conjuntos y elementos o a parte de ellos, incluidos en los mencionados sistemas históricos.
5. Los Catálogos Sectoriales se atendrán en cuanto a su contenido, determinaciones y
procedimiento a lo dispuesto en la presente Ley para el Catálogo Regional.
6. El Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico incluirá y asumirá los Catálogos Sectoriales
de carácter regional que puedan haberse aprobado con anterioridad, con las aclaraciones,
actualizaciones y modificaciones que procedan, en su caso.
7. El Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico y, en su caso, los Catálogos Sectoriales,
serán actualizados, al menos, cada cinco años.
Artículo 6. Contenido y determinaciones del Catálogo.
1. El Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico contendrá la información precisa para la
identificación y conocimiento de los elementos y conjuntos que constituyen su objeto.
2. El Catálogo establecerá Normas de Protección que habrán de incorporarse al Planeamiento
Urbanístico si no estuvieran ya establecidas en el mismo, mediante el procedimiento de modificación de
los planes urbanísticos según la legislación vigente.
Artículo 7. Procedimiento de elaboración y competencia para la aprobación del Catálogo.
1. La competencia para la formación del Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico y de los
Catálogos Sectoriales corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y se
confeccionará en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
2. El proyecto de Catálogo será sometido a informe de la Consejería competente en materia de
protección del patrimonio histórico. Si el Catálogo comprendiera, dentro de un conjunto o sistema a
proteger, bienes declarados de interés cultural o incluidos en el inventario de bienes culturales de la
Comunidad de Madrid, dicho informe tendrá carácter vinculante respecto de las Normas de Protección de
los citados bienes.
3. Si el Catálogo comprendiera bienes afectos a la Defensa Nacional, se someterá a informe
vinculante del Ministerio de Defensa, en los términos establecidos por la Disposición Adicional Primera de
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la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
4. Una vez considerados los informes recibidos e incorporadas, en su caso, las oportunas
modificaciones, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes aprobará el proyecto de
Catálogo y lo someterá a informe de las demás Consejerías y de los Ayuntamientos afectados, así como
a información pública, por plazo de tres meses.
5. Introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes, que requerirán un nuevo trámite de
información pública si fueran sustanciales, el proyecto será elevado al Gobierno, previo informe de la
Comisión de Urbanismo de Madrid, para su aprobación definitiva mediante Decreto y su posterior
publicación en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID+.

TÍTULO III. DE LA REHABILITACIÓN DE LOS
ESPACIOS URBANOS DEGRADADOS
Artículo 8. Espacios urbanos degradados susceptibles de rehabilitación al amparo de la presente
Ley.
Serán susceptibles de rehabilitación al amparo de lo dispuesto en la presente Ley los espacios
urbanos degradados que hayan de ser objeto de rehabilitación de conformidad con los Planes Generales
de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento, Planes especiales, Programas de
Rehabilitación, y con el Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico.
Artículo 9. Programas y Convenios de Rehabilitación Concertada.
1. La rehabilitación de espacios urbanos deberá llevarse a cabo, preferentemente, mediante los
Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas previstos en el Capítulo V del Título VII de la
Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo.
2. La representación de la Comunidad de Madrid en la firma de los Convenios que contengan los
Programas de Rehabilitación Concertada corresponderá al titular de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Por parte de los Ayuntamientos se requerirá acuerdo del Pleno de la
Corporación.
Artículo 10. Contenido de los Programas de Rehabilitación Concertada.
Los Programas de Rehabilitación Concertada deberán contener, como mínimo, las siguientes
determinaciones:
1.

La delimitación de los espacios urbanos degradados que han de ser objeto de rehabilitación.

2.

El objeto de la rehabilitación, que podrá consistir en:

a)

La recuperación y mejora de infraestructuras, espacios libres y dotaciones.

b)

La recuperación y mejora de fachadas y demás cerramientos que configuren la escena urbana.

c)

La recuperación y rehabilitación de edificios catalogados o que, sin estarlo, se incluyan en el
Programa de Rehabilitación.

3. El programa de actuación y criterios a seguir para la ejecución de las operaciones de
rehabilitación.
4. La programación económica y viabilidad de la actuación, con especificación de la aportación de
la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.
5. La forma de gestión, que podrá atribuirse a la Comunidad o al Ayuntamiento, o concretarse en
la constitución de una organización común o de consorcios, los cuales tendrán la consideración de
Administración actuante y podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión previstas en la legislación
vigente.
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6.

El Programa de Rehabilitación podrá incluir, asimismo, los siguientes puntos:

a)

Medidas para fomentar la participación de la iniciativa privada en cualquiera de las formas
admisibles legalmente.

b)

Participación de las Administraciones Públicas en los Programas de Rehabilitación y, en su
caso, en los consorcios constituidos para su gestión, sea en dinero, en terrenos o edificios, o en
la aportación de servicios técnicos y de gestión.

c)

Propuestas de reanimación de la actividad en la zona degradada, con especial referencia al
mantenimiento de las funciones existentes y, en particular, el comercio y la artesanía, y la
creación de otras nuevas, teniendo en cuenta la estructura socioeconómica, cultural y técnica
de la zona.

Artículo 11. Acuerdos de colaboración.
Para evitar la dispersión de ayudas y racionalizar la correcta utilización de los recursos públicos,
podrán establecerse acuerdos de colaboración entre las distintas Consejerías con competencias
concurrentes, en los que se especifique, en relación con un espacio de rehabilitación, la actuación y los
medios económicos que ha de aportar cada una.
Artículo 12. Participación y colaboración de los ciudadanos y otros agentes.
1. Las Administraciones Públicas intervinientes fomentarán la participación y la colaboración de los
propietarios, residentes y titulares de actividades en las fases de planificación, desarrollo y ejecución.
2. Las Administraciones intervinientes podrán firmar convenios con los agentes, particulares
afectados y asociaciones que intervienen en los procesos de rehabilitación.

TÍTULO IV. DE LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES
QUE HAYAN DE SER PRESERVADOS
Artículo 13. Inmuebles que pueden ser objeto de rehabilitación.
Los inmuebles que podrán ser objeto de restauración individualizada al amparo de la presente Ley
serán los que reúnan alguna de las siguientes características:
1.

Los bienes declarados de interés cultural.

2.

Los bienes relacionados en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, y los bienes inventariados de conformidad con lo dispuesto en la
misma.

3.

Los bienes catalogados de conformidad con el ordenamiento urbanístico.

4.

Los bienes incluidos en el Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico o que sean
susceptibles de ser incluidos en el mismo de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

5.

Los que convenga rehabilitar por razones de interés social.

6.

Y, en general, los bienes que deban ser objeto de preservación de conformidad con el
ordenamiento urbanístico.

Artículo 14. Programas y estudios de rehabilitación.
1. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá elaborar programas de
rehabilitación temáticos referidos a conjuntos de bienes que formen parte de un sistema, de conformidad
con el artículo 5, aunque no constituyan un espacio urbano, y, asimismo, estudios de rehabilitación
individualizados en relación con bienes concretos que vayan a ser objeto de rehabilitación.
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2. Los programas temáticos y los estudios de rehabilitación individualizados se adecuarán a su
carácter y finalidad, e incluirán la documentación relativa a los siguientes extremos: información, análisis y
definición de necesidades, proyecto o proyectos de rehabilitación, fases de actuación si hubiere lugar a
ellas, memoria económica y forma de gestión. La forma de gestión hará referencia, en su caso, a los
acuerdos de colaboración suscritos a tal fin con otras Consejerías, así como a la procedencia u
oportunidad de formalizar convenios de cooperación con otras Administraciones o con los particulares
afectados.
Artículo 15. Convenios de rehabilitación.
1. Cuando la Comunidad de Madrid sea titular del inmueble objeto de rehabilitación, podrá llevarla
a cabo directamente, sin necesidad de convenio alguno con otras Administraciones Públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, y por razón de los intereses públicos concurrentes, podrán celebrarse
convenios de cooperación con la Administración del Estado y con el municipio correspondiente.
2. Cuando el titular del inmueble sea el Estado o un municipio, la actuación de la Comunidad de
Madrid requerirá un convenio previo de rehabilitación que incluya un estudio de rehabilitación y concrete
la forma de gestión, en la que se especificará la actuación y aportaciones de cada Administración, y la
creación en su caso de un órgano de gestión e incluso de un consorcio.
3. Cuando el inmueble sea de titularidad privada, la actuación de la Comunidad de Madrid podrá
llevarse a cabo:
a)

A solicitud del interesado, en virtud de Resolución de la Dirección General competente de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y siempre que se cumplan los
requisitos que, mediante Orden de la misma, habrán de establecerse.

b)

Mediante convenio de rehabilitación con el propietario, respetando los derechos adquiridos por
los inquilinos, en el que podrán participar el Estado y el Ayuntamiento que corresponda.

4. El convenio incluirá un estudio de rehabilitación, las aportaciones, derechos y obligaciones de la
Comunidad y el propietario, así como los derechos adquiridos por los inquilinos, y, en su caso, de las
otras Administraciones Públicas que sean partes en el convenio.
Cuando el convenio suponga la adquisición del inmueble por la Comunidad de Madrid, tanto si
comporta la posesión o alguna forma de uso o disfrute en favor del antiguo titular o de un tercero como si
no, se requerirá informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. En el
supuesto de que dicho informe sea desfavorable, sólo podrá suscribirse el convenio previa autorización
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Rehabilitación de viviendas.
La realización de actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas se regirá por su legislación
específica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Catálogo Regional
del Patrimonio Arquitectónico.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el Catálogo Regional del Patrimonio Arquitectónico
en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL . Desarrollo reglamentario y entrada en vigor.
1. Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que pueda dictar y, en su caso
modificar, cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
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2. La presente Ley adquirirá validez como norma jurídica y entrará en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID+. Asimismo, se
publicará en el *Boletín Oficial del Estado+, a los meros efectos de su conocimiento.
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LEY DEL SUELO
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
Dirección General de Arquitectura y Vivienda
COMUNIDAD DE MADRID

O

Aclaración de los compiladores .
Se incorporan en el texto:
A)
Las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M., nº 79, de 3 de abril de 2003, págs. 12 y 13 ).
2.LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.C.M., nº 308, de 28 de diciembre de 2001,
págs. 532 a 534).
B)
La corrección de erratas publicada en B.O.C.M., nº 20, de 24 de enero de 2002, pág. 6.

LEY 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Publicación: B.O.C.M., nº 177, de 27 de julio de 2001, págs. 5 a 66.
Entrada en vigor: 27 de agosto de 2001.

PREÁMBULO
I.
La Comunidad de Madrid, nacida en el marco de la España de las Autonomías, es una
Comunidad de carácter uniprovincial con una extensión de ocho mil treinta kilómetros cuadrados, situada
geográficamente en el centro de la Península Ibérica y con una población superior a los cinco millones de
habitantes asentados en el conjunto de sus municipios. En ella se encuentra localizada la capital de
España. Son éstas características propias que han de ser consideradas al regular su ordenamiento
jurídico urbanístico.
La Comunidad de Madrid tiene una vocación clara de la defensa y conservación de su medio natural.
Tiene también una clara y decidida vocación por el desarrollo económico y social. Estas afirmaciones se
visualizan a través de sus espacios protegidos, de sus empresas, de la apuesta decidida por la tecnología
punta, por la investigación y el desarrollo, que hacen de Madrid uno de los grandes motores de la
economía española y europea. Una potente red de infraestructuras de transporte, armonizada con la
defensa del medio ambiente, junto a la vivienda, entendida no sólo como un bien de primera necesidad, a
la que todos los madrileños tengan acceso, son políticas prioritarias y necesarias para que la Comunidad
de Madrid siga siendo un referente imprescindible al hablar de calidad de vida y desarrollo armónico. Es
por ello, que la presente Ley quiere representar el marco adecuado donde todas estas prioridades puedan
armonizarse con un resultado justo y eficaz.
II. La Comunidad de Madrid, con competencia exclusiva en materia de urbanismo, otorgada por el
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, inició el ejercicio de esta
incuestionable potestad legislativa con la Ley 4/1984, de 18 de febrero, de Medidas de Disciplina Urbanística; continuó con la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación Territorial; la Ley 8/1985, de 4 de
diciembre, por la que quedaban sin aplicación las Delimitaciones de Suelo Urbano reguladas por el Real
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Decreto-Ley 16/1981; la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, Especial para el Tratamiento de Actuaciones
Urbanísticas Ilegales; la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo y, por último, con la Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y
Urbanismo.
La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de aquella función, y dentro del marco normativo estatal
vigente, aprobó la Ley 4/1984 para atender una serie de problemas planteados en nuestra realidad
urbanística cuya trascendencia y gravedad no admitían demora, instrumentando para ello un conjunto de
medidas normativas dotadas de eficacia suficiente para restaurar y mantener la necesaria disciplina que
debe presidir el proceso urbanístico y dotando a los Ayuntamientos y a los órganos de la Comunidad de
Madrid de las competencias necesarias. Sin embargo, la Ley 4/1984 no ha sido una Ley relativa a la
disciplina urbanística únicamente, sino también con incidencia en las actividades de la iniciativa privada
en el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable, en la gestión de la ejecución del planeamiento
urbanístico y en la intervención en la edificación y uso del suelo.
La Ley 10/1984 estableció un marco de ordenación territorial de carácter supramunicipal,
configurando las Directrices de Ordenación Territorial, con finalidad de establecer las pautas espaciales
de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las políticas sociales, económicas y culturales
emanadas de la Comunidad de Madrid y los Programas Coordinados de Actuación, con la finalidad de
integrar el conjunto de acciones e inversiones procedentes de los tres niveles de gobierno. Los Planes de
Ordenación del Medio Físico completaron los instrumentos de ordenación territorial de la Comunidad de
Madrid. La Ley 10/1984 pretendió regular a través de dichas figuras el conjunto de acciones, problemas y
procesos que superan el estricto ámbito municipal en lo que a ordenación urbanística se refiere, para
transformarse en problemas territoriales de toda la Comunidad Autónoma.
La Ley 8/1985, Ley de artículo único, dejó sin aplicación en la Comunidad de Madrid las
Delimitaciones de Suelo Urbano reguladas por el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de
Adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana, porque lejos de fomentar el proceso de
adaptación del planeamiento urbanístico general al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 supuso
un inconveniente.
La Ley 9/1985 pretendió habilitar a la Comunidad de Madrid para adoptar toda una serie de medidas
con carácter excepcional, tanto en cuanto a su ámbito de aplicación como a su vigencia temporal, en
materia de disciplina urbanística, así como en orden al planeamiento y a la ejecución de las actuaciones
regularizadas.
La Ley 9/1995 definió el marco específico y necesario de la política territorial y urbanística que las
circunstancias y las peculiaridades de la región madrileña demandaban. La Ley 9/1995 no es sólo una
Ley territorial sino también urbanística, en cuanto que regula el régimen urbanístico del suelo no
urbanizable y del suelo urbanizable no programado y arbitra mecanismos de agilización del procedimiento
de aprobación del planeamiento, ordenando el contenido y alcance de la competencia de la Comunidad
de Madrid en la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico municipal, con la doble finalidad de
acotar la intervención autonómica y de incrementar la seguridad jurídica en punto a los papeles
respectivos de la instancia municipal y la autonómica en el proceso del planeamiento urbanístico. Una Ley
que destacó, entre otras aportaciones, por su novedosa regulación de los convenios urbanísticos.
Asimismo, la Ley 9/1995 incide en la gestión de la ejecución del planeamiento urbanístico a través de
los sistemas de ejecución, en la expropiación forzosa por razón de urbanismo Ccreando además el
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de MadridC, en la intervención pública en el
mercado inmobiliario y en la vivienda, para terminar con una serie de medidas para el incremento de la
eficacia de la actividad urbanística.
La Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, tenía como
finalidad, explicitada en su exposición de motivos, la de cubrir temporalmente la parcial quiebra de la
cobertura legal de la ordenación urbanística y su gestión como consecuencia de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Efectivamente, el ordenamiento urbanístico de la Comunidad de
Madrid, presidido por la Ley 9/1995, vino presuponiendo para todo lo no previsto en ella, la vigencia y
aplicabilidad directa de la regulación general-estatal contenida en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, declarado en su mayor parte inconstitucional.
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Como consecuencia de esta situación, la Ley 20/1997 ya anunciaba la intención de la Comunidad de
Madrid de establecer un marco normativo completo en materia urbanística, en ejercicio de las
competencias exclusivas que al efecto le atribuye el Estatuto de Autonomía. Dos eran las condiciones que
el legislador consideró necesarias para poder acometer esta tarea: La primera, que se despejase
definitivamente el marco legal estatal con influencia en la legislación urbanística autonómica. Esta
circunstancia se produjo con la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones. La segunda condición era disponer, desde ese momento, de un período suficiente de
reflexión Ccon el que la Ley de Medidas Urgentes, por las especiales circunstancias en que se produjo su
elaboración y promulgación, no pudo obviamente contarC para poder definir con la necesaria precisión el
amplio marco normativo que ahora se aborda.
Es pretensión de la presente Ley que el marco jurídico que se establece, una a su carácter
omnicomprensivo de la materia, la estabilidad que la misma demanda, ya que los procesos urbanísticos
de ordenación y transformación del suelo en nuestra Región requieren un amplio consenso político y
social. En efecto, los procesos urbanísticos de ordenación y transformación del suelo para dar soporte a
los usos que el desarrollo de nuestra Región y de sus habitantes requiere, tienen una duración dilatada,
que precisa de la necesaria estabilidad normativa y seguridad jurídica, en los últimos años ciertamente
alterada. A este fin se encamina la Ley, no sólo creando los mecanismos que se entienden más
adecuados para el desarrollo urbano en un territorio como el madrileño, sino buscando que tales
mecanismos perduren en el tiempo, como elemento de seguridad que incentive la actividad de los
agentes implicados en tan importantes procesos.
III. La Comunidad de Madrid con este importante acervo en la configuración de su ordenamiento
jurídico urbanístico y consciente de la urgente necesidad de resolver el problema de la dispersión
legislativa actualmente existente, afronta el reto de regular el marco jurídico del ordenamiento urbanístico
con la presente Ley.
El ordenamiento jurídico urbanístico aplicable en el ámbito de la Comunidad de Madrid se encuentra
integrado por una pluralidad de normas estatales, entre otras, los preceptos del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1992 no declarados inconstitucionales, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y sus
Reglamentos de desarrollo, aplicables con carácter supletorio, los preceptos de aplicación del Real
Decreto-Ley 16/1981, la Ley 6/1998 y el Real Decreto-Ley 4/2000, y de normas autonómicas, preceptos
de aplicación de la Ley 4/1984, Ley 9/1995 y Ley 20/1997.
La Sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada, delimita con precisión el ámbito
competencial que corresponde al legislador estatal y a los legisladores autonómicos en materia de
urbanismo. La base de la decisión del Tribunal es la inequívoca atribución constitucional y la estatutaria a
las Comunidades Autónomas de la competencia exclusiva en esta materia. Así aparece efectivamente
recogido en el artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, sobre cuyo alcance
no cabe duda alguna ya tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Corresponde, pues, esta
Ley al ejercicio de esta competencia autonómica plena en materia de ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda y, por ello, dispone la Comunidad de Madrid de título competencial bastante para regular, como
en efecto se hace, la totalidad del régimen jurídico del urbanismo en la Región.
Son igualmente títulos competenciales exclusivos que justifican el contenido de esta Norma los
relativos a organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de la Comunidad
de Madrid, procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, obras
públicas de interés de la Comunidad, vías de comunicación regionales y patrimonio arquitectónico. Son
títulos competenciales de desarrollo de la legislación básica estatal que justifican el contenido de la Ley,
los relativos a régimen local, protección del medio ambiente y bienes de dominio público y patrimoniales
cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid.
Estas competencias regionales se han ejercido cohonestándolas con las competencias estatales
que, distintas de las urbanísticas, inciden no obstante en esta materia Ccomo ha delimitado con precisión
el Tribunal ConstitucionalC, como es la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, la expropiación forzosa, las valoraciones, la
responsabilidad de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Tales
competencias, plasmadas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones,
modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el
Sector Inmobiliario y Transportes, así como las restantes competencias estatales que, contenidas en otras
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diversas normas, tienen igualmente influencia en la ordenación urbanística, han sido respetadas en la
presente Ley, que contempla su contenido con el de la normativa estatal mencionada.
Igualmente se ha respetado el principio de autonomía municipal para la gestión de sus propios
intereses, tal y como establece el artículo 137 de la Constitución Española.
Finalmente, la Ley garantiza el desarrollo sostenible y la cohesión social, respetando el principio de
subordinación al interés general de toda la riqueza, cualquiera que sea su forma y titularidad.
IV. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se estructura en siete Títulos, Disposiciones
Adicional, Transitorias, Derogatoria y Finales. El Título Preliminar establece los objetivos y principios
generales de la ordenación urbanística, el Título I, el Régimen Urbanístico del Suelo y el Título II, el
Planeamiento Urbanístico. Estos tres Títulos constituyen la base de la Ley, completando y desarrollando
en su totalidad la función social de la propiedad, punto de partida de la regulación que se establece para
la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico, donde la Comunidad de Madrid ejerce plenamente la
potestad legislativa. Esta gestión y ejecución se desarrolla en los Títulos III a V, ambos inclusive. El
Título III, Ejecución del Planeamiento, define los diferentes mecanismos de ejecución del planeamiento
urbanístico, el Título IV, Intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario,
culmina el proceso edificatorio regulando los procedimientos de otorgamiento de las licencias urbanísticas
y el Título V, Disciplina Urbanística, cierra el ciclo de la transformación del suelo regulando la protección
de la legalidad urbanística y las infracciones urbanísticas y su sanción. El Título VI, Organización y
Cooperación Interadministrativa, establece los órganos de la Comunidad de Madrid con competencia en
materia urbanística y las fórmulas y é
t cnicas de cooperación interadministrativa. Las Disposiciones
Transitorias y la Disposición Final Cuarta cumplen el objetivo de posibilitar la aplicación paulatina de la
nueva Ley, cuando sea aprobada por la Asamblea de Madrid, sin quiebra de la seguridad jurídica del
administrado.
V. En el Título Preliminar se establece el objeto de la Ley, sus principios rectores y los fines de la
ordenación urbanística que comprende las actividades de garantía de la efectividad del régimen
urbanístico del suelo, del planeamiento urbanístico, de ejecución del planeamiento urbanístico y de
intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario. La Ley concibe la actividad
urbanística como una función pública cuya titularidad y responsabilidad corresponde a las
Administraciones públicas. Igualmente, se establece el deber y la obligación de fomento de la
participación ciudadana.
La condición de función pública del urbanismo no significa necesariamente la gestión directa por la
Administración competente. Antes al contrario, por sus características el urbanismo demanda el fomento y
la promoción, al máximo posible, de la iniciativa privada. Y ésta, a su vez, no se restringe a los privados
que, además, tengan, con derecho bastante para ello (significativamente el de propiedad), la disposición
del suelo, pues la actividad urbanística de transformación del suelo debe entenderse constitucionalmente
comprendida en el ámbito de la libertad de iniciativa económica, es decir, de empresa. Sin perjuicio de
ello, los propietarios y titulares de cualesquiera otros derechos suficientes sobre los correspondientes
bienes intervienen en la actividad urbanística en los términos determinados en la presente Ley.

