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1. Planteamiento general en Derecho Urbanístico

Este trabajo se dirige sustancialmente a poner de
manifiesto el régimen de Derecho Administrativo San-
cionador Urbanístico en la Comunidad Autónoma de
Cataluña. 

Efectivamente, no se va a descubrir la obviedad si
ya a las presentes alturas se apunta a algunas defi-
ciencias técnicas que presenta la regulación adminis-
trativa sancionadora urbanística que se irán indican-
do, al punto que tampoco debe sorprender que
supuestos típicos desde la perspectiva del Derecho
Penal, que alzan la voz como delitos, en sede de
Derecho Sancionador Administrativo pudieran sim-
ple y llanamente ser considerados como meras
infracciones leves y hasta supuestos atípicos.

En todo caso, pese a ser comúnmente admitido,
procede advertir la dificultad que va a encontrar el
operador jurídico no especializado en la materia
urbanística que trate de acercarse a la misma. Efec-
tivamente, la complejidad del caso va a pivotar esen-
cialmente en que no sólo debe atenderse a la legisla-
ción estatal, sino muy especialmente a la legislación
y reglamentación autonómica correspondiente, ya
que una ingente cantidad de conceptos sólo reciben
su adecuado y preciso contenido desde esa última
perspectiva. 

Es más, a todo ello debe añadirse que no puede
devaluarse la trascendencia de que nos hallamos
ante una ordenación plagada de modificaciones en

cascada –tanto la estatal1 como la autonómica–2 que
en nada aligeran la labor a realizar.3

Así, en abreviada síntesis y como botón de mues-
tra, desde la perspectiva del ordenamiento estatal, a
la fecha de estas notas no debe desconocerse que
en la legislación estatal se deja de lado el posiciona-
miento de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régi-
men del suelo y valoraciones, y se da lugar a la
nueva Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, cuya
entrada en vigor se establece en el 1 de julio de
2007, y en cuya disposición final segunda se delega
en el Gobierno, por un año a contar desde la entra-
da en vigor de esta ley, la potestad de dictar un real
decreto legislativo que refunda el texto de ésta y los
preceptos que quedan vigentes del Real decreto
legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana, debiendo aclararse,
regularizarse y armonizarse la terminología y el con-
tenido dispositivo de éste a los de esta ley. Por con-
siguiente, en un próximo futuro habrá que tener
muy en cuenta esas aclaraciones, regularizaciones y
armonizaciones.

Y de la misma forma, desde la perspectiva del orde-
namiento urbanístico de la Comunidad Autónoma de
Cataluña no debe devaluarse la trascendencia de la
Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña, que dispensa la disposi-
ción adicional 2, la disposición transitoria 2 y la dispo-
sición final 2 a la materia de Urbanismo, con entrada

1. Así, si se toma como referente la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
régimen del suelo y valoraciones, para situaciones de Derecho transi-
torio que deberán desplegar sus efectos durante pronunciado tiempo,
deberán tenerse en cuenta sus modificaciones operadas por la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social; el Real decreto ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes; la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social; la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización en el sector inmobiliario y transportes; el Real decre-
to legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del catastro; y la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la
que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona. 

Y todo ello sin perjuicio de lo resuelto por el Tribunal Consti-
tucional respecto a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del
suelo y valoraciones, en su sentencia 164/2001, de 11 de julio. E
igualmente sin perjuicio de lo resuelto por el Tribunal Constitucional
respecto al Real decreto ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, y
a la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberaliza-
ción en el sector inmobiliario y transportes, en su sentencia
178/2004, de 21 de octubre.

Y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valora-
ciones, derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

2. Si se toma como referente la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo de Cataluña, deberá tenerse presente la Ley 10/2004, de 24 de
diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibili-

dad territorial y de la autonomía local. Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, finalmente derogada por el Decreto legislati-
vo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, con sus
modificaciones operadas por el Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre,
de medidas urgentes en materia urbanística.

3. Y se manifiesta labor nada aligerada especialmente en materia
reglamentaria habida cuenta que se tomen los reglamentos estata-
les o autonómicos. Bien se podrá comprender la tan dificultosa
labor de ir precisando la parte subsistente y la parte derogada táci-
tamente por las regulaciones legales bien estatales bien de la
Comunidad Autónoma de Cataluña. 

4. La Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña, en su disposición adicional 2 establece:

“Disposiciones adicionales.
“[…]
“Segunda. Publicación de normas urbanísticas.
“1. La Administración de la Generalidad debe publicar en el DOGC

las normas urbanísticas de las figuras de planeamiento urbanístico
que haya aprobado definitivamente entre la entrada en vigor de la
Ley del Estado 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y la de la Ley 2/2002, del 14 de marzo, de urbanismo,
que todavía no hayan sido publicadas y que no hayan sido deroga-
das. Si las normas urbanísticas han sido objeto de posteriores modi-
ficaciones, deben publicarse en el mismo DOGC la versión original y
las modificaciones sucesivas, ordenadas por orden cronológico, de
mayor a menor antigüedad.
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en vigor a 13 de junio de 20074 y, ni más ni menos, el
Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística, con su entrada en
vigor el 19 de octubre de 2007, con su relevancia res-
pecto a la regulación reglamentaria preexistente en
el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña, ya que en su disposición final 1 se autoriza
al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para
adaptar a este decreto ley el desarrollo reglamentario
de la Ley de urbanismo de Cataluña.

En todo caso y para efectuar una cita fundamental de
la regulación dada por la Comunidad Autónoma de
Cataluña a partir de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, debe relacionarse la siguiente
normativa:

–Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Ca-
taluña.

–Decreto 166/2002, de 11 de junio, por el que se
aprueba la tabla de vigencia de las disposiciones
afectadas por la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo de Cataluña.

–Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de urbanismo de Cataluña. 

–Decreto 316/2004, de 22 de junio, de modificación
del artículo 7 del Decreto 287/2003, de 4 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento parcial de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo.

–Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña. 

–Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña.

–Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña.

–Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística.

Y todo ello, en cada una de esas normas, con una
proliferada existencia de regímenes transitorios
farragosos y acentuadamente casuísticos.

Por otra parte, no siendo objeto de este trabajo, y
más allá del urbanismo, no debe dejarse de citar desde
la perspectiva estatal la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenación de la edificación –con sus modificacio-
nes–, y el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
como desde la perspectiva autonómica la Ley 18/2007,
de 28 de diciembre, de derecho a la vivienda.
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“2. Las normas urbanísticas a las que se refiere el apartado 1 se
publican en el DOGC mediante un sistema de reproducción exacta
del documento original. Debe insertarse en ambas versiones del
DOGC, tanto en la catalana como en la castellana, el edicto por el
que se ordene la publicación de las normas urbanísticas, y debe
proporcionarse acceso telemático a la versión de las normas en la
lengua en la que se redactaron, con la indicación de que las normas
urbanísticas serán objeto de posterior traducción a la otra lengua
oficial a fin de garantizar los derechos lingüísticos. La publicación
de las normas urbanísticas y del citado edicto produce los efectos
que determina el apartado 6 de la disposición transitoria octava del
Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto
legislativo 1/2005, del 26 de julio.

“3. La versión traducida de las normas urbanísticas a que se
refiere el apartado 2 debe publicarse en el DOGC. El edicto que
ordene su publicación debe incorporar la referencia al DOGC en el
que se publicó la versión original de dichas normas.

“4. La publicación de normas urbanísticas que regula la presente
disposición adicional no es óbice para que los ayuntamientos pue-
dan publicar las normas urbanísticas de instrumentos de planea-
miento urbanístico, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 de la
disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urba-
nismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, así como de las
obligaciones derivadas de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 de
dicha disposición transitoria.”

En su disposición transitoria 2 prescribe:
“Disposiciones transitorias.
“[…]
“Segunda.
“Período transitorio para la edición en soporte papel.
“1. La edición del DOGC en soporte papel seguirá publicándose,

con el mismo carácter oficial que la edición digital, hasta la fecha
que el Gobierno determine, mediante un acuerdo que deberá publi-

carse en el DOGC. Esa fecha no puede ser en ningún caso posterior
al día 31 de diciembre de 2007.

“2. La edición en soporte papel a la que se refiere el apartado 1
debe tener el mismo contenido y debe publicarse el mismo día que
la edición en soporte digital. Sin embargo, las normas urbanísticas
a que se refiere la disposición adicional segunda deben publicarse
exclusivamente en la edición digital, y la edición en papel única-
mente debe incluir el edicto por el que se ordena su publicación.”

Y en su disposición final 2 dispone:
“Disposiciones finales.
“[…]
“Segunda.
“Modificación del Decreto legislativo 1/2005, del 26 de julio, por el

que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo.
“Se modifica el apartado 6 de la disposición transitoria octava del

Decreto legislativo 1/2005, del 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda redactado de la
siguiente forma:

“6. La falta de publicación previa de las normas urbanísticas de
los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados definiti-
vamente por la Administración de la Generalidad antes de la entra-
da en vigor de la Ley 2/2002 no es motivo de nulidad de pleno dere-
cho de las disposiciones y actos de aplicación que se hayan
dictado al amparo de su aprobación definitiva, siempre y cuando
se haya publicado el anuncio de la aprobación de los mencionados
instrumentos. La publicación en el DOGC de las normas urbanísti-
cas de los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados
definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002 vali-
da la tramitación y la aprobación de las disposiciones y actos de
aplicación que se hayan dictado al amparo de su aprobación defi-
nitiva y les da plena eficacia desde la fecha de publicación en el
DOGC del anuncio de la aprobación definitiva de los mencionados
instrumentos.”
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2. La protección de la legalidad urbanística y los actos
contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico

Si se examina la reacción administrativa impuesta por
la legislación urbanística y sus reglamentos contra los
actos contrarios al ordenamiento jurídico urbanísti-
co, deberá reconocerse que, a salvo las vías de depu-
ración de ilícitos penales, se establecen los procedi-
mientos de protección de la legalidad urbanística
relativos a las siguientes perspectivas:

a) La restauración de la realidad física alterada y del
orden jurídico vulnerado.

b) La imposición de sanciones.
c) La determinación de los daños y los perjuicios

causados.
Así resulta del artículo 191 del Decreto legislativo

1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo de Cataluña, del siguiente tenor:

“Artículo 191. Procedimientos de protección de la
legalidad urbanística.

“1. Todas las acciones o las omisiones que presun-
tamente comporten vulneración de las determina-
ciones contenidas en esta ley, en el planeamiento
urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas munici-
pales, sujetos a sanción de conformidad con lo que
establecen esta ley y el reglamento que la desplie-
gue, deben dar lugar a las actuaciones administrati-
vas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguien-
temente, o bien directamente, si no se requiere
información previa, a la incoación de un expediente
de protección de la legalidad urbanística.

“2. La potestad de protección de la legalidad urba-
nística es de ejercicio preceptivo. El ejercicio de esta
potestad da lugar a la instrucción y la resolución de
un procedimiento o de más de uno que tienen por
objeto, conjunta o separadamente, la adopción de las
medidas siguientes:

“a) La restauración de la realidad física alterada y
del orden jurídico vulnerado.

“b) La imposición de sanciones.
“c) La determinación de los daños y los perjuicios

causados.”
Puestos a dirigir el examen al desarrollo reglamen-

tario de ese precepto, interesa relacionar el artículo
264 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña, en los siguientes términos:

“Artículo 264. Disposiciones generales. 
“264.1. El ejercicio de la potestad de protección de la

legalidad urbanística debe dar lugar, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 191.2 de la Ley de urbanis-
mo, a la instrucción y la resolución de un procedimien-
to o de más de uno que tienen por objeto, conjunta o
separadamente, la adopción de las medidas siguientes:

“a) La restauración de la realidad física alterada y
del orden jurídico vulnerado.

“b) La imposición de sanciones.
“c) La determinación de los daños y los perjuicios

causados.
“264.2. La restauración de la realidad física alterada

y del orden jurídico vulnerado tiene por objeto hacer
efectiva la tutela y la protección de la normativa y del
planeamiento urbanísticos, adecuando a esta norma-
tiva y planeamiento urbanísticos la realidad física o el
orden jurídico. En caso de transmisión de fincas, la
nueva persona titular se subroga en las obligaciones
derivadas de las medidas de restauración de la reali-
dad física alterada y del orden jurídico vulnerado
acordadas por la Administración competente.

“264.3. La restauración de la realidad física alterada y
del orden jurídico vulnerado, cuando tiene por objeto
actos de edificación o de uso del suelo y del subsuelo
que se efectúan sin licencia u orden de ejecución,
o que no se ajustan a las condiciones que se señalan
en ellas, comprende las actuaciones siguientes:

“a) La suspensión de obras y de actuaciones en
curso, en su caso.

“b) La determinación del carácter legalizable o no
legalizable de las obras o actuaciones, en curso o
finalizadas.

“c) La adopción de las medidas necesarias para
ajustar la realidad física y el orden jurídico a la nor-
mativa y el planeamiento urbanísticos.

“264.4. La Administración competente para ejercer
la potestad de protección de la legalidad urbanística
debe resolver, en el mismo procedimiento o en pro-
cedimientos separados, sobre la restauración de la
realidad física alterada y del orden jurídico vulnera-
do, sobre la imposición de las sanciones que proce-
dan y sobre el resarcimiento a la Administración de
los daños y perjuicios causados a los bienes e intere-
ses públicos de la Administración, como consecuen-
cia de actuaciones constitutivas de infracción urba-
nística.”

Llegados a este punto y desde la perspectiva del
ordenamiento jurídico urbanístico de Cataluña, no
debe sorprender y debe advertirse que la verdadera
piedra angular y central del sistema de reacción
administrativa es la restauración de la legalidad urba-
nística, a no dudarlo mucho más allá del régimen
administrativo general, como se irá viendo. Y no lo es
el Derecho Sancionador Urbanístico, aunque no
puede dudarse que el mismo se constituye como una
pieza sobrada y decisivamente relevante. 

Esa centralidad de la restauración de la legalidad
urbanística cabe caracterizarla del siguiente modo:

1. Tradicionalmente, en el Derecho Urbanístico de
Cataluña desde la ya lejana Ley 9/1981, de 18 de no-
viembre, de protección de la legalidad urbanística de
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Cataluña –primera ley sobre la materia–,5 se ha soste-
nido que el ejercicio de la potestad de restablecimien-
to de la legalidad urbanística es de ejercicio inexcusa-
ble y que en ningún caso podían dejar de adoptarse
las correspondientes medidas de reacción.6

Actualmente, en la redacción de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, modificada
por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento
de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial
y de la autonomía local, y en el Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-
mo de Cataluña, respectivamente en sus artículos
191.2, el ejercicio de la potestad de protección de la
legalidad urbanística es “de ejercicio preceptivo”.

Dicho en otras palabras, cualquier atisbo de discre-
cionalidad en el ejercicio de esa potestad aparece
descartado y debe actuarse de forma reglada –bien
de oficio, bien a instancia de tercero, ya que caso
contrario deberá ser la jurisdicción contencioso-
administrativa la que ante el ejercicio de las corres-
pondientes acciones actúe debidamente.

2. No resulta en modo alguno baladí, desde la pers-
pectiva subjetiva, dejar la oportuna constancia tanto
del expreso y expresivo reconocimiento de la tan sen-

tida acción pública urbanística como desde la vertien-
te que la reacción administrativa no se abandona o
ciñe a la Administración municipal, sino que trascien-
de a la Administración autonómica en los siguientes
términos del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 12. Acción pública. 
“1. Cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio

de la acción pública en materia de urbanismo, puede
exigir ante los órganos administrativos y ante la juris-
dicción contenciosa administrativa el cumplimiento
de la legislación y del planeamiento urbanístico, ejer-
cicio que debe ajustarse a lo que establezca la legis-
lación aplicable.

“2. La acción pública a que se refiere el apartado 1,
si es motivada por la ejecución de obras que se con-
sideren ilegales, se puede ejercer mientras se pro-
longue la ejecución y, posteriormente, hasta el venci-
miento de los plazos de prescripción determinados
por los artículos 199 y 219, sin perjuicio de lo que
establece el artículo 202.”

“Artículo 192. Órganos competentes y legislación
aplicable a los procedimientos de protección de la
legalidad urbanística. 
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5. Igualmente resulta ser de obligada cita el Decreto 308/1982, de
26 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 9/1981, de 18 de noviem-
bre –artículos 1.2 y 33.2–, y el Decreto legislativo 1/1990, de 12 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de urbanismo en Cataluña –artículos
245 y 274.

6. A los presentes efectos baste dejar oportuna constancia del
apartado II de la exposición de motivos de la referida Ley 9/1981, de
18 de noviembre, de protección de la legalidad urbanística:

“II. Por un lado, nos encontramos ante una extensa gama de pro-
mociones urbanísticas, tanto de uso residencial como industrial,
que carecen de cobertura legal, como consecuencia de que la sim-
ple parcelación del suelo y la implantación en el mismo de unos ser-
vicios urbanísticos embrionarios han ido generando unas plusvalías
respecto al valor inicial, susceptibles de ser fácilmente apropiadas
por los responsables de estas actuaciones.

“El tratamiento de estas urbanizaciones desarrolladas en la clan-
destinidad o, mejor dicho, en la ilegalidad, comprende dos vertien-
tes simultáneas: por un lado, la aplicación inexcusable de los meca-
nismos de reacción de la Administración pública enunciados en la
Ley del suelo y desarrollados en el Reglamento de disciplina urba-
nística, y, por otro, la ineludible consideración de su existencia y de
la concurrencia de circunstancias objetivas que podrían justificar
su integración en el proceso urbano legal, mediante la formulación
de una figura de planeamiento donde no exista, o bien mediante la
adaptación obligada e, incluso, la revisión de las preexistentes.

“La reacción administrativa reclama de las autoridades, de las
locales en primer lugar, una actitud decidida, valiente y, en deter-
minadas circunstancias, arriesgada para afrontar el problema.
Con el fin de potenciar y hacer ágil la tarea de los responsables del
mantenimiento de la legalidad urbanística, se arbitran en esta ley
las medidas oportunas, que son objeto también de un detallado
análisis.

“Cabe destacar que el objetivo final que se persigue no es otro
que el que la actividad urbanizadora siga el planeamiento y no al
revés, para que la previsión origine la racionalidad necesaria en la
expansión urbana y se acabe de una vez la búsqueda apresurada de
soluciones legales subsiguientes a hechos consumados y desvincu-
lados de toda coherencia. La oportunidad de reconducir hacia la
legalidad lo que sea objetivamente legalizable, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias simultáneas, no puede desaprovecharse.
Pero para que así sea es imprescindible evitar, en la medida de lo
posible, la aparición de nuevas infracciones y hacer que las que
están en curso no sigan expansionándose y desarrollándose, es
decir, que no se terminen. Sin la consecución de esta premisa, la
Administración no dispondrá de la serenidad necesaria para dar
solución a los problemas que la tengan justificadamente, mediante
la vía del planeamiento.

“En definitiva, pues, con esta ley se trata de coadyuvar y reforzar
la pretensión del legislador de la Ley de reforma de la Ley del suelo,
eliminar todo el estimulo a la infracción urbanística, impedir la apa-
rición de ésta en la medida de lo posible, conscientes de que el
costo social derivado de la reposición de las cosas en su ser y esta-
do anteriores a la infracción es muy alto.”

Y de la misma forma procede traer a colación sus artículos 1.2 y 23.2:
“Artículo 1.
“[…]
“2. La intervención administrativa en el uso del suelo y en la edi-

ficación, las medidas de protección de la legalidad urbanística y las
relativas al procedimiento sancionador son de ejercicio inexcusable
para conseguir los objetivos enunciados en esta ley.”

“Artículo 23.
“[…]
“2. En ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las

medidas tendentes a reponer los bienes afectados en el estado
anterior a la producción de la situación ilegal.”
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“1. La tramitación de los expedientes de protección
de la legalidad urbanística debe ajustarse a lo que
establece la legislación reguladora del ejercicio de la
potestad sancionadora, con las especificidades seña-
ladas por esta ley.

“2. En el caso de que las medidas de restauración y
de determinación de daños y perjuicios se adopten
mediante procedimientos específicos, éstos deben
ajustarse a lo que establece la legislación de procedi-
miento administrativo común, con las especificida-
des señaladas por esta ley.

“3. El Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas ejerce la potestad de protección de la legali-
dad urbanística con respecto a presuntas infraccio-
nes graves y muy graves, en el supuesto de que el
órgano municipal competente no incoe el expedien-
te correspondiente dentro de los diez días siguientes
a la comunicación previa, o bien, en supuestos de
urgencia constatada expresamente en la notificación,
dentro de los tres días siguientes. En estos supuestos,
la adopción de medidas provisionales corresponde al
director o directora general de urbanismo.”

3. Objetivamente, la reacción administrativa se
potencia mucho más allá y más incisivamente del
régimen común administrativo, ya que no cabe deva-
luar la trascendencia de que la legislación urbanística
de Cataluña eleva a la consideración de nulidad de
pleno derecho además de los generales previstos en
el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, los su-
puestos de los artículos 11 y 202 del Decreto legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, y en materia de anulación
temporalmente se apunta no a un plazo de cuatro años
de reacción sino de seis años del siguiente modo:

“Artículo 11. Nulidad de las reservas de dispensación. 
“Son nulas de pleno derecho las reservas de dis-

pensación contenidas en los planes urbanísticos y las
ordenanzas urbanísticas municipales, y también las
que concedan las administraciones públicas al mar-
gen de estos planes y ordenanzas”.

“Artículo 202. Actos nulos. 
“1. Son nulos de pleno derecho:
“a) Los actos de parcelación, de urbanización, de

edificación y de uso del suelo y del subsuelo que se
lleven a cabo sin licencia o sin orden de ejecución en
terrenos calificados en el planeamiento como zonas
verdes públicas o espacios libres de edificación de
carácter público, y también los que se lleven a cabo
en terrenos clasificados como suelo no urbanizable
en virtud de lo que dispone el artículo 32.a).

“b) Las licencias o las órdenes de ejecución que se
otorguen con infracción de las determinaciones de

esta ley, de los planes urbanísticos o de las ordenan-
zas urbanísticas municipales, respecto a los terrenos
a que hace referencia la letra a).

