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Versión Febrero/2022 

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Sanciones firmes y medidas de restablecimiento de la 

legalidad sobre inmuebles en distritos. 

Descripción: En este conjunto de datos se incluye la Información relativa a sanciones 

firmes en vía administrativa, así como las medidas de restablecimiento de la legalidad 

impuestas por los distritos en materia de disciplina urbanística en lo referente a las 

cuestiones que recaigan sobre el inmueble o la parte del mismo afectado. 

Unidad responsable: D.G. Coordinación Territorial y Desconcentración 

Estructura del fichero de datos: 

La información se divide en dos ficheros: 

- Fichero con sanciones firmes en vía administrativa en distritos 

- Fichero con medidas de restablecimiento de la legalidad en distritos 

 

SANCIONES FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN DISTRITOS 

Descripción 

Se incluyen los datos, relativos a los distritos, obtenidos del Sistema de Gestión Digital de 

expedientes del Ayuntamiento de Madrid de: 

- Sanciones urbanísticas 

- Registro de edificios – Sancionador 

en los que la resolución haya sido: 

- Sancionar 

- Incoar 

filtrados por la fecha de resolución del periodo correspondiente. 

 

Formato: CSV y Excel (xlsx). 
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Estructura del fichero de datos: 

Número de 
columna 

Nombre 
columna 

Descripción 

1 Distrito Nombre del distrito municipal 

2 
Tipo de 
expediente 

Expedientes de Sanciones Urbanísticas y Registro de 
edificios – Sancionador 

3 Fecha de alta Fecha en la que se dio de alta el expediente sancionador 

4 Tipo Vía Tipo de vía (avenida, calle, plaza, etc.). 

5 Nombre Vía Denominación de la vía 

6 
Tipo de 
resolución 

Expedientes que se hayan resuelto con las acciones de 
sancionar o incoar 

7 
Fecha de 
resolución 

Fecha en la que se resuelve el expediente 

8 
Importe último 
abonaré 

Importe de la sanción 

 

Disponibilidad de los datos: Se generará un fichero por cada año. Una vez terminado el 

año natural, el fichero se pasará a un histórico. 

 

MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN DISTRITOS 

Descripción 

Se incluyen los datos, relativos a los distritos, obtenidos del Sistema de Gestión Digital de 

expedientes del Ayuntamiento de Madrid de: 

- Órdenes de legalización 

- Registro de edificios - Órdenes de Ejecución 

en los que la resolución haya sido: 

- Órdenes urbanísticas 

filtrados por la fecha de resolución del periodo correspondiente. 

 

Formato: CSV y Excel (xlsx). 
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Estructura del fichero de datos: 

Número de 
columna 

Nombre del 
campo 

Descripción 

1 Distrito Literal del distrito municipal 

2 
Tipo de 
expediente 

Expedientes de Órdenes de Legalización y Registro de 
Edificios – Órdenes de ejecución 

3 Fecha de alta Fecha en la que se dio de alta el expediente sancionador 

4 Tipo Vía Tipo de vía (avenida, calle, plaza, etc.). 

5 Nombre Vía Denominación de la vía 

6 Asunto Descripción de la acción que ha causado la sanción 

7 
Tipo de 
resolución 

Expedientes que se hayan resuelto mediante órdenes 
urbanísticas 

8 
Fecha de 
resolución 

Fecha en la que se resuelve el expediente cumpliendo con 
las medidas de restablecimiento de la legalidad 

 

Disponibilidad de los datos: Se generará un fichero por cada año. Una vez terminado el 

año natural, el fichero se pasará a un histórico. 