IX. El Título IV regula la intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado
inmobiliario. El texto de la Ley regula la parcelación en las diversas clases de suelo y contempla las
distintas modalidades de intervención de la Comunidad de Madrid, distinguiendo las calificaciones
urbanísticas y los proyectos de actuación especial. Por otra parte, contempla la intervención de los ayuntamientos en actos de uso del suelo, construcción y edificación. Entre los supuestos de intervención
municipal en los citados actos se hace una regulación pormenorizada de las licencias urbanísticas,
recogiéndose con carácter general el silencio positivo y diversas modalidades de agilización de los
procedimientos. Se contempla asimismo el supuesto extraordinario de ejecución sustitutoria o, en su
caso, expropiación forzosa, en determinados supuestos de incumplimiento de la función social de la
propiedad, a fin de impedir la especulación del suelo.
La Ley regula los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones, edificios e
instalaciones, así como los supuestos de ruina legal y física. En relación con estos deberes, se incorpora
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la figura de la entidad de inspección técnica, que deberá ser homologada y registrada por la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística. Todo ello con independencia de las actuaciones que
han de llevar a cabo los servicios técnicos municipales.
Especial consideración merece la previsión que efectúa la Ley en relación con las viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública. Así, se han establecido las cautelas de exigir por los
ayuntamientos la calificación provisional en el acto de solicitud de la preceptiva licencia urbanística y de la
calificación definitiva en el acto de solicitud de la licencia de primera ocupación. Asimismo, respecto de
este tipo de viviendas, se introduce la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda ejercer los
derechos de tanteo y retracto tanto sobre el suelo cuyo destino, según el planeamiento, sea la
construcción de viviendas en régimen de protección, como sobre las propias viviendas sometidas a este
régimen.
En este Título se recogen los tradicionales instrumentos utilizados por las Administraciones públicas
para incidir en el mercado inmobiliario; en concreto, los patrimonios públicos de suelo, los derechos de
superficie y los de tanteo y retracto. Especial consideración merece, por su novedad, la supresión de la
subasta como procedimiento de adjudicación de las enajenaciones de los terrenos de los patrimonios
públicos de suelo y la obligación de comunicar a la Comunidad de Madrid los precios de construcción,
venta y arrendamiento de inmuebles, que serán consolidados y difundidos por un observatorio de precios
en esta materia.
X. En el Título V se regula la inspección urbanística, la protección de la legalidad urbanística y las
infracciones urbanísticas y su sanción. Se tipifica ex novo como infracción urbanística el fraude del
régimen de protección pública a que estén sujetas este tipo de viviendas, incluido el precio del suelo
donde se asienten o únicamente del solar en el caso de que no estuvieran edificadas. En atención a la
próxima implantación del euro en España, la cuantía de las multas por infracciones urbanísticas se ha
valorado en el texto de la presente Ley en euros, y en las Disposiciones Transitorias en pesetas para
evitar la obsolescencia de la moneda considerada al poco tiempo de entrar en vigor este texto legal.
XI. La Organización y Cooperación Interadministrativa reguladas en el Título VI son los órganos de
la Comunidad de Madrid ya existentes, Comisión de Urbanismo y Jurado Territorial de Expropiación, y las
fórmulas y técnicas de cooperación, tales como la cooperación interadministrativa y los convenios
urbanísticos.
XII. Por último, la Disposición Adicional Única regula la homologación y el registro de entidades de
inspección técnica. Dentro de las Disposiciones Transitorias, la Primera de ellas se refiere al régimen
urbanístico del suelo para su aplicación a los planes y normas vigentes en el momento de la entrada en
vigor de la Ley; la Segunda, a las determinaciones estructurantes y pormenorizadas para ser aplicadas a
los planes y normas vigentes a la promulgación de la presente Ley; la Tercera, a la conservación de
instrumentos urbanísticos, destacando el hecho de que los Planes de Ordenación Urbanística deberán
adaptarse a esta Ley en el plazo de dos años desde su vigencia; la Cuarta fija una serie de aspectos
sobre el planeamiento en ejecución; la Quinta está referida a los procedimientos de protección de la
legalidad urbanística y sancionadores; la Sexta al cálculo de la edificabilidad o del aprovechamiento
urbanístico; la Séptima a las dotaciones o redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos; la
Octava y la Novena, establecen, respectivamente, la cuantía de las sanciones en pesetas y la
competencia para resolver los procedimientos sancionadores en pesetas, de aplicación hasta la
sustitución de la unidad monetaria por implantación del euro.
En cuanto a la Disposición Derogatoria Única, deroga, en lo que se oponga a esta Ley, las
disposiciones de la Asamblea y del Gobierno de la Comunidad de Madrid en esta materia, es decir, la
Ley 4/1984, de Medidas de Disciplina Urbanística; la Ley 9/1995, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo; la Ley 20/1997, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, y la Ley 3/1998, de
modificación parcial de la anterior, así como todas sus normas de desarrollo. Y respecto a las Disposiciones
Finales, la Primera se refiere a la actualización de las normas de organización y funcionamiento de la
Comisión de Urbanismo de Madrid y del Jurado Territorial de Expropiación; la Segunda habilita al Gobierno
Regional para la actualización anual del importe de las sanciones consistentes en multa mediante Decreto;
la Tercera se refiere a normas de desarrollo y ejecución reglamentarias; y la Cuarta fija un período de un
mes para su entrada en vigor, desde la publicación completa de la Ley en el *BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID+.
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TÍTULO IV. INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO, EN LA
EDIFICACIÓN Y EN EL MERCADO INMOBILIARIO
CAPÍTULO PRIMERO. Parcelación
Artículo 143. Actos de parcelación.
1. Tendrán la consideración de actos de parcelación con independencia de su finalidad concreta y
de la clase de suelo, cualesquiera que supongan la modificación de la forma, superficie o lindes de una o
varias fincas.
2. Cualquier acto de parcelación precisará licencia urbanística previa. No podrá autorizarse ni
inscribirse escritura pública alguna en la que se documente un acto de parcelación con independencia de
su naturaleza, o del que resulte o derive ésta, sin la aportación de la preceptiva licencia urbanística, que
los Notarios deberán testimoniar íntegramente en aquélla.
Artículo 144. Actos de parcelación rústica.
1. Tienen la consideración legal de actos de parcelación rústica, todos aquellos que se produzcan
en suelo no urbanizable de protección o suelo urbanizable no sectorizado en que no se haya aprobado
definitivamente el Plan de Sectorización.
2. Las fincas resultantes de los actos de parcelación rústica habrán de cumplir las dimensiones y
características mínimas fijadas en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.
3. En suelo no urbanizable de protección y en suelo urbanizable no sectorizado quedan prohibidas
las parcelaciones urbanísticas.
4. La licencia urbanística para actos de parcelación rústica requerirá informe previo y vinculante en
caso de ser desfavorable, de la Consejería competente en materia de agricultura.
Artículo 145. Actos de parcelación urbanística.
1. Tiene la consideración legal de actos de parcelación urbanística, cualquier división o
parcelación de terreno que se lleve a cabo en suelo urbano y urbanizable, salvo en el urbanizable no
sectorizado en el que no se haya aprobado Plan de Sectorización.
2. Es nula toda parcelación urbanística que sea contraria a la ordenación urbanística o infrinja lo
dispuesto en el presente Capítulo (15).

O

Apartado modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

3. No se podrán efectuar actos de parcelación urbanística en el suelo urbano no consolidado, ni en
el suelo urbanizable sectorizado, mientras uno y otro no cuenten con la correspondiente ordenación
pormenorizada.
Artículo 146. Indivisibilidad de fincas, parcelas y solares.
Serán indivisibles los terrenos siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el
planeamiento urbanístico, salvo que se adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlos y
formar una nueva finca con las dimensiones mínimas exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el exceso
sobre éstas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes para formar una finca independiente que
tenga las dimensiones mínimas exigibles.
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c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice
toda la correspondiente a ésta.
d)
ellos.

Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas sobre

CAPÍTULO II. Intervención de la Comunidad de Madrid en
actos de uso del suelo, construcción y edificación
SECCIÓN 1.0 Calificaciones urbanísticas
Artículo 147. Objeto.
La calificación urbanística completa el régimen urbanístico definido por el planeamiento general y, en
su caso, los planes de desarrollo, complementando la ordenación por éstos establecida, para una o varias
parcelas o unidades mínimas, y autorizando, en su caso, un proyecto de edificación o uso del suelo
conforme a lo establecido en la presente Ley, cuando estos actos pretendan llevarse a cabo en el suelo
no urbanizable de protección y en el suelo urbanizable no sectorizado.

O

Artículo modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Artículo 148. Órgano competente y procedimiento.
1.

La calificación urbanística corresponde:

a)
b)

Al Consejero competente en materia de ordenación urbanística cuando se trate de las
calificaciones previstas en el número 1 del artículo 29 de la presente Ley.
A la Comisión de Urbanismo de Madrid en el resto.

2.

El procedimiento para la calificación urbanística se ajustará a las siguientes reglas:

a)

Sólo podrá iniciarse a instancia de interesado acompañada de documentación acreditativa,
como mínimo, de la identidad del solicitante, la titularidad de derecho bastante sobre la o las
unidades mínimas y completas correspondientes, la justificación de la viabilidad, incluso por
razón de su impacto territorial y ambiental, y la determinación de las características del
aprovechamiento pretendido y de las técnicas de las obras a realizar.
La solicitud se presentará siempre en el Municipio correspondiente, para su informe y elevación
del expediente a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística en el plazo
máximo de un mes. Transcurrido dicho plazo podrá reproducirse la solicitud, acompañando la
documentación preceptiva, ante la citada Consejería, entendiéndose evacuado el informe
municipal en sentido positivo, sin perjuicio de que pueda remitirse el que se emita efectivamente
durante la instrucción de la fase autonómica del procedimiento.
Elevado el expediente tramitado por el Municipio o reproducida la solicitud ante la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística, ésta practicará simultáneamente los trámites
de informes preceptivos o convenientes de todos los Organismos y Administraciones con
competencia afectada por el objeto del procedimiento y, en su caso, información pública por
plazo mínimo de un mes.
La resolución definitiva deberá producirse y notificarse dentro del plazo máximo de seis meses,
de celebrarse información pública, o de tres meses, en los restantes supuestos, a contar desde
la entrada del expediente o la solicitud reiterando la deducida en sede municipal en el registro
de la Consejería competente en materia de ordenación urbanística o, en su caso, desde la
subsanación o mejora de la documentación de uno u otra, caso de haberse practicado
requerimiento al efecto dentro de los quince días siguientes a dicha entrada. El transcurso del
plazo máximo sin notificación de resolución autorizará para entender desestimada la solicitud.

b)

c)

d)

3. Si las obras y los usos o actividades de que se trate requieren declaración de impacto ambiental
o, en su caso, informe o calificación ambientales, no podrá resolverse sobre la calificación urbanística

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 9/2001, de 17 de julio - Pág. 168

§11
hasta que no se haya producido el correspondiente pronunciamiento ambiental, quedando suspendido
entre tanto el plazo para resolver.
4. La calificación urbanística legitima las obras de construcción o edificación y los usos o las
actividades correspondientes, sin perjuicio de la necesidad de licencia urbanística en los términos de la
presente Ley y de cualesquiera otras autorizaciones administrativas que, conforme a la legislación
sectorial aplicable, sean igualmente preceptivas.
5. Las calificaciones urbanísticas caducan, cesando su efecto legitimador de las obras y usos, por
cualquiera de las causas siguientes:
a)
b)
c)
d)

El transcurso de un año desde su otorgamiento sin que se hubiera solicitado la licencia
urbanística y las restantes autorizaciones administrativas que fueran preceptivas.
El transcurso de un año desde el otorgamiento de la licencia urbanística para las obras de
construcción o edificación sin que se hubiera dado comienzo a éstas.
El transcurso de tres años desde el otorgamiento de la licencia urbanística procedente sin que
se hayan concluido las obras de construcción o edificación.
El transcurso del plazo de vigencia que se hubiera fijado en la propia calificación urbanística.

6. La caducidad por transcurso del plazo de vigencia de la calificación urbanística se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de la prórroga del mismo.

SECCIÓN 2.0 Proyectos de actuación especial
Artículo 149. Objeto.
1. Los proyectos de actuación especial deberán definir con toda precisión el o los usos
correspondientes y las obras e instalaciones precisas para su establecimiento y desarrollo en una o varias
unidades mínimas completas, cuando estos actos pretendan llevarse a cabo en suelo urbanizable no
sectorizado.
2.

La aprobación del proyecto de actuación especial requerirá:

a)

El estudio de las previsibles repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales,
directas e indirectas, y la declaración de su carácter asumible de acuerdo con la organización
del espacio rural establecida por el planeamiento general, con determinación, en su caso, de las
condiciones que deban im ponerse a tal efecto. Cuando, por su objeto, el proyecto esté sujeto a
evaluación del impacto ambiental, el estudio incluirá esta evaluación y la correspondiente
declaración de impacto ambiental.
La apreciación positiva del interés general de su objeto, que sólo podrá serlo cuando se estime
precisa la localización del uso o usos en suelo urbanizable no sectorizado y compatible dicho
uso con los objetivos de la política o políticas públicas sectoriales correspondientes.
La satisfactoria solución, con cargo al promotor, del funcionamiento de las instalaciones,
construcciones y edificaciones mediante su adecuada conexión a las redes supramunicipales y
generales de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos de la ordenación estructural del
planeamiento general, de modo tal que, en cualquier caso, quede garantizado el mantenimiento
de la capacidad, funcionalidad y calidad de servicio de los preexistentes.
La asunción del levantamiento de las cargas y del cumplimiento de los restantes compromisos
previstos por la legislación o la ordenación urbanísticas o, en su caso, asumidos
voluntariamente y, en todo caso, de los de restauración de los terrenos al término de la vigencia
del uso o los usos y conforme al plan definido a tal fin, así como del pago del canon pertinente,
cuya fijación y percepción corresponde al Municipio.
El canon tendrá una cuantía mínima del 5 por 100 y una máxima del 10 por 100 del presupuesto
total de ejecución de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones a realizar, y podrá
satisfacerse mediante cesión de terrenos de valor equivalente con destino al patrimonio
municipal de suelo.
Cuando proceda, la fijación justificada del plazo de vigencia del uso o los usos atribuidos.
La prestación de garantía ante la Comunidad de Madrid por importe del 10 por 100 del coste
total de ejecución de las obras a realizar para cubrir, en su caso, las responsabilidades
derivadas de incumplimientos e infracciones, incluso del plan de restauración de los terrenos.

b)
c)

d)

e)
f)
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En atención a las características específicas del proyecto, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid podrá elevar el importe mínimo de la garantía a prestar hasta el 20 por 100 del coste
total de las obras previstas.
Artículo 150. Procedimiento, aprobación y eficacia.
1. Los proyectos de actuación especial se aprobarán previa instrucción de procedimiento que se
iniciará ante la Consejería competente en materia de ordenación urbanística a instancia de cualquier
Administración o persona pública o privada, acompañando la documentación necesaria conforme a lo
dispuesto en el número 1 y las letras a) y b) del número 2 del artículo anterior, y deberá responder a las
siguientes reglas :

O

Párrafo modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

a)

Fase previa de viabilidad:

1.1

Solicitada la aprobación del proyecto, se someterá a información pública por plazo de un mes y,
simultáneamente, se otorgará audiencia al Municipio o municipios interesados, así como a los
propietarios de terrenos afectados y de los inmediatamente colindantes con ellos, que podrán
presentar, durante el plazo del trámite, alternativas en competencia, y se requerirá informe de
las Consejerías y Ministerios de la Administración General del Estado que proceda en función
del objeto del proyecto y, en todo caso, en materia medioambiental, salvo que se haya incluido
ya la declaración de impacto ambiental.
Evacuados los anteriores trámites, el Consejero competente en materia de ordenación
urbanística resolverá sobre el interés general del proyecto, previamente seleccionado de entre
los que se hubieran presentado en competencia, desde el punto de vista urbanístico.
Transcurridos cuatro meses desde la presentación de la solicitud sin notificación de resolución
alguna, aquélla podrá entenderse desestimada.