“2. Las medidas reguladas por los artículos 197 a
201 referentes a la adopción de acuerdos de derribo
y de revisión son aplicables en los supuestos especi-
ficados por el apartado 1, sin limitación de plazo.”

4. Respecto a los efectos de la incoación de expe-
dientes de revisión de licencias en las cédulas de habi-
tabilidad y las licencias de primera ocupación, no deja
de ser notable la interrelación que se busca con otros
títulos administrativos, que pudiendo haber sido más,
se concretan del siguiente modo en el artículo 201 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 201. Efectos de la incoación de expedien-
tes de revisión de licencias en las cédulas de habita-
bilidad y las licencias de primera ocupación. 

“1. La suspensión de efectos de licencias otorgadas
y la incoación de expedientes de revisión administra-
tiva de éstas comporta la suspensión de la tramita-
ción de las cédulas de habitabilidad y de las licencias
de primera ocupación.

“2. La concesión de cédulas de habitabilidad por
razón de la primera ocupación de las viviendas y el
suministro de servicios para el equipamiento de los
edificios deben ajustarse a lo que establece la legisla-
ción en materia de vivienda.”

5. Y finalmente desde la perspectiva del instituto de
la prescripción habida cuenta que la prescripción de
infracciones y sanciones urbanísticas se desarrolla en
el artículo 219 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña. Así:

“Artículo 219. Prescripción de infracciones y de
sanciones urbanísticas. 

“1. Las infracciones urbanísticas muy graves pres-
criben al cabo de seis años, las graves prescriben al
cabo de cuatro años y las leves prescriben al cabo de
dos años.

“2. El plazo de prescripción fijado por el apartado 1
comienza a contar el día en que se ha cometido la
infracción, salvo los casos en que se persista de una
manera continuada en la conducta constitutiva de
infracción o en los casos en que el hecho único cons-
titutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En
estos casos el plazo de prescripción se computa a par-
tir de la finalización o el cese de la actividad ilícita.

“3. Las sanciones impuestas por las infracciones
urbanísticas prescriben al cabo de tres años si son
muy graves, al cabo de dos años si son graves y al
cabo de un año si son leves.

“4. Las órdenes de restauración de la realidad física
alterada y las obligaciones derivadas de la declara-
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ción de indemnización por daños y perjuicios pres-
criben al cabo de seis años.

“5. Los plazos de prescripción fijados por los apar-
tados 3 y 4 comienzan a contar el día siguiente del día
en que alcanza firmeza en vía administrativa la reso-
lución por la que se impone la sanción o la obliga-
ción.

“6. Los plazos de prescripción establecidos por los
apartados 1 y 4 no son aplicables en los supuestos
regulados por el artículo 202.1, que en todos los
casos son susceptibles de sanción y de la acción de
restauración sin limitación de plazo.

“7. En los supuestos regulados por los artículos 208.1
y 209.1, los plazos de prescripción de la infracción y las
reglas de competencia aplicables son los correspon-
dientes a la gravedad de la infracción originaria.”

Pues bien, se mire como se mire, deberá llegarse a
la conclusión que para la restauración de la legalidad
urbanística, haya prescrito o no la infracción o san-
ción o se haya podido actuar o no contra el sujeto
infractor, el plazo de prescripción de la misma es, en
todo caso, de seis años como resulta del artículo ya
citado 199 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, al que procede añadir el artículo igualmen-
te citado 219.4, para las órdenes de restauración de la
realidad física alterada, del mismo texto legal en los
siguientes términos:

“Artículo 199. Prescripción de la acción de restaura-
ción. 

“La acción para requerir la legalización de las obras
o de las actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para
ajustarlas a la licencia otorgada o para adoptar otras

medidas de restauración, prescribe al cabo de seis
años, a contar de acuerdo con lo que dispone el
artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno
derecho, que restan sujetos a lo que establece el
artículo 202.”

“Artículo 219.
“4. Las órdenes de restauración de la realidad física

alterada y las obligaciones derivadas de la declara-
ción de indemnización por daños y perjuicios pres-
criben al cabo de seis años.”

En definitiva y como se apuntaba, la legislación
urbanística de Cataluña ha exigido y exige que a
pesar de una posible prescripción de sanciones o de
una prescripción de infracciones graves o leves
–todos esos supuestos con plazos de prescripción
inferiores a seis años– o de una inactividad ante las
conductas infractoras urbanísticas se mantenga la
necesidad de actuar el restablecimiento de la legali-
dad urbanística y las órdenes de restauración de la
realidad física alterada en el nada baladí ni ocioso
plazo prescriptivo de seis años en todo caso, desde
luego y en su caso, susceptible de interrupción con
sus efectos consiguientes.

Finalmente, una última precisión procede añadir e
interesa resaltarla debidamente. Efectivamente, el
restablecimiento de la legalidad urbanística puede
actuarse bien con ocasión y en un procedimiento
administrativo sancionador urbanístico, bien con
ocasión de los procedimientos de esa naturaleza
exclusiva actuando en su caso tan sólo el Derecho
Administrativo Sancionador en un procedimiento
administrativo de esa naturaleza urbanística. Las líneas
que seguirán se ceñirán a la primera perspectiva
expuesta.7
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7. Respecto a los procedimientos de restablecimiento de la legali-
dad urbanística, que no ostentan la naturaleza de Derecho Sancio-
nador, procede relacionar los artículos 197 y 198 del Decreto legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 197. Órdenes de suspensión de obras y requerimientos
de legalización. 

“1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que
especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de eje-
cución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde
o alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión
provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar
la resolución de suspensión provisional dentro de los quince días
posteriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días
que se otorga a las personas afectadas al notificarles la primera
resolución.

“2. En el caso de ratificación de la resolución de suspensión, o si
se acuerda la incoación de un expediente de restauración de la rea-
lidad física alterada en relación con obras o actuaciones no autori-
zadas o no ajustadas a las condiciones señaladas que ya se han
ejecutado, se requiere a la persona interesada para que, en el

plazo de dos meses contados desde la notificación correspondien-
te, solicite la licencia pertinente o, si procede, ajuste las obras a la
licencia o a la orden de ejecución, excepto que éstas sean manifies-
tamente ilegalizables.

“3. La suspensión provisional, en el supuesto de que no se ratifi-
que en el plazo de quince días, resta automáticamente sin efecto,
sin perjuicio que la Administración pueda posteriormente dictar una
nueva resolución de suspensión.

“4. El director o directora general de urbanismo, en el supuesto
de presuntas infracciones graves o muy graves, puede acordar la
medida cautelar de suspensión y, si procede, la ratificación ulterior
de ésta si, una vez requerido el ayuntamiento a tales efectos, el
alcalde o alcaldesa no adopta la medida correspondiente en el
plazo que establece el artículo 192.3. Igualmente, el director o direc-
tora general de Urbanismo puede requerir a la persona interesada
para que legalice las obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a
los términos de ésta si el ayuntamiento no lo hace en los plazos que
establece el artículo 192.3.”

“Artículo 198. Restauración de la realidad física alterada. 
“1. Una vez transcurrido el plazo de dos meses establecido por el

artículo 197 sin que se haya solicitado la licencia correspondiente,
o sin que se hayan ajustado las obras o las actuaciones a las con-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 126 a 165 

 



133QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

3. Disposiciones generales del procedimiento sancio-
nador urbanístico desde la perspectiva del ordena-
miento jurídico urbanístico

A salvo, desde luego, las disposiciones generales
legales estatales en materia de Derecho Admi-
nistrativo Sancionador –comprendidas en los artícu-
los 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común–, procede

destacar las disposiciones generales autonómicas
que dispensa el ordenamiento jurídico urbanístico
en las siguientes vertientes:

a) Concurrencia con el ilícito penal.
b) La protección de la legalidad urbanística en caso

de obras o actuaciones amparadas en licencia u
orden de ejecución.

c) Intervención de las administraciones y de los
particulares.

d) Inspección urbanística.

diciones señaladas, el ayuntamiento, mediante la resolución del pro-
cedimiento de restauración, debe acordar el derribo de las obras, a
cargo de la persona interesada, y tiene que impedir definitivamente
los usos a que podían dar lugar. Debe proceder de la misma manera
si las obras son manifiestamente ilegales o si la licencia se deniega
porque la concesión de ésta sería contraria a las prescripciones del
ordenamiento urbanístico.

“2. Si, en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la persona
interesada no ejecuta el acuerdo en el plazo de un mes, el alcalde o
alcaldesa puede acordar la ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la
imposición de multas coercitivas de acuerdo con el artículo 217.

“3. Si, en el supuesto regulado por el apartado 1, no se produce la
actuación municipal correspondiente, el director o directora gene-
ral de Urbanismo, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas
graves, o el consejero o consejera de Política Territorial y Obras
Públicas, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas muy
graves, una vez hecho el requerimiento pertinente, debe acordar la
medida de restauración y, si la persona interesada no la ejecuta en
el plazo de un mes, puede acordar la ejecución subsidiaria.”

De la misma forma, procede traer a colación los artículos 267 a
269 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 267. Procedimiento de restauración en caso de obras y
actuaciones en curso.

“267.1. Si se están ejecutando obras o efectuando actuaciones
sin licencia, sin orden de ejecución, o bien con incumplimiento de
las condiciones que se señalan en ellas, el órgano competente, con
los correspondientes informes previos de carácter técnico y jurídi-
co, tiene que incoar el procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y, juntamente, debe dictar una primera resolución de
suspensión provisional e inmediata de les citadas obras y actuacio-
nes, que debe ser notificada al presunto infractor o infractora.

“En la notificación a la presunta persona infractora se tiene que
señalar motivadamente si las obras o usos pueden ser objeto de un
proceso de legalización o si son manifiestamente ilegalizables. En
este último caso se tiene que advertir en la notificación de las medi-
das de restauración susceptibles de ser adoptadas.

“El presunto infractor o infractora dispone de un plazo de audien-
cia de quince días para formular las alegaciones que considere
oportunas, tanto respecto de la suspensión de obras, como en rela-
ción con el carácter legalizable o ilegalizable de las obras o usos o
con las medidas de restauración susceptibles de ser adoptadas.

“267.2. En el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo de
audiencia, y atendidas las alegaciones formuladas, si es el caso, el
órgano competente debe ratificar o revocar total o parcialmente la pri-
mera resolución. La suspensión provisional, si no se ratifica en este
plazo de quince días, resta automáticamente sin efecto, de acuerdo
con lo que establece el artículo 197.3 de la Ley de urbanismo.

“267.3. En el supuesto de que se ratifique la procedencia de tra-
mitar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística, el
órgano competente tiene que acordar:

“a) Requerir a la persona interesada para que, en el plazo de dos
meses desde la notificación de la resolución, proceda a solicitar la
licencia o la modificación de licencia correspondiente.

“b) En el supuesto de que las obras tengan carácter manifiesta-
mente ilegalizable y así hayan sido calificadas por el órgano compe-
tente para la incoación del procedimiento, requerir la persona inte-
resada para que ejecute, en el plazo de un mes, las medidas de
restauración de la realidad física o jurídica alterada que se esta-
blezcan y, en su caso, ajuste su actuación a la licencia u orden de
ejecución otorgadas.

“267.4. En el supuesto de que se haya efectuado el requerimiento de
legalización previsto en la letra a) del apartado 3 de este artículo, el
órgano competente si la persona interesada no solicita la licencia en
el plazo establecido o ésta es denegada, tiene que requerirla para que
en el plazo de un mes proceda a la restauración de la realidad física o
jurídica alterada, mediante la ejecución de las obras o actuaciones que
se establezcan. El órgano competente tiene que efectuar este requeri-
miento en el plazo de un mes desde la fecha en que finalice el plazo
para la legalización o desde la fecha de denegación de la licencia.

“267.5. En el caso de que la potestad de protección de la legali-
dad urbanística sea ejercida por el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, el órga-
no competente debe comunicar al ayuntamiento correspondiente el
requerimiento de legalización efectuado de acuerdo con el aparta-
do 3 de este artículo, y el ayuntamiento debe comunicar al Depar-
tamento la resolución de la solicitud de licencia o, en su caso, que
ésta no ha sido presentada.

“267.6. Los requerimientos de restauración a los qué hacen refe-
rencia la letra b) del apartado 3 y el apartado 4 de este artículo tie-
nen que contener la advertencia expresa que, transcurrido el plazo
de un mes sin haber procedido a la restauración, el órgano compe-
tente procederá a la ejecución forzosa, mediante la imposición de
multas coercitivas en los términos del artículo 217.1 de la Ley de
urbanismo y el artículo 277 de este Reglamento, o a la ejecución
subsidiaria a cargo de la persona interesada.

“267.7. La persona interesada, en el caso de que el plazo de un mes
sea insuficiente para cumplir el requerimiento de restauración, puede
presentar ante la Administración competente un programa de restau-
ración, en el cual fije el plazo exacto que necesita para el cumpli-
miento del mencionado requerimiento. El programa de restauración
debe ser aprobado por la Administración y, en todo caso, las obras o
actuaciones se tienen que iniciar dentro del primer mes otorgado.

“267.8. Transcurrido el plazo de un mes para proceder al cumpli-
miento del requerimiento de restauración, o el plazo que establezca
el programa de restauración, en caso de inactividad de la persona
interesada, el órgano competente tiene que acordar la ejecución
forzosa, de acuerdo con el apartado 5 de este artículo, que tiene que
iniciar en el plazo de un mes.

“267.9. Se pueden aplicar, entre otras medidas que sean adecua-
das, las siguientes medidas de restauración de la realidad física o
jurídica alterada, según los casos:
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e) Actuaciones previas.
f) Procedimiento administrativo sancionador ordi-

nario y abreviado.
g) Medidas cautelares.
h) Colaboración con el Registro de la Propiedad.
i) Caducidad del procedimiento administrativo.

3.1. Concurrencia con el ilícito penal

Cuando pueda considerarse que unos hechos pue-
dan ser constitutivos de ilícito penal y se esté trami-
tando un procedimiento administrativo de protec-
ción de la legalidad urbanística8 –así en su caso un
procedimiento sancionador urbanístico–, a salvo lo
dispuesto en el artículo 1339 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común–, es el artículo 273 del Decreto 305/2006, de 18
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de urbanismo de Cataluña, el que dispone:

“Artículo 273. Concurrencia con ilícito penal. 
“273.1. Si en la tramitación de un procedimiento de

protección de la legalidad urbanística se considera
que los hechos pueden ser constitutivos de ilícito

penal, el órgano administrativo competente para
resolver el procedimiento debe comunicar los
hechos a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal.

“273.2. El instructor o instructora de un procedi-
miento de protección de la legalidad urbanística
tiene que suspender la tramitación administrativa, en
cuanto al procedimiento sancionador, hasta que se
produzca la resolución del orden penal, en los térmi-
nos de la normativa reguladora del ejercicio de la
potestad sancionadora, una vez que la autoridad
judicial ha incoado un proceso penal y en el supues-
to de que el instructor o instructora constate la iden-
tidad de los hechos, de los sujetos y de los funda-
mentos.

“273.3. La sustanciación del proceso penal no impi-
de el mantenimiento de las medidas provisionales ya
adoptadas, la adopción de otras medidas provisiona-
les, ni la adopción y ejecución de las medidas de res-
tauración de la realidad física alterada o del orden
jurídico vulnerado que procedan.”

Dejando de lado otras perspectivas constituciona-
les y legales más propias de otras trabajos, interesa
destacar que en el precepto reglamentario, en su
apartado 3, se recoge la tesis jurisprudencial conten-
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“a) Derribo de las obras ilegales.
“b) Replantación de plantas, árboles y arboledas.
“c) Reposición de los terrenos a su estado inicial.
“d) Reconstrucción o ejecución de las obras necesarias para

reponer al estado inicial las edificaciones protegidas que hayan
sido derribadas, totalmente o parcialmente, de manera ilegal, o que
hayan sido objeto de obras también de manera ilegal.

“e) Reconstrucción de partes de edificios, instalaciones y otras
construcciones que hayan sido derribadas o modificadas de mane-
ra ilegal y sean necesarias para el funcionamiento de los servicios
públicos, constituyan partes estructurales de los edificios o garan-
ticen la seguridad de las personas.

“f) Instar la nulidad de las operaciones jurídicas que constituyan
parcelación urbanística ilegal.”

“Artículo 268. Procedimiento de restauración en caso de obras o
actuaciones ya ejecutadas. 

“268.1. El procedimiento de restauración de la realidad física alte-
rada y del orden jurídico vulnerado se puede incoar siempre y cuan-
do no haya transcurrido el plazo de seis años desde la finalización
de las obras o actuaciones, sin perjuicio de lo que establecen los
artículos 202 y 219.6 de la Ley de urbanismo.

“268.2. En el caso de obras o actuaciones sin licencia u orden de
ejecución, o sin ajustarse a sus condiciones, ya finalizadas, el órga-
no municipal competente, una vez incoado el procedimiento de res-
tauración, tiene que acordar, según corresponda y previa audiencia
por un plazo mínimo de quince días a la persona interesada, alguno
de los requerimientos previstos en las letras a) y b) del apartado 3
del artículo 267 de este Reglamento, y tramitar el procedimiento de
acuerdo con lo que establecen los apartados 4 a 9 del mencionado
artículo 267 de este Reglamento.”

“Artículo 269. Protección de la legalidad urbanística en caso de
obras o actuaciones amparadas en licencia u orden de ejecución. 

“269.1. Cuando las obras o actuaciones que presuntamente
comporten vulneración de la legalidad urbanística estén ampara-
das en una licencia u orden de ejecución, la adopción de las medi-

das de restauración de la realidad física alterada y del orden jurí-
dico vulnerado, la imposición de sanciones y el resarcimiento de
los daños y perjuicios causados, requieren que previamente se
anule el acto administrativo que autoriza las obras o actuaciones,
de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación apli-
cable.

“269.2. En caso de revisión de oficio de la licencia u orden de eje-
cución, si las obras están en curso de ejecución, el órgano compe-
tente, simultáneamente a la incoación del procedimiento de revi-
sión, tiene que suspender la ejecutividad del acto administrativo y
tiene que ordenar la suspensión inmediata de las obras.

“269.3. Una vez anulada una licencia u orden de ejecución, el
órgano competente tiene que adoptar las medidas de restauración
correspondientes, entre las que establece el apartado 9 del artículo
267 de este Reglamento, o cualquier otra que sea procedente.”

8. Téngase presente el artículo 191.2 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, respecto a
los procedimientos de protección de la legalidad urbanística:

“2. La potestad de protección de la legalidad urbanística es de
ejercicio preceptivo. El ejercicio de esta potestad da lugar a la ins-
trucción y la resolución de un procedimiento o de más de uno que
tienen por objeto, conjuntamente o separadamente, la adopción de
las medidas siguientes:

“a) La restauración de la realidad física alterada y del orden jurí-
dico vulnerado.

“b) La imposición de sanciones.
“c) La determinación de los daños y los perjuicios causados.”
9. El artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-

men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, dispone:

“Artículo 133. Concurrencia de sanciones. 
“No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados

penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identi-
dad del sujeto, hecho y fundamento.”
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cioso-administrativa que tanto tiene que ver en la
órbita de los inalienables intereses público-urbanísti-
cos que no pueden quedar esterilizados o negados
en materia cautelar de adopción de las medidas cau-
telares que procediesen10 –bien en vía administrativa
bien en vía contencioso-administrativa– por la prose-
cución de un proceso penal que desde su perspecti-
va de depuración de responsabilidades personales
penales pudiera no exigir esa adopción de medidas
cautelares pero que desde el ámbito objetivo del
ordenamiento jurídico urbanístico fuera de necesa-
ria o procedente adopción. Todo ello, claro está, sin
perjuicio de la prioritaria y excluyente competencia
de la jurisdicción criminal incluso en esa vertiente
cautelar, si es que se adoptan las medidas que proce-
dan, y sin ocultar las dificultades que pueden surgir
para asegurar con las correspondientes comunica-
ciones que esas medidas desde la órbita administra-
tiva no perjudican ni afectan el buen fin de las actua-
ciones penales en curso.

3.2. La protección de la legalidad urbanística en caso
de obras o actuaciones amparadas en licencia u
orden de ejecución

Cuando concurra título jurídico suficiente para la reali-
zación de las obras por haberse obtenido licencia u
orden de ejecución para las mismas en la perspectiva
del ordenamiento jurídico urbanístico se hace preciso,
en primer lugar, dejar sin efecto esa titulación –espe-
cialmente, bien por la vía de los recursos administrati-
vos,11 si se han formulado, bien por las vías de la revi-
sión de oficio–.12 Dejado sin efecto la titulación
correspondiente, ningún obstáculo existe para atender
a la reacción administrativa de rigor, significativamente
la de Derecho Sancionador Urbanístico que proceda.

Así se sienta en los artículos 218 del Decreto legis-
lativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, y 269 del Decreto 305/2006,

de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 218. Actuaciones constitutivas de infrac-
ción al amparo de licencia o de orden de ejecución. 

“1. Si las actividades constitutivas de infracción
urbanística se hacen al amparo de una licencia o de
una orden de ejecución y de acuerdo con sus deter-
minaciones, no se puede imponer ninguna sanción
mientras no se anule el acto administrativo que las
autoriza. El procedimiento de anulación interrumpe
el plazo de prescripción de la infracción cometida.

“2. Si la anulación de una licencia es consecuencia
de la anulación del instrumento de planeamiento
correspondiente, no se tiene que imponer ninguna
sanción a las personas que actúen al amparo de dicha
licencia.”

“Artículo 269. Protección de la legalidad urbanística
en caso de obras o actuaciones amparadas en licen-
cia u orden de ejecución. 

“269.1. Cuando las obras o actuaciones que presun-
tamente comporten vulneración de la legalidad urba-
nística estén amparadas en una licencia u orden de
ejecución, la adopción de las medidas de restaura-
ción de la realidad física alterada y del orden jurídico
vulnerado, la imposición de sanciones y el resarci-
miento de los daños y perjuicios causados, requieren
que previamente se anule el acto administrativo que
autoriza las obras o actuaciones, de acuerdo con los
procedimientos previstos en la legislación aplicable.

“269.2. En caso de revisión de oficio de la licencia u
orden de ejecución, si las obras están en curso de eje-
cución, el órgano competente, simultáneamente a la in-
coación del procedimiento de revisión tiene que sus-
pender la ejecutividad del acto administrativo y tiene
que ordenar la suspensión inmediata de las obras.

“269.3. Una vez anulada una licencia u orden de eje-
cución, el órgano competente tiene que adoptar las
medidas de restauración correspondientes, entre las
que establece el apartado 9 del artículo 26713 de este
Reglamento, o cualquier otra que sea procedente.”

10. Téngase presente lo dispuesto en materia de medidas cautela-
res en los artículos 195 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, y 266 del Decreto 305/2006, de 18
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo
de Cataluña, sobre los que deberemos volver con posterioridad. 

11. Baste remitirse a los artículos 107 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

12. Baste remitirse a los artículos 102 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

13. El artículo 267.9 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña, dis-
pone:

“267.9. Se pueden aplicar, entre otras medidas que sean adecua-
das, las siguientes medidas de restauración de la realidad física o
jurídica alterada, según los casos:

“a) Derribo de las obras ilegales.
“b) Replantación de plantas, árboles y arboledas.
“c) Reposición de los terrenos a su estado inicial.
“d) Reconstrucción o ejecución de las obras necesarias para

reponer al estado inicial las edificaciones protegidas que hayan
sido derribadas, totalmente o parcialmente, de manera ilegal, o que
hayan sido objeto de obras también de manera ilegal.

“e) Reconstrucción de partes de edificios, instalaciones y otras
construcciones que hayan sido derribadas o modificadas de mane-
ra ilegal y sean necesarias para el funcionamiento de los servicios
públicos, constituyan partes estructurales de los edificios o garan-
ticen la seguridad de las personas.
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En todo caso no deja de ser arriesgada la previsión
del artículo 218.2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, si se tiene en cuenta la posible existencia
de supuestos en que se hayan desplegado actuacio-
nes inclusive de relevancia penal en sede de planea-
miento urbanístico y de licencia urbanística y esa
actuación pueda verse favorecida por la aplicación
de ese precepto, seguramente previsto para otros
supuestos.

3.3. Intervención de las administraciones y de los par-
ticulares

–Intervención de las administraciones.
Como anteriormente se ha expuesto, el protago-

nismo de la Administración autonómica se configura
en el artículo 192.3 del Decreto legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, para infracciones graves y muy graves del
siguiente modo:

“Artículo 192.
“3. El Departamento de Política Territorial y Obras

Públicas ejerce la potestad de protección de la legali-
dad urbanística con respecto a presuntas infraccio-
nes graves y muy graves, en el supuesto de que el
órgano municipal competente no incoe el expedien-
te correspondiente dentro de los diez días siguientes
a la comunicación previa, o bien, en supuestos de
urgencia constatada expresamente en la notificación,
dentro de los tres días siguientes. En estos supuestos,
la adopción de medidas provisionales corresponde al
director o directora general de Urbanismo.”

La competencia en la imposición de sanciones se
ordena en el artículo 214 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo de Cataluña, del siguiente modo:

“Artículo 214. Órganos competentes. 
“1. Los órganos locales competentes para resolver

los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de lo
que establecen los apartados 2 y 3, son los siguientes:

“a) El alcalde o alcaldesa, en el caso de infracciones
leves y graves.

“b) El Pleno del ayuntamiento, en el caso de infrac-
ciones muy graves.

“2. Si el importe de la multa que contiene la pro-
puesta de resolución de un procedimiento sanciona-
dor es superior a 300.000 euros e inferior a 600.000
euros, la autoridad competente para resolver el pro-
cedimiento es el director o directora general de
Urbanismo, con el informe previo de la comisión
territorial de urbanismo competente. En el caso de

que la multa sea de un importe superior, la autoridad
competente es el consejero o consejera de Política
Territorial y Obras Públicas, con el informe previo de
la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

“3. En el supuesto de que la potestad de protección
de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 192.3, sea ejercida por el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas,
la competencia para la resolución del procedimiento
sancionador se atribuye según lo que dispone el
apartado 2.”

Cuando se dirige la atención al Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de urbanismo de Cataluña, procede significar los
dictados de su artículo 274, apartados 2 a 6:

“Artículo 274. Intervención de las administraciones
competentes. 

“274.2. El Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas puede ejercer la potestad de protec-
ción de la legalidad urbanística, de oficio o a instancia
de las personas interesadas, en casos de presuntas
infracciones graves o muy graves, previo requerimien-
to al ayuntamiento, efectuado de acuerdo con lo que
establece el apartado 3 de este artículo, y si el ayunta-
miento no atiende este requerimiento.

“274.3. En el caso a que se refiere el apartado 2 de
este artículo, la intervención del Departamento de Po-
lítica Territorial y Obras Públicas, ya sea para la incoa-
ción del procedimiento de protección de la legalidad
urbanística, como para acordar la suspensión provisio-
nal de obras y actuaciones, requerir la legalización de
las obras o actuaciones o adoptar las medidas de res-
tauración, debe sujetarse al procedimiento siguiente:

“a) El Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas tiene que remitir un requerimiento previo y
motivado al órgano municipal competente, le tiene
que enviar una copia de la denuncia o de la docu-
mentación que corresponda, y le tiene que otorgar
un plazo de diez días para que incoe el correspon-
diente procedimiento de protección de la legalidad
urbanística o para que acuerde la actuación que pro-
ceda. Asimismo, le tiene que indicar que, en el
supuesto de que no actúe en este plazo, correspon-
derá al Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas ejercer la potestad de protección de la lega-
lidad urbanística.

“b) La decisión que, en uno u otro sentido, adopte
el órgano municipal competente debe ser notificada
al Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas dentro del plazo otorgado. Si transcurrido éste, el
órgano municipal competente no ha notificado la
incoación del procedimiento, corresponde al Depar-
tamento de Política Territorial y Obras Públicas ejercer
la potestad de protección de la legalidad urbanística,
en los términos establecidos en el apartado 2 de este
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artículo, y de acuerdo con los procedimientos que
regulan los artículos 265 a 272 de este Reglamento.

“c) El plazo de diez días a que hace referencia la
letra a) de este apartado, se reduce a tres días en los
casos en que el Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas haga constar de manera expresa y
motivada, en el requerimiento previo al órgano
municipal competente, que se trata de un supuesto
de urgencia.

“274.4. Lo que establece el apartado 2 de este
artículo es de aplicación, sin perjuicio de las faculta-
des que correspondan a las autoridades competen-
tes, en virtud del régimen específico de autorización
o concesión a que están sometidos determinados
actos de edificación y uso del suelo. De acuerdo con
esto, el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas puede ejercer directamente la potestad de
protección de la legalidad urbanística, sin necesidad
de requerimiento previo al ayuntamiento, cuando en
suelo no urbanizable se lleven a cabo actuaciones de
construcción, transformación o uso del suelo sin la
aprobación previa del proyecto o del plan especial
previsto en el artículo 48 de la Ley de urbanismo, o
sin ajustarse al plan o proyecto aprobados, cuando
por su naturaleza estén sometidas al procedimiento
previsto por el indicado artículo.

“274.5. El órgano del Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas competente para adoptar
los acuerdos correspondientes en ejercicio de la
potestad de protección de la legalidad urbanística es
el director o directora general de Urbanismo, excep-
to en los supuestos de establecimiento de medidas
de restauración en caso de infracciones muy graves
y de imposición de sanciones de cuantía superior a
600.000 euros, en los cuales corresponde adoptar el
acuerdo al consejero o consejera. En el caso de que
el Departamento instruya un único procedimiento
de protección de la legalidad urbanística que incluya
la adopción de las diversas medidas de protección
que prevé el artículo 191.2 de la Ley de urbanismo,
y que la competencia para adoptar las diversas medi-
das recaiga en órganos diferentes de acuerdo con las
reglas anteriores, debe adoptarse una única resolu-

ción en el procedimiento para la cual es competente
el órgano de rango jerárquico superior.

“274.6. Los ayuntamientos y el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña se tienen que notificar mutuamente
todas las resoluciones que ponen fin a los procedi-
mientos de protección de la legalidad urbanística en
los supuestos en que hayan intervenido las dos admi-
nistraciones. En todo caso, el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña tiene que notificar a los ayuntamientos
sus resoluciones que pongan fin a los procedimien-
tos tramitados en ejercicio de la potestad de protec-
ción de la legalidad urbanística y, en el caso de pro-
cedimientos iniciados al amparo del apartado 4 de
este artículo, también debe comunicar su incoación.”

–Intervención de particulares.
Mayores problemas presenta la intervención de los

particulares en la forma que se recoge en el artículo
274.1 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña: 

“274.1. Las personas que tengan la condición de
interesadas en un procedimiento de protección de la
legalidad urbanística, en el supuesto de que el ayun-
tamiento no impulse la instrucción del procedimien-
to o no acuerde las actuaciones correspondientes en
los plazos que establecen los artículos 265 a 272 de
este Reglamento, pueden ejercer las acciones judi-
ciales que proceden, de acuerdo con la legislación
aplicable, para el caso de inactividad administrativa.”

Y ello es así ya que a título reglamentario se indica
una vía –la de inactividad administrativa–14 que no
puede negar la común actuación aceptada por la
jurisdicción contencioso-administrativa de “provoca-
ción del acto”, es decir, actuando el particular, en su
caso titular de la acción pública, por medio de una
solicitud en la que insta a las actuaciones que corres-
pondan en sede de protección de la legalidad urba-
nística y ante el silencio de la Administración, en su
caso, en último lugar poniendo fin a la vía administra-
tiva, se pasa a formular impugnación contencioso-
administrativa.

“f) Instar la nulidad de las operaciones jurídicas que constituyan
parcelación urbanística ilegal.”

14. Estrictamente en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, la inactividad adminis-
trativa se contempla, en la parte menester, en el artículo 29, del
siguiente tenor:

“Artículo 29. 
“1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición gene-

ral que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto,
contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una
prestación concreta en favor de una o varias personas determina-

das, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la
Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo
de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración
no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a
un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso con-
tencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

“2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán
los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el
plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular
recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el proce-
dimiento abreviado regulado en el artículo 78.”
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3.4. Inspección urbanística

A salvo lo establecido en el artículo 137.315 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, al Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, le
ha interesado dar el siguiente contenido con especial
mención al reconocimiento de la condición de autori-
dad al personal al servicio de las entidades públicas:

“Artículo 193. Inspección urbanística. 
“1. La inspección urbanística debe ser ejercida por

el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas y por los órganos de la Administración local,
en el marco de las competencias respectivas y de
acuerdo con la legislación vigente.

“2. Los informes resultantes de las inspecciones
urbanísticas que hagan los órganos de la Generalidad
u otros entes locales deben ser comunicados en
todos los casos a los ayuntamientos de los munici-
pios donde se hayan producido los hechos.

“3. Se reconoce la condición de autoridad al perso-
nal al servicio de las entidades públicas a que se
refiere el apartado 1 al cual se encargue expresamen-
te el ejercicio de la inspección urbanística. En el ejer-
cicio de esta actividad, el personal de las administra-
ciones competentes puede inspeccionar todo tipo
de obras y de instalaciones; los hechos que constate
este personal tienen valor probatorio, de acuerdo
con lo establecido por la legislación de procedimien-
to administrativo común.”

Desde la regulación reglamentaria del Decreto
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de urbanismo de Cataluña, interesa
destacar las vertientes de colaboración entre las admi-
nistraciones, las facultades y funciones de la inspec-
ción urbanística y la precisión y garantías de los infor-
mes de la misma en los siguientes términos:

“Artículo 281. Colaboración entre administraciones
en la inspección urbanística. 

“Las administraciones públicas tienen que prestar
la colaboración necesaria y permitir el acceso a sus
archivos a la Administración que ejerza la potestad
de protección de la legalidad urbanística, a los efec-
tos de la realización de tareas inspectoras y para la
determinación y comprobación, respectivamente, de
los presuntos responsables de las infracciones come-
tidas y de la comisión de les referidas infracciones.”

“Artículo 282. Facultades y funciones de la inspec-
ción urbanística. 

“282.1. El personal al servicio de las administracio-
nes públicas al cual se encomiende el ejercicio de la
inspección urbanística está facultado para entrar y
permanecer en las fincas, construcciones y otros
lugares sujetos a su actuación inspectora el tiempo
necesario para llevar a cabo esta actuación.

“282.2. Al personal que tenga encomendado el
ejercicio de la inspección urbanística le correspon-
den las funciones siguientes:

“a) La investigación y comprobación del cumpli-
miento de la normativa urbanística, y la práctica de
las pruebas y mediciones necesaria para esta finali-
dad.

“b) En su caso, la propuesta de adopción de medi-
das provisionales y de incoación de los procedimien-
tos de protección de la legalidad urbanística que
corresponda.

“Artículo 283. Informes que resultan de la inspec-
ción urbanística. 

“Los informes resultantes de las inspecciones urba-
nísticas tienen que contener, como mínimo, los
siguientes datos:

“a) Lugar y fecha de la inspección y de la emisión
del informe.

“b) Identificación de la persona que lo suscribe.
“c) Datos identificativos de las personas presunta-

mente responsables, si se conocen.
“d) Descripción de los hechos causantes de la pre-

sunta infracción, con distinción de los actos ampara-
dos por una autorización administrativa y de aquellos
que no lo estén.

“e) Documentación gráfica que acredite el estado
de las obras a la fecha de la inspección.

“f) Régimen, clasificación y calificación urbanística
del suelo con referencia expresa a la aprobación defi-
nitiva del planeamiento urbanístico vigente.

“g) Precepto o preceptos urbanísticos presunta-
mente infringidos.”

3.5. Actuaciones previas

Con la naturaleza de actuaciones previas, se prevé un
procedimiento administrativo anterior al propio pro-
cedimiento administrativo tendente a aclarar los
hechos y determinar los presuntos responsables si es
necesario y precisamente para esos fines sin que esas
actuaciones puedan interrumpir ni el plazo de pres-
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15. El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, establece:

“3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reco-
noce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento

público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados.”
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cripción de las infracciones ni el de la acción de res-
tauración de la legalidad urbanística.

A esas actuaciones previas hace referencia el artí-
culo 191 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“1. Todas las acciones o las omisiones que presun-
tamente comporten vulneración de las determina-
ciones contenidas en esta ley, en el planeamiento
urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas munici-
pales, sujetos a sanción de conformidad con lo que
establecen esta ley y el reglamento que la desplie-
gue, deben dar lugar a las actuaciones administrati-
vas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguien-
temente, o bien directamente, si no se requiere
información previa, a la incoación de un expediente
de protección de la legalidad urbanística.”

Y el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña, se pronuncia sobre el mismo en su artícu-
lo 265.1 y 7 en los siguientes términos:

“265.1. Antes de incoar un procedimiento de pro-
tección de la legalidad urbanística, se pueden reali-
zar las actuaciones previas necesarias para aclarar
los hechos y determinar los presuntos responsa-
bles. Estas actuaciones previas no interrumpen el
plazo de prescripción de la acción de restauración

que establece el artículo 199 de la Ley de urbanis-
mo, ni el plazo de prescripción de las infracciones
urbanísticas que establece el artículo 219 de la
misma ley.

“[…]
“265.7. En cualquier momento de las actuaciones

previas o del procedimiento ya incoado, el órgano
competente puede proponer el archivo de las actua-
ciones o el sobreseimiento, en los términos que
prevé la normativa reguladora del procedimiento
sancionador de aplicación a los ámbitos de compe-
tencia de la Generalidad de Cataluña.”

3.6. Procedimiento administrativo sancionador ordi-
nario y abreviado

En el ámbito de los procedimientos de protección de
la legalidad urbanística,16 y concretamente en materia
de procedimiento sancionador, no cabe duda que
procede estar a lo que establezca la legislación regu-
ladora del ejercicio de la potestad sancionadora, ade-
más de las especialidades que se establecen en el
Derecho Urbanístico de Cataluña, como reconoce
el artículo 192.117 del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Ca-
taluña.18 Todo ello sin perjuicio de lo establecido con

16. Téngase presente que los procedimientos de protección de la
legalidad urbanística pueden ser los de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística, los de Derecho Sancionador Urbanístico y los de
indemnización de daños y perjuicios como sienta el artículo 191.2
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña.

Para los de restablecimiento de la legalidad urbanística ya nos
hemos ocupado antes en la nota 7.

Para los procedimientos de indemnización de daños y perjuicios
causados, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 272 del
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña, del siguiente tenor:

“Artículo 272. Procedimiento de resarcimiento.
“272.1. En los casos en que, como consecuencia de actos consti-

tutivos de infracción urbanística, se causen daños y perjuicios a los
bienes o intereses públicos, y éstos no se determinen en el procedi-
miento sancionador, se tiene que instruir un procedimiento de resar-
cimiento que tiene que ajustarse a la tramitación que establece la
legislación aplicable en materia de procedimiento administrativo
común, y a lo que establece el artículo 219 de la Ley de urbanismo.

“272.2. Cuando se trate de daños ocasionados a los bienes e inte-
reses de la Generalidad de Cataluña, como consecuencia de actua-
ciones constitutivas de infracción urbanística, el órgano competen-
te tanto para la incoación como para la resolución del
procedimiento es el director o directora general de Urbanismo.”

17. El artículo 192.1 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, establece:

“1. La tramitación de los expedientes de protección de la legali-
dad urbanística debe ajustarse a lo que establece la legislación

reguladora del ejercicio de la potestad sancionadora, con las espe-
cificidades señaladas por esta ley.”

18. En todo caso no debe olvidarse la supletoriedad del Decreto
278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de
aplicación en los ámbitos de competencia de la Generalidad, cuyo
artículo 1 dispone:

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
“1.1. El presente decreto establece el procedimiento administra-

tivo sancionador que deben aplicar los órganos de la Administra-
ción de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con los principios
establecidos en el título 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, y tiene carácter supletorio respecto a
las disposiciones de naturaleza sectorial de competencias de la
Generalidad que sean de aplicación.

“1.2. Este decreto será de aplicación supletoria de los entes loca-
les de Cataluña en defecto total o parcial de los procedimientos
sancionadores específicos previstos en el ordenamiento sectorial o
en las ordenanzas locales, excepto las materias en las que el Estado
tiene plena competencia normativa.

“1.3. Este reglamento es de aplicación directa a los entes locales
en los procedimientos sancionadores sobre materias de competen-
cia de la Generalidad, cuyo ejercicio se les ha delegado.

“1.4. Quedan excluidos de la aplicación del presente decreto los
procedimientos del ejercicio de la potestad sancionadora en mate-
ria tributaria y los procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social.

“1.5. Este decreto tampoco es de aplicación en el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de régimen disciplinario de per-
sonal y de los que están vinculados por una relación contractual,
que se regirá por sus normas específicas.”
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carácter general en los artículos 127 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

Concretamente en materia de incoación y termina-
ción del procedimiento sancionador sin apreciación
de infracción ni imposición de sanción, procede diri-
gir la atención a lo dispuesto en el artículo 265.2 a 7 del
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña,
en cuanto dispone:

“Artículo 265. Actuaciones previas y disposiciones
comunes a los procedimientos de protección de la
legalidad urbanística. 

“[…]
“265.2. El órgano competente tiene que incoar el pro-

cedimiento de protección de la legalidad urbanística si
tiene conocimiento de cualquier acción u omisión que
presuntamente vulnere la legalidad urbanística, una
vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de
averiguación de los hechos y emitidos los correspon-
dientes informes previos de carácter técnico y jurídico.

“La incoación se efectúa de oficio, por petición
razonada de otros órganos a partir de sus servicios
de inspección, o por denuncia presentada por cual-
quier persona.

“265.3. El órgano competente para incoar el proce-
dimiento, cuando la Generalidad de Cataluña ejerci-
ta la competencia, es el director o directora general
de Urbanismo.

“265.4. La incoación debe ser notificada al presun-
to infractor o infractora, a las personas interesadas y
a las administraciones que han instado o que han
denunciado los hechos.

“265.5. La misma resolución de incoación que dé
lugar al inicio del procedimiento de protección de la
legalidad urbanística puede incorporar las medidas
provisionales que procedan, entre las previstas en el
artículo 266 de este Reglamento.

“265.6. Las personas que sean parte en un procedi-
miento de protección de la legalidad urbanística tie-
nen el deber de identificar, ante la Administración
actuante, a otras personas interesadas que no hayan
comparecido.

“265.7. En cualquier momento de las actuaciones
previas o del procedimiento ya incoado, el órgano
competente puede proponer el archivo de las actua-
ciones o el sobreseimiento, en los términos que
prevé la normativa reguladora del procedimiento
sancionador de aplicación a los ámbitos de compe-
tencia de la Generalidad de Cataluña.”

A su vez, en materia de procedimiento sancionador
urbanístico ordinario interesa traer a colación el
artículo 270 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urba-
nismo de Cataluña, en los siguientes términos:

“Artículo 270. Procedimiento sancionador urbanís-
tico ordinario. 

“270.1. La imposición de sanciones urbanísticas se
tiene que ajustar al procedimiento que establece la
normativa reguladora del procedimiento sanciona-
dor de aplicación a los ámbitos de competencia de la
Generalidad de Cataluña,19 con las especificidades
que establece la Ley de urbanismo y este
Reglamento, tanto si se tramita conjuntamente con el
procedimiento de restauración de la realidad física y
jurídica alterada, como si se tramita separadamente.

“270.2. En todo caso, para iniciar el procedimiento
sancionador se tiene que haber requerido a la perso-
na presuntamente infractora la legalización de los
hechos, salvo que este requerimiento no sea proce-
dente por la manifiesta ilegalidad de los usos u obras
en curso o ya ejecutados.

“La tramitación de la solicitud de legalización inte-
rrumpe el plazo de prescripción de la infracción
hasta la comunicación de la firmeza de la resolución
de la solicitud de legalización.