2.1

b)

Fase de aprobación:

1.1

Declarado el proyecto de interés general, la Comisión de Urbanismo de Madrid resolverá sobre
la aprobación del proyecto, previa celebración, cuando el procedimiento tenga por objeto
proyectos promovidos por personas privadas cuya implantación y desarrollo no requieran
concesión administrativa alguna, de concurso para la consideración de posibles alternativas.
La resolución de la Comisión de Urbanismo, incorporará la declaración de impacto ambiental
cuando proceda e implicará, caso de ser positiva, la atribución a los terrenos del
aprovechamiento urbanístico que resulte del proyecto efectivamente aprobado, debiendo incluir
pronunciamiento expreso sobre las cargas a levantar por el promotor y los compromisos
asumidos voluntariamente por éste, así como el carácter temporal o no de la atribución del
aprovechamiento urbanístico. La resolución deberá producirse en el plazo máximo de seis
meses desde la declaración del interés general. El transcurso de este plazo sin notificación de
resolución alguna autorizará para entender desestimada la correspondiente solicitud.
La resolución estimatoria se comunicará al Registro de la Propiedad para la práctica de la
anotación o inscripción que proceda.

2.1

3.1

2. La aprobación del proyecto de actuaciones especiales legitimará la implantación del uso o usos
a que se refiera, con las instalaciones, construcciones y edificaciones correspondientes, sin perjuicio de la
necesidad de la licencia urbanística procedente y de cualesquiera otras autorizaciones administrativas
preceptivas conforme a la legislación sectorial que sea de aplicación.
3. Los proyectos de actuación especial caducarán, cesando la legitimación del o de los usos
correspondientes, por cualquiera de las siguientes causas:
a)
b)

El mero transcurso de un año desde su aprobación sin haberse solicitado licencia urbanística,
así como, en su caso, todas y cada de las autorizaciones administrativas sectoriales
preceptivas.
El hecho del no comienzo o la no terminación de las obras que requiera la ejecución dentro,
respectivamente, dentro del plazo de uno y tres años siguientes al otorgamiento de la licencia
urbanística y, en su caso, la última de las restantes autorizaciones administrativas preceptivas
para el comienzo y la ejecución de las obras.
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c)

El transcurso del plazo de vigencia que, en su caso, se hubiera señalado en la aprobación del
proyecto.

CAPÍTULO III. Intervención municipal en actos de uso del suelo,
construcción y edificación
SECCIÓN 1.0 Requisitos de la construcción y edificación y uso del suelo
Artículo 151. Actos sujetos a intervención municipal.
1. Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la presente Ley y sin perjuicio de las
dem ás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, todos los
actos de uso del suelo, construcción y edificación para la implantación y el desarrollo de actividades y, en
particular, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)

o)
p)
q)
r)
s)

t)

Las parcelaciones, segregaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en
cualquier clase de suelo, no incluidos en proyectos de reparcelación.
Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de instalaciones de toda
clase de nueva planta.
Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edificios, construcciones e
instalaciones ya existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y destino.
Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
La demolición de las construcciones y los edificios, salvo en los casos declarados de ruina física
inminente.
La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.
El cambio objetivo, total o parcial, del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones.
Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo.
La extracción de áridos y la explotación de canteras.
La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del
paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.
El cerramiento de fincas, muros y vallados.
La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
La instalación de invernaderos o instalaciones similares.
La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus
características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial
correspondiente.
La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
Las instalaciones que afecten al subsuelo.
La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o
dispositivos de telecomunicaciones de cualquier clase.
La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías
públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración
del territorio.
Los actos de construcción, edificación e intervención consistente en ampliación, mejora,
reforma, modificación o rehabilitación de las instalaciones existentes, en los aeropuertos y
estaciones destinadas al transporte terrestre, salvo lo dispuesto por la legislación estatal.
Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento urbanístico.

2. Están también sujetos a licencia urbanística los actos de uso del suelo, construcción y
edificación que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones
o concesiones que deba otorgar el ente titular de dicho dominio.
3. No están sujetas a licencia urbanística las obras de urbanización previstas en los
correspondientes proyectos debidamente aprobados y cuantas otras sean objeto de órdenes de
ejecución.
4. Cuando los actos de uso del suelo, construcción y edificación sean promovidos por los
Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará
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sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística a los efectos de
la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Artículo 152. Contenido y alcance de la intervención municipal.
La intervención municipal derivada de lo dispuesto en el artículo anterior:
a) Se circunscribe estrictamente a la comprobación de la integridad formal y la suficiencia legal del
proyecto técnico con arreglo al cual deban ser ejecutadas las obras, así como de la habilitación legal del
autor o los autores de dicho proyecto y de la conformidad o no de lo proyectado o pretendido a la
ordenación urbanística vigente de pertinente aplicación.
b) Cuando en el procedimiento de concesión de licencia sea necesario solicitar informes de
distintos departamentos del Ayuntamiento o de otros organismos públicos, éstos se solicitarán
simultáneamente en un solo acto y por una sola vez. Su emisión estará sujeta a la legislación sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) La falta de resolución expresa y notificación dentro de plazo tendrá efectos estimatorios, salvo
en los supuestos expresamente previstos en la presente Ley.
d) Se produce sin perjuicio del derecho de propiedad sobre el bien inmueble afectado y de los
derechos de terceros .

SECCIÓN 2.0 Intervención municipal en actos de construcción y
edificación y uso del suelo
Artículo 153. Intervención de actos no precisados de proyecto técnico de obras de edificación.
Cuando se trate de obras de nueva planta o de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de
construcciones o edificios ya existentes, de carácter provisional o permanente, con o sin previa demolición
de aquéllos, que, conforme a la legislación general de ordenación de la edificación, no precisen de
proyecto de obras de edificación, la intervención municipal se producirá conforme a las siguientes reglas:
1.1 La solicitud de licencia por el promotor comportará automáticamente, una vez transcurridos dos
meses sin práctica por el Ayuntamiento de requerimiento de subsanación o mejora de la documentación
presentada o cumplimentado el requerimiento que en tal sentido se haya formulado, la licencia urbanística
provisional para la ejecución bajo las condiciones legales siguientes:
a)
b)

Supervisión y comprobación de las obras por los servicios técnicos municipales.
Responsabilidad solidaria del promotor, el constructor, el técnico o los técnicos integrantes de la
dirección de las obras y de su ejecución, respecto de la conformidad de las obras con la
ordenación urbanística de aplicación y su adecuación al proyecto presentado.

2.1 Para surtir los efectos a que se refiere la regla anterior, la solicitud deberá pres entarse
acompañada de:
a)
b)
c)
d)

e)

Proyecto técnico exigible legalmente.
Declaración del técnico o los técnicos facultativos que autoricen el proyecto de que éste cumple
en todos sus extremos con la ordenación urbanística de aplicación.
Copia de las restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas cuando sean
legalmente exigibles al solicitante o acreditación de haberse solicitado su otorgamiento.
Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las obras
cartel anunciando la solicitud y describiendo las características de las obras para las que se
solicita licencia.
Declaración de impacto ambiental, en caso de requerirla el uso al que vayan destinadas las
obras.

3.1 Durante la ejecución de las obras deberán subsanarse los reparos de legalidad que formulen
por escrito los servicios municipales como consecuencia de las inspecciones que practiquen.
4.1 Comunicada al Ayuntamiento la certificación final de las obras, lo que deberá hacerse antes de
la recepción de las obras por el promotor, se practicará por los servicios municipales una inspección final,
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en el plazo máximo de un mes desde la comunicación, con declaración de la conformidad o no de las
obras ejecutadas y del uso a que vayan a ser destinadas a la ordenación urbanística aplicable.
5.1 La declaración de conformidad efectuada por los servicios municipales bastará para el
otorgamiento por el Ayuntamiento de licencia urbanística definitiva, que incluirá la de la primera
ocupación.
6.1 El plazo para la resolución sobre la licencia será de un mes desde el levantamiento de acta de
inspección de conformidad, que se interrumpirá en todo caso hasta que se produzca, de ser necesaria, la
calificación ambiental. Esta interrupción no podrá ser superior a tres meses.
7.1 La licencia urbanística definitiva, caso de no haberse acreditado aún todas las restantes
autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas exigibles, se otorgará sin perjuicio y a reserva
de las que estén aún pendientes, no adquiriendo eficacia sino tras la obtención de todas ellas.
Artículo 154. Intervención de actos precisados de proyecto técnico de obras de edificación.
Cuando se trate de obras de nueva planta o de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación en
edificios ya existentes, de carácter provisional o permanente, con o sin previa demolición de aquéllos,
que, conforme a la legislación general de ordenación de la edificación, precisen de proyecto de obras de
edificación, la intervención municipal se producirá conforme a las siguientes reglas:
1.1 Sólo podrá comenzarse la ejecución de las obras previa licencia urbanística, solicitada con
aportación de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proyecto técnico de obras de edificación redactado por técnico competente.
Declaración del técnico o los técnicos autores sobre su conformidad a la ordenación urbanística
aplicable.
Copia de las restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas cuando sean
legalmente exigibles al solicitante o acreditación de haber sido solicitadas.
Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las obras
cartel anunciando la solicitud de licencia y las características de las obras para las que ésta se
pretende.
Restante documentación técnica exigible conforme a la legislación general de ordenación de la
edificación.
Si las obras de nueva planta que se pretendan llevar a cabo consisten en la construcción de
viviendas en régimen de protección, a los documentos anteriores se añade el de la petición al
órgano competente de la Comunidad de Madrid de calificación provisional de las viviendas.
Declaración de impacto ambiental cuando el uso al que se vayan a destinar las obras lo
requiera.

2.1 Cuando junto con el proyecto de obras de edificación se presenten proyectos parciales o
documentos técnicos relativos a elementos autónomos de las obras o instalaciones específicas, podrá
otorgarse, si ello fuera factible técnicamente, licencia para el primero a reserva de la integración sucesiva
en la misma por las aprobaciones separadas de los segundos.
3.1 Cuando las obras presenten suficiente complejidad, pero sea clara su viabilidad urbanística en
conjunto, podrá también convenirse en el seno del procedimiento y para la preparación de la resolución
sobre la licencia, un programa de autorización por partes autónomas de las obras, todas cuyas
autorizaciones se entenderán otorgadas bajo la condición legal resolutoria de la licencia definitiva. Las
autorizaciones parciales legitimarán la ejecución de las obras a que se refieran, si así lo especifican.
4.1 El Ayuntamiento sólo podrá formular a la solicitud un único requerimiento de subsanación de
deficiencias y, en su caso, mejora, que deberá notificarse dentro del mes siguiente a la presentación de
aquélla.
5.1 Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de licencia sin notificación de
requerimiento o resolución municipales, o un mes desde el cumplimiento del requerimiento de
subsanación de deficiencias o mejora de la solicitud que hubiera podido ser formulada, se entenderá
otorgada la licencia por silencio positivo en los términos resultantes del correspondiente proyecto de obras
de edificación.
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6.1 Serán aplicables a estas obras las reglas 4.1, 5.1, 6.1 y 7.1 del artículo anterior, que se
entenderán referidas en este caso exclusivamente a la licencia de primera ocupación.

O

En su publicación en el B.O.C.M., nº 177, de 27 de julio de 2001, apareció por error el texto: “Serán aplicables a
estas obras las reglas 41, 51, 61 y 71 del artículo anterior …”, rectificado por la CORRECCIÓN DE ERRATAS
publicada en B.O.C.M., nº 20, de 24 de enero de 2002.

7.1 Si las obras ejecutadas consisten en la construcción de viviendas en régimen de protección, la
licencia de primera ocupación no podrá concederse sin que se acredite la calificación definitiva de las
mismas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, a cuyo efecto no será aplicable la regla 7.1
del artículo anterior y la no acreditación implicará la denegación de la licencia.

O

En su publicación en el B.O.C.M., nº 177, de 27 de julio de 2001, apareció por error el texto: “ … ls regla 71 del
artículo anterior …”, rectificado por la CORRECCIÓN DE ERRATAS publicada en B.O.C.M., nº 20, de 24 de enero de
2002.

Artículo 155. Intervención de usos.
Cuando se trate de actos de implantación de usos o de modificación de los ya establecidos para el
desarrollo de actividades en terrenos, edificios, construcciones o instalaciones o partes de los mismos, sin
ejecución de obras de clase alguna, la licencia urbanística se producirá conforme a las siguientes reglas:
1.1 La solicitud de licencia deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Documentación técnica exigible.
Consulta previa al Ayuntamiento sobre la legitimidad del uso o usos.
Copia de las restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas cuando sean
legalmente exigibles al solicitante o acreditación de haber sido solicitadas.
Declaración del impacto ambiental cuando el uso al que vayan a destinar las obras lo requiera.

2.1 La mera presentación de la solicitud, con todos los documentos exigibles, comportará
automáticamente la autorización provisional para la implantación y el desarrollo del uso o usos de que se
trate de acuerdo y en los términos de la normativa que en todo momento los regule.
3.1 El Ayuntamiento deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de un mes desde su
presentación. Este plazo se suspenderá, como máximo por tres meses mientras se produce la calificación
ambiental del uso, en caso de estar sujeto legalmente a la misma. El transcurso del plazo máximo para
resolver sólo podrá interrumpirse una sola vez por requerimiento de subsanación de deficiencias o mejora
de la solicitud. La ausencia de notificación dentro del plazo de resolución expresa, comportará la
concesión de la licencia.
4.1 No obstante y pese a su autorización mediante licencia expresa o presunta, los usos mientras
persistan estarán sujetos a inspección municipal, pudiendo los servicios técnicos correspondientes
formular por escrito los reparos de legalidad, seguridad o salubridad, sobrevenida incluso, que procedan,
que deberán ser cumplimentados. Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de
procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de sanción de su infracción, si transcurridos los
plazos otorgados para cumplimentar los reparos no se hubieran llevado a debido efecto.
Artículo 156. Intervención de los restantes actos sujetos a licencia urbanística.
Cuando se trate de actos sujetos a intervención municipal no contemplados en los artículos 153, 154
y 155 de la presente Ley, dicha intervención se producirá conforme a las siguientes reglas:
1.1 Para legitimar su ejecución bastará con comunicar al Ayuntamiento la intención de llevar a cabo
el acto con una antelación mínima de quince días hábiles a la fecha en que pretenda llevarse a cabo o
comenzar su ejecución.
2.1

La comunicación deberá ir acompañada de:

a)
b)

Descripción suficiente de las características del acto de que se trate.
Declaración de técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la ordenación
urbanística aplicable.
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c)
d)

Copia de las restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones, cuando sean legalmente
exigibles al solicitante.
En el supuesto de parcelaciones en suelo no urbanizable de protección y suelo urbanizable no
sectorizado además, el informe a que se refiere el artículo 144 de la presente Ley.

3.1 Transcurrido el plazo a que se refiere la regla 1.1 la comunicación practicada con los requisitos
de la regla 2.1 producirá los efectos de la licencia urbanística, salvo que tengan lugar las actuaciones
municipales previstas en las reglas siguientes.
4.1 Dentro de los quince días siguientes a la comunicación el Ayuntamiento podrá adoptar,
motivadamente, las medidas provisionales que entienda oportunas para evitar toda alteración de la
realidad en contra de la ordenación urbanística aplicable, comunicándolas al interesado por cualquier
medio que permita acreditar su recepción.
5.1 El Ayuntamiento deberá dictar la orden de ejecución que proceda para garantizar la plena
adecuación del acto o los actos a la ordenación urbanística dentro de los quince días siguientes a la
adopción de cualquier medida provisional. La orden que se dicte producirá los efectos propios de la
licencia urbanística.
Artículo 157. Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas.
1. Será competente para la adopción de cuantas resoluciones se deriven del ejercicio de la
potestad de intervención municipal regulada en esta Sección, incluidos los de otorgamiento de licencias
urbanísticas, el Alcalde u órgano municipal en que delegue.
2. El procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas se determinará en el Reglamento
Orgánico del Municipio.
En todo caso en la ordenación del procedimiento deberán respetarse las siguientes reglas:
1.1

La ordenación deberá prever los siguientes actos de instrucción:

a)
b)

Los informes de cualquier otra Administración pública que sean legalmente preceptivos.
Los informes técnico y jurídico sobre la conformidad del acto o el uso pretendidos con la
ordenación urbanística aplicable, emitidos por los correspondientes Servicios municipales o, en
su caso, los de la organización pública establecida a efectos de cooperación conforme a esta
Ley.

2.1 La resolución expresa denegatoria, así como, cuando proceda, la orden de ejecución deberá ser
motivada, con explícita referencia a la norma o normas de la ordenación urbanística con las que esté en
contradicción el acto o el uso pretendidos o que justifiquen la orden, respectivamente.
Artículo 158. Eficacia temporal y caducidad de las licencias urbanísticas.
1. Todas las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar, como para
terminar las obras, salvo las referidas a usos, que tendrán vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación
legal de adaptación de los establecidos a las normas que en cada momento los regulen.
De haberse otorgado por acto presunto o no contener la licencia indicación expresa sobre dichos
plazos, se entenderá otorgada bajo la condición legal de la observancia de los de un año para iniciar las
obras y tres años para la terminación de éstas.
2. Los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia por una sola vez y
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la
conclusión de los plazos previstos para el comienzo y para la finalización de las obras, siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento.
El órgano competente para conceder la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier
persona, la caducidad de las licencias, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e
incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refiere el número 1.
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3. La declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose iniciar ni proseguir las obras
si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a la ordenación urbanística que esté en vigor. Transcurrido
el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la
licencia o desestimada la solicitud que haya sido deducida, se podrá aplicar el régimen de ejecución
sustitutoria o, en su caso, la expropiación forzosa en los términos del artículo 162 y siguientes de la
presente Ley y sin necesidad de la inclusión de la parcela o solar en área delimitada al efecto.
Artículo 159. Licencias disconformes sobrevenidamente con el planeamiento urbanístico.
Cuando las licencias urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento
urbanístico, en virtud de la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística o de la revisión o
modificación del vigente al tiempo del otorgamiento de aquéllas, y las obras no hubieran aún concluido, el
Ayuntamiento, de oficio o a petición de la Consejería competente en materia de ordenación urbanística:
a)
b)

Declarará, motivadamente, la disconformidad; declaración, que conllevará la inmediata
suspensión de las obras o de los usos por plazo máximo de dos meses.
Dentro del período de vigencia de la suspensión legal y previa audiencia del interesado o
interesados, revocará la licencia en todo o en parte, determinando, en su caso, los términos y
condiciones en que las obras ya iniciadas o los usos que venían desarrollándose puedan ser
terminadas o continuar desarrollándose, respectivamente, con fijación, en su caso, de la
indemnización a que por los daños y perjuicios causados hubiera lugar.