“270.3. La incoación del procedimiento sancionador
comporta el nombramiento de un instructor o instruc-
tora y, si procede, de un secretario o secretaria. El
expediente tiene que incorporar las actuaciones pre-
vias realizadas y tiene que incluir los siguientes datos:
identificación de las personas presuntamente respon-
sables y su grado de participación en los hechos,
determinación de los hechos imputados a cada una de
las personas presuntamente responsables, calificación
de las posibles infracciones, las sanciones aplicables y,
en su caso, los daños y perjuicios que se puedan
haber ocasionado y las medidas de restauración sus-
ceptibles de ser adoptadas. Estos datos tienen que for-
mar parte del contenido del pliego de cargos que ela-
bora el instructor o la instructora.

“270.4. Agotado el plazo de alegaciones y, en su
caso, practicada la prueba, el instructor o instructora
tiene que redactar la propuesta de resolución, la cual
tiene que contener:

“a) Identificación de las personas responsables y su
grado de participación.

“b) Calificación de la infracción, así como su gra-
duación.

“c) El carácter legalizable o ilegalizable de la infrac-
ción.
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19. Téngase presente a los efectos indicados la supletoriedad del
Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento san-

cionador de aplicación en los ámbitos de competencia de la
Generalidad.
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“d) La sanción propuesta con las atenuantes o agra-
vantes que sean de aplicación.

“e) El órgano competente para imponer la sanción.
“f) La determinación del beneficio obtenido por el

infractor o infractora, si procede.”
Los datos contenidos en la propuesta de resolu-

ción tienen que venir acompañados de sus corres-
pondientes referencias normativas.

“270.5. La resolución del procedimiento sanciona-
dor urbanístico debe decidir todas las cuestiones
que se hayan planteado a lo largo de la instrucción, y
tiene que pronunciarse expresamente sobre la impo-
sición de sanciones.”

En el régimen establecido destaca sobremanera la
disposición que se contempla en el artículo 270.2,
párrafos primero y segundo, que pueden plantear
notables problemas en su aplicación ya que:

–El texto reglamentario parece inclinarse por la nece-
sidad de exigir para iniciar, en su caso, el procedimien-
to sancionador el requerimiento de legalización a la
persona presuntamente infractora de la legalización de
los hechos20 –salvo que este requerimiento no sea pro-
cedente por la manifiesta ilegalidad de los usos u obras
en curso o ya ejecutados–, bien para obras sin licencia
o no ajustadas a la misma iniciadas pero no terminadas,
bien para obras sin licencia o no ajustadas a la misma
terminadas. Si es así, bien se puede comprender que
se está haciendo necesario practicar las actuaciones de
los procedimientos de restablecimiento de la legalidad
urbanística hasta precisamente ese trámite y sólo con
posterioridad cabría dirigir las actuaciones al procedi-
miento sancionador. Se dice que puede plantear pro-
blemas ya que seguramente esa exigencia de tramita-
ción sucesiva de procedimientos de restablecimiento
de la legalidad urbanística y de Derecho Sancionador
puede motivar alguna precisión jurisprudencial en
razón a la posible tramitación independiente y no
necesariamente sucesiva de esos procedimientos,
siempre, claro está, salvadas las garantías de rigor.

–Y mayores problemas va a presentar que la trami-
tación de la solicitud de legalización pueda interrum-

pir el plazo de prescripción de la infracción hasta la
comunicación de la firmeza de la resolución de la so-
licitud de legalización, ya que en el fondo esa sus-
pensión del plazo de prescripción se hace depender
en su dies a quem de una actuación meramente
administrativa y ciertamente singular no de la notifi-
cación de la resolución de la solicitud de legalización
que se haya presentado sino de una posterior notifi-
cación de la firmeza (sic) de esa resolución. Obsér-
vese que literalmente si la Administración, como es
de común apreciación, todo lo más notifica la resolu-
ción de la solicitud de legalización pero no declara la
firmeza de esa resolución y/o no la notifica, no resul-
ta fijado el referido dies ad quem a que entender
finalmente carente de efectos la denominada inte-
rrupción del plazo de prescripción.

En cuanto al procedimiento sancionador urbanístico
abreviado, debe dejarse oportuna constancia de lo
establecido en el artículo 271 del Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de urbanismo de Cataluña, del siguiente tenor:

“Artículo 271. Procedimiento sancionador urbanís-
tico abreviado. 

“271.1. En los supuestos de infracciones flagrantes
tipificadas como leves, en que los hechos han sido
recogidos en el acta correspondiente o bien en la
denuncia de la autoridad competente, el órgano
municipal competente puede aplicar las especificida-
des del procedimiento sancionador abreviado que se
regula en la normativa reguladora del procedimiento
sancionador de aplicación a los ámbitos de compe-
tencia de la Generalidad de Cataluña.21

“271.2. El acuerdo de incoación tiene que señalar
de forma expresa y motivada la decisión de tramitar
el procedimiento sancionador abreviado.”

3.7. Medidas cautelares

Una vez incoado un expediente de protección de la
legalidad urbanística –así uno de Derecho Sancio-
nador Urbanístico– es cuando procede atender debi-

20. El requerimiento de legalización se prevé en la vía de los pro-
cedimientos de restauración de la legalidad urbanística en el artícu-
lo 197.1 y 2 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, en los siguientes términos:

“1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que
especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de eje-
cución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde o
alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legali-
dad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión
provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la
resolución de suspensión provisional dentro de los quince días pos-
teriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días que se
otorga a las personas afectadas al notificarles la primera resolución.

“2. En el caso de ratificación de la resolución de suspensión, o si
se acuerda la incoación de un expediente de restauración de la rea-
lidad física alterada en relación con obras o actuaciones no autori-
zadas o no ajustadas a las condiciones señaladas que ya se han
ejecutado, se requiere a la persona interesada para que, en el
plazo de dos meses contados desde la notificación correspondien-
te, solicite la licencia pertinente o, si procede, ajuste las obras a la
licencia o a la orden de ejecución, excepto que éstas sean manifies-
tamente ilegalizables.”

21. Téngase presente a los efectos indicados la supletoriedad del
Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento san-
cionador de aplicación en los ámbitos de competencia de la
Generalidad.
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damente a la adopción de las medidas cautelares
provisionales22 para garantizar los inalienables intere-
ses jurídico-público urbanísticos y, claro está, la efi-
cacia de la resolución final que pueda adoptarse.23

A esa materia se dedica el artículo 195 del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña:

“Artículo 195. Medidas provisionales. 
“Una vez incoado un expediente de protección de

la legalidad urbanística, el órgano competente puede
adoptar las medidas provisionales que crea necesa-
rias para garantizar la eficacia de la resolución final. El
acuerdo de adopción tiene que ser motivado. Estas
medidas incluyen, con carácter enunciativo y no
exhaustivo, tanto la suspensión de las obras que
regula el capítulo II como la retirada de los materia-
les y de la maquinaria a cargo del titular de las obras.”

Y se desarrolla en el artículo 266 del Decreto
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña, en
los siguientes términos:

“Artículo 266. Medidas provisionales. 
“266.1. Conjuntamente con el acuerdo de incoación

del procedimiento de protección de la legalidad urba-
nística, o posteriormente en su caso, se pueden adop-
tar las medidas provisionales necesarias para garanti-
zar la efectividad de la resolución del procedimiento.

“266.2. Si el procedimiento de protección de la
legalidad urbanística se refiere a actos de edificación
o de uso del suelo y el subsuelo, sin licencia ni orden
de ejecución, o que no se ajustan a las condiciones
que se señalan en ellas, que están en curso, procede
acordar la suspensión de estos actos, en los términos
que establecen los apartados 1, 3 y 4 del artículo 19724

de la Ley de urbanismo y los apartados 1 y 2 del
artículo 26725 de este Reglamento.

“266.3. Además de la suspensión a qué hace refe-
rencia el apartado anterior, en los procedimientos de
protección de la legalidad urbanística también se
pueden adoptar, entre otras, las medidas provisiona-
les siguientes:

“a) Retirada de los materiales a utilizar para la eje-
cución de la obra o del uso presuntamente ilegales.
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22. Especialmente destacable es el contenido del artículo 136 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, del
siguiente tenor:

“Artículo 136. Medidas de carácter provisional. 
“Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedi-

mientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo moti-
vado a la adopción de medidas de carácter provisional que asegu-
ren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.”

23. Téngase presente que en el caso de actuaciones penales en
curso no cabe entender imposibilitada la aplicación de medidas
cautelares administrativas o contencioso administrativas que,
desde luego, no afecten a las diligencias penales en curso como
reconoce el artículo 273.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña,
que se ha comentado con anterioridad.

24. El artículo 197.1, 3 y 4 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, dispone:

“Artículo 197. Órdenes de suspensión de obras y requerimientos
de legalización. 

“1. Si los actos de edificación o de uso del suelo y el subsuelo que
especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia o sin orden de eje-
cución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde o
alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legali-
dad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión
provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la
resolución de suspensión provisional dentro de los quince días pos-
teriores al vencimiento del plazo de audiencia de quince días que se
otorga a las personas afectadas al notificarles la primera resolución.

“[…]
“3. La suspensión provisional, en el supuesto de que no se ratifi-

que en el plazo de quince días, resta automáticamente sin efecto,
sin perjuicio que la Administración pueda posteriormente dictar una
nueva resolución de suspensión.

“4. El director o directora general de Urbanismo, en el supuesto
de presuntas infracciones graves o muy graves, puede acordar la

medida cautelar de suspensión y, si procede, la ratificación ulterior
de ésta si, una vez requerido el ayuntamiento a tales efectos, el alcal-
de o alcaldesa no adopta la medida correspondiente en el plazo que
establece el artículo 192.3. Igualmente, el director o directora gene-
ral de Urbanismo puede requerir a la persona interesada para que
legalice las obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a los térmi-
nos de ésta si el ayuntamiento no lo hace en los plazos que estable-
ce el artículo 192.3.”

25. El artículo 267.1 y 2 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña,
dispone:

“267.1. Si se están ejecutando obras o efectuando actuaciones
sin licencia, sin orden de ejecución, o bien con incumplimiento de
las condiciones que se señalan en ellas, el órgano competente, con
los correspondientes informes previos de carácter técnico y jurídi-
co, tiene que incoar el procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y, juntamente, debe dictar una primera resolución de
suspensión provisional e inmediata de les citadas obras y actuacio-
nes, que debe ser notificada al presunto infractor o infractora.

“En la notificación a la presunta persona infractora se tiene que
señalar motivadamente si las obras o usos pueden ser objeto de un
proceso de legalización o si son manifiestamente ilegalizables. En
este último caso se tiene que advertir en la notificación de las medi-
das de restauración susceptibles de ser adoptadas.

“El presunto infractor o infractora dispone de un plazo de
audiencia de quince días para formular las alegaciones que consi-
dere oportunas, tanto respecto de la suspensión de obras, como
en relación con el carácter legalizable o ilegalizable de las obras o
usos o con las medidas de restauración susceptibles de ser adop-
tadas.

“267.2. En el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo
de audiencia, y atendidas las alegaciones formuladas, si es el
caso, el órgano competente debe ratificar o revocar total o par-
cialmente la primera resolución. La suspensión provisional, si no
se ratifica en este plazo de quince días, resta automáticamente sin
efecto, de acuerdo con el qué establece el artículo 197.3 de la Ley
de urbanismo.”

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 126 a 165 

 



143QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

“b) Precinto o retirada de la maquinaria, y clausura
de los accesos a fin de impedir el desarrollo del uso
y de las obras en curso de ejecución, presuntamente
ilegales.

“c) Requerimiento de suspensión cautelar de los
suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía
y, si procede, de la tramitación de la correspondiente
contratación.

“d) Dar cuenta de las medidas decididas al órgano
competente para el otorgamiento de cédulas de
habitabilidad a los efectos de la suspensión de este
otorgamiento.

“e) Si la incoación la adopta la Generalidad de Cata-
luña, comunicación de los pronunciamientos adopta-
dos al ayuntamiento respectivo para que tengan los
efectos que correspondan en la resolución de la licen-
cia de ocupación o de primera utilización del edificio.

“266.4. En el supuesto de que se acuerden las medi-
das señaladas en las letras a) y b) del apartado 3 de
este artículo, si la persona obligada no lleva a cabo la
retirada de los materiales o de la maquinaria en el
plazo de las 48 horas siguientes a la notificación del
acuerdo, el órgano competente para la incoación
del procedimiento puede ejecutar subsidiariamente
estas medidas. Los materiales y la maquinaria retira-
dos quedan a disposición de la persona interesada,
quién está obligada a satisfacer los gastos de trans-
porte y depósito. Una vez resuelto el procedimiento
de protección de la legalidad, si la persona interesa-
da no ha reclamado los materiales y la maquinaria, la
Administración puede disponer de ellos libremente
o los puede entregar a un vertedero autorizado, pre-
vio requerimiento a la persona interesada. Los gastos
ocasionados también corren a cargo de la persona
interesada.”

La relación ciertamente importante de medidas
cautelares que se expone en el precitado precepto
reglamentario, como es sabido, reproduce un buen
número de supuestos aceptados jurisprudencial-
mente. Ahora bien, se entiende que pueden plantear
problemas de aplicación en los siguientes casos:

–En materia de suspensión cautelar de los suminis-
tros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía nada
habría que objetar, pero si se dirige la atención a que
si procede debería imponerse la suspensión de la tra-
mitación de la correspondiente contratación deberá
significarse las dificultades de tener que emplear
determinados medios de ejecución forzosa adminis-
trativos, singularmente los dirigidos a la ejecución in
natura de esa medida caso de contravención al caso.

–Y mayores problemas puede presentar el régimen
reglamentario referente a la retirada de los materiales
o de la maquinaria por falta de reclamación posterior
de la persona interesada y previo requerimiento a la
misma que autoriza a disponer de ellos libremente
(sic) por la Administración o a entregarlos a un verte-
dero autorizado. Esa facultad de disposición con la
mera cobertura legal más allá del régimen legal de
Derecho privado se intuye francamente comprometi-
da ante el posible ejercicio de acciones civiles.

3.8. Colaboración con el Registro de la Propiedad

Como no puede ser de otra manera, una eficaz cola-
boración del Registro de la Propiedad en materia de
reacción administrativa de protección de la legalidad
urbanística y singularmente de Derecho Sancionador
Urbanístico debe tenerse siempre presente.26

A tales efectos no deja de ser común y habitual su
expresivo reconocimiento en las legislaciones urba-
nísticas como la que ahora dispensa el artículo 196
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, en los
siguientes términos que, a no dudarlo, incorporan
tanto las medidas cautelares como las resoluciones
de los procedimientos:

“Artículo 196. Colaboración del Registro de la
Propiedad en la eficacia de los actos administrativos
en materia urbanística. 

“1. Los acuerdos administrativos en materia de pro-
tección de la legalidad urbanística regulados por la
legislación aplicable en materia de régimen de suelo
y de valoraciones se constatan en el Registro de la
Propiedad, de acuerdo con la legislación hipotecaria.

“2. Los órganos competentes en materia urbanís-
tica, según lo que dispone esta ley, pueden, aparte
de lo que establece el apartado 1, instar al Registro de
la Propiedad a practicar el asentamiento que corres-
ponda respecto a los actos administrativos siguien-
tes:

“a) La suspensión de actos de edificación o de uso
del suelo o del subsuelo efectuados sin licencia o sin
orden de ejecución, o bien sin ajustarse a las condi-
ciones que se establezcan.

“b) La suspensión de los efectos de una licencia o
de una orden de ejecución y la paralización de las
obras iniciadas al amparo de ésta.

“c) La declaración de lesividad de una licencia o de
una orden de ejecución.

26. Por otra parte, téngase presente el Real decreto 1093/1997, de
4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los
actos de naturaleza urbanística.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 126 a 165 

 



“d) La anulación administrativa de una licencia o de
una orden de ejecución o la resolución administrati-
va dictada en ejecución de una sentencia que haya
declarado la anulación.

“e) El acuerdo de derribo y de restauración del
suelo al estado anterior a la ejecución de las obras
constitutivas de la infracción.

“f) La resolución que, para fincas hipotecarias
determinadas, constate que quedan fuera de ordena-
ción los edificios o las instalaciones.

“g) La resolución administrativa que acuerde la eje-
cución forzosa de los actos adoptados en virtud de
esta ley.

“h) Las resoluciones que pongan fin a un procedi-
miento de protección de la legalidad urbanística.”

3.9. Caducidad del procedimiento administrativo

Cuando de un procedimiento sancionador urbanísti-
co se trata, debe destacarse lo dispuesto en el artícu-
lo 194 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña,
con sus especificidades que excluyen de aplicación
el régimen general:

“Artículo 194. Caducidad de los procedimientos. 
“1. Los procedimientos de protección de la legali-

dad urbanística caducan si, una vez transcurrido el
plazo máximo de seis meses para dictar resolución,
ésta no ha sido dictada y notificada. Este plazo resta
interrumpido en los supuestos a que se refiere la
legislación de procedimiento administrativo común,
y por todo el tiempo que se precise para hacer las
notificaciones mediante edictos, si procede.

“2. Si la resolución del expediente de protección
de la legalidad urbanística no corresponde al ente
que lo ha incoado, el plazo de caducidad es de ocho
meses y el órgano competente debe recibir la docu-
mentación completa dos meses antes, como mínimo,
del agotamiento de este plazo.”

Interesa detener la atención y destacar esas reglas
específicas, que cabe concretar en lo siguiente:27

–El plazo máximo para dictar resolución y notificar-
la es el de seis meses.

–Este plazo queda interrumpido en los supuestos a
que se refiere la legislación de procedimiento admi-

nistrativo común, pero además por todo el tiempo
que se precise para hacer las notificaciones median-
te edictos, si procede.

–Si la resolución del expediente de protección de
la legalidad urbanística no corresponde al ente que
lo ha incoado, el plazo de caducidad pasa a ser de
ocho meses y el órgano competente debe recibir la
documentación completa dos meses antes, como
mínimo, del agotamiento de este plazo.

4. Las infracciones urbanísticas

Centrando el examen en la regulación de las infrac-
ciones urbanísticas en el Derecho Urbanístico de Ca-
taluña, deben señalarse los dictados generales de los
artículos 203 y 204 del Decreto legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña:

“Artículo 203. Clasificación de las infracciones
urbanísticas. 

“1. Son infracciones urbanísticas todas las acciones
o las omisiones tipificadas como tales por esta ley.

“2. Las infracciones urbanísticas se clasifican en
muy graves, graves y leves, de acuerdo con esta ley y
con las especificaciones reglamentarias pertinentes
para identificarlas correctamente.”

“Artículo 204. Actuaciones que vulneran el ordena-
miento jurídico. 

“1. La vulneración del ordenamiento jurídico urba-
nístico se produce tanto mediante actuaciones sin
licencia o sin orden de ejecución como mediante
actuaciones que no se ajustan a las condiciones de
estos actos administrativos.

“2. La falta de los títulos administrativos concretos
que, de acuerdo con esta ley, habilitan para llevar a
cabo los actos de parcelación, urbanización, edifica-
ción o uso del suelo, o el cumplimiento de estas
actuaciones vulnerando el contenido de los dichos
títulos constituye una infracción urbanística de carác-
ter muy grave, grave o leve, según que corresponda,
en función de los supuestos contenidos en los artícu-
los 205, 206 y 207.

“3. Constituye una infracción urbanística leve la
ejecución de actuaciones que requieren una comu-
nicación previa en sustitución de la licencia urba-

27. Igualmente téngase presente especialmente el artículo 58.3 y
4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto dis-
pone:

“3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado
anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado rea-

lice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y
alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolu-
ción, o interponga cualquier recurso que proceda.

“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro
del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente
la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la reso-
lución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.”

144 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 126 a 165 

 



145QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

nística si se llevan a término sin haberla presentada
o bien sin respetar el contenido de la comunica-
ción.”

Sin perjuicio de la clasificación legal en infraccio-
nes muy graves, graves y leves prevista en los artí-
culos 205, 206 y 207 del Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo
de Cataluña, junto con otros preceptos contenidos
en ese texto legal que igualmente comprenden
infracciones administrativas y se señalarán poste-
riormente, para atender a la tipología de las infrac-
ciones administrativas tipificadas como tales por el
ordenamiento jurídico urbanístico de Cataluña, se
ofrece la siguiente clasificación, que se desarrollará
seguidamente:

1. Los actos de edificación contrarios al ordena-
miento jurídico urbanístico.

2. Los actos de parcelación urbanística, de urbani-
zación, de uso del suelo y el subsuelo contrarios al
ordenamiento jurídico urbanístico.

3. La vulneración en cualquier clase de suelo de los
parámetros imperativos establecidos por el planea-
miento urbanístico relativos a densidad de viviendas,
número de establecimientos, techo, altura, volumen,
situación de las edificaciones y ocupación permitida
de la superficie de las fincas o las parcelas.

4. La división o segregación de terrenos.
5. Las talas o el abatimiento de árboles.
6. El incumplimiento del deber de conservación de

terrenos, urbanizaciones, edificaciones, rótulos e
instalaciones en general.

7. Infracción grave: operaciones que tengan por
objeto la constitución de elementos susceptibles de
aprovechamiento independiente.

8. Otras infracciones leves.
9. Especial consideración de la legalización efecti-

va. 
10. Especial consideración de la restauración volun-

taria de la realidad física o jurídica alterada.
En todo caso, no se va a desconocer la obviedad

que representa las dificultades que se plantean
ante la dificultosa o a veces la defectuosa técnica
empleada por el legislador administrativo en mate-
ria de tipificación de infracciones administrativas o,
si así se prefiere, en sede de la ordenación del
Derecho Sancionador, en este caso urbanístico. La
relación que irá siguiendo deberá comprender la
puesta de manifiesto, en la parte que se sea capaz
de exponer, de aquellos supuestos en que se detec-
te impropiedades de esa naturaleza a no dudarlo
precisadas de una labor jurisprudencial debida-
mente detenida y de precisión tan necesaria en el
tan sentido ámbito de Derecho Sancionador que
nos ocupa.

4.1. Los actos de edificación contrarios al ordena-
miento jurídico urbanístico

Para los actos de edificación contrarios al ordena-
miento jurídico urbanístico se ha seguido por el
legislador autonómico de Cataluña una considera-
ción de supuestos a calificar como:

A) Infracción muy grave –para los que se lleven a
cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régi-
men de protección especial, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 32.a) del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo de Cataluña, y también en terrenos reserva-
dos, en cualquier clase de suelo, a sistemas generales
o bien a zonas verdes, espacios libres y zonas depor-
tivas, públicos.

B) Infracción grave –para los que se lleven a cabo
en suelo no urbanizable no sometido a ningún régi-
men de protección especial, en suelo urbanizable no
delimitado y en terrenos reservados por el planea-
miento a sistemas locales de comunicación y de
equipamientos comunitarios.

C) Infracción leve –para el incumplimiento, en
suelo urbano y en suelo urbanizable delimitado, de
las determinaciones urbanísticas sobre edificación,
así como para la vulneración del ordenamiento jurí-
dico urbanístico en suelo no urbanizable no sujeto a
protección especial y en suelo urbanizable sin plane-
amiento parcial definitivamente aprobado, en mate-
ria de edificación, si la actuación consiste en la cons-
trucción de elementos auxiliares o complementarios
de un uso o una edificación preexistentes legalmen-
te implantados.

Así, procede destacar la regulación legal del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 205. Infracciones urbanísticas muy graves.
“a) Los actos […] de edificación contrarios al orde-

namiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo
en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de
protección especial, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 32.a), y también en terrenos reserva-
dos, en cualquier clase de suelo, a sistemas generales
o bien a zonas verdes, espacios libres y zonas depor-
tivas públicos.”

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“a) Los actos tipificados por el artículo 205.a) que se

lleven a cabo en suelo no urbanizable no sometido a
ningún régimen de protección especial, en suelo
urbanizable no delimitado y en terrenos reservados
por el planeamiento a sistemas locales de comunica-
ción y de equipamientos comunitarios.”

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
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“a) El incumplimiento, en suelo urbano y en suelo
urbanizable delimitado, de las determinaciones
urbanísticas sobre edificación.

“b) La vulneración del ordenamiento jurídico urba-
nístico en suelo no urbanizable no sujeto a protec-
ción especial y en suelo urbanizable sin planeamien-
to parcial definitivamente aprobado, en los
supuestos siguientes:

“[…]
“Segundo. En materia de edificación, si la actuación

consiste en la construcción de elementos auxiliares o

complementarios de un uso o una edificación pree-
xistentes legalmente implantados.”

En todo caso, interesa dejar sentado que las clasifi-
caciones urbanísticas de suelo no urbanizable, suelo
urbanizable delimitado, suelo urbanizable no delimi-
tado y suelo urbano son técnicamente las definidas
por el legislador autonómico a cuyo régimen proce-
de remitirse.28

De la misma forma técnica, procede atender a la
calificación urbanística de sistemas bien generales o
locales, bien en sus modalidades de sistema de
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28. Ténganse presentes a estos efectos los artículos 25 a 33 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, del siguiente tenor:

“Artículo 25. Clasificación del suelo.
“Los planes de ordenación urbanística municipal clasifican todo

el suelo del territorio correspondiente en:
“a) Suelo urbano.
“b) Suelo no urbanizable.
“c) Suelo urbanizable.”
“Artículo 26. Concepto de suelo urbano. 
“Constituyen el suelo urbano:
“a) Los terrenos que el planeamiento urbanístico incluye de

manera expresa en esta clase de suelo porque, habiendo sido
sometidos al proceso de integración en el tejido urbano, tienen
todos los servicios urbanísticos básicos o bien son comprendidos
en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras
partes de su superficie edificable. El simple hecho que el terreno
confronte con carreteras y vías de conexión interlocal y con vías
que delimitan el suelo urbano no comporta que el terreno tenga la
condición de suelo urbano.

“b) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento urbanístico,
alcanzan el grado de urbanización que éste determina.”

“Artículo 27. Servicios urbanísticos básicos.
“1. Son servicios urbanísticos básicos:
“a) La red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente

para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal.
“b) Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento.
“c) El suministro de energía eléctrica.
“2. Los servicios urbanísticos básicos deben tener las caracterís-

ticas adecuadas para el uso del suelo previsto por el planeamiento
urbanístico que lo clasifica.”

“Artículo 28. Concepto de núcleo de población. 
“Se entiende por núcleo de población, a los efectos de esta ley,

una concentración aislada de población, con usos urbanos, dentro
de un municipio, que requiere la existencia de servicios urbanísti-
cos y asistenciales.”

“Artículo 29. Concepto de solar. 
“Tienen la consideración de solar, a los efectos de esta ley, los

terrenos clasificados como suelo urbano que sean aptos para la
edificación, según su calificación urbanística, y que cumplan los
requisitos siguientes:

“a) Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones
establecidas por el planeamiento urbanístico o, en todo caso, si éste
no las especifica, que dispongan de los servicios urbanísticos bási-
cos señalados por el artículo 27.1 y confronten con una vía que
cuente con alumbrado público y esté íntegramente pavimentada,
incluida la zona de paso peatonal.

“b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planea-
miento urbanístico las define.

“c) Que sean susceptibles de licencia inmediata porque no han
sido incluidos en un sector sujeto a un plan de mejora urbana ni en
un polígono de actuación urbanística pendientes de desarrollo.

“d) Que, para edificarlos, no deban ceder terrenos para destinar-
los a calles o a vías de cara a regularizar alineaciones o en comple-
tar la red viaria.”

“Artículo 30. Concepto de suelo urbano consolidado. 
“Constituyen el suelo urbano consolidado:
“a) Los terrenos que tienen la condición de solar, de acuerdo con

el artículo 29.
“b) Los terrenos a los cuales sólo falta, para alcanzar la condición

de solar, señalar las alineaciones o las rasantes, o bien completar o
acabar la urbanización en los términos señalados por el artículo
29.a), tanto si han sido incluidos a tal fin en un polígono de actuación
urbanística o en sector sujeto a un plan de mejora urbana como si
no han sido incluidos.”

“Artículo 31. Concepto de suelo urbano no consolidado.
“1. Tiene la condición de suelo urbano no consolidado el suelo

urbano otro que el consolidado.
“2. El suelo urbano consolidado deviene no consolidado cuando

el planeamiento urbanístico general le somete a actuaciones de
transformación urbanística incorporándolo a sectores sujetos a un
plan de mejora urbana o a polígonos de actuación urbanística, o
cuando deja de cumplir las condiciones de las letras b) y d) del
artículo 29 como consecuencia de la nueva ordenación.

“3. Para la transformación urbanística de un sector de suelo
urbano no consolidado sujeto a un plan de mejora urbana, hace
falta la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de un
plan de mejora urbana, excepto en el caso de las áreas residencia-
les estratégicas, cuya ordenación detallada se establece por el
correspondiente plan director urbanístico.”

“Artículo 32. Concepto de suelo no urbanizable.
“Constituyen el suelo no urbanizable:
“a) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal

debe clasificar como no urbanizables por razón de los factores
siguientes, entre otros:

“Primero. Un régimen especial de protección aplicado por la
legislación sectorial y por el planeamiento territorial que exija esta
clasificación como consecuencia de la necesidad o la conveniencia
de evitar la transformación de los terrenos para proteger el interés
conector, natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo.

“Segundo. Las determinaciones de los planes directores, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 56.

“Tercero. La sujeción de los terrenos a limitaciones o servidum-
bres para la protección del dominio público.

“b) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal
considera necesarios para clasificar como suelo no urbanizable por
razón de:

“Primero. La concurrencia de los valores considerados por la legis-
lación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.
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comunicaciones, sistema de equipamientos comuni-
tarios y sistema de espacios libres públicos en los tér-
minos que se definen y explicitan en el artículo 34 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 34. Sistemas urbanísticos generales y
locales.

“1. Integran los sistemas urbanísticos generales los
terrenos que el planeamiento urbanístico reserva
para las comunicaciones, para los equipamientos
comunitarios y para los espacios libres públicos, si su
nivel de servicio es de alcance municipal o superior.
Los sistemas urbanísticos generales configuran la
estructura general del territorio y determinan el de-
sarrollo urbano.

“2. Integran los sistemas urbanísticos locales los
terrenos que el planeamiento urbanístico reserva
para las comunicaciones, para los equipamientos
comunitarios y para los espacios libres públicos, si su
nivel de servicio es un ámbito de actuación de suelo
urbano o de suelo urbanizable o el conjunto de
suelo urbano de un municipio, de acuerdo con lo
que establezcan, en este último caso, el plan de orde-
nación urbanística municipal o el programa de actua-
ción urbanística municipal.

“3. El planeamiento urbanístico general puede prever
como sistemas urbanísticos reservas de terrenos desti-
nados a viviendas dotacionales públicas. El sistema
urbanístico de viviendas dotacionales públicas com-
prende las actuaciones públicas de vivienda destina-
das a satisfacer los requerimientos temporales de
colectivos de personas con necesidades de asistencia o
de emancipación justificadas en políticas sociales pre-
viamente definidas. Estas políticas deben especificarse
en la memoria social del planeamiento urbanístico.

“4. El sistema urbanístico de comunicaciones com-
prende todas las infraestructuras necesarias para la

movilidad de las personas y de las mercancías, por
transporte terrestre, marítimo o aéreo, y comprende
también las áreas de protección y las áreas de aparca-
miento de vehículos respectivas.

“5. El sistema urbanístico de equipamientos comu-
nitarios comprende los centros públicos, los equipa-
mientos de carácter religioso, cultural, docente,
deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos
y de transporte y los otros equipamientos que sean
de interés público o de interés social.

“6. El sistema urbanístico de espacios libres públi-
cos comprende los parques, los jardines, las zonas
verdes y los espacios para el recreo, el tiempo libre y
el deporte. La concreción de los elementos que inte-
gran este sistema debe tener en cuenta la existencia
de restos arqueológicos de interés declarado, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 9.3.

“7. Los terrenos reservados para sistemas urbanísti-
cos de titularidad pública, si son comprendidos en
un ámbito de actuación urbanística sometido al siste-
ma de reparcelación, se adquieren mediante cesión
obligatoria y gratuita, sin perjuicio de lo que estable-
ce el artículo 150. Si es preciso avanzar la obtención
de la titularidad pública y la ocupación directa regu-
lada por el mencionado artículo no es suficiente, se
puede también efectuar una actuación aislada expro-
piatoria, en cuyo caso la Administración adquirente
se subroga en los derechos y los deberes de la perso-
na que era propietaria.

“8. Los terrenos reservados para sistemas urbanísti-
cos públicos que no sean comprendidos en un ámbi-
to de actuación urbanística sometido al sistema de
reparcelación se pueden adquirir mediante la actua-
ción expropiatoria que corresponda.”

Pues bien, las dificultades que se juzgan de interés
resaltar pueden sintetizarse del siguiente modo:

1. En materia de clasificación de suelo, no deja de
sorprender que se haya previsto como infracción

“Segundo. El objetivo de garantizar la utilización racional del
territorio y la calidad de vida, de acuerdo con el modelo de desarro-
llo urbanístico sostenible definido por el artículo 3, y también la con-
currencia de otros criterios objetivos establecidos por el planea-
miento territorial o urbanístico.

“Tercero. El valor agrícola de los terrenos incluidos en indicacio-
nes geográficas protegidas o denominaciones de origen.

“c) Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos genera-
les no incluidos en suelo urbano ni en suelo urbanizable.”

“Artículo 33. Concepto de suelo urbanizable.
“1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que, de acuerdo

con lo que establece el artículo 3, el plan de ordenación urbanística
municipal correspondiente considere necesarios y adecuados para
garantizar el crecimiento de la población y de la actividad económi-
ca, y los terrenos que los planes directores urbanísticos delimiten
como áreas residenciales estratégicas.

“2. El suelo urbanizable debe ser cuantitativamente proporciona-
do a las previsiones de crecimiento de cada municipio y debe per-

mitir, como parte del sistema urbano o metropolitano en que se inte-
gra, el despliegue de programas de suelo y de vivienda.

“3. Los planes de ordenación urbanística municipal pueden dis-
tinguir entre suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no
delimitado.

“4. Para la transformación urbanística de un sector de suelo
urbanizable delimitado, hace falta la formulación, la tramitación y la
aprobación definitiva de un plan parcial urbanístico, excepto en el
caso de las áreas residenciales estratégicas, cuya ordenación
detallada se establece por el correspondiente plan director urbanís-
tico. Si se trata de suelo urbanizable no delimitado, el plan parcial
urbanístico tiene que ser de delimitación, se tiene que haber apro-
bado definitivamente y tiene que acreditar que la actuación sea
coherente con los parámetros determinados, de acuerdo con los
apartados 1.d), 1.e) y 8 del artículo 58, por el plan de ordenación
urbanística municipal correspondiente.”
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muy grave los actos de edificación en suelo no urbani-
zable objeto de algún régimen de protección especial,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 32.a)29

–es decir, para los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable especialmente protegido por legislación
sectorial o por el planeamiento territorial– y se omita
tanto como infracción grave y como infracción leve los
terrenos clasificados como suelo no urbanizable espe-
cialmente protegido del artículo 32.b)30 –es decir, para
los especialmente protegidos por la ordenación urba-
nística–, con lo que ello representa.

Obsérvese la trascendencia del caso cuando como
infracción grave sólo se prevén los supuestos de actos
de edificación en suelo no urbanizable no sometido a
ningún régimen de protección especial y como infrac-
ción leve los actos de edificación en suelo no urbani-
zable no sujeto a protección especial si la actuación
consiste en la construcción de elementos auxiliares o
complementarios de un uso o una edificación preexis-
tentes legalmente implantados.

2. En materia de sistemas, en principio, nada hay que
objetar a la técnica seguida en materia de edificación
en suelos calificados de sistemas generales que se tipi-
fican como infracción muy grave en el artículo 205.a)
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña. Pero mayores
problemas se intuyen en sede de sistemas locales en
los siguientes puntos:

2.a) No se atiende específicamente al sistema urba-
nístico de reservas de terrenos destinados a vivien-
das dotacionales públicas, por lo que deberá estarse,
en su caso, tan sólo a su posible subsunción en los
tipos infractores en materia de clasificación de suelo,
pero se carece de tipo hábil en materia de sistemas
que prevean el supuesto.

2.b) Pero si se tiene en cuenta que con apoyo en la
legislación anterior en las figuras de planeamiento
aún vigentes se contemplan modalidades de siste-
mas más allá de las empleadas por el Decreto legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, la dificultad va a planear
sobre la pretendida subsunción del supuesto que se
presente en alguno de los precisos supuestos típicos
que se han expuesto.

4.2. Los actos de parcelación urbanística, de urbani-
zación, de uso del suelo y el subsuelo contrarios al
ordenamiento jurídico urbanístico

En el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, se cons-
tituyen como infracciones urbanísticas conductas
relativas a actos de parcelación urbanística, de urba-
nización, de uso del suelo y el subsuelo contrarios al
ordenamiento jurídico urbanístico, en los siguientes
términos:

“Artículo 205. Infracciones urbanísticas muy graves.
“a) Los actos de parcelación urbanística, de urbani-

zación, de uso del suelo y el subsuelo […] contrarios
al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a
cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régi-
men de protección especial, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 32.a), y también en terrenos
reservados, en cualquier clase de suelo, a sistemas
generales o bien a zonas verdes, espacios libres y
zonas deportivas públicos.”

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“a) Los actos tipificados por el artículo 205.a) que se

lleven a cabo en suelo no urbanizable no sometido a

29. El artículo 32.a) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, establece:

“Constituyen el suelo no urbanizable:
“a) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal

debe clasificar como no urbanizables por razón de los factores
siguientes, entre otros:

“Primero. Un régimen especial de protección aplicado por la
legislación sectorial y por el planeamiento territorial que exija esta
clasificación como consecuencia de la necesidad o la conveniencia
de evitar la transformación de los terrenos para proteger el interés
conector, natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo.

“Segundo. Las determinaciones de los planes directores, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 56.

“Tercero. La sujeción de los terrenos a limitaciones o servidum-
bres para la protección del dominio público.”

30. El artículo 32.b) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, establece:

“Constituyen el suelo no urbanizable:
“[…]
“b) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal

considera necesarios para clasificar como suelo no urbanizable por
razón de:

“Primero. La concurrencia de los valores considerados por la legis-
lación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.

“Segundo. El objetivo de garantizar la utilización racional del
territorio y la calidad de vida, de acuerdo con el modelo de desarro-
llo urbanístico sostenible definido por el artículo 3, y también la con-
currencia de otros criterios objetivos establecidos por el planea-
miento territorial o urbanístico.

“Tercero. El valor agrícola de los terrenos incluidos en indicacio-
nes geográficas protegidas o denominaciones de origen.”

148 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 126 a 165 

 



149QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

ningún régimen de protección especial, en suelo
urbanizable no delimitado y en terrenos reservados
por el planeamiento a sistemas locales de comunica-
ción y de equipamientos comunitarios.

“b) El incumplimiento, en suelo urbano y en suelo
urbanizable delimitado, de las determinaciones
urbanísticas sobre urbanización, usos del suelo y del
subsuelo y parcelación urbanística.”

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“[…]

“b) La vulneración del ordenamiento jurídico urbanís-
tico en suelo no urbanizable no sujeto a protección
especial y en suelo urbanizable sin planeamiento parcial
definitivamente aprobado, en los supuestos siguientes:

“Primero. En materia de uso del suelo y del subsue-
lo, si la actuación no comporta hacer edificaciones ni
instalaciones fijas.”

No se va a descubrir la obviedad respecto a que los
conceptos de parcelación urbanística,31 de urbani-
zación,32 de uso del suelo33 y el subsuelo34 son con-

31. En materia de parcelación urbanística, baste dejar constancia
de los artículos 183 a 187 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, del siguiente contenido:

“Artículo 183. Parcelación urbanística.
“1. Se entiende por parcelación urbanística:
“a) Toda división simultánea o segregación sucesiva de terrenos

en dos o más lotes, en cualquier clase de suelo, que, por razón de las
características físicas de los terrenos, de la delimitación de éstos
por viales existentes o de nueva creación, de la implantación de
servicios o de la edificabilidad descrita por la operación de división,
facilite o tenga por finalidad facilitar la construcción de edificacio-
nes o de instalaciones para destinarlas a usos urbanos.

“b) Toda operación que tenga las mismas finalidades que las
especificadas por la letra a) en que, sin división o segregación de
fincas, se enajenen o se arrienden partes indivisibles de una finca
determinada, con la incorporación del derecho de utilización exclu-
siva de partes concretas de terrenos.

“c) La constitución de asociaciones o sociedades en las cuales la
calidad de ser miembro o de tener participaciones o acciones incor-
pore el derecho de utilización exclusiva a que se refiere la letra b).

“2. Respecto a las partes concretas a que hace referencia el
apartado 1.b) y c), deben concurrir las condiciones de tamaño y
descripción que exijan racionalmente la modificación del uso rústi-
co de la matriz de donde procedan.

“3. Se considera ilegal toda división o segregación que facilite o
tenga por finalidad facilitar la construcción de edificaciones o la im-
plantación de usos que no estén permitidos en suelo no urbaniza-
ble.”

“Artículo 184. Licencia de parcelación. 
“1. Toda parcelación urbanística debe ser objeto de licencia, excep-

to la contenida en el proyecto de reparcelación y de otras excepcio-
nes reguladas por reglamento.

“2. Para hacer efectivo lo que establece el apartado 1, debe
someterse a la fiscalización previa municipal toda división o segre-
gación sucesiva de terrenos. Si la operación prevista es una parce-
lación urbanística, se tiene que autorizar o denegar en función del
cumplimiento o no de la normativa urbanística. En caso contrario, el
ayuntamiento declara innecesaria la licencia de parcelación, sin
perjuicio que la división o la segregación de terrenos se tenga que
ajustar a las condiciones específicas de la legislación sectorial.”

“Artículo 185. Requisito necesario para otorgar escrituras y para
inscribirlas en el Registro de la Propiedad. 

“El otorgamiento de escrituras y de otros documentos públicos
con relación a las operaciones que son objeto de los artículos 183 y
184 y la inscripción de dichos documentos en el Registro de la
Propiedad se tienen que ajustar a lo que establecen la legislación
aplicable en materia de régimen del suelo y la legislación hipoteca-
ria, y debe acreditarse que se dispone de la licencia de parcelación
o bien de la declaración que ésta no es necesaria.”

“Artículo 186. Presunción de parcelación urbanística. 

“Se presume que hay parcelación urbanística en toda división o
segregación sucesiva de terrenos, y también en las operaciones por
las que se adjudican en propiedad o arrendamiento cuotas indivisas
de un terreno con derecho de uso privativo exclusivo, cuando no se
acredite la obtención de la licencia previa.”

“Artículo 187. Requisitos previos a la parcelación urbanística y
efectos del incumplimiento. 

“1. Sólo se pueden hacer parcelaciones urbanísticas y, consecuen-
temente, otorgar licencias de parcelación si previamente se ha apro-
bado un plan de ordenación urbanística municipal o, si procede, un
plan de mejora urbana que lo desarrolle, cuando afecte suelo urbano,
o si previamente se ha aprobado el plan parcial urbanístico del sector
correspondiente para el suelo urbanizable. En suelo no urbanizable no
pueden hacerse parcelaciones urbanísticas en ningún caso.

“2. Los lotes resultantes de una parcelación efectuada con
infracción de las disposiciones de este artículo o del régimen de
indivisibilidad urbanística de los terrenos, que regula el artículo 188,
nunca se pueden considerar solares, ni es permitido edificar, sin
perjuicio de la aplicación de las medidas de protección de la legali-
dad urbanística que correspondan.”

32. Téngase presente en materia de los proyectos de urbaniza-
ción y sus correspondientes obras el artículo 70 del Decreto legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, del
siguiente tenor:

“Artículo 70. Proyectos de urbanización.
“1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tie-

nen por finalidad poner en marcha la ejecución material de las
determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal y
de los planes urbanísticos derivados en los ámbitos de actuación
urbanística.