Artículo 160. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras.
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la
contratación provisional, en su caso, de los respectivos servicios la acreditación de la licencia municipal,
fijando como plazo máximo de duración del contrato el establecido en la licencia para la ejecución de las
obras, transcurrido el cual no podrá continuar prestándose el servicio.
2. Las empresas citadas en el número anterior y las de telecomunicaciones exigirán para la
contratación definitiva de los suministros o servicios respectivos en edificios o construcciones de nueva
planta u objeto de obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación la acreditación de la licencia
municipal, conforme a esta Ley, de la primera ocupación.
Artículo 161. Actos promovidos por las Administraciones públicas.
1. Los proyectos de obras y servicios públicos y los de construcción y edificación y de uso del suelo,
incluidos los de viviendas de promoción pública, que formulen en ejecución de sus políticas regionales la
Administración de la Comunidad de Madrid y las entidades por ella creadas, de ella dependientes o adscritas
a la misma, y sean urgentes o de excepcional interés público, se sujetarán al procedimiento previsto en este
artículo, cuya resolución, en cualquiera de las formas previstas en los números siguientes, producirá los
efectos propios de la licencia municipal.
2. Los proyectos a que se refiere el número anterior serán sometidos al Ayuntamiento interesado
para informe. A tal efecto se otorgará un plazo adecuado en función de las características de los
proyectos y nunca inferior a un mes.
En caso de urgencia, debidamente motivada, dicho plazo podrá reducirse a la mitad y si aquélla
fuera extraordinaria, a diez días.
3. El informe positivo sobre la conformidad del proyecto con la ordenación urbanística aplicable
implicará la declaración municipal definitiva de su viabilidad urbanística, haciendo innecesarios
cualesquiera ulteriores trámites.
El mero transcurso, sin efecto, del plazo otorgado para su evacuación producirá legalmente todos los
efectos propios de la emisión expresa del informe en sentido positivo.
4. La comunicación por el Ayuntamiento, de disconformidad del proyecto con la ordenación
urbanística de aplicación dará lugar, en todo caso, a la apertura de los trámites siguientes:
a)

La Administración titular del proyecto adaptará su contenido si es posible a la ordenación
urbanística aplicable, comunicando las rectificaciones hechas al Ayuntamiento.
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b)

De no ser posible la adaptación del proyecto a la ordenación urbanística, la Administración
titular motivará la urgencia o el interés general de la ejecución del proyecto, comunicándolo al
Ayuntamiento y a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística.

5. En el caso previsto en el apartado b) del número anterior, la Consejería competente en materia de
ordenación urbanística lo elevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cual, apreciados los motivos de
urgencia o interés general que exige la ejecución del proyecto, lo aprobará, precisando los términos de la
ejecución y determinando la procedencia, en su caso, de la incoación de procedimiento de modificación o
revisión del planeamiento urbanístico. El importe de los proyectos de revisión o de modificación será
subvencionado por la Comunidad de Madrid, atendiendo a las circunstancias del municipio.
6. La Administración General del Estado podrá aplicar, para la realización de las obras y los
servicios de su competencia, el procedimiento previsto en este artículo.

SECCIÓN 3.0 Ejecución sustitutoria en la construcción y edificación
por incumplimiento de la función social de la propiedad
Artículo 162. Ejecución de la construcción o edificación mediante sustitución del propietario y, en
su caso, expropiación.
1. Transcurrido un año desde la aprobación del Plan General en suelo urbano consolidado o de la
recepción de la urbanización en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de cualquier persona, podrá delimitar áreas en las que los solares y las parcelas
susceptibles de edificación con realización simultánea de la urbanización pendiente quedan sujetos al
régimen de ejecución mediante sustitución del propietario y, en su caso, a la expropiación por
incumplimiento de la función social de la propiedad.
La aplicación efectiva a una parcela o solar del régimen de ejecución sustitutoria dentro de las áreas
delimitadas al efecto requerirá la previa declaración del incumplimiento del deber de edificar, en
procedimiento instruido con audiencia del propietario o propietarios afectados.
2. El procedimiento de delimitación de las áreas a que se refiere el número anterior se ajustará a
las siguientes reglas:
a) Aprobación inicial por el Alcalde.
b) Información pública por plazo de veinte días.
c) Aprobación definitiva por el Pleno, cuyo acuerdo deberá motivarse en necesidades de ejecución
del planeamiento urbanístico o el cumplimiento de los objetivos de éste o de algunos de los
fines propios, según esta Ley, de los patrimonios públicos de suelo y ser publicado en el
*BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID+.
3. La delimitación de las áreas habilitará para aplicar a parcelas o solares concretos el régimen de
ejecución sustitutoria, salvo que la Administración acuerde su expropiación para la promoción pública de
viviendas o la implantación de usos o servicios públicos.
Artículo 163. Procedimiento para la aplicación del régimen de ejecución sustitutoria en la
construcción o edificación.
El procedimiento para la aplicación del régimen de ejecución sustitutoria en la construcción o
edificación a una o más parcelas o solares deberá responder a las siguientes reglas:
a)
b)
c)

Podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona.
Deberá darse audiencia, en todo caso, al propietario o los propietarios afectados.
La solicitud que se formule deberá reunir, como mínimo, los siguientes requisitos:
1.1 Localización dentro de área delimitada al efecto e identificación de todos y cada uno de los
solares o parcelas a que se refiera y de sus propietarios.
2.1 Proyecto de obras de edificación a realizar o compromiso de presentarlo en el plazo
correspondiente, acompañado en este último supuesto de aval por valor del 5 por 100 del
coste calculado de las obras.
3.1 Compromiso, en su caso, de ejecución simultánea de las obras de urbanización aún
precisas de forma simultánea a las de edificación.
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d)
e)

f)

4.1 Compromiso de cesión, condicionado al pago de su coste, de los derechos sobre el
proyecto de obras de edificación presentado, a la persona que resulte adjudicataria en el
concurso.
5.1 Compromiso de cumplimiento de las cargas y los deberes legales urbanísticos aún
pendientes y de abono al propietario sustituido del precio de la adjudicación, en defecto de
acuerdo con dicho propietario.
6.1 Compromiso de ejecutar las obras de edificación proyectadas en determinado plazo.
El plazo máximo en el que el Alcalde u órgano en que delegue deberá resolver sobre la solicitud
será de dos meses, transcurrido el cual podrá entenderse estimada la solicitud por acto
presunto.
La resolución expresa deberá ser comunicada, mediante certificación administrativa, al Registro
de la Propiedad para la práctica de nota marginal a la inscripción de la correspondiente finca. En
caso de resolución presunta por silencio positivo, la comunicación al Registro de la Propiedad
podrá ser efectuada por el interesado, acreditando aquélla en cualquiera de las formas
admitidas por la legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y
procedimiento administrativo común.
La resolución expresa o presunta implicará la convocatoria de concurso público dirigido a la
adjudicación de la parcela o solar a persona que se comprometa a la edificación en plazo
determinado conforme al proyecto presentado u otro alternativo.

Artículo 164. Concurso público para la sustitución del propietario a efectos de construcción o
edificación.
1. El concurso público para la sustitución del propietario deberá anunciarse dentro del mes
siguiente a la resolución de aplicación del régimen de ejecución sustitutoria.
2. Transcurrido el plazo previsto en el número anterior sin que se hubiera producido el anuncio, la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística sustituirá al Ayuntamiento, de oficio o a
instancia del interesado.
3. La Consejería competente en materia de ordenación urbanística dispondrá de un plazo de dos
meses para la convocatoria del concurso. Transcurrido este plazo sin que el anuncio haya tenido lugar,
quedará la resolución de aplicación del régimen de ejecución sustitutoria sin efecto alguno por ministerio
de la Ley y sin necesidad de trámite o requisito alguno, no pudiendo la Administración volver a declarar
dicha situación dentro de los dos años siguientes, salvo por cambio de las circunstancias que tenga reflejo
en la ordenación urbanística de aplicación.
Artículo 165. Convocatoria del concurso.
1. La convocatoria del concurso deberá expresar las condiciones pertinentes y, como mínimo, las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Precio a satisfacer por el adjudicatario, cuyo importe será determinado por el valor de la parcela
o el solar fijado en aplicación de las reglas de valoración establecidas por la legislación general,
para el caso de no alcanzarse un acuerdo con el propietario o propietarios sobre dicho precio.
Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, las obras de simultánea
urbanización.
Precios máximos de venta o arrendamiento de la edificación resultante.
Garantía definitiva del cumplimiento de los deberes resultantes de la adjudicación.

2. De haberse convocado el concurso a instancia del interesado, los restantes concursantes
podrán no presentar proyecto de obras de edificación, siempre que asuman el presentado a efectos de la
aplicación del régimen de ejecución sustitutoria. De resultar éstos adjudicatarios deberán abonar a la
persona que presentó el proyecto los gastos habidos para su elaboración, sin cuyo requisito no será
eficaz la adjudicación.
Artículo 166. Concurso y adjudicación.
1. Las ofertas de los participantes en el concurso podrán incluir la dirigida al propietario o
propietarios de acuerdo de pago en especie y, concretamente en locales, viviendas o metros cuadrados
construidos en la construcción o edificación a ejecutar. Si se presentara alguna oferta en estos términos,
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no podrá resolverse sobre la adjudicación sin otorgar audiencia al propietario o propietarios para que
puedan manifestar su aceptación a alguna de las ofertas que le hubieran sido formuladas o rechazarlas
todas. Transcurrido sin efecto el trámite de audiencia o habiendo rechazado el propietario o propietarios
todas las ofertas, se procederá sin más trámites a la adjudicación del concurso, con abono del precio en
dinero.
2. En el caso de que el propietario o propietarios aceptaran alguna de las ofertas formuladas,
deberán presentar, por sí mismos o a través del correspondiente concursante y dentro del período de
audiencia, convenio urbanístico, suscrito con dicho concursante y protocolizado notarialmente,
preparatorio de la resolución del concurso.
3. De presentarse convenio, el Alcalde o, en su caso, la Consejería competente en materia de
ordenación urbanística dictará, si procede, resolución aprobándolo, que implicará la adjudicación en favor
del concursante firmante del convenio.
4. La aprobación administrativa del convenio producirá, para cada parcela o solar, los efectos de la
reparcelación y, en particular:
a)
b)
c)

La adjudicación de la parcela o solar en proindiviso y en la proporción resultante del convenio al
adjudicatario del concurso junto con el propietario o propietarios.
La ocupación de la parcela o solar por el adjudicatario del concurso a los efectos de la
realización de las obras.
La atribución al adjudicatario del concurso, con carácter fiduciario, de la facultad de disposición
sobre la parte del proindiviso de la que sea titular el propietario o propietarios originarios a los
exclusivos efectos de la constitución de garantías para la obtención de préstamos precisos para
la financiación de las obras.

5. Salvo en el caso previsto en el número 2, la adjudicación del concurso se hará a favor de la
oferta que, en conjunto, sea más ventajosa para el interés general, correspondiendo a la Administración
convocante la diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el efectivamente resultante de la
adjudicación, que deberá ser aplicada al patrimonio público de suelo.
6. La certificación administrativa de la resolución del concurso, acompañada, en su caso, de la
escritura pública del convenio aprobado administrativamente, servirá como título para la inscripción de la
transmisión forzosa en el Registro de la Propiedad.
7. En caso de quedar desierto el concurso, el Ayuntamiento podrá optar, dentro de los dos meses
siguientes, entre la convocatoria de nuevo concurso público o la adquisición, asimismo forzosa y por el
precio fijado en el primer concurso, de la parcela o solar con destino al patrimonio público de suelo.
8. En la convocatoria del segundo concurso, el precio de licitación se incrementará en los gastos
habidos en el primero.
Artículo 167. Incumplimiento del adjudicatario del concurso.
1. El incumplimiento de las condiciones de adjudicación de los concursos a que se refiere el
artículo anterior dará lugar a la expropiación de la parcela o el solar o a nueva resolución de aplicación del
régimen de ejecución sustitutoria.
2. El incumplimiento del adjudicatario, que supondrá siempre la pérdida de las garantías
constituidas, deberá ser declarado en procedimiento en el que deberá oírse a los interesados.

CAPÍTULO IV. Conservación y rehabilitación de terrenos,
construcciones y edificios
SECCIÓN 1.0 Conservación y rehabilitación
Artículo 168. Deber de conservación y rehabilitación.
1.

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
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condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo.
2. El deber de los propietarios de construcciones y edificios alcanza hasta el importe de los
trabajos y obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor
de un edificio o construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su
caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su
ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le
sea propio.
3. Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación
o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla que sufrague el exceso.
4.

En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer:

a)

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

b)

Artículo 169. Inspección periódica de edificios y construcciones.
1. Los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a treinta años deberán
encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades de inspección técnica
homologadas y registradas por la Consejería competente en materia de ordenación urbanística, cada diez
años, la realización de una inspección dirigida a determinar el estado de conservación y las obras de
conservación o, en su caso, rehabilitación que fueran precisas. Estos plazos podrán revisarse por Decreto
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
2. Los informes de las entidades de inspección técnica a que se refiere el número anterior deberán
estar autorizados por técnico legalmente habilitado para ello.
3. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el
resultado de la inspección, con descripción de:
a)

b)

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

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

O

Apartado modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

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

d)

Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación.
Imposición de las sanciones previstas en la presente Ley.
Subsidiariamente, la Administración actuante podrá declarar en situación de ejecución por
sustitución el inmueble correspondiente, sin necesidad de su inclusión en área delimitada al
efecto, para la aplicación del régimen previsto en los artículos 162 y siguientes de la presente
Ley.
Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

SECCIÓN 2.0 Ruina legal y ruina física
Artículo 171. Situación legal de ruina.
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o
edificación en los siguientes supuestos:
a)

b)

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

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

La declaración de la situación legal de ruina urbanística:

a)

Deberá incluir las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y pronunciarse
sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o el edificio.
En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea causada por
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario o propietarios
hayan sido diligentes en el mantenimiento y uso del inmueble.
Corresponderá al propietario o propietarios en la obligación:
1.1 De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuando se trate
de una construcción o un edificio no catalogado, ni protegido, ni sujeto a procedimiento
alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral.
2.1 De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para
mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos.
En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con el propietario los términos de la

b)
c)
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rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el Ayuntamiento podrá optar entre
ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda
económica adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor aplicando el
régimen establecido en el artículo 162 y siguientes de la presente Ley, sin necesidad de
que la finca afectada esté incluida en área delimitada a tal fin.
Artículo 172. Ruina física inminente.
1. Cuando una construcción o un edificio amenace ruina inminente, con peligro para la seguridad
pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico,
el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento
de la construcción o el edificio y su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse, excepcionalmente, a la
demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y,
desde luego, la integridad física de las personas.
2. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá, ni implicará la
declaración de la situación legal de ruina urbanística.
3. Todos los gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas serán
repercutibles en el propietario o propietarios, en vía administrativa y hasta el límite del deber normal de
conservación.

CAPÍTULO V. Instrumento de incidencia en el mercado inmobiliario
SECCIÓN 1.0 Patrimonios públicos de suelo
Artículo 173. Constitución y naturaleza.
1. La Comunidad de Madrid y los municipios deberán constituir, mantener y gestionar sus
respectivos patrimonios públicos de suelo con la finalidad de crear reservas de suelo para actuaciones
públicas y facilitar el cumplimiento de los fines de la ordenación urbanística.
2. El patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio separado del restante patrimonio
de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos. A los efectos del régimen
aplicable a los actos de disposición, los bienes integrantes del patrimonio público de suelo se
considerarán como bienes patrimoniales.
Artículo 174. Bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
1.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Integran el patrimonio público de suelo:
Los bienes patrimoniales de la Administración correspondiente, a los que el planeamiento
urbanístico, o por acto expreso de la Administración, le asigne tal destino.
Los terrenos, construcciones y edificaciones no afectos a un uso o servicio público adquiridos al
ejecutar el planeamiento, incluidos los adquiridos mediante convenios urbanísticos.
Los terrenos, construcciones y edificaciones adquiridos en virtud de las cesiones
correspondientes a la participación de los municipios en el aprovechamiento urbanístico de los
sectores o unidades de ejecución.
Los derechos correspondientes sobre los terrenos a obtener por cesión en la equidistribución
reparcelatoria de beneficios y cargas con destino a dotaciones para redes locales y
supramunicipales en cualquier clase de suelo, en virtud del valor económico de la diferencia
entre las edificabilidades objetivas y las normales establecidas por el planeamiento urbanístico.
Los terrenos, construcciones y edificaciones adquiridos por la Administración titular, en virtud de
cualquier título y, en especial, mediante expropiación, con el fin de su incorporación al
correspondiente patrimonio de suelo.
Los terrenos, las construcciones y las edificaciones que los municipios y la Comunidad de
Madrid se cedan entre sí con carácter gratuito, para su incorporación al patrimonio de suelo de
la Administración cesionaria y su aplicación, en su caso, a una finalidad específica.
Las cesiones que se obtengan en especie o en metálico para infraestructuras, equipamientos y
servicios públicos, distintas de las derivadas del cumplimiento de deberes u obligaciones,
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i)
j)

legales o voluntarios, asumidas en convenios o concursos públicos celebrados en aplicación de
la ordenación urbanística.
Los terrenos que reciban los Ayuntamientos como consecuencia del pago del canon que prevé
esta Ley respecto de los proyectos de actuación especial.
Los demás bienes inmuebles que legalmente deban incorporarse al patrimonio público de suelo.
Los demás ingresos que legalmente deban incorporarse al patrimonio público de suelo.

2.

Son fondos adscritos al patrimonio público de suelo:

a)
b)

Los ingresos obtenidos en la gestión y disposición del patrimonio público de suelo.
Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes incluidos en el patrimonio público
de suelo.
Los beneficios de sociedades públicas o mixtas, cuando la aportación de capital público
consista en bienes integrantes del patrimonio público de suelo.
Las transferencias presupuestarias que tengan como finalidad específica la adquisición de
bienes para el patrimonio público de suelo.
Los ingresos que perciban los Ayuntamientos como consecuencia del pago del canon que prevé
esta Ley respecto de los proyectos de actuación especial.

h)

c)
d)
e)

Artículo 175. Reserva de terrenos.
1. Los instrumentos de la ordenación del territorio y los Planes Generales y Sectoriales podrán
establecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos, construidos o no, de posible adquisición
para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
2. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada en el
número 1 comporta:
a)

b)

La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación
forzosa por un tiempo máximo de dos años, prorrogable una sola vez por otros dos años
mediante declaración expresa fundada en causa justificada.
La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de
tanteo y retracto previstos en la presente Ley en favor de la Administración correspondiente.

3. Las reservas de terrenos a que se refiere el número 1 podrán ser comunes para los patrimonios
públicos de suelo de la Comunidad de Madrid y de los municipios, siempre que exista un convenio de
cooperación entre aquélla y éstos sobre la gestión de la o las correspondientes reservas y los programas
o las actuaciones conjuntas a los que deban aplicarse los terrenos, las construcciones y las edificaciones
adquiridos.
4. La Comunidad de Madrid deberá destinar anualmente a la adquisición de patrimonio regional de
suelo una cantidad no inferior al 0,5 por 100 del capítulo de ingresos. Se tendrán en cuenta para alcanzar
dicho porcentaje las adquisiciones que a tal efecto realicen los organismos autónomos y empresas
dependientes de la Comunidad de Madrid y los consorcios urbanísticos en los que ésta participe.
Artículo 176. Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso
urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos
establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las
Administraciones públicas.
Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico.
Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
Actuaciones declaradas de interés social.
Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades:
1.1 Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable.
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2.1 Pagar en especie, mediante permuta, suelo des tinado a redes públicas.
3.1 Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como
consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones
singulares.
Artículo 177. Gestión de los patrimonios públicos de suelo.
1. Las Administraciones públicas titulares de patrimonios públicos de suelo llevarán un Registro de
Explotación de éstos.
2.

En el Registro de Explotación deberá hacerse constar en todo caso:

a)
b)
c)
d)

Los bienes integrantes del correspondiente patrimonio público de suelo.
Los depósitos e ingresos en metálico.
Las enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes.
El destino final de los bienes.