“2. Los proyectos de urbanización pueden hacer referencia a
todas las obras de urbanización o únicamente a las obras de urba-
nización básicas, que comprenden las relativas al saneamiento,
abarcando los colectores de aguas pluviales, los colectores de
aguas residuales y las actuaciones adecuadas relacionadas con la
depuración de aguas residuales; la compactación y la nivelación de
terrenos destinados a calles o vías, abarcando el paso peatonal, y
las redes de suministro y distribución de agua, de energía eléctrica
y de conexión a las redes de telecomunicaciones. Si el proyecto de
urbanización hace referencia sólo a las obras de urbanización bási-
cas, hay que completarlo posteriormente con uno o diversos pro-
yectos de urbanización complementarios.

“3. Los proyectos de urbanización no pueden modificar las deter-
minaciones del planeamiento que ejecutan.

“4. La documentación de los proyectos de urbanización debe com-
prender una memoria descriptiva de las características de las obras,
el plano de situación debidamente referenciado y los planos de pro-
yecto y de detalle, el pliego de prescripciones técnicas, las medicio-
nes, los cuadros de precios, el presupuesto y el plan de etapas.
Cuando el proyecto de urbanización comprende sólo las obras de urba-
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ceptos técnicos urbanísticos, cuya precisión y orde-
nación nos la da el ordenamiento jurídico urbanísti-
co de la correspondiente comunidad autónoma a
cuyo tenor debe efectuarse la oportuna remisión.

Las dificultades expuestas en el apartado prece-
dente en materia de actuaciones en suelo no urbani-
zable especialmente protegido por la ordenación
urbanística y en materia de sistemas locales son
igualmente detectables en estos supuestos, si bien si
el régimen puede considerarse en su caso desde la
perspectiva de las infracciones en materia de división
o segregación de terrenos la mejor técnica empleada
en esos casos podría paliar en cierto punto los defec-
tos de esas dificultades si bien genera otros proble-
mas técnicos como se irá viendo.35

4.3. La vulneración en cualquier clase de suelo de los
parámetros imperativos establecidos por el planea-
miento urbanístico relativos a densidad de viviendas,
número de establecimientos, techo, altura, volumen,
situación de las edificaciones y ocupación permitida
de la superficie de las fincas o las parcelas

Las infracciones de los parámetros imperativos relati-
vos a densidad de viviendas, número de establecimien-
tos, techo, altura, volumen, situación de las edificacio-
nes y ocupación permitida de la superficie de las fincas
o las parcelas, son realmente materia a delimitar y a
establecer por el planeamiento urbanístico, lo cual no
obsta a que existan disposiciones legales al respecto.

En esta última vertiente para los casos de ausencia
de planeamiento general y por lo que hace referen-
cia al número de plantas y altura de las edificaciones,
procede traer a colación la disposición transitoria
cuarta del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Disposición transitoria cuarta. Supuestos de
ausencia de planeamiento general. 

“1. En los supuestos de ausencia de planeamiento
general, el suelo se clasifica en suelo urbano y no
urbanizable. El suelo urbano comprende los núcleos
de población existentes que tienen los servicios urba-
nísticos básicos definidos por el artículo 26.1 o que se
integran en áreas consolidadas por la edificación de al
menos dos terceras partes de su superficie edificable.

“2. En el supuesto a que hace referencia el apartado
1, las nuevas edificaciones comprendidas en el ámbito
del suelo urbano no pueden tener más de tres plantas
ni superar en altura el promedio de la de las edifica-
ciones vecinas, sin perjuicio de otras limitaciones que
sean aplicables.”

Pues bien, sin obviar el tan acentuado casuismo
que dispensan las figuras de planeamiento en esta
temática, interesa relacionar los tipos infractores
muy graves, graves y leves que en el Decreto legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, pivotan en la vulneración
porcentual que se indica en los siguientes preceptos:

“Artículo 205. Infracciones urbanísticas muy graves.
“[…]
“c) La vulneración, en más de un 30%, en cualquier

clase de suelo, de los parámetros imperativos esta-
blecidos por el planeamiento urbanístico relativos a
densidad de viviendas, número de establecimientos,
techo, altura, volumen, situación de las edificaciones
y ocupación permitida de la superficie de las fincas o
las parcelas.”

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“[…]
“c) La vulneración, en más de un 10% y hasta un

30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros
imperativos a que hace referencia el artículo 205.c).”

nización básicas, tiene que establecer unos criterios y un presupues-
to orientativo de las otras obras y gastos de urbanización, sin perjuicio
que los proyectos de urbanización complementarios los concreten.”

33. Baste a los presentes efectos la cita, por todos, del artículo 1.2
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, que muestra la relevancia y trascendencia de los usos del
suelo como materia urbanística que tanto tiene que ver con los inte-
reses jurídico-públicos urbanísticos:

“2. El urbanismo es una función pública que comprende la orde-
nación, la transformación, la conservación y el control del uso del
suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y su edificación, y la
regulación del uso, de la conservación y de la rehabilitación de las
obras, los edificios y las instalaciones.”

34. Véase la nota anterior en los particulares referentes al sub-
suelo y además téngase presente lo dispuesto en el artículo 39 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña:

“Artículo 39. Régimen urbanístico del subsuelo. 
“1. El subsuelo es regulado por el planeamiento urbanístico y

resta sometido a las servidumbres administrativas necesarias para
la prestación de servicios públicos o de interés público, siempre y
cuando estas servidumbres sean compatibles con el uso del inmue-
ble privado sirviente de acuerdo con el aprovechamiento urbanísti-
co atribuido. De otro modo, hay que proceder a la expropiación
correspondiente.

“2. El uso del aprovechamiento urbanístico y la implantación de
infraestructuras en el subsuelo están condicionados en cualquier
caso a la preservación de riesgos, y también a la protección de los
restos arqueológicos de interés declarado y de los acuíferos clasi-
ficados, de acuerdo con la legislación sectorial respectiva.”

35. Debe efectuarse la oportuna remisión a lo que se dirá en
materia de infracciones de división y segregación de terrenos
–artículos 205.d), 206.f) y 207.a) del Decreto legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de urbanismo de Cataluña.
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“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“[…]
“c) La vulneración, hasta un 10%, en cualquier clase

de suelo, de los parámetros imperativos a que hace
referencia el artículo 205.c).”

4.4. La división o segregación de terrenos

La legislación urbanística de Cataluña define como
infracción la división o segregación de terrenos en
razón a la clasificación urbanística de los mismos. Así
como infracción muy grave si se actúa en suelo no
urbanizable objeto de algún régimen de protección
especial, como infracción grave si se realizan esas
operaciones en suelo no urbanizable que no sea
objeto de algún régimen de protección especial o
bien en suelo urbanizable no delimitado y como
infracción leve si se realiza en suelo urbanizable deli-
mitado o en suelo urbano. El tenor de los tipos infrac-
tores es el siguiente:

“Artículo 205. Infracciones urbanísticas muy graves:
“[…]
“d) La división o la segregación de terrenos en

suelo no urbanizable objeto de algún régimen de
protección especial, en contra de las determinacio-
nes de esta ley.”

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves. 
“[…]
“f) La división o la segregación de terrenos en

suelo no urbanizable que no sea objeto de ningún
régimen de protección especial, o bien en suelo
urbanizable no delimitado, en contra de las determi-
naciones de esta ley.”

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“Son infracciones urbanísticas leves:
“a) El incumplimiento, en suelo urbano y en suelo

urbanizable delimitado, de las determinaciones urba-
nísticas sobre régimen de indivisibilidad de fincas y
[…].”

Ciertamente, la técnica empleada evita la existencia
de supuestos no previstos, ya que se comprenden
todas las situaciones posibles desde la perspectiva de
las clasificaciones de suelo reconocidas en el
Derecho Urbanístico de Cataluña.

No obstante, la dificultad de los supuestos que se
presentan radica en la adecuada y necesaria diferen-

ciación de los casos de división o segregación con los
casos que se han expuesto precedentemente para
los casos de parcelación ilegal, generándose una pro-
blemática ciertamente compleja habida cuenta que
como se ha expuesto en materia de infracciones de
parcelación urbanística se prevé como infracción grave
las parcelaciones urbanísticas ilegales en suelo urbani-
zable delimitado y en suelo urbano –artículo 206.b) del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña–,36 cuando para las
divisiones y segregaciones ilegales la cualidad de la
infracción es de infracción leve –artículo 207.a) del
meritado texto legal.

En este punto y en todo caso procede añadir que la
legislación de Cataluña describe la indivisibilidad de
parcelas y fincas en el artículo 188 del Decreto legis-
lativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña, del siguiente modo:

“Artículo 188. Indivisibilidad de parcelas y fincas.
“1. Son indivisibles:
“a) Las parcelas que el planeamiento urbanístico

correspondiente determine como mínimas de cara a
la constitución de fincas independientes.

“b) Las parcelas la dimensión de las cuales sea igual
o menor a la determinada como mínima en el planea-
miento urbanístico, excepto si los lotes resultantes
son adquiridos por los propietarios o propietarias de
terrenos contiguos, con la finalidad de agruparlos y
formar una nueva finca.

“c) Las parcelas la dimensión de las cuales sea
menor que el doble de la superficie determinada
como mínima en el planeamiento urbanístico, salvo
que el exceso sobre el mínimo mencionado se pueda
segregar con la finalidad especificada por la letra b).

“d) Las parcelas edificables en una proporción
determinada de volumen en relación con su área
cuando se construya el volumen correspondiente a
toda la superficie, o bien, en el supuesto de que se
edifique en una proporción menor, la parte restante,
si fuese inferior a la parcela mínima, con las excep-
ciones indicadas por la letra c).

“e) Las fincas en suelo no urbanizable la dimen-
sión de las cuales sea inferior al doble de las míni-
mas de cultivo37 o de producción forestal38 definidas

36. El artículo 206.b) del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, dispone:

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“[…]
“b) El incumplimiento, en suelo urbano y en suelo urbanizable

delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre urbanización,
usos del suelo y del subsuelo y parcelación urbanística.”

37. A los efectos de la unidad mínima de cultivo en Cataluña, tén-
gase presente el Decreto 169/1983, de 12 de abril, sobre unidades
mínimas de cultivo, modificado por los decretos 82/1985, de 21 de
marzo, 297/1988, de 27 de julio, y 97/1997, de 15 de abril.

38. A los efectos de la unidad mínima forestal, téngase presente
el Decreto 35/1990, de 25 de enero, por el que se fija la unidad míni-
ma forestal.
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para cada ámbito territorial, salvo de la aplicabilidad
de las excepciones indicadas por las letras b) y c), si
procede.

“2. La indivisibilidad de las fincas se debe hacer cons-
tar en las escrituras y los otros documentos públicos
de segregación, agrupación o transmisión de fincas, y
también en el Registro de la Propiedad, de acuerdo
con la legislación aplicable.

“3. En los supuestos especificados por las letras b),
c) y e) del apartado 1, la eficacia de las operaciones
de segregación se condiciona a la formalización
simultánea o sucesiva en escritura pública de las ope-
raciones de agrupación.”

4.5. Talas o el abatimiento de árboles

El interés jurídico urbanístico en Cataluña para las
talas o el abatimiento de árboles ya desde la Ley
9/1981, de 12 de noviembre, de protección de la lega-
lidad urbanística, se sigue manteniendo según nos
hallemos ante supuestos protegidos por el planea-
miento urbanístico que comporten la desaparición
de espacios boscosos o de arboledas –infracción
muy grave– o no –infracción grave– o ante conductas
meramente sin licencia si lo exige el planeamiento
urbanístico o las ordenanzas municipales –infracción
leve–, en los siguientes términos:

“Artículo 205. Infracciones urbanísticas muy graves.
“Son infracciones urbanísticas muy graves:
“[…]
“b) La tala o el abatimiento de árboles que compor-

te la desaparición de espacios boscosos o de arbole-
das protegidos por el planeamiento urbanístico.”

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“[…]
“e) La tala o el abatimiento de árboles integrantes

de espacios boscosos o de arboledas protegidos por
el planeamiento urbanístico que no comporte la des-
aparición de estos espacios o arboledas.”

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“Son infracciones urbanísticas leves:
“[…]
“g) La tala o el abatimiento de árboles sin la licen-

cia urbanística correspondiente, si lo exigen el plane-
amiento urbanístico o las ordenanzas municipales.”

4.6. Incumplimiento del deber de conservación de
terrenos, urbanizaciones, edificaciones, rótulos e
instalaciones en general

El deber de conservación, junto al deber de uso y de
rehabilitación, en toda clase de terrenos, construc-
ciones e instalaciones se prescribe en el artículo 189
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002,

de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, en los
siguientes términos:

“Artículo 189. Deberes legales de uso, conserva-
ción y rehabilitación y órdenes de ejecución. 

“1. Las personas propietarias de toda clase de terre-
nos, construcciones e instalaciones deben cumplir
los deberes de uso, conservación y rehabilitación
establecidos por esta ley, por la legislación aplicable
en materia de régimen de suelo y por la legislación
sectorial. Están incluidas en estos deberes la conser-
vación y la rehabilitación de las condiciones objetivas
de habitabilidad de las viviendas.

“2. Las personas propietarias o la Administración
deben sufragar el coste derivado de los deberes a
que se refiere el apartado 1, de acuerdo con la legis-
lación aplicable en cada caso y teniendo en cuenta el
exceso sobre el límite de los deberes de las personas
propietarias cuando se trate de obtener mejoras de
interés general.

“3. Los ayuntamientos tienen que ordenar de oficio
o a instancia de cualquier persona interesada la eje-
cución de las obras necesarias para conservar las
condiciones a que se refiere el apartado 1. Las órde-
nes de ejecución deben ajustarse a la normativa de
régimen local, con observancia siempre del principio
de proporcionalidad administrativa y con la audien-
cia previa de las personas interesadas.

“4. El incumplimiento injustificado de las órdenes
de ejecución a que hace referencia el apartado 3
habilita a la Administración para adoptar cualquiera
de las medidas de ejecución forzosa siguientes:

“a) La ejecución subsidiaria a cargo de la persona
obligada.

“b) La imposición de multas coercitivas, de acuer-
do con lo establecido por el artículo 217.2, que se
puede reiterar hasta que se cumpla la obligación de
conservación.

“5. El incumplimiento de la orden de ejecución a
que hace referencia el apartado 3 habilita a la
Administración, asimismo, a incluir la finca en el
Registro Municipal de Solares sin Edificar, a los efec-
tos de lo que establecen el artículo 171 y los artículos
concordantes.”

A partir de esa regulación, cuando se dirige la aten-
ción al Derecho Sancionador Urbanístico debe cons-
tatarse que sólo se contempla el incumplimiento del
deber de conservación bien para condiciones de
seguridad –infracción grave– bien para condiciones
de salubridad o decoro público –infracción leve– en
los siguientes términos:

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“Son infracciones urbanísticas graves:
“[…]
“d) El incumplimiento del deber de conservación

de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, rótulos
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e instalaciones en general, en condiciones de segu-
ridad.”

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“Son infracciones urbanísticas leves:
“[…]
“d) El incumplimiento del deber de conservación

de los terrenos, las urbanizaciones, las edificaciones,
los rótulos y las instalaciones en general en condicio-
nes de salubridad y decoro público.”

Siendo ello así, al contemplarse como infracción
las conductas relativas al deber de conservación sin
añadir los deberes de uso y de rehabilitación, en la
primera vertiente, debe efectuarse la oportuna remi-
sión, en su caso, a las infracciones sobre uso de suelo
–artículos 205.a), 206.a) y b) y 207.b).1 del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña– y, en la segunda
vertiente, queda planteada la problemática de si
puede alcanzarse su adecuada tipificación en razón a
poderse considerar la rehabilitación a efectos sancio-
nadores como labor de conservación.

4.7. Infracción grave: operaciones que tengan por
objeto la constitución de elementos susceptibles de
aprovechamiento independiente

Especial mención procede hacer sobre la incisiva pre-
visión infractora para las operaciones que tengan por
objeto la constitución de elementos susceptibles de
aprovechamiento independiente si se efectúan en
contra de las determinaciones del planeamiento urba-
nístico, o bien sin licencia urbanística previa o bien en
contra de la licencia otorgada, que se constituye como
infracción grave en los siguientes términos:

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves.
“Son infracciones urbanísticas graves:
“[…]
“g) Los supuestos tipificados por los artículos […] y

210.1.”
“Artículo 210. Operaciones que tengan por objeto

la constitución de elementos privativos. 

“1. La constitución de un régimen de propiedad
horizontal o de un complejo inmobiliario privado, o
su modificación cuando comporte un incremento del
número de viviendas o de establecimientos, y también
las operaciones que tengan por objeto constituir más
elementos susceptibles de aprovechamiento inde-
pendiente de los que se hayan hecho constar en una
declaración de obra nueva precedente, se tipifican
como infracción urbanística grave si se efectúan en
contra de las determinaciones del planeamiento, o
bien sin licencia urbanística previa, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 179.2.r), o bien en contra de
la licencia otorgada.”

4.8. Otras infracciones leves

Como otras infracciones leves urbanísticas procede
dejar oportuna constancia de las siguientes:

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“Son infracciones urbanísticas leves:
“[…]
“f) Los actos de propaganda de urbanizaciones, por

medio de anuncios, carteles, vallas publicitarias, folle-
tos o cartas, por medios informáticos o por cualquier
otro sistema de divulgación o difusión que no expre-
sen los datos referentes a la aprobación del instru-
mento de planeamiento correspondiente o que inclu-
yan indicaciones susceptibles de inducir a error a los
consumidores.

“h) La ejecución de actos legalizables de acuerdo
con el planeamiento vigente sin tener el correspon-
diente título administrativo habilitante.

“i) El supuesto tipificado por el artículo 204.3.”
“Artículo 204. Actuaciones que vulneran el ordena-

miento jurídico.
“[…]
“3. Constituye una infracción urbanística leve la

ejecución de actuaciones que requieren una comu-
nicación previa en sustitución de la licencia urba-
nística39 si se llevan a término sin haberla presentada
o bien sin respetar el contenido de la comuni-
cación.”

39. Para la comunicación previa debe tenerse presente lo dis-
puesto en el artículo 179 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, en cuanto prescribe:

“Artículo 179. Actos sujetos a licencia.
“1. Están sujetos a la licencia urbanística previa, en los términos

establecidos por esta ley, por el planeamiento urbanístico y por las
ordenanzas municipales, todos los actos de transformación o utili-
zación del suelo o del subsuelo, de edificación, de construcción o
de derribo de obras.

“2. Restan sujetos a la licencia urbanística las actuaciones
siguientes:

“a) Las parcelaciones urbanísticas.

“b) Las obras de construcción y de edificación de nueva planta, y
las de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edifi-
cios, construcciones e instalaciones ya existentes. En estos casos,
las licencias deben contener necesariamente la previsión del núme-
ro de viviendas o de establecimientos.

“c) La demolición total o parcial de las construcciones y las edi-
ficaciones.

“d) Las obras puntuales de urbanización no incluidas en un pro-
yecto de urbanización.

“e) La primera utilización y ocupación, y el cambio de uso, de los
edificios y de las instalaciones.

“f) Los movimientos de tierra y las obras de desmontaje o expla-
nación en cualquier clase de suelo.
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4.9. Especial consideración de la legalización efectiva

El ordenamiento jurídico urbanístico de Cataluña tiene
dos supuestos francamente favorables para el pre-
sunto infractor en orden a la calificación de la infrac-
ción cometida: el tratamiento favorable de la legali-
zación efectiva y el de la restauración voluntaria de la
realidad física o jurídica alterada,40 que a poco que se
detenga la atención despliegan una eficacia que va
mucho más allá de lo establecido en el artículo 340
del Código Penal.41

Centrando el examen en la legalización efectiva,
debe destacarse que de concurrir ese supuesto, con
sus exigencias, la calificación del caso deberá ser de
infracción leve a sancionar con la cuantía máxima si
se trata de supuestos comprendidos en el artículo
205 como infracciones muy graves, en la cuantía
media si se trata de supuestos comprendidos en el

artículo 206 como infracciones graves y en su cuantía
mínima en los supuestos del artículo 207 mantenien-
do su calificación de infracción leve.

Es así que los artículos 207.e) y 208 del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, disponen:

“Artículo 207. Infracciones urbanísticas leves.
“Son infracciones urbanísticas leves:
“[…]
“e) Los actos a que hacen referencia los artículos

205 y 206 que sean legalizables y se ajusten a lo que
establece el artículo 208.”

“Artículo 208. Infracciones urbanísticas leves por
legalización efectiva.

“1. Los actos tipificados como infracciones graves o
muy graves por los artículos 205 y 206 que sean legali-
zables constituyen infracción urbanística leve si, antes

“g) La autorización de obras y usos de manera provisional, de
acuerdo con lo establecido por esta ley.

“h) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
“i) La acumulación de residuos y el depósito de materiales que

alteren las características del paisaje.
“j) La construcción o la instalación de muros y vallas.
“k) La apertura, la pavimentación y la modificación de caminos

rurales.
“l) La instalación de casas prefabricadas e instalaciones simila-

res, sean provisionales o permanentes.
“m) La instalación de invernaderos o instalaciones similares.
“n) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles

aislados, en los supuestos en que lo exija el planeamiento urbanístico.
“o) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles

desde la vía pública.
“p) Las instalaciones y las actuaciones que afecten el subsuelo.
“q) La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otros de simi-

lares y la colocación de antenas o dispositivos de telecomunicacio-
nes de cualquier tipo.

“r) La constitución de un régimen de propiedad horizontal o bien
de un complejo inmobiliario privado, o su modificación cuando com-
porte un incremento del número de viviendas o establecimientos, y
también las operaciones que tengan por objeto constituir más ele-
mentos susceptibles de aprovechamiento independiente de los que
se hayan hecho constar en una declaración de obra nueva prece-
dente. No es precisa la licencia si la licencia de obras ya contiene
el número de departamentos individuales susceptibles de aprove-
chamiento independiente.

“s) Todas las otras actuaciones en que lo exijan el planeamiento
urbanístico o las ordenanzas municipales.