3. A la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un informe
de gestión de la explotación del patrimonio público de suelo, que será objeto de control en los mismos
términos que aquélla.
Artículo 178. Disposición de los bienes de los patrimonios públicos de suelo.
1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo, así como los restantes bienes de la
Comunidad de Madrid y de los municipios clasificados como suelo urbano y urbanizable pueden ser:
a)

b)

O
c)

d)

e)

Enajenados mediante concurso por el procedimiento abierto o restringido, en la forma prevista
en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones públicas. El precio a
satisfacer por el adjudicatario no podrá ser el único criterio determinante de la adjudicación, ni
éste podrá ser inferior al valor que corresponda al bien conforme a la legislación general
aplicable.
Cedidos, por precio fijado en convenio interadministrativo suscrito al efecto, a cualquier
Administración pública o entidades de ellas dependientes o a ellas adscritas para el fomento de
viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la realización de programas de
conservación o mejora medioambiental.
Párrafo modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Adjudicados, por el precio fijado al efecto, o, en su caso, cedidos gratuitamente, en uno y otro
caso por concurso, a entidades cooperativas o de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro
para la construcción de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la
realización de fines de interés social.
Cedidos gratuitamente, mediante convenio suscrito a tal fin, a cualquier Administración Pública
o entidad de ella dependiente o adscrita, para la ejecución de dotaciones públicas o promoción
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social.
Permutados por terrenos destinados a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

2. Cuando los procedimientos a que se refiere la letra a) del número anterior, o los concursos
previstos en la letra c) queden desiertos, la Administración actuante podrá enajenar directamente los
bienes, dentro del año siguiente, con sujeción a los pliegos o bases de unos y otros.

SECCIÓN 2.0 Derecho de superficie
Artículo 179. Derecho de superficie.
La Administración de la Comunidad de Madrid y los municipios podrán constituir el derecho de
superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público de suelo con destino a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social,
equipamientos, así como a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario.
Artículo 180. Plazo.
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El plazo del derecho de superficie concedido por las Administraciones, no podrá exceder de 75 años.
Artículo 181. Beneficios.
La concesión del derecho de superficie por la Administración y demás personas públicas y su
constitución por los particulares gozará de los beneficios derivados de la legislación de viviendas de
protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos.

SECCIÓN 3.0 Derechos de tanteo y retracto
Artículo 182. Bienes sujetos a derechos de tanteo y retracto y Administraciones titulares de éstos.
1.

Estarán sujetos al derecho de tanteo y, en su caso, retracto:

a)

En favor de la Comunidad de Madrid y de los municipios, las transmisiones onerosas de bienes
inmuebles, sean terrenos, construcciones o edificaciones, así como la constitución y transmisión
igualmente onerosas de derechos reales sobre los mismos, que se realicen:
1.1 E n las reservas de terrenos para el patrimonio público de suelo delimitadas por los
instrumentos de ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico.
2.1 En ámbitos o terrenos sujetos por el planeamiento urbanístico a actuaciones de
rehabilitación del patrimonio arquitectónico con finalidad residencial.
3.1 En Espacios Naturales Protegidos.
4.1 En las zonas de suelo no urbanizable de protección o urbanizable no sectorizado que se
delimiten a tal fin por los instrumentos de la ordenación del territorio y el planeamiento
urbanístico o, en su defecto, por acuerdo municipal o resolución de la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística, previa información pública por plazo de
veinte días.
5.1 En los demás casos previstos por la legislación sectorial.
En favor de la Comunidad de Madrid, las transmisiones onerosas de bienes inmuebles, sean
terrenos, construcciones o edificaciones, así como la constitución y transmisión igualmente
onerosas, de derechos reales sobre los mismos, que se realicen en los terrenos y edificaciones
que, por su calificación urbanística, deban destinarse a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.
A estos efectos la delimitación de los suelos sometidos a derecho de tanteo y retracto se llevará
a cabo por los instrumentos de la ordenación del territorio, por el planeamiento urbanístico, o
por Resolución de la Consejería competente por razón de la materia, previa información pública
por plazo de 20 días.

b)

2. Los derechos de tanteo y retracto a que se refiere la letra a) del número anterior podrán ser
ejercidos indistintamente por cualquiera de dichas Administraciones, ordenándose tal ejercicio por la regla
de la prioridad temporal.
3. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto será de ocho años, a contar desde la aprobación de la correspondiente delimitación. En los
espacios naturales protegidos tendrán, no obstante, vigencia indefinida, en tanto subsista la declaración
de aquéllos.
4. Su ejercicio se rige por esta Ley y sus normas de desarrollo y, en todo lo no previsto en ellas,
por la legislación general de pertinente aplicación.
Artículo 183. Registro administrativo de bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto.
1. En la Consejería competente en materia de ordenación urbanística y en los municipios de más
de 15.000 habitantes, así como todos aquellos que lo acuerden, funcionará un registro, organizado por
reservas o zonas, de los actos jurídicos de que sean objeto los bienes sujetos a los derechos de tanteo y
retracto.
2. El registro establecido en la Consejería competente en materia de ordenación urbanística
actuará como registro municipal respecto de aquellos municipios que no tengan constituido registro
propio.

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 9/2001, de 17 de julio - Pág. 185

§11
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los municipios que deban o decidan crear su
propio Registro, así como las Consejerías que delimiten suelos sometidos a estos derechos, deberán
comunicar a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística, los actos de delimitación de
los bienes, la creación de los Registros, cuando proceda, así como los datos, que se actualizarán cada
seis meses.
3. El registro administrativo de actos sujetos a los derechos de tanteo y retracto por razón urbanística
deberá, de oficio y para la debida efectividad de estos derechos, comunicar su contenido y sus
actualizaciones periódicas al Colegio Notarial de Madrid y a los Registros de la Propiedad y, en su caso,
Mercantil existentes en la Comunidad de Madrid.
Artículo 184. Notificación al registro administrativo de bienes sujetos a los derechos de tanteo y
retracto.
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificaciones sujetos a los derechos de tanteo y
retracto, que pretendan realizar actos jurídicos sujetos a estos derechos, deberán notificar su propósito de
llevarlos a cabo al registro administrativo de la Administración titular de los mismos, en debida forma.
Igualmente, deberá notificarse la realización de dichos actos una vez producidos.
L a notificación a los Ayuntamientos que carezcan de registro propio se practicará en el de la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística, la cual lo comunicará al Ayuntamiento
correspondiente, en el plazo máximo de quince días hábiles desde su entrada en el registro.

O

Apartado 1 modificado por la disposición adicional tercera de la LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en
materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid.

2. La transmisión onerosa de más del 50 por 100 de las acciones o participaciones sociales de
sociedades mercantiles cuyo activo esté constituido en más del 60 por 100 por terrenos, construcciones o
edificaciones sujetos a los derechos de tanteo o retracto tiene la consideración de transmisión onerosa a
los efectos de lo dispuesto en esta Sección.
3. Los derechos de tanteo y retracto podrán ejercitarse respectivamente en el plazo de tres meses
desde la notificación a que se refiere el número 1. El derecho de retracto podrá ejercitarse siempre que no
se hubiese efectuado la notificación a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, se omitiera en ella
alguno de los requisitos exigidos por la legislación aplicable o resultase inferior el precio efectivo de la
transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de ésta.
En el supuesto de no practicarse las notificaciones a que se refiere el presente artículo, el derecho
de retracto podrá ejercitarse en el plazo de tres meses desde que la correspondiente Administración
tuviera conocimiento fehaciente de la realización del acto jurídico sujeto.

O

Apartado 3 adicionado por la disposición adicional tercera de la LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en
materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 185. Caducidad de los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
1. Los efectos derivados del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto caducarán, recuperando el
propietario la plena disposición sobre el bien correspondiente, por el mero transcurso del plazo de tres
meses, a contar desde la adopción de la correspondiente resolución de adquisición, sin que la
Administración haya hecho efectivo el precio en la forma convenida.
2. Cuando el precio deba abonarse en distintos plazos, el incumplimiento por la Administración de
cualquiera de ellos dará derecho al acreedor a instar la resolución de la transmisión realizada en favor de
aquélla.
3. El precio podrá pagarse en metálico o mediante la entrega de terrenos de valor equivalente, si
las partes así lo convienen. En el caso de pago mediante entrega de terrenos no regirá el plazo de tres
meses establecido en el número 1, sino el que fijen de mutuo acuerdo las partes.
Artículo 186. Tanteo y retracto ejercidos sobre transmisión consistente en permuta.
Cuando la transmisión que haya motivado el ejercicio por la Administración del derecho de tanteo o
el de retracto consista en una permuta de terrenos con o sin construcciones o edificaciones por una

CM. DGAV. Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2004

LEY 9/2001, de 17 de julio - Pág. 186

§11
edificación o construcción nueva o parte de ella, a construir en dichos terrenos, aquélla quedará
igualmente obligada a la entrega de la edificación o construcción nueva, en la cantidad y las condiciones
acordadas por las partes.
Artículo 187. Destino de los bienes adquiridos.
1. La Administración pública que haya adquirido como consecuencia del ejercicio del derecho de
tanteo o el de retracto estará obligada a incorporar el bien al correspondiente patrimonio público de suelo
o, en todo caso, dar al mismo un destino conforme a la causa que motivó la sujeción a dichos derechos.
2. El cumplimiento de la obligación durante, al menos, los 8 años siguientes al ejercicio de los
derechos de tanteo o retracto, impedirá al transmitente a instar la resolución de la transmisión realizada a
favor de la Administración.

SECCIÓN 4.0 Información y publicidad de precios del suelo
Artículo 188. Obligación de comunicación de precios de construcción, venta y arrendamiento.
Los profesionales y las empresas, individuales y societarias, que se dediquen habitualmente en el
territorio de la Comunidad de Madrid a la promoción, construcción, administración o venta, arrendamiento
o comercialización, incluso a título de intermediación o en cualquier otra forma, de suelo, urbanizado o no,
y de construcciones o edificaciones, cualquiera que sea su uso, estarán obligados a formular
trimestralmente al registro administrativo de la Consejería competente en materia de ordenación
urbanística previsto en el artículo 183 una declaración, por zonas y tipos de usos, de los precios medios
de las operaciones de compraventa o arrendamiento efectuadas en el trimestre correspondiente y de los
de venta o arrendamiento que mantengan en oferta.
Artículo 189. Observatorio de precios inmobiliarios.
1. En el registro administrativo de la Consejería competente en materia de ordenación urbanística
contemplado en el artículo 183 de la presente Ley funcionará un observatorio de precios de suelo, que
sistematizará y mantendrá actualizados los datos que obtenga por información propia y, en todo caso, los
que resulten tanto de los justiprecios acordados por el Jurado Territorial de expropiación forzosa como de
las notificaciones por razón del juego de los derechos de tanteo y retracto en favor de las
Administraciones públicas regulados en la sección precedente y de las comunicaciones practicadas en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Los datos incorporados al observatorio de precios de suelo excluirán todas las referencias que
permitan la identificación de informaciones subjetivas o que se refieran a circunstancias específicas de las
operaciones de las que resulten. Serán en todo caso públicos, debiéndose utilizar los medios técnicos,
incluso informáticos y telemáticos, que permitan una mayor difusión y un más fácil acceso por todos los
ciudadanos.

TÍTULO V. DISCIPLINA URBANÍSTICA
CAPÍTULO PRIMERO. Inspección urbanística
Artículo 190. Funciones de inspección.
1. La inspección urbanística es una potestad de ejercicio inexcusable, dirigida a comprobar que los
actos privados o públicos de ocupación, construcción, edificación y uso del suelo, así como cualesquiera
otras actividades que supongan utilización de éste, se ajustan a la legalidad aplicable y, en particular, a lo
dispuesto en la presente Ley y, en su virtud, al planeamiento urbanístico.
2. Las tareas de vigilancia y comprobación preventivas y, sobre la base de los datos obtenidos, de
información, asesoramiento y corrección cooperativa son, en la inspección urbanística, preferentes
respecto de las referidas a la sanción de conductas.
3.

En especial, la inspección:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vela por el cumplimiento de la ordenación urbanística y, en general, de las normas protectoras
del medio ambiente, informando sobre el contenido de aquélla y éstas a las personas que
deban cumplirlas y asesorándoles para el más correcto desarrollo de sus actos y actividades.
Vigila, investiga y controla la actuación de todos los implicados en la actividad de ejecución
regulada en la presente Ley, tanto en la realización material de obras, como en el desarrollo de
actividades o usos.
Denuncia cuantas anomalías observe en la ejecución o aplicación de los instrumentos para la
ordenación urbanística.
Informa a las Administraciones y autoridades competentes sobre la adopción de las medidas
cautelares y definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la ordenación
urbanística y, en general, de las normas de protección ambiental.
Colabora con las Administraciones competentes y auxilia al Ministerio Fiscal y los Tribunales de
Justicia en materia de ordenación urbanística y de protección ambiental.
Desempeña cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean encomendadas.

4. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores gozarán de plena autonomía y tendrán, a todos
los efectos, la condición de agentes de la autoridad, estando facultados para requerir y examinar toda
clase de documentos relativos al planeamiento y su ejecución, comprobar la adecuación de los actos de
transformación, construcción, edificación y uso del suelo a la normativa de ordenación urbanística
aplicable y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su cometido. Las Administraciones,
así como los particulares, estarán obligados a prestarles la colaboración que precisen.
5. Los inspectores ejercerán siempre sus funciones provistos de un documento oficial que acredite
su condición.
Artículo 191. Servicios de inspección.
1. La Comunidad de Madrid y los municipios tienen plena competencia, en materia de inspección
urbanística, debiendo cooperar y, en su caso, coordinarse para el desarrollo de las tareas de inspección.
2. Los servicios de inspección urbanística de la Comunidad de Madrid están adscritos a la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística.
3. Todos los Ayuntamientos deberán contar con al menos una unidad administrativa dedicada
exclusivamente al ejercicio de funciones inspectoras. Cuando no tengan capacidad para contar con una
propia deberán asegurar el desarrollo de la función inspectora mediante cualesquiera de las fórmulas de
cooperación con la Consejería competente en materia de ordenación urbanística previstas en la presente
Ley.
Artículo 192. Visitas y actas de inspección.
1. Concedida licencia urbanística, las obras que se realicen a su amparo o iniciadas éstas,
deberán ser visitadas a efectos de su inspección al menos dos veces: una con motivo del inicio o acta de
replanteo de las obras y otra con ocasión de la terminación de éstas. Cuando de las actuaciones de
inspección se desprendan indicios de la comisión de una posible infracción urbanística o, incluso, de un
posible ilícito penal, deberá efectuarse propuesta de adopción de cuantas medidas se consideren
pertinentes, con remisión, en su caso, de copia del acta levantada al Ministerio Fiscal y, como mínimo, la
incoación del procedimiento sancionador.
2. De cada visita de inspección se levantará acta, en la que deberá dejarse constancia suficiente
de los datos identificativos de todas las personas intervinientes y de la calidad en la que respectivamente
lo hagan y de los hechos, circunstancias, datos y resultados de la actuación que se practique. El acta
tendrá la consideración de documento público administrativo.
El acta deberá ser firmada por el inspector o los inspectores actuantes y por la persona que esté, en
el momento de realizarse la inspección, a cargo de la obra o actividad objeto de ésta. Si dicha persona se
negara a suscribirla, se hará constar tal circunstancia. En todo caso, se le hará entrega de copia del acta
y, caso de no encontrarse presente o de negarse a recibirla, se remitirá por medio que permita dejar
constancia de su recepción, al promotor, al constructor y al director o directores de la obra o actividad o,
de ser éstos desconocidos, al propietario del bien inmueble en el que tenga lugar la obra o actividad
objeto de inspección.
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3. En su caso, el inspector o inspectores actuantes deberán advertir a las personas mencionadas
en el párrafo segundo del número anterior y, en su defecto, a cualquiera otra presente que esté
relacionada con la obra o actividad objeto de inspección que el desarrollo de una u otra sin la cobertura de
los pertinentes títulos administrativos pudiera constituir presuntamente una infracción urbanística o, en su
caso, un ilícito penal, dejando constancia de dicha advertencia en el acta.
4. Las actas de la inspección gozan de presunción de veracidad, que sólo cede cuando en el
procedimiento que se instruya como consecuencia de las mismas se pruebe su inexactitud o falta de
certeza, o se aporten pruebas de mayor convencimiento que la contradigan.
5. Asimismo, la inspección urbanística llevará a cabo todas aquellas visitas que fueran precisas
para velar e informar sobre la correcta aplicación de las normas y el planeamiento urbanístico.

CAPÍTULO II. Protección de la legalidad urbanística
SECCIÓN 1.0 Medidas de protección sobre obras, construcciones y usos
sin licencia u orden de ejecución
SUBSECCIÓN 1.0 Medidas sobre obras, construcciones y usos en ejecución

O

Título de Subsección modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

Artículo 193. Medida cautelar de suspensión de actos de edificación o uso del suelo realizados sin
licencia u orden de ejecución.
1. Cuando un acto de construcción, edificación o uso del suelo sujetos a intervención municipal se
realizase sin licencia u orden de ejecución conforme a esta Ley o sin ajustarse a las condiciones
señaladas en una u otra, el Alcalde dispondrá la suspensión inmediata del acto, practicando
simultáneamente comunicación de esta medida a la Consejería competente en materia de ordenación
urbanística y al interesado.
2. La Consejería competente en materia de ordenación urbanística, desde que tenga conocimiento
de la realización de obras o usos del suelo sin licencia u orden de ejecución se dirigirá al Alcalde
requiriendo la adopción de la medida prevista en el número anterior. Si transcurridos diez días desde la
recepción de este requerimiento el Alcalde no comunicara haber adoptado la medida de suspensión, ésta
se acordará directamente por el Consejero competente en materia de ordenación urbanística, sin perjuicio
de la competencia municipal para la legalización conforme al artículo siguiente.
3. Cuando por razón de las circunstancias así proceda y, en todo caso, de no cumplirse
voluntariamente la orden de suspensión, el Alcalde o, en su caso, el Consejero competente en materia de
ordenación urbanística deberá disponer, como medidas provisionales complementarias, el precinto de las
obras o del local y la retirada de la maquinaria y los materiales que estuvieran empleándose en las obras
a que se refiere el número anterior para su depósito en el lugar que todos los Ayuntamientos deberán
habilitar al efecto. Los gastos que origine la retirada y el depósito deberán ser satisfechos solidariamente
por el promotor, constructor y propietario.

O

Apartado modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

4. El incumplimiento de la orden de suspensión podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición
de multas coercitivas por períodos de diez días y cuantía, en cada ocasión, de 150 euros o del 5 por 100
del valor de las obras, si éste fuese superior. Del incumplimiento se dará cuenta en todo caso al Ministerio
Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.
Artículo 194. Legalización de actos de edificación o uso del suelo en curso de ejecución.
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1. En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión regulada en los
números 1 y 2 del artículo anterior, el interesado deberá solicitar la legalización o, en su caso, ajustar las
obras o los usos a la licencia u orden de ejecución.

O

Apartado modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

2. Si transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiere presentado la solicitud de
legalización o, en su caso, no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en la licencia u
orden de ejecución, la Comisión de Gobierno o, en los municipios en que ésta no exista, el Ayuntamiento
Pleno acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los
usos a los que diera lugar. De igual manera procederá si la legalización fuera denegada por ser la
autorización de las obras o los usos contraria a las prescripciones del planeamiento urbanístico o de las
Ordenanzas aplicables. El acuerdo municipal deberá ser notificado a la Consejería competente en materia
de ordenación urbanística.
3. Cuando el acto en curso de ejecución sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo las
condiciones del existente consistiera en la demolición de una construcción o edificio, la Comisión de
Gobierno o, en los municipios en que ésta no exista, el Ayuntamiento Pleno ordenará, si así procede, la
reconstrucción de lo indebidamente demolido. El acuerdo municipal deberá ser notificado a la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística.
4. Si se tratara de un edificio o una construcción de valor histórico-artístico o incluido en Catálogos
de Planes de Ordenación Urbanística, se ordenará el cese definitivo del acto, con adopción de las
medidas de seguridad procedentes a costa del interesado. La reconstrucción, en su caso, deberá
someterse a las normas establecidas para conservación y restauración que le sean de aplicación.
5. En todo caso, los costes de la reconstrucción quedarán sujetos al régimen señalado en el
número 2 anterior para el supuesto de demolición.
6. De no procederse a la ejecución de los acuerdos municipales a que se refieren los números 2 y
3 dentro de los dos meses siguientes a su adopción, el Consejero, previo requerimiento al Alcalde para
que se proceda a la ejecución en plazo determinado, podrá proceder a disponer la demolición a costa del
interesado y en los términos de este artículo.
7. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en este
artículo será de diez meses.