“3. No están sujetos a la licencia urbanística las obras de urbani-
zación previstas en los planes y los proyectos debidamente aproba-
dos, ni las parcelaciones o la división de fincas incluidas en un pro-
yecto de reparcelación.

“4. Las ordenanzas municipales, en los términos establecidos por
la normativa de régimen local y en función de la entidad de las obras
o las actuaciones a realizar, pueden sustituir la necesidad de obte-
ner la licencia urbanística por una comunicación previa de la perso-
na interesada a la Administración municipal. Las licencias se otor-
gan sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean preceptivas
de acuerdo con la legislación de régimen local o sectorial.”

Igualmente téngase presente la regulación reglamentaria de los
artículos 96 y 97 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las enti-
dades locales:

“Artículo 96. Sustitución de la licencia.
“96.1 Las ordenanzas municipales, salvo que una disposición

legal establezca lo contrario, podrán sustituir la necesidad de
obtención de licencia por una comunicación previa, por escrito, del
interesado a la Administración municipal, para la ejecución de
determinadas obras para las cuales no sea necesaria la presenta-
ción de proyecto o para el ejercicio de actividades no clasificadas y
otras actuaciones que prevean las ordenanzas.

“96.2. A la comunicación se acompañará la documentación que
las ordenanzas determinen, para su debida comprobación.”

“Artículo 97. Procedimiento.
“97.1. Si en el plazo de un mes a contar de la presentación de la

comunicación, la Administración no manifiesta de forma motivada
su disconformidad, la actuación comunicada quedará legitimada y
podrá realizarse, siempre que sea conforme con la normativa apli-
cable.

“97.2. Durante dicho plazo la Administración requerirá, en su
caso, al titular de las obras o de la actividad a los siguientes efec-
tos:

“a) Para que subsane las deficiencias observadas en la docu-
mentación presentada.

“b) Para su adaptación a la normativa aplicable, impidiendo la eje-
cución de las obras o el ejercicio de la actividad hasta que haya obteni-
do la preceptiva licencia, cuyo otorgamiento se sujetará al procedimien-
to que establecen los artículos 75 y siguientes de este Reglamento.

“97.3. En los supuestos anteriores, la notificación del requeri-
miento al interesado suspenderá el cómputo del plazo señalado en
el apartado 1.”

40. Sobre la concurrencia a la vez de supuestos de legalización
efectiva y de restauración voluntaria de la realidad física o jurídica
alterada, véase el epígrafe siguiente.

41. El artículo 340 del Código Penal dispone:
“Artículo 340. 
“Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este

título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado,
los jueces y tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las
respectivamente previstas.”
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de que recaiga la resolución sancionadora en el pro-
cedimiento correspondiente, los presuntos infractores
han instado en la forma debida, ante la Administración
competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o
autorizado.

“2. A los efectos de lo que determina el apartado 1,
la tramitación del expediente de protección de la
legalidad urbanística se suspende una vez se acredi-
ta ante el instructor o instructora que se ha presenta-
do la solicitud de legalización, hasta que esta solici-
tud se resuelva, con interrupción de los plazos de
caducidad y de prescripción.

“3. Las divisiones o las segregaciones de terrenos
que, en cualquier clase de suelo, estén faltas de la
declaración previa que la licencia de parcelación es
innecesaria, se entiende que quedan legalizadas si se
pide y se obtiene dicha declaración.

“4. A los efectos de lo que establece el apartado 1,
las sanciones procedentes por infracción leve se apli-
can a la cuantía máxima si se trata de supuestos regu-
lados por el artículo 205 y en la cuantía media si se
trata de supuestos regulados por el artículo 206.

“5. En los supuestos regulados por el artículo 207, si
los actos son legalizables y se cumplen las determi-
naciones que establece el apartado 1, se aplica la san-
ción en la cuantía mínima.”

No debe devaluarse la trascendencia que tiene
sujetarse a las exigencias de ese tratamiento favora-
ble que cabe sintetizar en el sentido de que debe ins-
tarse la legalización –resultando improcedente admi-
tir una suerte de innumerables, indeterminadas y
sucesivas legalizaciones posteriores– ante la
Administración competente antes de que recaiga la
resolución sancionadora en el procedimiento corres-

pondiente y que esta legalización se haya aprobado
o autorizado.

En principio cabe entender que la legalización
puede producirse en cualquier supuesto que en
Derecho Administrativo proceda y por lo que hace
referencia a la posible concurrencia del silencio admi-
nistrativo en el trámite de legalización debe indicarse
que en materia de silencio administrativo en sede de
licencias urbanísticas la doctrina jurisprudencial de la
Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en su sentencia número 7, de 22 de abril de
2005, se establece en los siguientes términos:42

“Estimem el recurs de cassació en interès de llei
interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la
sentència núm. 139/2004, de 14 de setembre de 2004,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, i respectant la situació jurídica que
d’ella es deriva, establim com a doctrina legal la
següent:

“Que el que disposa l’article 5.243 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme constitueix una regla
especial de l’ordenament sectorial urbanístic perme-
sa per l’article 43.244 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que
exceptua dels efectes positius del silenci administra-
tiu aquells supòsits en què una norma amb rang de
llei estableixi el contrari, de manera que el sentit
positiu del silenci mencionat en matèria de llicències
urbanístiques, a què fa referència l’article 180.245 de la
Llei 2/2002 esmentada, només es produeix quan el
que s’ha sol·licitat s’ajusta a la legislació i al planeja-
ment urbanístic.”

42. Nótese que la doctrina establecida igualmente es aplicable al
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, al resultar de idéntico contenido sus artículos 5.2 y 180.2.

43. El artículo 5.2 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo
de Cataluña, como con posterioridad establece el artículo 5.2 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, dispone:

“Artículo 5. Ejercicio del derecho de propiedad. 
“[…]
“2. En ningún caso no se pueden considerar adquiridas por silen-

cio administrativo facultades urbanísticas que contravengan a esta
ley o al planeamiento urbanístico.”

44. El artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, dispone:

“2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio admi-
nistrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma
con rango de Ley o norma de Derecho comunitario europeo esta-
blezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los pro-
cedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el

artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, así
como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones,
en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.”

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto
contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud
por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, lle-
gado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no
dictase resolución expresa sobre el mismo.

45. El artículo 180.2 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-
mo de Cataluña, como con posterioridad establece el artículo 180.2
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, dispone:

“2. La competencia y el procedimiento para otorgar y denegar las
licencias urbanísticas se ajustan a lo que establece la legislación de
régimen local. El sentido positivo del silencio administrativo en esta
materia se entiende sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5.2 y
en el marco de lo que establece la legislación aplicable sobre pro-
cedimiento administrativo común.”
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En todo caso, mientras se tramita esa legalización
resulta importante detener la atención en los efectos
que se producen en relación con el propio procedi-
miento sancionador –se suspende una vez se acredi-
ta ante el instructor o instructora que se ha presenta-
do la solicitud de legalización, hasta que esta
solicitud se resuelva–, y en sede de caducidad y pres-
cripción cuyos plazos se interrumpen.46

4.10. Especial consideración de la restauración vo-
luntaria de la realidad física o jurídica alterada

Igualmente favorable para el sujeto infractor es el tra-
tamiento de la restauración voluntaria de la realidad
física o jurídica alterada, si bien de forma no tan acu-
sada como para la legalización efectiva. En este caso, si
se trataba de una infracción muy grave del artículo
205, la calificación a actuar debe ser la de infracción
grave con una sanción de cuantía media entre el grado
mínimo y el medio. Si se trataba de una infracción
grave del artículo 206, se mantiene esa calificación de
infracción grave pero con una sanción en el grado
mínimo, y si concurría una infracción leve del artículo
206, todos ellos del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña,
manteniendo esa calificación la sanción aplicable
debe ser impuesta en el grado medio.

Es así que los artículos 206.g) y 209 del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, disponen:

“Artículo 206. Infracciones urbanísticas graves. 
“Son infracciones urbanísticas graves:
“[…]
“g) Los supuestos tipificados por el artículo 209.1.”
“Artículo 209. Restauración voluntaria de la reali-

dad física o jurídica alterada.
“1. Los actos tipificados como infracciones muy gra-

ves por el artículo 205 que no sean legalizables consti-
tuyen infracción urbanística grave si las personas pre-
suntamente infractoras proceden a la restauración de
la realidad física o jurídica al estado anterior a la alte-
ración, mediante las operaciones materiales o jurídi-
cas pertinentes.

“2. En el supuesto regulado por el apartado 1, se
aplica la sanción de cuantía media entre el grado
mínimo y el medio.

“3. A los efectos de lo que determina el apartado 1,
la decisión de proceder a la restauración de la reali-

dad física o jurídica alterada debe acreditarse antes
de la resolución del procedimiento correspondiente
y se debe garantizar, de acuerdo con lo que sea
determinado por reglamento, en una cuantía no infe-
rior al 50% del presupuesto de restauración.

“4. Una vez acreditada la decisión de proceder a la
restauración de la realidad física o jurídica alterada,
se suspende la tramitación del expediente, tal y
como establece el artículo 208.2.

“5. Las actuaciones materiales que se precisen eje-
cutar para la restauración de la situación física o jurí-
dica alterada deben ser autorizadas con esta finalidad
exclusiva.

“6. Lo que establece este artículo se aplica también
a las infracciones tipificadas como graves y leves por
los artículos 206 y 207. En el supuesto de infracción
grave es aplicable la sanción en el grado mínimo, y en
el supuesto de infracción leve es aplicable la sanción
en el grado medio.”

El desarrollo reglamentario de ese supuesto se
contiene en el artículo 276 del Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de urbanismo de Cataluña, en los siguientes
términos:

“Artículo 276. Restauración voluntaria de la reali-
dad física alterada y del orden jurídico vulnerado.

“276.1. Procede acordar la suspensión del procedi-
miento de protección de la legalidad urbanística que
pueda dar lugar a la adopción del acuerdo de restau-
ración y a la imposición de sanciones, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 209 de la Ley de
urbanismo, si la persona interesada, antes de que sea
firme en vía administrativa la resolución por la que se
establecen las medidas de restauración y las sancio-
nes correspondientes, da cumplimiento a los requisi-
tos siguientes:

“a) Si expresa la decisión de proceder a la restaura-
ción voluntaria y acredita que ha solicitado las licen-
cias o autorizaciones adecuadas para ejecutar las
medidas de restauración de la realidad física alterada
o del orden jurídico infringido, con la documenta-
ción correspondiente.

“b) Si constituye una garantía en cuantía no inferior
al 50% del presupuesto de restauración ante la
Administración que instruye el procedimiento de
protección de la legalidad, mediante alguna de las
formas admitidas por la legislación de contratos de
las administraciones públicas.

“c) Si presenta la documentación y la garantía a qué
se refieren los apartados anteriores antes de que se

46. Para evitar innecesarias repeticiones en materia de cómputo
del plazo prescriptivo para los supuestos de legalización efectiva
debe efectuarse la oportuna remisión al epígrafe final de este traba-

jo y al artículo 219.7 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña. 
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acuerde y notifique a la persona interesada la resolu-
ción del procedimiento de protección de la legalidad
urbanística.

“276.2. La suspensión no afecta la ejecutividad de
las medidas cautelares que se hayan acordado.

“276.3. Cuando la Administración de la Genera-
lidad ejerza la competencia de protección de la lega-
lidad urbanística, la acreditación a que se refiere el
apartado 1.a) de este artículo debe realizarse
mediante un certificado de la Administración compe-
tente para resolver sobre la solicitud de la licencia o
autorización, que indique la fecha de presentación
de la solicitud y si ésta reúne los requisitos para ser
admitida a trámite, sin perjuicio de cuál sea la resolu-
ción definitiva del procedimiento.

“276.4. La efectiva restauración de la realidad física
o jurídica al estado anterior a la alteración produce
los efectos que prevén los apartados 1, 2 y 6 del artí-
culo 209 de la Ley de urbanismo.”

En todo caso, no se prevé el supuesto de que en un
mismo supuesto concurra tanto la legalización parcial
de lo construido o edificado como una restauración
voluntaria de la realidad física o jurídica parcial que no
pueda legalizarse –así para los casos, por lo demás tan
frecuentes, en que lo edificado o construido sea en
parte legalizable y en parte no legalizable o manifies-
tamente ilegalizable–, lo que va planteando proble-
mas de aplicación habida cuenta de la tesis común de
los presuntos infractores que tratan de acumular los
dos tratamientos favorables y no concurre la total e
íntegra legalización de lo construido o edificado, si
bien puede concurrir total e íntegra restauración
voluntaria de la realidad física o jurídica alterada.47

5. Personas responsables a los efectos del régimen
sancionador urbanístico

La determinación de las personas responsables a los
efectos del Derecho Sancionador Urbanístico de
Cataluña se comprende en los artículos 213 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, y 280 del De-
creto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba

el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña,
del siguiente modo:

“Artículo 213. Personas responsables a los efectos
del régimen sancionador.

“1. Son personas responsables, a los efectos del
régimen sancionador regulado por esta ley, todas las
personas físicas o jurídicas que incurran en infrac-
ción urbanística con las conductas, las obras y las
actuaciones respectivas o bien mediante el incumpli-
miento de sus obligaciones o de las órdenes de las
cuales sean destinatarias.

“2. Al efecto de la responsabilidad por infracción
urbanística, se consideran personas promotoras los
agentes, los gestores o los impulsores de la actua-
ción, si no son las personas propietarias.

“3. En las obras que se ejecuten sin licencia o con
inobservancia de las cláusulas de ésta, tienen que ser
sancionados, con las multas que determina esta ley,
las personas propietarias, promotoras, constructoras,
o empresarias de las obras y las personas técnicas
directoras de la ejecución de éstas.

“4. Los agentes responsables se determinan de
acuerdo con las definiciones utilizadas por la legisla-
ción sobre ordenación de la edificación.

“5. Las multas que se impongan a sujetos diferen-
tes como consecuencia de una misma infracción tie-
nen entre ellas carácter independiente, salvo el
supuesto en que la obligación prevista legalmente
corresponda a diversas personas conjuntamente, las
cuales tienen que responder solidariamente48 de las
infracciones que cometan y de las sanciones que se
les impongan.”

“Artículo 280. Personas responsables a los efectos
del régimen sancionador.

“280.1. Todas las personas físicas o jurídicas que incu-
rran en infracción urbanística con sus acciones u omi-
siones, de acuerdo con lo establecido por el artículo
213.1 de la Ley de urbanismo, son responsables, a los
efectos del régimen sancionador regulado por el orde-
namiento urbanístico, incluso a título de simple inob-
servancia.

“280.2. Pueden ser responsables, en función de su
grado de intervención en la comisión de la infracción
urbanística, los agentes de la edificación, que se defi-

47. Para evitar innecesarias repeticiones en materia de cómputo
del plazo prescriptivo para los supuestos de restauración voluntaria,
debe efectuarse la oportuna remisión al epígrafe final de este traba-
jo y al artículo 219.7 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña.

48. Téngase presente el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común –junto con la doctrina esta-
blecida al respecto–, del siguiente tenor:

“3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso,
se cometan y de las sanciones que se impongan.

“Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleven el
deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros,
las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga,
cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regí-
menes sancionadores.”
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nen como todas las personas, físicas o jurídicas, que
intervengan en el proceso de edificación, de acuerdo
con la legislación aplicable sobre ordenación de la
edificación.

“A tales efectos, se consideran promotores los
agentes, los gestores o los impulsores de la actuación
en el suelo, sobre el cual o bajo el cual se efectúe o
se hubiese efectuado la infracción, si no son las per-
sonas propietarias.

“280.3. Las personas jurídicas serán sancionadas
por las infracciones en las cuales incurran por deci-

sión de sus órganos, o bien por la actuación de sus
agentes, sin perjuicio que asuman también el coste
de las medidas de reparación y, en su caso, la
indemnización por los daños y perjuicios ocasiona-
dos.”

Dejando de lado otras perspectivas constituciona-
les y legales generales más propias de otros trabajos,
interesa destacar que ineludiblemente debe tenerse
muy presente la remisión efectuada a la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación
–con sus modificaciones.49

49. Así, interesa dejar oportuna constancia de lo dispuesto en los
artículos 8 a 16 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación
de la edificación:

“Artículo 8. Concepto. 
“Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurí-

dicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obliga-
ciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta ley y demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina
su intervención.”

“Artículo 9. El promotor. 
“1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídi-

ca, 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, entre-
ga o cesión a terceros bajo cualquier título.

“2. Son obligaciones del promotor:
“a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le

faculte para construir en él.
“b) Facilitar la documentación e información previa necesaria

para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de
obra las posteriores modificaciones del mismo.

“c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.

“d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19.
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las administra-
ciones competentes.”

“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 proyec-
tos 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.

“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 exigibles
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 arquitec-
to 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 arqui-
tecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada pro-
fesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias especí-
ficas.

“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 específi-
cas, y en particular respecto de los elementos complementarios a
que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo interve-
nir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordina-
dos por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán
preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del
sector de actividad de que se trate.

“b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a
lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visa-
dos que en su caso fueran preceptivos.

“c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de cola-
boraciones parciales.”

“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 apli-

cable y a las instrucciones del director de obra y del director de la eje-
cución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

“b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita
para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.

“c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técni-
ca del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las carac-
terísticas y la complejidad de la obra.

“d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su
importancia requiera.
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6. Las sanciones urbanísticas. Su percepción y destino

La cuantía establecida para las sanciones urbanísticas
en el ordenamiento jurídico de Cataluña sigue pivo-
tando en el principio de neutralizar el beneficio obte-
nido por los infractores y a su vez señalando unos
importes que se recogen en el artículo 211 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, en los siguientes
términos:

“Artículo 211. Cuantía de las sanciones.
“1. Las infracciones urbanísticas leves se sancionan

con una multa de 300 a 3.000 euros.
“2. Las infracciones urbanísticas graves se sancio-

nan con una multa de 3.001 a 30.000 euros.
“3. Las infracciones urbanísticas muy graves se

sancionan con una multa de 30.001 a 1.500.000
euros.

“4. El importe de las sanciones se tiene que incre-
mentar hasta la cuantía del beneficio obtenido por
los infractores, si éste es superior.”

“e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el con-
trato.

“f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recep-
ción de la obra.

“g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la ela-
boración de la documentación de la obra ejecutada.

“h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19.”
“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 conformi-
dad 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 téc-
nicos, 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 profesio-
nal habilitante.

“En el caso de la construcción de edificios para los usos indica-
dos en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación acadé-
mica 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 artícu-
lo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de inge-
niero, 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 artícu-
lo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técni-
co, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las dis-
posiciones 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.

“b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de
la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno.

“c) 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.

“d) 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 dispo-

siciones normativas contempladas y observadas en la redacción del
proyecto.

“e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cer-
tificado final de obra, así como conformar las certificaciones par-
ciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

“f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada
para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

“g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los
que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea
el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformi-
dad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.”

“Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 
“1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, forman-

do 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 direc-
tor 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.

“b) Verificar la recepción en obra de los productos de construc-
ción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.

“c) 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.

“d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instruccio-
nes precisas.

“e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cer-
tificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificacio-
nes parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecuta-
das.

“f) 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 cali-
dad de la edificación. 
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En todo caso, no deja se tener importancia, de un
lado, la determinación de a qué Administración
corresponde su percepción y, de otro, el destino que
debe darse a los correspondientes importes por san-
ción urbanística –ahora al patrimonio público de
suelo y de vivienda–,50 como describe el artículo 215
del meritado texto legal: 

“Artículo 215. Percepción de las multas impuestas.
“1. El importe de las multas impuestas tanto por las

autoridades locales como por los órganos de la
Administración de la Generalidad a propuesta de
esas es percibido por los entes locales correspon-
dientes.

“2. La Administración de la Generalidad percibe el
importe de las multas cuando ejerce la potestad san-
cionadora.

“3. El importe de los ingresos de la Administración
en virtud de las sanciones establecidas por esta ley se
destina al patrimonio público de suelo y de vivienda.”

7. La graduación de las sanciones

La graduación de las sanciones debe obedecer a los
principios reguladores de la potestad sancionadora,51 y
tal cometido se halla comprendido en los dictados del
artículo 212 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de

“1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas
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 apli-
cable.

“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.

“b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos con-
tratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las comunidades autónomas con competencia
en la materia.”

“Artículo 15. Los suministradores de productos. 
“1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes,

almacenistas, importadores o vendedores de productos de cons-
trucción.

“2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabri-
ca para su incorporación permanente en una obra incluyendo mate-
riales, elementos semielaborados, componentes y obras 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.

“b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y manteni-
miento de los productos suministrados, así como las garantías de
calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación
de la obra ejecutada.”

“Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 
“1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen esta-

do 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, conte-
nidas en la documentación de la obra ejecutada.”

50. No deja de ser en cierto modo discordante que no se haya
previsto ese mismo destino para las multas coercitivas que efecti-

vamente no son sanciones urbanísticas, sino medios de ejecución
forzosa, pero que pueden ser de relevancia económica inclusive
superior a las sanciones urbanísticas, con lo que ello supone de
provocar a la Administración a que siga actuaciones de multa coer-
citiva en vez de exigir las responsabilidades sancionadoras corres-
pondientes y sin verse sujeto a ese destino de los correspondientes
importes. Baste a los presentes efectos dejar constancia de lo dis-
puesto en el artículo 217 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 217. Multas coercitivas por incumplimiento de las reso-
luciones de restauración y de otros acuerdos.

“1. Una vez finalizado el plazo determinado para que la persona
interesada lleve a cabo las actuaciones de restauración del subsue-
lo, del suelo o del vuelo al estado anterior a la comisión de la infrac-
ción, si estas actuaciones no se han llevado a cabo, la
Administración competente tiene que optar, en el plazo máximo de
un mes, entre la ejecución subsidiaria o la concesión de un nuevo
plazo para que la persona inculpada haga las actuaciones que sean
necesarias, y así sucesivamente, y puede imponer multas coerciti-
vas por el incumplimiento de los plazos fijados por una cuantía de
300 a 3.000 euros.