SUBSECCIÓN 2.0 Medidas sobre obras, construcciones y usos terminados
Artículo 195. Actos de edificación o uso del suelo ya finalizados, sin licencia u orden de ejecución
o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas.
1. Siempre que no hubieren transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las
obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, el
Alcalde requerirá al promotor y al propietario de las obras o a sus causahabientes para que soliciten en el
plazo de dos meses la legalización o ajusten las obras a las condiciones de la licencia u orden de
ejecución, practicando simultáneamente comunicación de esta medida a la Consejería competente en
materia de ordenación urbanística y al interesado.
2. La Consejería competente en materia de ordenación urbanística, desde que tenga conocimiento
de obras realizadas sin licencia u orden de ejecución podrá dirigirse al Alcalde a los efectos de la
adopción de la medida prevista en el número anterior. Si transcurridos diez días desde la recepción de
este requerimiento el Alcalde no comunicara haber adoptado la medida pertinente, ésta se acordará
directamente por el Consejero competente en materia de ordenación urbanística, sin perjuicio de la
competencia municipal para la legalización.
3. Si el interesado no solicitara la legalización en el plazo de dos meses, o si ésta fuese denegada
por ser la autorización de las obras contraria a las prescripciones del Plan de Ordenación Urbanística o de
las Ordenanzas aplicables, se procederá conforme a lo dispuesto en los números 1 y 2, así como, en su
caso, en el número 6 del artículo anterior.
4. El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en este artículo
será de diez meses.
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Artículo 196. Finalización de las obras.
A los efectos de la presente Ley se presume que unas obras realizadas sin título habilitante están
totalmente terminadas a partir del momento en que estén dispuestas para servir al fin o el uso previstos,
sin necesidad de ninguna actuación material posterior.

SECCIÓN 2.0 Medidas de protección sobre obras, construcciones y usos
Con licencia u orden de ejecución
SUBSECCIÓN 1.0 Suspensión de las licencias u órdenes de ejecución
Artículo 197. Suspensión de las licencias u órdenes de ejecución.
1. El Alcalde dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia u orden de ejecución y,
consiguientemente, la paralización o el cese inmediato de los actos de edificación o usos del suelo
iniciados o desarrollados a su amparo, cuando el contenido de aquellos actos administrativos constituya
manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave.
La Consejería competente en materia de ordenación urbanística, desde que tenga conocimiento del
supuesto previsto en el párrafo anterior, podrá requerir al Alcalde para la adopción de la medida de
suspensión en los términos establecidos en la legislación de régimen local.
2. El Alcalde procederá a dar traslado directo de la resolución de suspensión en el plazo de 10
días al órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los términos y a los
efectos previstos en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Las actuaciones a que se refiere este artículo se entenderán sin perjuicio de las de carácter
sancionador.
4. Las medidas a que se refieren los números 1 y 2 de este artículo, podrán acordarse mientras las
obras o usos del suelo estén realizándose, cualquiera que sea la fecha de otorgamiento de la licencia o
de la orden de ejecución.
Artículo 198. Restablecimiento de la legalidad urbanística.
1. Si el Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al dictar sentencia anulase la
licencia u orden de ejecución, el órgano municipal que suspendió sus efectos ordenará la incoación de
expediente sancionador al objeto de imponer, si procediera, las multas correspondientes a los
responsables y adoptar las demás medidas previstas en la presente Ley.
2. Hasta tanto el Tribunal no dicte sentencia, continuará, en su caso, la paralización de las obras
que serán demolidas cuando la autoridad competente lo acuerde, si la sentencia anulase la licencia u
orden de ejecución.
3. Tratándose de licencia u orden de ejecución que autorizase una demolición indebida, anulado el
acto administrativo en vía jurisdiccional, la autoridad que suspendió sus efectos ordenará que se proceda
a la reconstrucción de lo demolido.

SUBSECCIÓN 2.0 Revisión de licencias u órdenes de ejecución
Artículo 199. Revisión de licencias u órdenes de ejecución.
1. Si las obras estuvieran terminadas , las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido
constituya o legitime alguna de las infracciones graves o muy graves definidas en la presente Ley deberán
ser revisadas por el órgano municipal correspondiente en los términos y condiciones y por los
procedimientos previstos al efecto en la legislación reguladora del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
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2. Los procedimientos de revisión a que se refiere el número anterior serán independientes a todos
los efectos de los de carácter sancionador.

SECCIÓN 3.0 Medidas sobre obras, construcciones y usos
en zonas verdes y espacios libres
Artículo 200. Actos de edificación y uso del suelo en zonas verdes y espacios libres.
1. Los actos de construcción, edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia u orden de
ejecución en terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona verde o espacio libre
quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en este Capítulo sin que sea de aplicación limitación de
plazo alguna para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad urbanística.
2. Son nulas de pleno derecho, a los efectos de lo dispuesto en el número 1 del artículo 199 las
licencias que legitimen y las órdenes de ejecución que impongan actos o usos que constituyan, de
acuerdo con la presente Ley, infracciones urbanísticas muy graves y, en todo caso, las que afecten a
zonas verdes y espacios libres.

CAPÍTULO III. Infracciones urbanísticas y su sanción
SECCIÓN 1. Régimen general
Artículo 205. Personas responsables.
1.

Serán responsables de las infracciones a todos los efectos:

a)

En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo
ejecutados o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad o
contraviniendo sus condiciones:
1.1 Los técnicos facultativos autores de los proyectos o documentos técnicos, si las obras
proyectadas fueran incompatibles con el planeamiento urbanístico.

O

b)

Apartado 1º modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

2.1 Los promotores y constructores de las obras o instalaciones y los titulares, directores o
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos, así como los técnicos
directores de las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.
En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales:
1.1 Las personas enumeradas en los dos apartados de la letra anterior.
2.1 El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones,
autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o en contra de los emitidos en
sentido desfavorable por razón de la infracción, los miembros de los órganos colegiados
que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas
condiciones y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de
alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el o los funcionarios
facultativos que hayan informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del
orden jurídico.

2. A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará también
como promotor al propietario del suelo en el cual se cometa o se ha cometido la infracción cuando haya
tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos
infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese conocimiento cuando por cualquier acto haya
cedido el uso del suelo, para los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción.
3. Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus órganos o
agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de las
indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar.
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SECCIÓN 2. Régimen específico

SUBSECCIÓN 2.0 En materia de uso del suelo y edificación
Artículo 217. Obras de urbanización o edificación en contra del uso del suelo.
1. Quienes realicen obras de urbanización, construcción, edificación o instalación en contra del
uso que corresponda al suelo en el que se ejecuten, serán sancionados con multa del 15 al 25 por 100 del
valor de la obra proyectada, calculado por los correspondientes servicios técnicos de la Administración
que instruya el expediente.
2. La sanción se impondrá en su grado máximo cuando la actuación se refiere a suelo destinado a
viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión o equipamiento comunitario.
Artículo 218. Actividades que impiden o perturban el uso público.
1. Quienes realicen, en terrenos destinados por el planeamiento a uso público de interés general o
común, actos, actividades o instalaciones que impidan o perturben gravemente dicho uso, serán
sancionados:
a)
b)

Con multa del 15 al 25 por 100 del valor del suelo afectado, cuando el hecho que impida el uso
o produzca la perturbación origine una situación permanente.
Con multa del 5 al 10 por 100 de dicho valor, cuando se realicen con carácter meramente
ocasional, o las instalaciones o actividades puedan ser objeto de legalización por el órgano
administrativo competente.

2. Cuando la infracción se realice sobre bienes no susceptibles de valoración por estar excluidos
de modo permanente y total del tráfico jurídico, la multa podrá oscilar entre 600 y 30.000 euros,
graduándose en función de la mayor o menor trascendencia que la perturbación ocasione al uso público.
Artículo 219. Alteración o defraudación objetiva del uso.
Serán sancionados con multa del 10 al 15 por 100 del valor del edificio, planta, local o dependencia,
calculado conforme a la legislación vigente en cada caso, quienes:
a)
b)

Alteren el uso a que estuvieran destinados por el planeamiento urbanístico.
Defrauden por cualquier procedimiento, incluido el precio de venta, el régimen de protección a
que estuvieran sujetos los destinados a vivienda.

Artículo 220. Exceso sobre la edificabilidad.
Se sancionará con multa del 15 al 25 por 100 de su valor el exceso de edificación sobre la
edificabilidad permitida por el planeamiento.
Artículo 221. Obras en edificios fuera de ordenación.
Se sancionará con multa del 10 al 15 por 100 del valor de lo realizado, la ejecución de obras de
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación en edificios
calificados como fuera de ordenación, exceptuado las que sean parcialmente compatibles, de
conformidad con el artículo 64.b) de la presente Ley.

O

Artículo modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Artículo 222. Edificación en parcela inferior a la mínima edificable.
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Los que construyeran o edificaren en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como
mínima edificable, serán sancionados con multa del 15 al 25 por 100 del valor de la obra proyectada,
graduando la multa en función de la mayor o menor desproporción que exista entre la superficie de la
parcela edificada y la superficie de la parcela mínima según el Plan de Ordenación Urbanística.
Artículo 223. Incumplimiento de las reglas de distancia.
El incumplimiento de las reglas de distancia de las edificaciones entre sí y en relación con las vías
públicas, espacios libres y linderos, se sancionarán con multa del 15 al 25 por 100 del importe de la obra
que se sitúa fuera de los límites a los que deba ajustarse.
Artículo 224. Obras en edificios catalogados.
1. Quienes derriben o desmonten total o parcialmente edificaciones, construcciones o
instalaciones que sean objeto de una protección especial por su carácter monumental, histórico, artístico,
arqueológico, cultural, típico o tradicional, incluidos en Catálogos serán sancionados con multa
equivalente al doble del valor de lo destruido.
2. Se sancionará con multa del 75 al 100 por 100 del valor de la obra proyectada la realización de
cons trucciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter históricoartístico, arqueológico, típico o tradicional, que, infringiendo las correspondientes normas o régimen
jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o cuando produzcan el mismo efecto en relación
con algún edificio de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. La graduación de la multa se
realizará en atención al carácter grave o leve de la discordancia producida.
Artículo 225. Infracción de normas higiénico-sanitarias y estéticas.
Serán sancionados con multa del 15 al 25 por 100 del valor de las obras complementarias que fuere
necesario realizar para subsanar las deficiencias correspondientes, quienes infringieren las normas sobre
condiciones higiénico-sanitarias y estéticas. En la misma sanción incurrirán quienes vulneren otras
determinaciones de las Ordenanzas municipales o del proyecto de urbanización cuando causen un
perjuicio o pongan en situación de riesgo la normalidad del uso de la edificación, construcción, instalación
o servicio o la salud de los usuarios.
Artículo 226. Tala y derribo de árboles.
1. Se sancionará con multa de 600 a 30.000 euros las talas y los abatimientos de árboles que
constituyan masa arbórea, espacio bos coso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que por sus
características específicas posean un interés botánico o ambiental especial y se realicen sin la preceptiva
licencia.
2. La cuantía de la multa se establecerá en cada caso, en función del grado de irreversibilidad del
deterioro causado del valor intrínseco de la especie, del número de elementos dañados y de la
antigüedad de los mismos.
Artículo 227. Carteles y otros soportes de publicidad.
Se sancionará con multa de 600 a 30.000 euros la colocación de carteles de publicidad sin licencia,
que se graduará en función de la localización, tamaño e incidencia en el medio físico y en el entorno.
Artículo 228. Instalación de casas prefabricadas o similares.
Se sancionará con multa del 10 al 15 por 100 de su valor, la instalación o ubicación de casas
prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, sin licencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Homologación de entidades de inspección técnica.
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1. La homologación y el registro de las entidades de inspección técnica a que se refiere esta Ley
corresponderá a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística.
2.

Podrán ser homologadas como entidades de inspección técnica:

a)

Los profesionales titulados, inscritos como ejercientes en el correspondiente Colegio
Profesional, individualmente o asociados en las formas que autoricen las normas profesionales
de este último, para actuar en el ámbito de competencias profesionales que les confiera
legalmente el título que ostenten.
Toda clase de personas jurídicas legalmente constituidas que no dependan, ni estén vinculadas
a entidades o empresas de la construcción o de la promoción inmobiliaria y entre cuyos fines o
en cuyo objeto no figuren la promoción inmobiliaria, la construcción, la administración de
inmuebles o la intermediación en el sector inmobiliario.

b)

O

Párrafo modificado por el artículo 15 de la LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

3.

La homologación requerirá acreditar:

a)

Cuando se trate de profesionales:
1.1 Una colegiación como ejerciente por más de cinco años consecutivos como mínimo.
2.1 No estar suspendido o tener prohibido el ejercicio profesional en virtud de resolución
administrativa firme o Sentencia ejecutiva.
3.1 Contar con una experiencia profesional efectiva plasmada en trabajos relativos a proyectos
o dirección de obras o de informe o dictamen técnicos sobre construcciones, edificaciones
o instalaciones.
4.1 Tener suscrita póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional en los
términos que se precisen reglamentariamente.
Cuando se trate de entidades:
1.1 Contar con al menos dos profesionales titulados legalmente habilitados para proyectar y
dirigir por cada uno de los tipos legales de obras, construcciones y edificaciones respecto
de las cuales pretenda ejercer su actividad, los cuales deberán reunir las condiciones
establecidas en la letra a) anterior.
2.1 Tener suscrita y en vigor póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional
en los términos que se determinen reglamentariamente.

b)

4. La homologación sólo podrá denegarse por razones de legalidad, debiendo resolverse sobre
ella dentro del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá determinar con
toda precisión la actividad de inspección técnica para la que se interesa la homologación. Transcurrido
aquel plazo sin notificación de resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud.
La homologación comportará la inscripción en el registro de entidades de inspección técnica que
deberá llevar la Consejería competente en materia de ordenación urbanística.
5. La pérdida sobrevenida de cualesquiera de los requisitos exigidos en esta Disposición así como
el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones previstas en el artículo 169 determinará la pérdida
de la homologación, previa tramitación del oportuno expediente contradictorio, que podrá ser acordado de
oficio por la Administración o a instancia de parte, practicándose la oportuna anotación en el Registro.
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RESIDUOS
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
Dirección General de Arquitectura y Vivienda
COMUNIDAD DE MADRID

O

Aclaración de los compiladores :
Se incorporan en el texto las modificaciones introducidas por la legislación siguiente:
1.LEY 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M, nº 129, de 1 de junio de 2004, págs. 558 a
579).

LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
Publicación: B.O.C.M., nº 76, de 31 de marzo de 2003, págs. 4 a 24.
Entrada en vigor: 1 de abril de 2003, salvo en lo referente a:
Las declaraciones de servicio público contenidas en las disposiciones adicionales segunda
y tercera, que entran en vigor el 1 de enero de 2004.
Las autorizaciones previstas en el apartado 4 del artículo 44, que entra en vigor el 1 de
julio de 2004.
Las tasas en materia de autorizaciones, inscripciones registrales y por Eliminación de RSU
previstas en la Disposición Final Primera, entra en vigor el 1 de mayo de 2003.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. Objetivos y definiciones
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a todo tipo de
residuos con las siguientes exclusiones:
a)

b)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1998, las previstas en la normativa estatal en
materia de residuos, tales como emisiones a la atmósfera, residuos radiactivos y vertidos de
efluentes líquidos a las aguas continentales.
Las aguas residuales vertidas al sistema integral de saneamiento, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, de Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid.

2. Esta Ley se aplicará supletoriamente, en defecto de regulación específica, a las siguientes
materias:
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a)
b)
c)
d)

e)

f)

La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, eliminación y
almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras, en lo regulado
en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal.
Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias
fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas cuando se utilicen exclusivamente en el
marco de las explotaciones agrarias.
Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados , así como residuos de
materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los
anteriores.
Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza
primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valorización como
tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de
los mismos.
Los vertidos accidentales y las fugas en conducciones y depósitos, que puedan afectar o causar
contaminación de los suelos.

Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de esta Ley y de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos se
entenderá por:
1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en
el anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que
tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán tal consideración aquellos que
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos aprobado por las instituciones comunitarias.
No tendrán la consideración de residuos:
-

-

Aquellos materiales, objetos o sustancias usados cuyo destino sea la reutilización, tal y como se
define en la presente Ley.
Aquellos materiales, objetos o sustancias que se obtienen en un proceso productivo del que no
son el objeto principal, que pueden ser directamente utilizados como materia prima en el mismo
u otro proceso productivo sin someterse a transformaciones previas. Estas sustancias
presentan las mismas características que los obtenidos mediante procesos convencionales de
los que son el objeto principal.
Aquellos materiales, objetos o sustancias defectuosos generados en un proceso productivo que
se reincorporan al mismo.
Las tierras no contaminadas de excavación utilizadas para la restauración, acondicionamiento y
relleno, o con fines de construcción.

2.

Residuos urbanos o municipales:

-

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, comercios,
oficinas y servicios.
Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas
verdes y áreas recreativas.
Los animales de compañía muertos.
Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.
Los vehículos abandonados.

-

3. Residuos industriales: aquellos que, siendo o no peligrosos, se generan en un proceso de
fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento de una instalación o actividad
industrial.
4.

Residuos peligrosos:

-

Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la legislación estatal.
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-

-

Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de conformidad con lo
establecido en la normativa estatal.
Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte.
Los recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o sustancias peligrosas.

5.

Residuos no peligrosos: aquellos no incluidos en la definición del apartado anterior.

-

6. Residuos inertes: aquellos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los
residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.
7. Residuos de construcción y demolición (en adelante RCD): residuos de naturaleza
fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación,
remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.
8. Residuos biodegradables: aquellos residuos orgánicos que en condiciones de vertido pueden
descomponerse de forma aerobia o anaerobia.
9. Responsable de la puesta en el mercado: El fabricante o en su defecto y por este orden: el
importador, el adquirente en otro Estado miembro de la Unión Europea, el agente o intermediario, o los
agentes económicos dedicados a la distribución de los productos.
10. Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo
doméstico, produzca residuos o efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de
productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
11. Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y
no tenga la condición de gestor de los mismos. Esta condición se aplicará a las Administraciones Públicas
cuando los residuos se encuentren en su poder como consecuencia de actividades de limpieza y
mantenimiento de los espacios públicos de los que son titulares.
12. Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
13. Operaciones de gestión:
-

La recogida y el transporte de residuos.
El almacenamiento de residuos llevado a cabo en instalaciones diferentes a las de producción.
La clasificación y otras operaciones de preparación de residuos, incluido el tratamiento previo a
las operaciones de valorización o eliminación.
Las operaciones de valorización y eliminación que figuren en la lista aprobada por las
instituciones comunitarias.
La vigilancia de las actividades establecidas en los párrafos anteriores y de los lugares de
depósito o vertido después de su cierre.

No se consideran operaciones de gestión de residuos la utilización de residuos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines de construcción.
14. Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir
su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
15. Reutilización: el empleo de un producto o material usado para el mismo fin para el que fue
diseñado originariamente sin necesidad de someterlo con carácter previo a ninguna de las operaciones
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que figuran en la lista de operaciones de valorización aprobada por las instituciones comunitarias. A los
efectos de esta Ley, la reutilización no se considera una operación de gestión de residuos.
16. Tratamiento: procedimiento dirigido a modificar la composición o las propiedades físicoquímicas de un residuo. A los efectos de depósito en vertedero, se considera tratamiento cualquier
proceso mecánico, físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que tenga por objeto
facilitar la manipulación del residuo, reducir su volumen, reducir su peligrosidad o modificar sus
propiedades con carácter previo al vertido.
17. Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con
recuperación de energía.
18. Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos, que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los
procedimientos así definidos en la lista de operaciones de valorización aprobada por las instituciones
comunitarias o por el Gobierno.
19. Eliminación: operaciones dirigidas al vertido de los residuos, a su destrucción total o parcial.
Estas operaciones habrán de llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidas en este concepto las
operaciones enumeradas en la lista aprobada por las instituciones comunitarias o por el Gobierno.
20. Recogida: toda operación consistente en clasificar, agrupar o preparar residuos para su
transporte.
21. Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y
d e materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la
separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
22. Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que
reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción
con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los
superiores que hayan sido previamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
23. Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para
poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin
agrupamiento previo.
24. Punto limpio: Instalación de titularidad municipal destinada a la recogida selectiva de residuos
urbanos de origen doméstico en los que el usuario deposita los residuos segregados para facilitar su
valorización o eliminación posterior.
25. Centro de recogida: Instalación de titularidad privada, destinada a la recepción de residuos no
peligrosos generados en polígonos industriales, grandes superficies, o cualquier otra agrupación de
establecimientos en un edificio o terreno.
26. Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o
bajo tierra.
27. Sistema Organizado de Gestión: sistema establecido y financiado mediante acuerdo de los
agentes económicos responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se convierten
en residuos, para garantizar la correcta gestión de los mismos.
28. Suelo contaminado: todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido
alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en
concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los
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criterios y estándares que se determinen reglamentariamente y así se haya declarado mediante
resolución expresa.
29. Autorización Ambiental Integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio
ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y la salud de las
personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a
garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la normativa sobre prevención y control
integrado de la contaminación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de
instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular.
30. Modificación sustancial: Cualquier modificación realizada en una instalación que en opinión del
órgano competente para otorgar la autorización y de acuerdo con los criterios establecidos en la
normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación pueda tener repercusiones
perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.

TÍTULO III. MEDIDAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Artículo 17. Garantías financieras de las actividades sometidas a autorización.
1. Las actividades de gestión de residuos sometidas a autorización quedarán sujetas a la
prestación de una fianza u otra garantía equivalente en la forma y cuantía que en cada autorización se
determine de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan.
2. Asimismo la Consejería competente en materia de medio ambiente exigirá en su caso a los
productores de residuos peligrosos la constitución de una fianza u otra garantía equivalente en la forma
establecida en el apartado anterior.
3. La inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid de
actividades de transporte sin asumir la titularidad, de residuos peligrosos con origen en la Comunidad de
Madrid, quedará asimismo supeditada a la constitución de una fianza u otra garantía equivalente en la
forma establecida en el apartado 1.
4. Esta garantía será igualmente exigible a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de
la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
5. Estas garantías tendrán por finalidad asegurar el cumplimiento, frente a las Administraciones
Públicas, de las obligaciones derivadas de la autorización expedida o de la posible ejecución subsidiaria
por parte de la Administración competente.

TÍTULO IV. PUESTA EN EL MERCADO DE PRODUCTOS QUE
CON SU USO SE CONVIERTN EN RESIDUOS
Artículo 18. Obligaciones.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, el
responsable de la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos estará
obligado a:
a)

Obtener del fabricante información suficiente sobre la índole de los residuos que,
previsiblemente, pudieran generarse por el uso de los productos cuya puesta en el mercado se
proponga realizar, incluyendo la obtención de la ficha de datos de seguridad de los
correspondientes productos, si contienen sustancias o preparados peligrosos, de acuerdo con lo
establecido en la normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.
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b)
c)

Con anterioridad a la puesta en el mercado de los productos, deberá obtener la oportuna
información sobre los sistemas de tratamiento que los residuos pudieran requerir.
Adoptar las medidas pertinentes para asegurar la adecuada gestión de los residuos de cualquier
índole que generen tales productos cuando las características de los mismos no permitan su
gestión a través de los sistemas e instalaciones en funcionamiento en el territorio de la
Comunidad de Madrid.

TÍTULO V. PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS
CAPÍTULO I. Normas comunes a las diferentes categorías de residuos

Artículo 25. Obligaciones del productor y del poseedor.
1. Los productores o poseedores de residuos es tarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.
2.

El poseedor de residuos estará obligado a s ufragar los costes de su gestión.

3. En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
4. Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización deberá
destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que sea posible.
5. La valorización de los residuos generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la
propia Comunidad Autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes
autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras
de los principios de proximidad y suficiencia.
6. Los poseedores o productores de residuos serán responsables de cualesquiera daños y
perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, durante todo el tiempo
que permanezcan en la posesión de los mismos.
7. Los poseedores o productores de residuos facilitarán a la Consejería competente en materia de
medio ambiente la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza, características y
composición de los residuos que posean, así como en relación con cualesquiera otros extremos
relevantes para el ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO V. Normas específicas aplicables a los residuos
de construcción y demolición
Artículo 41. Producción de RCD.
1. Los productores de RCD estarán obligados a comunicar a la Entidad Local competente en la
forma que reglamentariamente se establezca y con carácter previo a su producción, la estimación de la
cantidad de residuos a producir, así como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para su
clasificación.
2.

Las Entidades Locales no podrán conceder las autorizaciones o licencias necesarias en los
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casos en los que el solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos que se vayan a
producir.
3. La Entidad Local correspondiente establecerá los mecanismos de control y las acciones
necesarias para garantizar la correcta gestión de los RCD generados en su término municipal, incluyendo
el depósito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a
generar que se calculará de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO VI. GESTIÓN DE RESIDUOS
CAPÍTULO I. Normas comunes a las diferentes categorías de residuos
Artículo 42. Principios generales.
1. Las operaciones de gestión de residuos habrán de realizarse sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
2. Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilución de éstos que dificulte su gestión.
3. La gestión de residuos en la Comunidad de Madrid se basará en los principios de proximidad y
suficiencia. En aplicación de estos principios, la valorización de los residuos generados en la Comunidad
de Madrid se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos
previstos al efecto en los Planes autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para
su tratamiento.
4. Se declara de excepcional interés público a los efectos del artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el establecimiento o ampliación de instalaciones públicas
de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.

O

Art. 161 de la LEY 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M., nº 177, de 27 de julio de 2001,
págs. 5 a 66), reproducido en la nota al artículo 11.4.

5. Requiere autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la
eliminación en instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid, de residuos procedentes de otras
partes del territorio nacional.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior no se otorgará cuando la recepción de los citados
residuos impida la consecución de los objetivos previstos en los Planes Autonómicos en materia de
residuos de la Comunidad de Madrid.

Artículo 49. Obligaciones del gestor.
1. Todo gestor de residuos está obligado a llevar un registro documental, en el que figuren como
mínimo la cantidad, naturaleza, identificación conforme a la Lista Europea de Residuos, origen, destino,
medio de transporte, fechas de recepción y entrega, así como el método de valorización o eliminación de
los residuos recibidos. Este registro incluirá asimismo los datos relativos a los residuos peligrosos
producidos o importados en su caso. Este registro, que contendrá los datos correspondientes a los
últimos cinco años, deberá permanecer en el centro gestor a disposición de la autoridad competente.
2. Los gestores de residuos están obligados a tener la autorización o el documento acreditativo de
la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, a disposición de la Administración
en las instalaciones de gestión, o en el vehículo en el caso de los transportistas.
3. Los gestores serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a terceros, en
sus personas o bienes, o al medio ambiente, a partir del momento en que adquieran la posesión de los
residuos.
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4. Presentar una memoria anual de actividades ante la Consejería competente en materia de
medio ambiente en la que se deberán especificar, como mínimo, la cantidad de residuos gestionados, así
como la naturaleza, el tratamiento y el destino de dichos residuos y de los generados como consecuencia
de la actividad de gestión.

CAPÍTULO IV. Normas específicas relativas a la gestión de los residuos
de construcción y demolición
Artículo 54. Transporte de RCD.
1. Los transportistas de RCD deberán notificar su actividad a la Consejería competente en materia
de medio ambiente para su inscripción en el Registro previsto en el artículo 43 de esta Ley.
2. Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de
residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha procedido a
notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando la citada licencia no sea
preceptiva.
3. Los contenedores utilizados para la recogida en la vía pública y el transporte de RCD deberán
presentar en su exterior los datos que reglamentariamente se establezcan, que permitan la identificación
de la empresa responsable de su recogida.
Artículo 55. Valorización de Residuos de Construcción y Demolición.
Con el fin de fomentar y favorecer la utilización de materiales procedentes de la valorización de RCD,
las obras públicas de la Comunidad de Madrid contemplarán la utilización de materiales recuperados
como sustitutivos de materias primas naturales, siempre que sea técnicamente viable.

TÍTULO VII. SUELOS CONTAMINADOS

O

El régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid se regula por Decreto 326/1999, de 18 de
noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M., nº
280, de 25 de noviembre de 1999. págs. 6 a 9 Corrección de errores: B.O.C.M., nº 286, de 2 de diciembre de 1999, págs. 4
y 5).

Artículo 61. Relación con el Planeamiento Urbanístico.
1. Entre la documentación a aportar en la tramitación de los Planes Urbanísticos deberá incluirse
un Informe de caracterización de la calidad del suelo en el ámbito a desarrollar en orden a determinar la
viabilidad de los usos previstos. Dicho Informe se incluirá en el Estudio de Incidencia ambiental a que se
refiere el artículo 15 de la Ley 2/2002, de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

O

Artículo 15 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (B.O. C.M., nº 154, de 1
de julio de 2002, págs. 6 a 27):
<< Artículo 15. Estudio de la incidencia ambiental.
1. Los planes y programas que sean sometidos a análisis ambiental deberán contener un estudio de la incidencia
ambiental, para cuya elaboración se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley y en el que se identificarán,
describirán y evaluarán los probables efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como un
conjunto de alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus objetivos y ámbito
geográfico de aplicación.
2. En el estudio de la incidencia ambiental se hará constar la información que se señala en el artículo siguiente,
teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o
programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados aspectos
es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición. >>
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2. No se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos en los ámbitos que incluyan suelos
contaminados.

TÍTULO X. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. Régimen sancionador

Artículo 70. Responsabilidad.
1. A efectos de lo establecido en este Título, los residuos tendrán siempre un titular responsable,
cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos.
2. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores
autorizados o registrados al efecto, según proceda, y siempre que la entrega de los mismos se realice
cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación aplicable. En todo caso, la cesión ha de constar
en documento fehaciente.
3. Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por los
daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan entregado a las Entidades Locales
observando las respectivas ordenanzas y demás normativa aplicable.
4.

La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:

a)

Cuando el productor, el poseedor o el gestor de los residuos los entregue a persona física o
jurídica distinta de las señaladas en esta Ley.
Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de
cada uno en la realización de la infracción.

b)

5. Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de actividades
debidas a diferentes personas, la Administración competente podrá imputar individualmente esta
responsabilidad y sus efectos económicos.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Bolsa de excedentes de tierras.
Con objeto de promover el uso racional de los recursos y el aprovechamiento de los excedentes de
tierras generados en obras públicas o privadas, antes del 31 de diciembre de 2004, se crea la Bolsa de
Excedentes de Tierras de la Comunidad de Madrid cuyo régimen jurídico se establecerá
reglamentariamente.
Segunda. Declaración de servicio público de titularidad autonómica.

O

Disposición derogada por el apartado 1.b) de la Disposición Derogatorio Única de la LEY 2/2004, de 31 de mayo, de
Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M., nº 129, de 1 de junio de 2004, págs. 558 a 579).

Tercera. Declaración de servicio público de titularidad municipal.

O

Disposición derogada por el apartado 1.b) de la Disposición Derogatorio Única de la LEY 2/2004, de 31 de mayo, de
Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M., nº 129, de 1 de junio de 2004, págs. 558 a 579).
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MEDIDAS DE LIBERALIZACIÓN EN EL SECTOR
INMOBILIARIO Y DE TRANSPORTES
(Actualizado a Octubre/2004)

Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control
Dirección General de Arquitectura y Vivienda
COMUNIDAD DE MADRID

LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en
el sector inmobiliario y transportes.
Publicación: B.O.E., nº 121, de 21 de mayo de 2003, págs. 19255 a 19258.
Entrada en vigor: 22 de mayo de 2003.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evolución positiva de la economía española, en la que han tenido especial incidencia las medidas
liberalizadoras acordadas por el Gobierno, hace necesario seguir avanzando en el proceso de
liberalización para mantener el ritmo de crecimiento económico. Por otra parte, la interdependencia de las
economías, al introducir ciertos elementos de comportam iento imprevisible que pueden repercutir
desfavorablemente en la evolución positiva producida hasta ahora en la economía española, obliga
también a adoptar ciertas medidas que eviten efectos indeseables.
Por ello, esta Ley, en el marco de un conjunto de m edidas de naturaleza estructural que con carácter
de urgencia adopta el Gobierno, a fin de evitar la aparición de desequilibrios macroeconómicos que
amenacen la estabilidad y el proceso expansivo de nuestra economía, se centran, sin perder su condición
de medidas integrantes de la política unitaria del Gobierno, en los sectores de la competencia del
Ministerio de Fomento. Su objetivo fundamental es incidir de forma inmediata en el comportamiento de los
distintos agentes económicos para estimular la competencia, conseguir una mejor asignación de los
recursos y, en definitiva, influir positivamente sobre el nivel de precios.
Las medidas, por tanto, que se contienen en esta Ley se proyectan sobre una serie de sectores
básicos de la esfera de actuación del Ministerio de Fomento, como son el sector inmobiliario y el de los
transportes, incluyendo el suministro de hidrocarburos a los buques en los puertos para favorecer la
competencia entre las empresas suministradoras.

Por otra parte, y en lo que concierne tam bién al referido sector (O el sector inmobiliario), la Ley pretende
clarificar la situación actual del ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria que se encuentra
afectada por la falta de una jurisprudencia unánime que reconozca que dicha actividad no está reservada
a ningún colectivo singular de profesionales.
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§13
Artículo 3.Condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria.
Las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta
Central, podrán ser ejercidas:
a)
b)

O

Por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria conforme a los requisitos de cualificación
profesional contenidos en su propia normativa específica.
Por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de
pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de
protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad.
Art. 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central (B.O.E., nº 306, de 23 de diciembre de 1969, pág. 19942)
“ Son funciones propias de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria la mediación y corretaje en las siguientes operaciones:
a)
Compraventa y permuta de fincas rústicas y urbanas.
b)
Préstamos con garantía hipotecaria sobre fincas rústicas y urbanas.
c)
Arrendamientos rústicos y urbanos, cesión y traspaso de estos últimos.
d)
Evacuar las consultas y dictámenes que les sean solicitados sobre el valor en venta, cesión y traspaso de los bienes
inmuebles a que se refieren los tras aps. Anteriores”.
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ÍNDICE ANALÍTICO

§ 1. LEY 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación.
§ 2. DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio.
§ 3. ORDEN de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se
aprueba el modelo del “Libro del Edificio”.
§ 4. LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
' 5. REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
' 6. LEY 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos.
' 7. LEY 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
' 8. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
' 9. LEY 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
'10. LEY 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser
objeto de Preservación.
'11. LEY 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (Arts. 143 a 200, 205 y 207 a 228).
'12. LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (Arts. 3, 4, 17, 18, 25, 41, 42, 49, 54, 55,
61, 70 y D.A. 1ª, 2ª y 3ª).
'13. LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes (Art. 3).

ÁMBITO DE APLICACIÓN: ' 1, arts. 1 y 2; '4, art. 2
A
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: ' 4, art. 5
(Véase: “Licencias”)
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
Acceso a las unidades de ocupación: '3, Anexo. Apart.3º. 3.
Parte I.A5
Requisito básico: ' 4, art. 3.1.a)a2
Ubicación del edificio: '1, art. 3.1
AGENTES DE LA EDIFICACIÓN: ' 4, art. 8
Arquitecto: '4, arts. 10.2, 12.3 y 13.2
Arquitecto Técnico: ' 4, arts. 10.2, 12.3 y 13.2
Constructor: '4, art. 11
Director de la ejecución de la obra: '4, art. 13
Director de obra: ' 4, art. 12
Entidades de control de calidad de la edificación: ' 4, art. 14
Laboratorios de control de calidad de la edificación: '4, art. 14
Promotor: ' 4, art. 9
Propietarios y usuarios: ' 4, art. 16
Proyectista: '4, art. 10
Suministradores de productos: '4, art. 15
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD: ' 3, Anexo. Apart. 31.
3.Parte I. A.3
Entidades de control de calidad de la Edifi-cación: ' 4, art.
14.1
Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación: ' 4, art. 14.2
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C

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN:
Control de la obra: ' 1, art. 9
Director de la ejecución de la obra: '4, art. 13
Director de obra: ' 4, art. 12
Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación: ' 4, art. 14
Libro de Ordenes, Asistenc ias e incidencias: ' 1, arts. 9, 26, 27
y 28; '4, arts. 12.3.c) y 13.2.d)
(Véase: “Acreditación de la calidad”)
CALIDADES DE LOS MATERIALES: ' 1, art. 5.5
CAPACIDAD PORTANTE
(Véase: "Características geotécnicas")
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS: ' 1, art. 4.1; '4, art.
12.3.b)
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CERTIFICADO FINAL DE OBRA: ' 4, art. 6.2
Recepción de la obra: '4, art. 6
Suscriben el certificado final de obra: '4, arts. 12.3.e) y 13.3.e)
E
CESIONES DE USO: ' 1, arts. 19, 20 y 21
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: ' 4, art. 3.2
Normas básicas de la edificación: '4, art. 3.2
CONTROL DE LA OBRA: ' 1, art. 9
Ejecución: '1, art. 9
Órdenes e instrucciones de la dirección facultativa: ' 1, art. 9.1
y2
Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias: '1, art. 9.2
Deber de consignarse por escrito: '1, art. 9.2
Entrega Libro Órdenes: '1, art. 9.3
Registro de todas las visitas de obra: '1, art. 9.3
CONSERVACIÓN, DEPÓSITO Y ACTUALI-ZACIÓN DEL
LIBRO DEL EDIFICIO: ' 1, art. 14
Actualización: '1, art. 14.3
Depósito en Ayuntamiento: ' 1, art. 14.1
Entrega al propietario: ' 1, art. 14.2
Licencias de 10 ocupación: ' 1, art. 14.4
CONSTRUCTOR:
Definición: ' 4, art. 11.1
Obligaciones: ' 4, art. 11.2
CONVENIO DE ARBITRAJE: ' 1, art. 16.3