“2. Se pueden imponer multas coercitivas, en los términos fijados
por el apartado 1, en los supuestos siguientes:

“a) Incumplimiento de órdenes de ejecución urbanística.
“b) Incumplimiento de órdenes de suspensión de actos de parce-

lación, de urbanización, de uso del suelo y de edificación.
“c) Incumplimiento de cualquier medida cautelar acordada en

materia de protección de la legalidad urbanística.”
51. Especialmente destacable es el contenido del artículo 131 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, del
siguiente tenor:

“Artículo 131. Principio de proporcionalidad. 
“1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecu-

niaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente,
privación de libertad.

“2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever
que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas
infringidas.

“3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así
como en la imposición de sanciones por las administraciones públi-
cas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, conside-
rándose especialmente los siguientes criterios para la graduación
de la sanción a aplicar:
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julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña,
en la siguiente forma:

“Artículo 212. Graduación de las sanciones.
“Para graduar las sanciones que se tienen que apli-

car, además de los criterios incluidos en los princi-
pios reguladores de la potestad sancionadora, es pre-
ciso atender la gravedad con la que la infracción
afecta a los bienes y los intereses protegidos por el
ordenamiento urbanístico, la gravedad del riesgo
creado, el grado de culpabilidad de cada una de las
personas infractoras, la entidad económica de los
hechos constitutivos de la infracción y la viabilidad
de la legalización de la infracción cometida.”

A su vez, en el artículo 279.4 del Decreto 305/2006,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de urbanismo de Cataluña, se apunta a las
perspectivas generales siguientes:

“279.4. En cualquier caso, la graduación de las
sanciones aplicables tiene que responder también
a la ponderación de la gravedad del daño con el
que la infracción afecta los intereses generales pro-
tegidos por el ordenamiento jurídico-urbanístico o
a la gravedad del riesgo creado en relación con
estos intereses, a la existencia de intencionalidad o
reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causa-
dos, a la reincidencia, y al carácter legalizable o ile-
galizable de los hechos constitutivos de infrac-
ción.”

En todo caso, debe advertirse que, con anteriori-
dad, también se han relacionado las reglas especiales
en materia de legalización efectiva y de restauración
voluntaria de la realidad física y jurídica alterada,
debiendo efectuarse la oportuna remisión para evitar
innecesarias repeticiones –artículos 208 y 209 del
Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña.

La relación concreta y pormenorizada de las cir-
cunstancias a tener en cuenta se comprende en el
artículo 279 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urba-
nismo de Cataluña, procediendo distinguir entre:

A) Circunstancias que agravan la responsabilidad.
B) Circunstancias que atenúan la responsabilidad.
C) Circunstancias que agravan o atenúan la respon-

sabilidad.
D) La sanción que debe alcanzar la cuantía del

beneficio obtenido.

7.1. Circunstancias que agravan la responsabilidad

El artículo 279.1 del Decreto 305/2006, de 18 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo de Cataluña, establece al respecto:

“279.1. Son circunstancias que agravan la responsa-
bilidad de los infractores:

“a) Prevalecerse de tener la titularidad de un oficio
o cargo público, para cometer una infracción en
beneficio propio.

“b) La utilización de la violencia y otras formas de
coacción contra funcionarios encargados de la pro-
tección de la legalidad urbanística.

“c) La falsificación de documentos y la alteración
de los supuestos de hecho cuando unos y otros legi-
timen la actuación urbanística.

“d) El perjuicio causado a terceros, o bien el apro-
vechamiento de la necesidad de terceras personas.

“e) Causar un perjuicio común a una pluralidad de
personas.

“f) El incumplimiento de las órdenes de paraliza-
ción o ejecución dictadas por la Administración.

“g) Dificultar el ejercicio de la función inspectora
de la Administración competente.”

7.2. Circunstancias que atenúan la responsabilidad

El artículo 279.2 del Decreto 305/2006, de 18 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo de Cataluña, establece al respecto:

“279.2. Procede atenuar la responsabilidad de los
infractores en los supuestos siguientes:

“a) Cuando falte la intención de causar un daño de
la entidad que efectivamente se ha causado a los
intereses públicos o privados afectados por el hecho
ilícito.

“b) Cuando el infractor haya procedido a reparar o
disminuir el daño causado antes de la incoación de
las actuaciones administrativas de protección de la
legalidad urbanística, sin perjuicio de la aplicabili-
dad, si procede, de lo que establecen los artículos
208 y 209 de la Ley de urbanismo.”

7.3. Circunstancias que agravan o atenúan la respon-
sabilidad

El artículo 279.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo de Cataluña, establece al respecto:

“a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
“b) La naturaleza de los perjuicios causados.
“c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más

de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
declarado por resolución firme.”
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“279.3 Son circunstancias que pueden agravar o
atenuar la responsabilidad de los infractores:

“a) El mayor o menor conocimiento técnico de la
actuación, de acuerdo con la profesión o la actividad
habitual de los infractores.

“b) La entidad económica de los hechos constituti-
vos de la infracción y el mayor o menor beneficio
económico conseguido, así como la realización del
hecho ilícito con o sin la intención de conseguir un
beneficio económico.”

7.4. La sanción que debe alcanzar la cuantía del
beneficio obtenido

Fundado el régimen sancionador urbanístico en el
principio de neutralizar el beneficio obtenido por los
infractores en el reiteradamente invocado artículo 279
del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña, apartados 5 y 6, se dispensan unas reglas sin-
gularmente clarificadoras en materia de su cuantifica-
ción y fecha de valoración en los siguientes términos:

“279.5. Si de acuerdo con el artículo 211.4 de la Ley
de urbanismo se tiene que incrementar el importe
de la sanción hasta alcanzar la cuantía del beneficio
obtenido por el infractor, porque éste es superior,
hay que descontar del beneficio el coste estimado de
las actuaciones pertinentes de reposición de los
bienes y situaciones a su primitivo estado, sin perjui-
cio de la liquidación que hay que practicar teniendo
en cuenta el coste que finalmente resulte de la ejecu-
ción efectiva de estas actuaciones.

“279.6. A efectos de fijar el importe de la sanción, la
fecha a considerar para determinar el beneficio obte-
nido es:

“a) La fecha de finalización de las obras o de cese
del uso ilegal, sin perjuicio que si se trata de un uso
continuado, la valoración del beneficio hay que refe-
rirla a la fecha de formulación del pliego de cargos.

“b) La fecha de otorgamiento de la licencia o de la
adopción de la orden de ejecución, en el supuesto
de que las obras o actuaciones constitutivas de la
infracción hubiesen sido amparadas en licencia u
orden de ejecución.”

8. Las infracciones conexas

La legislación urbanística de Cataluña prevé especial-
mente unas reglas para los casos en que sobre un
mismo sujeto se instruya un expediente sancionador
por más de una infracción entre las que haya cone-
xión de causa y efecto –artículo 216.1 del Decreto
legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña– y el texto regla-

mentario sobre la materia abunda en los casos en
que sobre una misma persona se instruya un proce-
dimiento sancionador por un solo hecho constitutivo
de dos o más infracciones o cuando una de ellas sea
el medio necesario para cometer la otra –artículo
275.1 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo de
Cataluña–. El régimen establecido es el siguiente:

“Artículo 216. Infracciones conexas.
“1. En el caso de que sobre un mismo sujeto se ins-

truya un expediente sancionador por más de una
infracción entre las que haya conexión de causa y
efecto, se le tiene que imponer la sanción que
corresponda a la infracción cometida más grave, para
la graduación de la cual hay que tener en cuenta el
resultado final perseguido y el daño causado.”

“Artículo 275. Disposiciones generales.
“275.1. En el caso de que sobre una misma persona

se instruya un procedimiento sancionador por un
solo hecho constitutivo de dos o más infracciones o
cuando una de ellas sea el medio necesario para
cometer la otra, se le tiene que imponer la sanción
que corresponda a la infracción cometida más grave,
para la graduación de la cual hay que tener en cuen-
ta el resultado final perseguido y el daño causado.”

En todo caso, en los demás supuestos cuando con-
curran dos o más infracciones urbanísticas deberán
imponerse las multas correspondientes a cada una de
ellas disponiéndose reglas específicas competenciales
en los artículos 216.2 y 3 del Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundi-
do de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de
Cataluña, y 275.2 a 4 del Decreto 305/2006, de 18 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo de Cataluña, de la siguiente forma:

“Artículo 216. Infracciones conexas.
“[…]
“2. Deben imponerse a las personas responsables,

en los supuestos de concurrencia de dos o más
infracciones urbanísticas, otras que las que regula el
apartado 1, las multas correspondientes a cada una
de las infracciones cometidas, si bien mediante un
único expediente de protección de la legalidad urba-
nística. En este caso, el órgano competente para
imponer las multas es el que tiene atribuida la com-
petencia para imponer la sanción de más cuantía.

“3. Corresponde al Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, en los mismos supuestos
que regula el apartado 2, cuando este departamento
ejerce la protección de la legalidad urbanística y con-
curren infracciones graves o muy graves con de otras
de leves, la instrucción del expediente que las englo-
ba, con la correspondiente adopción, si procede, de
medidas provisionales, la imposición de todas las mul-
tas y la adopción de las medidas de restauración y de
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determinación de daños y perjuicios. El órgano com-
petente para imponer las sanciones y adoptar estas
últimas medidas es el que tiene atribuida la compe-
tencia para imponer la sanción de más cuantía.”

“Artículo 275. Disposiciones generales.
“[…]
“275.2. Cuando una misma persona es responsable de

la comisión de dos o más infracciones y no se encuen-
tre en ninguno de los supuestos previstos en el aparta-
do 1, se le tienen que imponer las sanciones correspon-
dientes a cada una de las infracciones cometidas.

“275.3. Cuando las personas responsables de la
comisión de una misma infracción son diversas, se
tiene que imponer a cada una de ellas una sanción
independiente, salvo el supuesto en que la obliga-
ción prevista legalmente corresponda a diversas per-
sonas conjuntamente, las cuales tienen que respon-
der solidariamente52 de las infracciones que cometan
y de las sanciones que se les impongan.

“275.4. En el supuesto del apartado 2 y en el
supuesto del apartado 3 de imposición de sanciones
independientes a diversos responsables, el órgano
competente para imponer las sanciones es el que
tiene atribuida la competencia para imponer la san-
ción de más cuantía.”

9. La ejecución de las sanciones urbanísticas

A diferencia del régimen de ejecutividad y de la ejecu-
toriedad de los actos administrativos en general,53

debe darse por conocido el régimen que corresponde
en materia de sanciones administrativas, por todos,
comprendido en el artículo 138 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común, en los siguientes términos:

“Artículo 138. Resolución. 
“1. La resolución que ponga fin al procedimiento

habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestio-
nes planteadas en el expediente.

“2. En la resolución no se podrán aceptar hechos
distintos de los determinados en el curso del proce-
dimiento, con independencia de su diferente valora-
ción jurídica.

“3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a
la vía administrativa.

“En la resolución se adoptarán, en su caso, las dis-
posiciones cautelares precisas para garantizar su efi-
cacia en tanto no sea ejecutiva.”

Pues bien, cuando se dirige la atención al Derecho
Administrativo Sancionador debe advertirse que el

52. Téngase presente el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común –junto con la doctrina esta-
blecida el respecto–, del siguiente tenor:

“3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso,
se cometan y de las sanciones que se impongan.

“Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleven el
deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros,
las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga,
cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regí-
menes sancionadores.”

53. Como manifestación de ese régimen en materia de ejecución de
resoluciones administrativas en materia de protección de la legalidad
urbanística que no sean de Derecho Sancionador Urbanístico, el
artículo 277 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña, establece:

“Artículo 277. Ejecución de las resoluciones administrativas en
materia de protección de la legalidad urbanística. Multas coercitivas. 

“277.1. Las resoluciones que se dicten en materia de protección
de la legalidad urbanística son inmediatamente ejecutivas, sin per-
juicio de lo que prevé el artículo siguiente cuanto a la ejecución de
las sanciones administrativas, y los órganos administrativos compe-
tentes pueden hacer uso de los medios de ejecución forzosa que
prevé la legislación aplicable en materia de procedimiento adminis-
trativo común.

“277.2. Las resoluciones administrativas adoptadas en los proce-
dimientos de protección de la legalidad urbanística tienen que esta-
blecer el plazo para que la persona interesada haga efectivo su
contenido y tienen que advertir que, en caso de incumplimiento, el
órgano administrativo competente procederá bien a la imposición

de multas coercitivas de manera reiterada hasta conseguir el cum-
plimiento de la resolución, o bien a su ejecución subsidiaria, a cargo
de la persona interesada.

“277.3. Cualquier gasto ocasionado por la actuación subsidiaria
de la Administración corre a cargo de la persona interesada.

“277.4. Las multas coercitivas son totalmente compatibles con la
imposición de sanciones por la comisión de una infracción urbanís-
tica.

“277.5. Los criterios de aplicación de las multas coercitivas en
todos los casos previstos en el artículo 217.2 de la Ley de urbanismo
son los siguientes:

“a) Se impone la multa de hasta 1.000 euros cuando se trata del
primer incumplimiento de la orden de suspensión de obras, de la
medida de restauración o de la orden de ejecución de obras y se
gradúa su cuantía en función de la sanción que corresponde a la
infracción cometida o en función del coste estimado de las obras
que se ordena ejecutar.

“b) Se impone la multa de 1.001 a 2.000 euros cuando se trata del
segundo incumplimiento, y graduada de acuerdo con lo que esta-
blece la letra anterior.

“c) Se impone la multa de 2.001 a 3.000 euros si se trata del terce-
ro o sucesivos incumplimientos, graduada de acuerdo con el que
establece la letra a) de este apartado.

“277.6. En aplicación del principio de proporcionalidad, en ningún
caso cada una de las multas coercitivas no puede ser superior a la
sanción que corresponda imponer como consecuencia de la infrac-
ción urbanística cometida, sin perjuicio que la suma de las sucesi-
vas multas coercitivas pueda superar el importe de la sanción.

“277.7. La competencia para acordar la ejecución forzosa y la
imposición de multas coercitivas corresponde al alcalde o la alcal-
desa o, si la potestad de protección de la legalidad urbanística es
ejercida por el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas, al director o directora general de Urbanismo.”
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modelo que se sigue no es el de ejecutividad a partir
de que se ponga fin a la vía administrativa sino a par-
tir de que las sanciones son firmes en vía administra-
tiva, como se refleja en el artículo 278 del Decreto
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de urbanismo de Cataluña:

“Artículo 278. Ejecución de las sanciones urbanísticas.
“278.1. La ejecución de las sanciones que se impon-

gan por razón de la comisión de infracciones urba-
nísticas se ajusta a lo que establece la normativa apli-
cable en materia de recaudación.

“278.2. La ejecución de las sanciones urbanísticas
se inicia una vez son firmes en vía administrativa. La
resolución sancionadora puede adoptar las medidas
cautelares precisas, como la presentación de una
fianza, para garantizar la eficacia de la resolución
mientras no sea ejecutiva.

“278.3. La notificación de la resolución sancionado-
ra, si pone fin a la vía administrativa, o la notificación
de la resolución del recurso administrativo corres-
pondiente, cuando sea desestimatorio de las preten-
siones de la persona interesada, tienen que concre-
tar los plazos para efectuar el pago en periodo

voluntario, de acuerdo con la normativa aplicable en
materia de recaudación.”

10. Prescripción de infracciones y sanciones urbanís-
ticas

Finalmente, respecto a la regulación general en mate-
ria de prescripción de infracciones y sanciones54

debe destacarse la acentuación de los plazos pres-
criptivos en materia de infracciones –las muy graves
prescriben al cabo de seis años, las graves prescriben
al cabo de cuatro años y las leves prescriben al cabo
de dos años–,55 que como se ha expuesto anterior-
mente no alcanza la mayor acentuación que en mate-
ria de restablecimiento de la legalidad urbanística y
de la ejecución de las órdenes de restauración de la
realidad física alterada –fijada en todo caso en seis
años en los artículos 19956 y 219.457 del Decreto legis-
lativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
urbanismo de Cataluña–, a salvo los supuestos de
nulidad de pleno derecho en que, como es sabido,
no se establece limitación de plazo.58

54. El artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, establece:

“Artículo 132. Prescripción. 
“1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto

en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescrip-
ción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las gra-
ves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impues-
tas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves
al año.

“2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a con-
tarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

“Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

“3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar-
se desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolu-
ción por la que se impone la sanción.

“Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir
el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al infractor.”

55. La prescripción de las sanciones urbanísticas tiene el mismo
plazo prescriptivo que en el régimen general –tres años si son muy
graves, al cabo de dos años si son graves y al cabo de un año si son
leves.

56. El artículo 199 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, dispone:

“Artículo 199. Prescripción de la acción de restauración. 
“La acción para requerir la legalización de las obras o de las

actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licen-
cia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescri-

be al cabo de seis años, a contar de acuerdo con lo que dispone el
artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno derecho, que
restan sujetos a lo que establece el artículo 202.”

57. El artículo 219.4 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, establece:

“4. Las órdenes de restauración de la realidad física alterada y
las obligaciones derivadas de la declaración de indemnización por
daños y perjuicios prescriben al cabo de seis años.”

58. Así, para la acción de restauración de la legalidad urbanística
en los artículos 199 y 202 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de urbanismo de Cataluña, en los siguientes términos:

“Artículo 199. Prescripción de la acción de restauración. 
“La acción para requerir la legalización de las obras o de las

actuaciones llevadas a cabo sin licencia, para ajustarlas a la licen-
cia otorgada o para adoptar otras medidas de restauración prescri-
be al cabo de seis años, a contar de acuerdo con lo que dispone el
artículo 219, a excepción de los actos nulos de pleno derecho, que
restan sujetos a lo que establece el artículo 202.”

“Artículo 202. Actos nulos. 
“1. Son nulos de pleno derecho:
“a) Los actos de parcelación, de urbanización, de edificación y de

uso del suelo y del subsuelo que se lleven a cabo sin licencia o sin
orden de ejecución en terrenos calificados en el planeamiento como
zonas verdes públicas o espacios libres de edificación de carácter
público, y también los que se lleven a cabo en terrenos clasificados
como suelo no urbanizable en virtud de lo que dispone el artículo 32.a).

“b) Las licencias o las órdenes de ejecución que se otorguen con
infracción de las determinaciones de esta ley, de los planes urba-
nísticos o de las ordenanzas urbanísticas municipales, respecto a
los terrenos a que hace referencia la letra a).

“2. Las medidas reguladas por los artículos 197 a 201 referentes a la
adopción de acuerdos de derribo y de revisión son aplicables en los
supuestos especificados por el apartado 1, sin limitación de plazo.”
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En todo caso, en el artículo 219 del Decreto legislati-
vo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanis-
mo de Cataluña, se establecen reglas especiales:

–En los casos en que se persista de una manera
continuada en la conducta constitutiva de infracción
o en los casos en que el hecho único constitutivo de
infracción se prolongue en el tiempo.

–Respecto a que los plazos de prescripción de las
sanciones se computan, como igualmente se estable-
ce en el régimen general, a partir del día siguiente
del día en que alcanza firmeza en vía administrativa la
resolución por la que se impone la sanción.

–Y que en los casos de legalización efectiva –del
artículo 208.1–59 y de restauración voluntaria de la rea-
lidad física y jurídica alterada –del artículo 209.1–60 los
plazos de prescripción de la infracción y las reglas de
competencia aplicables son los correspondientes a la
gravedad de la infracción originaria.

Todo ello en los siguientes términos:
“Artículo 219. Prescripción de infracciones y de

sanciones urbanísticas.
“1. Las infracciones urbanísticas muy graves pres-

criben al cabo de seis años, las graves prescriben al
cabo de cuatro años y las leves prescriben al cabo de
dos años.

“2. El plazo de prescripción fijado por el apartado 1
comienza a contar el día en que se ha cometido la
infracción, salvo los casos en que se persista de una
manera continuada en la conducta constitutiva de
infracción o en los casos en que el hecho único cons-
titutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En
estos casos el plazo de prescripción se computa a par-
tir de la finalización o el cese de la actividad ilícita.

“3. Las sanciones impuestas por las infracciones
urbanísticas prescriben al cabo de tres años si son
muy graves, al cabo de dos años si son graves y al
cabo de un año si son leves.

“4. Las órdenes de restauración de la realidad física
alterada y las obligaciones derivadas de la declara-
ción de indemnización por daños y perjuicios pres-
criben al cabo de seis años.

“5. Los plazos de prescripción fijados por los aparta-
dos 3 y 4 comienzan a contar el día siguiente del día en
que alcanza firmeza en vía administrativa la resolución
por la que se impone la sanción o la obligación.

“6. Los plazos de prescripción establecidos por
los apartados 1 y 4 no son aplicables en los supues-
tos regulados por el artículo 202.1, que en todos los
casos son susceptibles de sanción y de la acción de
restauración sin limitación de plazo.

“7. En los supuestos regulados por los artículos
208.1 y 209.1, los plazos de prescripción de la infrac-
ción y las reglas de competencia aplicables son los
correspondientes a la gravedad de la infracción origi-
naria.”

Y con la misma falta de limitación de plazo en materia sanciona-
dora según lo dispuesto en el artículo 219.6 del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:

“6. Los plazos de prescripción establecidos por los apartados 1 y
4 no son aplicables en los supuestos regulados por el artículo 202.1,
que en todos los casos son susceptibles de sanción y de la acción
de restauración sin limitación de plazo.”

59. El artículo 208.1 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, dispone:

“1. Los actos tipificados como infracciones graves o muy graves
por los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infrac-

ción urbanística leve si, antes de que recaiga la resolución sancio-
nadora en el procedimiento correspondiente, los presuntos infrac-
tores han instado en la forma debida, ante la Administración compe-
tente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado.”

60. El artículo 209.1 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de urbanismo de Cataluña, dispone:

“1. Los actos tipificados como infracciones muy graves por el
artículo 205 que no sean legalizables constituyen infracción urba-
nística grave si las personas presuntamente infractoras proceden a
la restauración de la realidad física o jurídica al estado anterior a la
alteración, mediante las operaciones materiales o jurídicas perti-
nentes.”
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