D

DIRECCIÓN FACULTATIVA: '1, arts. 9, 10, 12, 13 y 14; ' 4,
arts. 12.1 y 13.1
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Definición: ' 4, art. 13.1
Obligaciones: ' 4, art. 13.2
DIRECTOR DE OBRA:
Definición: ' 4, art. 12.1
Obligaciones: ' 4, art. 12.3
DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA:' 3, Anexo.
Apart.31.3.Parte IV; ' 4, art. 7
Libro del Edificio: ' 1, art. 13; '2; '3; '4, art. 7
Acta de recepción:' 4, art. 7
Constructor: '4, art. 11.g)
Director de la ejecución de la obra: '4, art. 13.2.f)
Director de obra: ' 4, arts. 7 y 12.3.f)
Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones: '4, art. 7; '3, Anexo. Apart.31.3.Parte IV
Promotor: ' 4, arts. 7 y 9.2.e)
Proyecto: '4, art. 7
Relación de los agentes: '4, art. 7
Suministrador de productos: ' 4, art. 15.3
Usuarios finales del edificio:' 4, arts. 7 y 16
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS PLANOS
DE EJECUCIÓN DE OBRAS: ' 1, art. 12.2.3
Calidad de procesos constructivos, materiales, instalaciones:
'1, art. 12.2
Relación de todas las empresas y profesionales: '1, art. 12.2
Cooperación de los empresarios y profesionales: ' 1, art. 12.3
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EDIFICACIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN: ' 4, art. 2 ; ' 1,
arts. 1 y 2
Uso principal del edificio, clasificación: ' 4, art. 2
Requisitos básicos de la edificación: ' 4, art. 3
EJECUCIÓN DE OBRAS: ' 1, arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14
Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio:
'1, art. 14
Control de la obra: ' 1, art. 9
Documentación complementaria a planos de ejecución de
obras: '1, art. 12.2.3
Interpretación de proyecto: '1, art. 9.2
Libro de ordenes, asistencias e incidencias: ' 1, art. 9.2 y 3
Libro del Edificio: ' 1, arts. 13, 14, 19, 22, 23, 26 y 27 ; '2; ' 3
Planos de ejecución de obras: '1, art. 12.2 y 3
Programa de obra: ' 1, art. 11
Registro de visitas de obra: ' 1, art. 9.3
Replanteo de obra: ' 1, art. 10
Replanteo de obra comparecientes: '1, art. 10.1
Replanteo de obra pública: ' 1, art. 10.2
Sujeción a proyecto: '1, art. 9.1
EMPRESAS Y PROFESIONALES: ' 1, art. 16.3; '1, art. 12.3;
'3, Anexo. Apart.31.3.Parte I. A.2
ENAJENACIÓN Y CESIÓN DE USO: ' 1, arts. 19, 20 y 21
Acta de entrega del libro del edificio: '1, art. 19.2
Cargas y servidumbre: ' 1, art. 19.1
Cesiones de uso: ' 1, arts. 19, 20 y 21
Condiciones de pago: '1, art. 19. 1
Contratos: '1, arts. 19, 20 y 21
Garantías: ' 1, art. 19. 1
Libro del Edificio: ' 1, arts. 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;D.A. y O
Ofertas: '1, arts. 16 y 19
Participación en elementos comunes: ' 1, art. 19.1
Plazo de entrega: ' 1, art. 19. 1
Ventas sobre plano: '1, art. 20
ENTIDADES DE CONTROL: ' 4, art. 14
ESTABILIDAD DEL TERRENO
(Véase: "Características geotécnicas")
ESTUDIO GEOTÉCNICO: ' 1, arts. 4 y 26
Características geotécnicas: '1, art. 4.1; ' 4, art. 12.3.b)
Edificios de nueva planta: '1, art. 4.1
Infracción y sanción: ' 1, art. 26.a)
Obras de reforma y rehabilitación: ' 1, art. 4.2
Omisión del estudio: ' 1, art. 26.a)
EXIGENCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA LEY
DE ORDENACIÓN: ' 4, arts. 3, 4, 5 y 6
Documentación de la obra ejecutada: '4, art. 7
Licencias y autorizaciones administrativas: '4, art. 5
Proyecto: '4, art. 4
Recepción de la obra: '4, art. 6
Requisitos básicos de la edificación: ' 4, art. 3

G
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GARANTÍAS: ' 1, arts. 13.d) y 23.2; '3, Anexo. Apart.31.3.
Parte IV: ' 4, art. 19

H

HISTORIA DE LAS
Apart.31.3.Parte I. B.2

INTERVENCIONES:

' 3,

Anexo.

I

ÍNDICE, LIBRO DEL EDIFICIO: ' 2
INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS: ' 1, art. 18
Acta de comprobación del replanteo: '1, art. 18.1
Compromiso de información: ' 1, art. 18.1
Programa de trabajos y las licencias o autorizaciones: '1, art.
18.1
INFRACCIONES: ' 1, arts. 25
Clasificación: '1, art. 25
Tipos:
Graves: ' 1, art. 27
Leves: ' 1, art. 28
Muy graves: '1, art. 26
Sobre todo o partes del edificio: '1, art. 29
(Véase: “procedimiento sancionador” y “sanciones”)
INGENIERO: ' 4, arts. 10.2, 12.3 y 13.2
INGENIERO TÉCNICO: ' 4, arts. 10.2, 12.3 y 13.2
INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO: ' 1, art. 5.5; '3, Anexo.
Apart.31. 3.Parte II.A.1

J

Grave, no llevar: ' 1, art. 27.b)
Leve, no registrar en el: '1, art. 28.a)
Muy grave, no elaborarlo: '1, art. 26.c)
Traslado al Libro del Edificio: ' 1, art. 13.a)
LIBRO DEL EDIFICIO: ' 1, arts. 13, 14, 19, 22, 23, 26 y 27;
'2; ' 3; ' 4, art. 7
Acta de entrega del libro del edificio: '1, art. 19.2
Acta recepción de la obra: '3, Anexo. Apart. 31. 3.Parte IV; ' 4,
arts. 6 y 7
Actualización: '1, art. 14.3
Características físicas: ' 3, Anexo. Apart. 11
Conservación normas: '1, art. 22
Consulta por usuarios: '1, art. 14.2
Contenido: ' 1, art. 13
Ordenación y disposición: '3, Anexo. Apart. 31
Depósito: ' 1, art. 14.1 y 4
Disponibilidad en cesiones de uso: ' 1, art. 21
Entrega:
Al propietario: '1, art. 14.2, 19.2 y 20
Garantías: ' 1, arts. 13.d) y 23.2; '3, Anexo. Apart. 31. 3.Parte
IV
Índice, libro del edificio: ' 2
Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento del
edificio: ' 1,art.5.5; ' 3, Anexo. Apart.31. 3.Parte II. A.1; ' 4, art.
7
Infracción grave: '1, art. 27. c) y d)
Infracción muy grave: '1, art. 26.d)
Licencias de 10 ocupación: ' 1, art. 14.4
Presentación de la información: ' 3, Anexo. Apart. 21
Proyecto del edificio: ' 1, arts. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ; '4, arts. 4 y 7
Relación identificativa de los agentes: '3, Anexo.
Apart.3º.3.Parte I.A.2; ' 4, art. 7.
Registro de intervenciones en la conservación del edificio: ' 1,
art. 23.2
LICENCIAS: ' 4, art. 5
De obra: ' 3, Anexo. Apart. 3º. 3. Parte IV.
Requisitos previos: '1, art. 7.2
De primera ocupación: ' 1, art. 14.4

M

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
Replanteo de proyecto: ' 1, art. 7.1
MODELO LIBRO DEL EDIFICIO: ' 3

JEFE DE OBRA: ' 4, art. 11.c)

MODIFICACIONES DE PROYECTO: ' 1, arts. 5 y 8
Adquirentes del edificio
Construcciones en el subsuelo

L
N
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN: ' 4, art. 14.2
LIBRO DE ÓRDENES, ASISTENCIAS E INCIDENCIAS: ' 1,
arts. 9, 26, 27 y 28; ' 4, arts. 12.3.c) y 13.2.d)
Contenido: ' 1, art. 9.2 y 3
Entrega a propietario: ' 1, art. 9.3
Infracciones:
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NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN: ' 4, art. 3.2
NORMAS
E
INSTRUCCIONES
SOBRE
USO,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO : ' 1, arts. 5.5 y 13.c);
'3, Anexo. Apart.31.3.Parte II. A.2
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NORMAS EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA: ' 1, art. 5.5 ; ' 3, Anexo. Apart.31.3.Parte III

O

OBLIGACIONES DE ENTIDADES Y DE LABORATORIOS
DE CONTROL DE CALIDAD: ' 4, art. 14.3
Acreditación oficial: ' 4, art. 14.3.b)
Entregar los resultados: '4, art. 14.3.a)
Justificar la capacidad: '4, art. 14.3.b)
Prestar asistencia técnica: '4, art. 14.3.a)
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: ' 4, arts. 16.1 y
19
Adecuado uso y mantenimiento: ' 4, art. 16.1
Conservar en buen estado la edificación: ' 4, art. 16.1
Recibir, conservar y transmitir documentación, seguros y
garantías: ' 1, art. 14; ' 4, arts. 16.1 y 19
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: ' 4, art.16.2
Utilización adecuada de los edificios: ' 4, art. 16.2
OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:
Apart.31.3.Parte II. A.2; ' 4, art. 16

' 3,

Anexo.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: ' 4, arts. 11 y 19
Asignar a la obra los medios humanos y materiales: '4, art.
11.d)
Designar al jefe de obra: ' 4, art. 11.c)
Ejecutar la obra: ' 4, art. 11.a)
Facilitar al director de obra los datos: '4, art. 11.g)
Firmar el acta de recepción de la obra: '4, art. 11.f)
Firmar el acta de replanteo o de comienzo: '4, art. 11.f)
Formalizar las subcontrataciones: '4, art. 11.e)
Suscribir las garantías previstas: '4, arts. 11.h) y 19
Tener la titulación o capacitación profesional: ' 4, art. 11.b)
OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA: ' 4, art. 13.2
Colaborar en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada: '4, art. 13.2.f)
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas: '4, art. 13.2.d)
Dirigir la ejecución material de la obra: ' 4, art. 13.2.c)
Elaborar y suscribir las certificaciones y la liquidación: '4, art.
13.3.e)
Ordenar la realización de ensayos y pruebas precisas: ' 4, art.
13.2.b)
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra: '4, art.
13.3.e)
Suscribir el certificado final de obra: '4, art. 13.3.e)
Titulación académica y profesional: ' 4, art. 13.2.a)
Verificar la recepción en obra de los productos de
construcción: '4, art. 13.2.b)
OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA: ' 1, art. 14; ' 4,
art. 12.3
Conformar las certificaciones parciales y la liquidación: ' 4, art.
12.3.e)
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias instrucciones
del proyecto: '4, art. 12.3.c)
Elaborar y suscribir la documentación de la obra: ' 4, art.
12.3.f)
Elaborar, modificaciones del proyecto: '4, art. 12.3.d)
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Entrega del Libro del edificio a Ayuntamiento y propietario: ' 1,
art. 14
Las de el director de la ejecución de la obra cuando sea el
mismo profesional: ' 4, art. 12.3.g)
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra: ' 4,
art. 12.3.c)
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra: '4, art.
12.3.e)
Suscribir el certificado final de obra: '4, art. 12.3.e)
Titulación académica y profesional: ' 4, art. 12.3.a)
Verificar la adecuación a las características geotécnicas del
terreno: '4, art. 12.3.b)
OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA: ' 4, art. 10
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones: ' 4,
art. 10.c)
Estar en posesión de la titulación: ' 4, art. 10.a)
Redactar el proyecto: ' 4, art. 10.b)
OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR DE PRODUCTOS:
'4, art. 15.3
Facilitar instrucciones de uso y mantenimiento de los
productos: '4, art. 15.3.b)
Garantías de calidad: ' 4, art. 15.3.b)
Realizar las entregas de acuerdo con las especificaciones del
pedido: ' 4, art. 15.3.a)
Responder de su origen, identidad y calidad: '4, art. 15.3.a)
OBRAS QUE REQUIEREN PROYECTO: ' 2, art. 5; '4, art.
2.2
OFERTA AL PÚBLICO: ' 1, arts. 11, 16.1.2.3 y 17
Oferta al público: '1, art. 16.1.2 y 3
Programa de obra: ' 1, art. 11
Publicidad de ofertas: '1, art. 17
OFERTAS QUE REALICEN LOS PROMOTORES: ' 1, art.
18.2
Características básicas de la vivienda, planta o local: ' 1, art.
18.2
Identificación de la empresa: '1, art. 18.2
Participación en coste de mantenimiento o conservación: ' 1,
art. 18.2
Participación en elementos comunes: ' 1, art. 18.2
Posibilidad de consultar previamente el Libro del Edificio: ' 1,
art. 18.2
Precio o renta por la cesión del uso y la revisión: ' 1, art. 18.2
Publicidad de ofertas: '1, art. 17
Servicios e instalaciones de que dispone: '1, art. 18.2
Superficie útil y su repercusión para establecer porcentajes:
'1, art. 18.2
Uso al que habrá de destinarse: ' 1, art. 18.2
ORDENACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL CONTENIDO, LIBRO
DEL EDIFICIO: ' 3, Anexo. Apart. 3º.3
Empresas y profesionales: '3, Anexo. Apart.31
N1 de volúmenes: ' 3, Anexo. Apart.31.2
Ordenación del contenido: ' 3, Anexo. Apart.31.1
Portada identificación del edificio: ' 3, Anexo. Apart.31.3

P

PLANOS DE OBRA: ' 4, art. 7
Reflejar la obra ejecutada: '4, art. 7
Datos para trabajos de mantenimiento, conservación
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Relación de empresas y profesionales: '4, art.7
Documentación complementaria: ' 1, art. 12.2 y 3
PORTADA, LIBRO DEL EDIFICIO: ' 3, Anexo. Apart.31.3
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LIBRO DEL
EDIFICIO: ' 3, Anexo. Apart.21
Descripción : '3, Anexo. Apart.21.2
Impresión: ' 3, Anexo. Apart.21.4
Paginado: ' 3, Anexo. Apart.21.3
Planos, fotografías e ilustraciones: '3, Anexo. Apart.21.5
Tipo y tamaño de letra: ' 3, Anexo. Apart.21.2
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Competencia: ' 1, art. 30
(Véase: “infracciones” y “sanciones”)

Obras de presupuesto no incluido: ' 1, art. 5.4
Obras que requieren proyecto: '4, art. 2.2
Procesos constructivos: '1, art. 5
Autor: ' 1, art. 5.1
Proyecto: '1, art. 5 ; ' 4, art. 4
Proyectos parciales: '1, art. 6; ' 4, art. 4.2
Responsabilidad: ' 1, art. 5.2 y 3
Ubicación del edificio: '1, art. 3
Visado por el Colegio: ' 1, art. 5.1
PUBLICIDAD DE OFERTAS: ' 1, art. 17
PROYECTOS PARCIALES: ' 1, art. 6; '4, art. 4.2
Edificios de propiedad pública: '1, art. 6.2
Fases distintas de una misma obra: ' 1, art. 6.1
No son fases de una obra: '1, art. 6.1

PROCESOS CONSTRUCTIVOS: ' 1, art. 5.5
PRODUCTOS: ' 4, art. 15.2

R

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN DE LA C. M.: ' 1, art. 31 y D.A. 20
PROGRAMA DE OBRA: ' 1, art. 11
Derecho información: ' 1, art. 11
Plan de trabajos: ' 1, art. 11
Plazo de terminación: ' 1, art. 11
Ritmo de ejecución: ' 1, art. 11

RECEPCIÓN DE LA OBRA: ' 4, art. 6
Acta: ' 4, art. 6.2
Definición: ' 4, art. 6.1
Plazo: ' 4, art. 6.4
Rechazo: '4, art. 6.3
Prima del seguro:' 4, art. 19.2.b)

PROMOCIÓN: ' 1, arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
Convenio de arbitraje: ' 1, art. 16.3
Cuotas de participación en gastos comunes: '1, art. 16.2
Definición de promotores: '1, art. 15.1 y 2
Disponibilidad de consulta del libro del edificio: ' 1, art. 16.2
Información a los interesados: ' 1, art. 18
Ofertas de venta o arrendamiento: ' 1, art. 16.1
Ofertas que realicen los promotores: '1, art. 18.2
Publicidad de ofertas: '1, art. 17

REGISTRO DE INTERVENCIONES EN LA CONSERVACIÓN
DEL EDIFICIO: ' 1, art. 23.2

PROPIETARIOS Y USUARIOS: ' 4, art. 16
Obligaciones:
De los propietarios: '4, art. 16.1
De los usuarios: ' 4, art. 16.2

REPLANTEO DE OBRA: ' 1, art. 10
Suscripción del acta: ' 4, arts. 12.3.e) y 13.3.e)

PROYECTISTA: ' 4, art. 10
PROYECTO DEL EDIFICIO: ' 1, arts. 3, 4, 5, 6, 7 y 8; ' 4, arts.
4y7
Calidades de los materiales: ' 1, art. 5.5
Control, visado colegial, supervisión: '1, art. 5.1
Coordinación proyectos parciales '4, art. 4.2
Definición: ' 1, art. 5.2.3.4 y 5 ; '4, art. 4.1
Documentos que definan instalaciones o partes de obra: ' 1,
art. 5.4
Errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto: ' 1,
art. 5.2 y 3
Estudio geotécnico: '1, art. 4.1; ' 4, art. 12.3.b)
Facultativo distinto de su autor: '1, art. 5.2 y 3
Facultativo encargado de su dirección: ' 1, art. 5.2 y 3
Instrucciones uso, conservación y mantenimiento del edificio:
'1, art. 5.1
Justificación técnica de las soluciones '4, art. 4.1
Memoria justificativa: (Véase: “Memoria justificativa del
proyecto”)
Modificaciones: '1, arts. 5 y 8
Normas en caso de siniestro o en situaciones de emergencia:
'1, art. 5.5
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REGISTRO DE LAS VISITAS DE OBRA: ' 1, art. 9.3
REPLANTEO DE PROYECTO:
Definición: ' 1, art. 7.1
En propiedad pública: '1, art. 7.3
Control administrativo: '1, art. 7.2

REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN: ' 4, art. 3
Relativos a la funcionalidad: ' 4, art. 3.a)
Relativo a la seguridad: ' 4, art. 3.b)
Relativos a la habitabilidad: ' 4, art. 3.c)
REQUISITOS PARA LA ESCRITURACIÓN: ' 4, art. 20
RESPONSABILIDAD CIVIL: ' 4, art. 17

S

SANCIONES : ' 1, arts. 30 y 31
Asignación de los importes: ' 1, art. 31
Competencia: ' 1, art. 30
Obligaciones aparejadas: ' 1, art. 25
(Véase: “infracciones “ y “procedimiento sancio-nador”)
SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES O SEGURO DE
CAUCIÓN: ' 4, art. 19
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§. Índice Analítico
SEGUROS DE RIESGO DE INCENDIO Y DAÑOS A
TERCEROS: ' 1, art. 24
SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS: ' 4, art. 15.1

T

TOMADOR DEL SEGURO DE DAÑOS: ' 4, art. 19

U

UBICACIÓN DEL EDIFICIO: ' 1, art. 3
Accesibilidad y condiciones de uso: '1, art. 3.1
Normas urbanísticas: '1, art. 3.1
Nueva urbanización: ' 1, art. 3.2
UNIDAD DE OCUPACIÓN: ' 3, Anexo. Apart.31.3.Parte I.B
USO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO: ' 1, arts. 22, 23, 24,
26 y 27
Deber de conservación: '1, art. 22
Normas: ' 1, art. 22
Elementos comunes: ' 1, art. 23.1
Registro de intervenciones: ' 1, art. 23.2
Seguros: '1, art. 24
USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, CLASIFICACIÓN: ' 4, art. 2

V
VENTAS SOBRE PLANO: ' 1, arts. 19 y 20
VISADO DEL PROYECTO: ' 1, art. 5.1; '4, art. 10.2.g)
VISITAS DE OBRA: ' 1, art. 9.3
(Véase: “Libro de Ordenes, Asistencias e incidencias ”)
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